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PRESENTACION.

La nación colombiana siempre ha vivido en situación de conflicto desde el comienzo 

mismo de la colonia. Y no siempre se han resuelto los conflictos de manera pacífica 

sino que generalmente se ha recurrido a la guerra. Aún hoy, seguimos enfrentados por 

diversas razones y causas. En el siglo XIX, el recurso a la  guerra interna era frecuente. 

Dentro de ésta, el aspecto religioso jugó un papel importante. Este es el propósito de 

estos estudios: mostrar las implicaciones entre guerra y religiosidad, entre conflicto y 

religión en el siglo XIX colombiano. 

No se puede decir que la religión era la única causa de los conflictos. También hay 

hegemonías locales que buscaban su preeminencia, venganzas heredadas de vieja 

data, intereses económicos y políticos encontrados, los ciclos económicos que 

producían pobreza y desigualdad, la incapacidad fiscal del Estado para lograr la 

modernización... Pero sí es fundamental entender el papel de los símbolos religiosos 

para motivar, enardecer y autoexplicar casi todas las guerras del siglo XIX. Aunque los 

estudiosos sugieren que la única guerra con tintes claramente religiosos fue la de 1876, 

se puede afirmar que, desde mucho antes, el enfrentamiento entre modernidad laica y 

tradición religiosa estaba permeando los espíritus y las instituciones.   

Mirar esta relación entre guerra y religiosidad se convirtió en uno de los objetivos de dos 

grupos de investigación de la ciudad de Medellín: el grupo interuniversitario Religión, 

cultura y sociedad, y el grupo Religión y cultura de la Universidad Pontificia Bolivariana. 

En palabras de Luis Javier Ortiz, director del primero, se trata de abordar “las guerras 

civiles colombianas desde la de los Supremos (1839-1842) hasta la de los Mil Días 

(1899-1902), a través de las maneras cómo individuos y grupos sociales participaron en 

ellas, las vivieron, las escribieron y se las representaron. Busca además analizar la 

injerencia de las religiones en los conflictos bélicos, especialmente de la católica, las 

formas como las religiones y religiosidades se expresaron en las épocas de guerra y su 
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decisiva influencia en la permanente reiteración de las guerras civiles en la Colombia de 

los siglos XIX y XX.” 

En esta publicación, se presentan tres estudios realizados dentro del marco de esta 

investigación. El primero “La Constitución de Rionegro y el Syllabus: dos símbolos de 

nación y dos banderas de guerra” muestra cómo,  de manera general en Colombia y 

específicamente en Antioquia, el Syllabus y la constitución de Rionegro fueron como las 

Biblias que guiaron la confrontación mostrando tanto un futuro  marco de nación como 

animando la lucha. Lucha en la cual, los jefes de ambos bandos actuaron como obispos 

de una propia religión que había que defender con el alma. Este estudio fue realizado 

conjuntamente por el autor con la profesora Gloria Mercedes Arango de la Universidad 

Nacional de Colombia, sede Medellín. 

El segundo estudio “Dios, religión y política.  Los sacrilegios” es un acercamiento a la 

raíz de la radicalidad de las posiciones. Dos concepciones diversas de sociedad se 

enfrentan de manera radical cada una desde su monismo interpretativo. Una metafísica 

fuerte a la base de cada una de ellas impide el diálogo y favorece la destrucción del otro 

como enemigo al  que no se pueden hacer concesiones.

Finalmente, el tercero  “Religiones y pluralismo en Colombia” hace un recorrido histórico 

sobre el asentamiento  de diversas religiones en Colombia, del cual se desprende que 

siempre ha habido presencia de otras religiones en el país y que su establecimiento no 

ha sido siempre pacífico sino que ha implicado controversias, debates, persecuciones y 

resistencias. 

Se trata así de contribuír al debate académico sobre los problemas del país y la 

continuidad de la violencia, mostrando cómo hay realidades de larga duración, 

herencias históricas insoslayables, semillas enterradas que germinan en el tiempo, 

solidaridades y esquemas que perduran... Se abren nuevos interrogantes y nuevas 

pistas pues en el estado actual de la nación, en la confluencia de tres formas culturales 
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(premodernidad, modernidad y posmodernidad), se despiertan los fantasmas del 

pasado y se reviven las “pasiones” del siglo XIX. 

El autor agradece tanto a los grupos de investigación arriba mencionados  como a la 

Universidad Pontificia Bolivariana, especialmente a través de la Escuela de Teología, 

filosofía y humanidades, el apoyo para hacer estos trabajos    Invaluable el apoyo de los  

profesores Gloria Mercedes Arango y Luis Javier Ortiz de la Universidad Nacional. 

Carlos Arboleda Mora
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CAP 1. LA CONSTITUCIÓN DE RIONEGRO Y EL SYLLABUS: DOS SÍMBOLOS DE

NACIÓN Y DOS BANDERAS DE GUERRA

INTRODUCCIÓN

La nación colombiana ha tenido un proceso de consolidación bastante largo y 

turbulento. Algunos incluso hablan de que la nación todavía se está formando, o que la 

modernización de la nación se quedó en un proyecto parcial. Y sea como se haya dado 

el proceso, siempre ha estado acompañado del conflicto y conflicto armado. Este 

enfrentamiento ha tenido sus razones y causas, unas de larga duración1, otras 

eventuales, que los estudiosos han tratado de explicar. Sin embargo, en el fondo, las 

luchas del siglo XIX, y quizás las del siglo XX, tuvieron como base filosófica y política, el 

choque de dos formas ideológicas que son como dos paradigmas que dan respuestas a 

las preguntas de quienes los adoptan. Una es la cultura de la cristiandad fundamentada 

en una filosofía esencialista, una sociología estamental y estática, una religión sólida y 

absoluta y una moral heterónoma considerada universal, prescriptiva y totalizante. La 

otra, la cultura de la modernidad, basada en la filosofía liberal, que abogaba por un 

sujeto libre, dueño de sí mismo, con unos ideales de progreso y desarrollo de tipo 

secular, sin dependencias religiosas de ningún tipo, al menos en el ámbito de lo público. 

Es ésta una forma de hacer cultura más antropocéntrica, autónoma en su moral y 

                                                          
Este estudio fue realizado conjuntamente por el autor con la profesora Gloria Mercedes Arango de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Medellín. 
*La ortografía de los documentos se ha modernizado.
** Abreviaturas: A.M.M. Archivo Arquidiócesis de Medellín; SPUDEA Sala de Prensa Universidad de Antioquia; 
B.P.P. Sala Antioquia, Biblioteca Pública Piloto; B.N.C. Biblioteca Nacional de Colombia.
1 Cfr. FERNAND BRAUDEL, La historia y las ciencias sociales, Madrid, Alianza Editorial, 1968.
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civilizadora en términos de progreso material y de libertad del sujeto, aunque marcada 

por las tradiciones católicas consuetudinarias.2

Estas dos formas fueron las que se encontraron en América Latina al momento de 

pensar en la constitución de los estados nacionales. Sin embargo, el encuentro fue 

menos doloroso en otros países como Argentina, Chile o Uruguay, que en Colombia, 

donde permeó todo el siglo XIX y parte del XX. Esas dos formas encontraron su 

materialización en dos documentos importantes: la Constitución de Rionegro de 1863 y 

el Syllabus de Pío IX en l864. Podemos decir que la formulación ideológica de los 

partidos en l848 y 1849 es sólo el preámbulo de estos dos documentos, y que es en 

éstos donde se expresa con mayor claridad, el fundamento de las diferencias y la 

motivación para las guerras. En ellos se manifiestan con claridad meridiana, las dos 

formas de nación que se han planteado en el país, una nación de cristiandad o una 

nación moderna liberal. Pero no era propiamente la contraposición de tradicionalismo 

contra modernidad, sino más bien dos maneras distintas de hacer la modernización. La 

Constitución de Rionegro buscaba una modernidad completamente liberal, autónoma, 

antropocéntrica, ordenada legalmente; y el Syllabus una modernidad controlada, 

tradicional, teocéntrica, bajo la tutela de la Iglesia. 

En este estudio, presentamos el proceso de ese choque de formas de hacer cultura en 

la nación colombiana, y hacemos una referencia especial al caso antioqueño. Este es 

importante, porque en el contexto del país, Antioquia fue una sociedad que 

tempranamente se conservatizó y clericalizó en contraposición con los ideales liberales 

de la Constitución de Rionegro. En ella se aceptó formalmente la Constitución de 

Rionegro3 pero se vivió bajo el Syllabus4 en la vida social y en la conciencia individual. 

                                                          
2 E. P. THOMPSON, Costumbres en común, Barcelona, Editorial Crítica, 1995.
3 “La Constitución de los Estados Unidos de Colombia del 8 de mayo de 1863”, llamada “La Constitución de 
Rionegro”, firmada por los convencionistas de Rionegro “en nombre y por autorización del pueblo y de los Estados 
Unidos colombianos que representa, ha venido en decretar la siguiente Constitución política”, en: MANUEL ANTONIO 

POMBO Y JOSÉ JOAQUÍN GUERRA, Constituciones de Colombia, tomo IV, Vol. 130, 4º edición, estudio preliminar y anexo por 
Carlos Restrepo Piedrahita, Bogotá, Biblioteca Banco Popular, 1986. Por su parte, la Constitución política del Estado 
Soberano del Tolima del 31 de enero de 1863 es introducida del mismo modo “en el nombre y por autoridad del 
pueblo”, mientras la Constitución política del mismo Estado, dirigido entonces por los conservadores fue introducida 
“en el nombre de Dios y por autoridad del pueblo”. Las dos Constituciones liberales del Estado Soberano de 
Antioquia de 1863 son introducidas del mismo modo que en la Constitución de los Estados Unidos de Colombia de 
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No es extraño, entonces, que se diga que los antioqueños son protestantes y liberales 

en cuestiones de dinero, pero católicos tradicionales en materias de conciencia. Así 

como los liberales, los dirigentes antioqueños son laisseferistas en economía y 

tradicionalistas en el manejo de las relaciones Iglesia-Estado y en las formas de control 

social.5

1. LOS INICIOS

En el siglo XVI, la Reforma Protestante apareció como transformadora de la Iglesia 

católica en dos ámbitos principales: la reforma de costumbres de la Iglesia tanto en lo 

dogmático como en lo moral y la apertura hacia la libertad individual en la conciencia y 

en el libre examen.6 En el primer aspecto, aparecía como una reforma interna para 

volver a la pureza del Evangelio y en el segundo, como una apertura hacia la 

modernidad con todas sus consecuencias. En América Latina, no se dio un proceso 

como la Reforma por el férreo control ejercido por la Corona Española sobre las nuevas 

corrientes intelectuales como el erasmismo o el luteranismo. Sin embargo, el 

movimiento de la Ilustración penetró en Hispanoamérica con las reformas borbónicas

bajo la forma de una “Ilustración Insuficiente” caracterizada por el intento de reformar 

las instituciones y las costumbres, tarea que fue emprendida por los funcionarios de la 

                                                                                                                                                                                           
1863, mientras que la Constitución política del Estado Soberano de Antioquia bajo el gobierno conservador de Pedro 
Justo Berrío fue introducida “en el nombre de Dios, creador y supremo legislador del universo”. Banco de la 
República, Ibague. Recopilación de los actos legislativos del Estado Soberano del Tolima, 1862-1877, Ibague, Imprenta del 
Estado, 1877; Constitución política del Estado Soberano de Antioquia, Medellín, Imprenta de Isidoro Isaza, 1864, 
reproducción facsimilar, Universidad de Antioquia, 1988.
4 “Syllabus o catálogo de los principales errores de nuestra época censurados en las alocuciones consistoriales, 
Encíclicas y demás Letras apostólicas de Nuestro Santísisimo Padre el Papa Pío IX”, en: Apéndice al Concilio Primero 
Provincial Neogranadino, Bogotá, Imprenta Metropolitana, 1869.
5 Con relación al tema del control social ejercido por la Iglesia ver GLORIA MERCEDES ARANGO R., La mentalidad religiosa
en Antioquia. Prácticas y discursos, 1828-1885, capítulos 1-6, Medellín, Universidad Nacional de Colombia, 1993; Cfr. 
LUIS H. FAJARDO, La moralidad protestante de los antioqueños? Estructura social y personalidad, Cali, Universidad del Valle, 
s.f. 
6 “El nuevo hombre burgués, que se ha forjado una vida con arreglo a ideas y sentimientos profanos, exclusivos de 
este mundo, llega atener conciencia de si mismo y se separa del hombre antiguo, que sigue pasando su vida en el 
mundo de la fe. Pero este hombre antiguo también seguía siendo un presente vivo; era el hombre ‘del pueblo’, el 
sencillo creyente. Lo que por lo pronto se presentaba como una diferencia de tiempos se convierte así en una antitesis 
dentro de la comunidad de un pueblo, en una diferencia de clases [...]. En este sentido y a consecuencia de la 
formación de una conciencia diferenciada de clase que se funda en ello, fue la incredulidad uno de los factores 
esenciales en el desarrollo del espíritu burgués y en la génesis de la convicción de tener una especial misión histórica 
que cumplir frente al todo social.” BERNHARD GROETHUYSEN, La formación de la conciencia burguesa en Francia durante el 
siglo XVIII, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, pp. 15-16.
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corona. Uno de los pensadores españoles que contribuyó a formar esta nueva corriente 

ilustrada y católica, que implicaba un compromiso entre religión y razón, fue el padre 

Feijóo.7 Un grupo de criollos neogranadinos se vió inmerso en estas nuevas corrientes 

reformistas ilustradas y jugó un papel destacado en el proceso de independencia. 

En Colombia, la Iglesia tenía un enorme peso social, moral y económico del cual se 

derivaba su poder político. Esta situación se había originado en la estrecha relación 

entre la Iglesia y el Estado español bajo la forma del Patronato Real, el cual convirtió a 

los reyes españoles en una especie de vicarios papales y generó un aislamiento casi 

total de las iglesias hispanoamericanas de la Santa Sede y del resto del mundo 

católico.8 Sin embargo, muchos clérigos, tanto en España como en América, fueron 

influidos por las ideas ilustradas desde la segunda mitad del siglo XVIII e incluso 

muchos de ellos apoyaron la ruptura con España.9

El proceso de independencia y de formación de la República de la Nueva Granada no 

abolió el patronato sino que le confirió una nueva forma jurídica bajo la figura del 

Patronato Republicano (1824), que asignaba al gobierno civil las funciones que antes 

tenían las autoridades españolas. De esta manera la Iglesia y el Estado en la Nueva 

Granada estuvieron unidos hasta la ruptura del Patronato Republicano en 1853. Sin 

embargo, la Iglesia católica y el Estado colombiano tuvieron conflictos durante las tres 

cuartas partes del siglo XIX, como lo anota el historiador Jorge Villegas: 

Al término de la independencia (1819) se disputan la hegemonía tres 

poderes: 1. La Iglesia Católica, poderosa, rica, organizada y con fuerte 

prestigio popular; 2. El ejército, triunfador de la contienda contra España, que 

posee fuerza desmesurada en relación con la población (30.000 soldados en 

millón y cuarto de habitantes)[...]; 3. El Estado naciente, heredero del aparato 
                                                          
7 Cfr. EDUARDO SUBIRATS, La Ilustración insuficiente, Madrid, Taurus, 1981.
8 Hay en Colombia, una enorme influencia de la teología medieval de la ciudad de Dios, del bien común último, de la 
bondad absoluta de la religión. Es lo que lleva a Germán Colmenares a afirmar que se da un monismo de tipo 
religioso que incluso abarca a los demócratas que constituyen un monismo democrático que excluye la pluralidad. 
GERMÁN COLMENARES, “La ley y el orden social: fundamento profano y fundamento divino”, en: Boletín Cultural y 
Bibliográfico, No. 22, Vol. XXVII, 1990, 
9 FERNÁN GONZÁLEZ, Poderes enfrentados. Iglesia y Estado en Colombia, Bogotá, Cinep, 1997, pp. 94-139; JOHN LYNCH, “La 
Iglesia católica 1830-1930”, en: LESLIE BETHELL (ED.) Historia de América Latina: América Latina: Cultura y Sociedad, 1830-
1930, Vol. 8, Barcelona, Editorial Crítica, 1991, pp. 65-77.
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colonial español, más no de su experiencia, quien nace deficitario y 

abrumado por el gigantesco peso de las deudas de guerra.10

El peso de la Iglesia en la vida social y política era mucho mayor que el del incipiente 

Estado. Un diplomático norteamericano anotaba en 1834: “Un tercio del Senado y una 

cuarta parte de la Cámara de Representantes están constituidos por miembros del 

clero.”11 Hasta mediados del siglo, las relaciones Iglesia-Estado se fueron haciendo 

más tensas en asuntos tales como el patronato, el impuesto del diezmo, los censos, las 

amortizaciones eclesiásticas, los días feriados, las quejas contra prelados y visitadores 

eclesiásticos ante tribunales de Distrito (1836), el control de bulas pontificias, la 

vigilancia de jefes de policía sobre prelados, los cabildos eclesiásticos, los vicarios y 

curas párrocos12 y la educación13. 

Los conflictos entre la Iglesia y el Estado colombianos se agudizaron con las reformas 

introducidas a partir del medio siglo y la ruptura del patronato en 1853. Esta 

radicalización de los dos poderes alineó la Iglesia con el partido conservador y polarizó 

al liberalismo hacia una posición secularizante. Desde su propia perspectiva, los 

liberales se consideraron proponentes de una reforma que no se había realizado en la 

Iglesia colombiana, tanto en las costumbres del clero como en la apertura hacia la 

modernidad. De una parte, denunciaban al clero por sus abusivos comportamientos y 

de otra, buscaban cambiar la tradicional manera de pensar de los colombianos abriendo 

paso a la modernidad, mediante la adopción de la libertad de conciencia y de cultos, la 

separación de la Iglesia y el Estado, la pluralidad religiosa y la tolerancia. Globalmente, 

el liberalismo aparecía como reformador y el conservatismo como defensor de la 

tradición. Para el primero, la Constitución de l863 marcó su rumbo y para el segundo, el 

Syllabus fue su carta de navegación.14 Puede decirse que se constituyeron en dos 

                                                          
10 JORGE VILLEGAS, Colombia: Enfrentamiento Iglesia-Estado, 1819-1887, Medellín, Centro de Investigaciones Económicas 
C.I.E., Universidad de Antioquia, 1977, p. 1A.
11 Citado en Ibid., p. 2A.
12 Cfr. Ibíd., pp. 1A-9A.
13 Para el tema de las reformas educativas ver DAVID BUSHNELL, “La educación en el régimen de Santander”, “El 
problema religioso (I): clericales y anticlericales”, “El problema religioso (II): las reformas anticlericales, 1821-1826”, 
“El problema religioso (III): la Iglesia y el Estado en la Gran Colombia”, en: El Régimen de Santander en la Gran 
Colombia, Bogotá, El Áncora Editores, 1985; G. M. ARANGO, capítulo 1, Op. cit.
14 “Syllabus o catálogo de los principales errores de nuestra época censurados en las alocuciones consistoriales, 
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símbolos de nación y en dos banderas de guerra. Dos símbolos de nación porque 

después de las guerras de independencia sólo se presentaron en el país dos 

propuestas de construcción de nación: la liberal y la católica. En diferentes períodos, las 

dos propuestas han tratado de conformar la nación pero no lo han logrado por la 

recurrencia a prácticas como la exclusión, el autoritarismo o la intolerancia sin la 

convocatoria ni la participación de amplios sectores de la población.

A continuación expondremos las principales discrepancias entre la Iglesia y el Estado, 

las cuales darán lugar a la formación de dos símbolos de nación y dos banderas de 

guerra. Las transformaciones liberales de medio siglo manifiestan la explosión de las 

diferencias que se venían gestando desde 1819 entre los dos poderes. Tuición, 

desamortización, educación laica, neutral y obligatoria, se constituyeron en la expresión 

más radical de la ruptura entre Iglesia y Estado, entre 1861 y 1885. Los temas de 

discordia serán tratados a continuación hasta concluir con la marcada escisión dentro 

de la Iglesia católica colombiana en la década de 1870, su reconstitución como pilar 

decisivo de la sociedad colombiana en los años 80, especialmente con la firma del 

Concordato bajo la Regeneración y con la continuidad del Syllabus hasta bien entrado 

el siglo XX.

2 LA FORMACIÓN DE DOS SÍMBOLOS DE NACIÓN

Entre 1830 y 1902 hubo en el territorio colombiano nueve grandes guerras civiles 

generales y catorce guerras civiles locales15, en las que jugó un papel importante la 

confrontación ideológica entre las propuestas católicas tradicionalistas y las liberales 

                                                                                                                                                                                           
Encíclicas y demás Letras apostólicas de Nuestro Santísisimo Padre el Papa Pío IX”,Op. cit; “La Constitución de los 
Estados Unidos de Colombia del 8 de mayo de 1863”, Op. cit.
15 Cfr. ALVARO TIRADO MEJÍA, Aspectos sociales de las guerras civiles en Colombia, Medellín, Colección de Autores 
Antioqueños, 1995, p. 11. 
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modernizantes. La agudización del conflicto entre estas dos fuerzas a partir de 1850 se 

originó en las leyes y decretos que buscaban disminuir el poder de la Iglesia, como son:

1. La ley de desafuero eclesiástico.

2. La facultad concedida a los cabildos parroquiales para nombrar los curas entre los 

nombres que pasaran los diocesanos correspondientes. 

3. La supresión de los derechos de estola, que consistía en eliminar los aranceles 

devengados por la administración de los sacramentos; los liberales sostenían que 

las tarifas para la administración de los sacramentos se convertían en una forma 

sacrílega de administrarlos y proponían que los ministros del culto se sostuvieran 

con contribuciones voluntarias de los fieles proporcionales a su riqueza.

4. La función conferida a las cámaras provinciales para decretar los gastos y apropiar 

los fondos para el sostenimiento del culto católico en las parroquias.

5. La supresión de los diezmos.

6. La expulsión de los jesuitas (21 de mayo de 1850).

7. La libertad absoluta de prensa.

8. La libertad de cultos, de conciencia y de enseñanza16.

2.1.La reacción en Antioquia ante las medidas liberales

Para el caso de la región antioqueña, la Iglesia reaccionó ante las reformas liberales y 

sus socios los conservadores, también lo hicieron. Precisamente aquellas reformas que 

tocaban con los fueros y privilegios de la Iglesia, se convirtieron en uno de los motivos 

centrales de la confrontación bélica que se avecinaba. Cauca y Antioquia fueron los 

ejes de la rebelión. Si bien en el Cauca, los conservadores y la Iglesia reaccionaron 

ante la abolición de la esclavitud, en Antioquia, las motivaciones religiosas 

                                                          
16 Cfr. FERNÁN GONZÁLEZ, “Iglesia y Estado en los comienzos de la República de Colombia, 1820-1860”, en: Op. cit.
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predominaron así como su interés por la defensa de la Federación. Allí, el 

conservatismo se fue consolidando asociado a la Iglesia, mientras un liberalismo 

minoritario y romántico denunciaba aquella unión y propugnaba por la independencia 

entre las dos potestades.17

Los liberales nunca rompieron con la Iglesia católica, luchaban contra el fanatismo y los 

abusos económicos de algunos clérigos. Estos liberales no dejaban de reconocer los 

servicios que el clero había prestado a la sociedad trabajando por el bienestar y la 

felicidad de los pueblos, mejorando su condición social, suavizando las “costumbres 

bárbaras”, preservando las ciencias y las artes, estableciendo asilos para los pobres y 

casas de enseñanza para que la juventud se educara en la moral y en la religión.18 Por 

ello, la crítica de los liberales se dirigía al alineamiento del partido conservador con la 

Iglesia y no a la erradicación de la Iglesia. Esta aparecía liderando una modernización 

tradicional (controlada y autoritaria), en tanto que el liberalismo propugnaba por una 

modernización democrática inspirada en la filosofía liberal. 

Las tensiones entre liberales y conservadores estallaron el primero de julio de 1851 

cuando comenzó la revolución acaudillada por el general Eusebio Borrero, excandidato 

a la presidencia en las elecciones de 1841. Con la consigna de “Dios y Federación”, los 

conservadores y la mayoría del clero antioqueño se alzaron en armas. Un papel político 

y militar protagónico tuvieron sacerdotes como José Joaquín Isaza (futuro Obispo de 

Medellín), Joaquín Guillermo González (futuro obispo de Antioquia) y Manuel Canuto 

Restrepo (futuro Obispo de Pasto), para citar los más importantes.19 Se produjeron 

también levantamientos en el Cauca, Mariquita, Tunja, Pamplona y el fanatismo se llevó 

a extremos inusitados atando banderas negras al asta de las lanzas, “[…] en un lado 

está estampada una cruz roja como símbolo de la sangre, al otro lado se encuentra el 

                                                          
17 Cfr. LUIS JAVIER ORTIZ M., El Federalismo en Antioquia, 1850-1880. Aspectos políticos, Bogotá, Gente Nueva, Universidad 
Nacional de Colombia, 1985.
18 Cfr. El Oriflama, periódico liberal, No.2, Medellín, julio 4 de 1852, p. 3.
19 LUIS JAVIER ORTIZ M., El federalismo en Antioquia, 1850-1880. Aspectos políticos, Op. cit., pp. 38-39; JUAN CARLOS JURADO,
“Ganarse el cielo defendiendo la religión. Motivaciones en la guerra civil de l851”, en: LUIS JAVIER ORTIZ M. et al. 
“Guerras civiles, religiones y religiosidades en Colombia. 1840-1902”, Medellín, Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Medellín, 2001, pp 253-272.
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Jesús en iniciales, el que acostumbra el jesuita por divisa, y en la mitad […] está 

grabado el dulce nombre de Jesús […].”20

Culminada la guerra y sometidos los conservadores, el gobierno liberal en Antioquia fue 

restablecido. El gobierno nacional reaccionó y controló militarmente los movimientos 

conservadores en el resto del país; Antioquia fue ocupada y el levantamiento fue 

sofocado definitivamente el 10 de septiembre de 1851 en la batalla de Rionegro. Esta 

guerra fue una clara manifestación de la confrontación entre la Iglesia y el Estado, pues 

se trató de una reacción conservadora a las medidas liberales, las cuales cobrarán aún 

más fuerza con la Constitución de 1853.21

2.2 TEMAS DE DISCORDIA

2.2.1. La libertad religiosa y el matrimonio civil

En 1853 bajo el gobierno de José María Obando, se le dio al país una Constitución que 

consagraba el sufragio universal y la separación Iglesia-Estado. El artículo 5º de la 

Constitución reglamentaba la “profesión de fe libre, pública o privada de la religión a que 

bien tengan, con tal que no turben la paz pública, no ofendan la sana moral ni impidan a 

los otros el ejercicio de su culto.”

El Vicario Capitular de la Diócesis de Antioquia, presbítero Lino Garro comunicaba a los 

párrocos y a los demás sacerdotes en julio de 1853 la ley del Congreso sobre la libertad 

de cultos y la separación de la Iglesia y el Estado. La ley prohibía toda ingerencia del 

Estado en los asuntos de la Iglesia y sólo reconocía aquellos derechos que fueran 

voluntariamente aceptados por los fieles. Manifestaba el vicario que la situación era 

desconsoladora para la Iglesia pero aconsejaba el acatamiento a las autoridades civiles: 

Los pastores encargados de apacentar la grey, como ministros de paz, 

deben aconsejar a los fieles la obediencia a las potestades sublimes 

(seculares) como lo manda San Pablo, y recordarles que en los primeros 
                                                          
20 FR. JERVACIO GARCÍA, Al pueblo neogranadino, Bogotá, septiembre 3 de 1851, p. 7. “Folletos misceláneos”, Universidad 
de Antioquia, No. 243.
21 ROGER BREW, “Aspectos políticos en Antioquia, 1850-1865”, Tesis de Maestría, Oxford, 1971.
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siglos del cristianismo cuando los gobiernos temporales no protegían a la 

Iglesia, sino que la perseguían cruelmente, entonces fue cuando más 

floreciente se mostró manifestando al mundo entero que su origen era divino 

y que no necesita del favor de los mortales para existir, que con respecto a la 

exterioridad del culto y subvención a los ministros era la piedad de los fieles 

que proporcionaba los medios de mantenerlos.22

La posición del clero colombiano no estaba unificada. Algunos días después de la 

circular del Presbítero Lino Garro (clérigo de tendencia liberal), el Provisor y Vicario 

general de la Arquidiócesis de Bogotá y futuro Obispo de Antioquia, Domingo Antonio 

Riaño, en su primer mensaje dirigido al clero defendía la doctrina y los derechos de la 

Iglesia : “Estad preparados a sufrir todos los males que puedan sobrevenirnos antes 

que separaos un punto de lo que la Iglesia, columna y fundamento de la verdad, 

enseña.”23 Este tipo de afirmaciones las hacían los clérigos conservadores, que 

muestran la visión monista a que hicimos referencia anteriormente 

Las leyes y decretos liberales, encaminados a controlar el poder de la Iglesia católica, 

suscitaron el pronunciamiento del Papa Pío IX: 

‘Con vosotros comunicamos hoy el muy amargo dolor que hace ya tiempo 

nos atormenta, a causa de los grandísimos y nunca bien deplorados males 

que de muchos años a esta parte, de un modo desgarrador, afligen y 

destrozan la Iglesia católica en la República de la Nueva Granada. Nunca lo 

hubiéramos creído, pues son sabidas de todas las principales muestras de 

benevolencia dada a aquella República por esta Santa Sede’.24

Cuando el Congreso decretó la ley sobre el matrimonio civil obligatorio el 20 de junio de 

1853, el Presbítero Riaño, aún como Vicario General, publicó una carta de tipo pastoral 

                                                          
22 LINO GARRO, PBRO., Comunicación a los párrocos y sacerdotes de Antioquia. (Folleto). Medellín, Imprenta de Jacobo Facio 
Lince, julio 8 de 1853. Sala Antioquia, B.P.P. 
23 NICOLÁS GAVIRIA, PBRO., “El Obispo Riaño. ‘Martir del deber’”, en: Antioquia histórica. Órgano del Centro de Historia 
de Santa Fe de Antioquia, segunda época, año XIV, No. 39 (89), julio-diciembre de 1988, p. 11.
24 Aloc. Acerbissimum vobiscum de 27 de septiembre de 1852. Citado por MONS. BERNARDO HERRERA RESTREPO, Pastoral 
del Ilustrísimo Sr. Obispo de Medellín para la Cuaresma de 1889, febrero 2 de 1889, Medellín, Imprenta del Departamento, 
pp.1-22.
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(agosto 24 de 1853) en la que afirmaba que esas disposiciones eran contrarias a las 

leyes canónicas y a las instituciones de la Iglesia católica y declaraba que los 

matrimonios que se contrajeran sólo civilmente eran verdaderos concubinatos.25 El 

artículo 30 de la ley del matrimonio civil decía: “El matrimonio se disuelve por la muerte 

de alguno de los cónyuges o por el divorcio legalmente decidido.” Según Juan Pablo 

Restrepo: “Esa ley llamada a socavar por su base el edificio social no produjo, sin 

embargo, las funestas consecuencias que eran de temerse porque el espíritu católico 

de los pueblos la dejó escrita y sin aplicación alguna.”26

Efectivamente, el artículo 30 de la ley del 20 de junio de 1853 tuvo que ser modificado 

por el gobierno nacional a través de la ley del 8 de abril de 1856 cuyo artículo 4o dice: 

“El matrimonio sólo puede disolverse por la muerte de alguno de los contrayentes: todo 

pacto en contrario es nulo.”27 Según el artículo 30 se valida el matrimonio celebrado 

conforme al rito religioso de los contrayentes, siempre y cuando después de la 

celebración comparezcan ante notario o juez del distrito de la vecindad de la mujer y 

dos testigos, y expresen que ha habido mutuo y libre consentimiento. El Estado cede 

aún un poco más y en el artículo 68, reconociendo una vez más, implícitamente, el 

fracaso de la ley de 20 de junio de 1853, dice que: 

Los matrimonios celebrados después de la sanción de la ley de 20 de junio 

de 1853, sin llenar las formalidades exigidas en ella serán no obstante 

válidos con tal que se hayan verificado conforme al rito religioso de los 

contrayentes y de que estos cumplan lo dispuesto en el artículo de la 

presente.28

La Constitución Nacional de 1858 dejó a cargo de los Estados la legislación sobre 

derecho civil, incluso del matrimonio y sus efectos.

Las dificultades, por no decir la imposibilidad, para imponer el matrimonio civil y el 

divorcio en un país con una fuerte tradición católica no son indicativas solamente de la 

                                                          
25 NICOLÁS GAVIRIA, PBRO., “El Obispo Riaño. ‘Mártir del deber’”, Op. cit., pp. 11-12.
26 JUAN PABLO RESTREPO, La Iglesia y el Estado en Colombia, tomo II, Bogotá, Banco Popular, 1987, p. 276.
27 Ibíd.
28 Ibíd., p. 277.
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fuerza de la tradición sino de las inconsistencias ideológicas de los liberales, de su 

incapacidad para imponer una ética laica que reemplazara a la tradicional29; ellos 

mismos muestran la inconsecuencia entre sus aspiraciones políticas y su vida privada30. 

Germán Colmenares señala cómo “José María Samper, por ejemplo, que como todos 

los integrantes de la Escuela Republicana ha defendido ardientemente la adopción del 

matrimonio civil, se resiste él mismo a contraerlo y alega que ‘[…] las leyes del honor, 

sancionadas por las costumbres, tendrán siempre más fuerza obligatoria para los 

hombres de corazón que todas las leyes civiles’” y más adelante Colmenares cita a 

Salvador Camacho Roldán: 

[…] Si nosotros, dice, miembros de la Escuela republicana, sostenemos el 

divorcio, tenemos fe completa en que aún cuando fuese admitido en nuestras 

leyes, jamás llegaríamos a usar de él; quédese allá para otros seres más 

desagraciados. En cuanto a nosotros, que también sentimos en nuestros 

pechos la semilla de esa pasión indefinible y profunda que llaman amor y que 

tarde o temprano iremos al pie de los altares a unirnos para siempre a una 

compañera […], nosotros haremos en lo íntimo de nuestra alma el voto de 

unirnos a ella para siempre […].31

2.2.2 Los liberales divididos y la Iglesia antioqueña reorganizada con Riaño

Mientras los conflictos Iglesia-Estado se agudizaban, el liberalismo se dividía entre 

Gólgotas y Draconianos, situación que condujo al golpe de Estado del general José 

                                                          
29 Cfr. JOSÉ DAVID CORTÉS, “El catolicismo intransigente: mentalidad de una época”, en: Curas y políticos. Mentalidad 
religiosa e intransigencia en la diócesis de Tunja, Bogotá, Ministerio de Cultura, 1998.
30 Como anotan PHILIPPE ARIES Y GEORGE DUBY: “Inscrita por naturaleza en el interior de la casa, de la morada, cerrada 
bajo llave, enclaustrada, la vida privada privada se muestra, pues, como tapiada. No obstante, a un lado y a otro de 
este ‘muro’ cuya integridad trataron de defender con todas su fuerzas las burguesias del siglo XIX, se han entablado 
combates constantes. El poder privado ha de resistir, hacia afuera, los asaltos del poder público. Pero, hacia dentro, 
tendrá también que contener las aspiraciones individuales a la independencia, ya que el recinto alberga un grupo, una 
compleja formación social [...], en: “Prefacio a la historia de la vida privada”, en: Historia de la vida privada, tomo 1, 
Madrid, Taurus, Alfaguara, 2001, p. 11. 
31 GERMÁN COLMENARES, Partidos políticos y clases sociales, Bogotá. Universidad de los Andes, 1968, pp. 80-81. Otro 
ejemplo fue el de Manuel Ancízar, liberal y masón, que contrajo matrimonio católico el 4 de julio de l857 en la Iglesia 
de San Francisco en Bogotá., con Agripina Samper, hermana de José María Samper. El Tiempo, Bogotá, julio 7 de 1857. 
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María Melo en abril de 1854, defensor de los artesanos, el ejército y la Iglesia católica.32

El liberalismo antioqueño se debilitó aún más por la división y no había duda de que la 

alianza entre las mayorías conservadoras y la Iglesia, podía dar lugar a una hegemonía 

política en Antioquia. Sin embargo, la sede episcopal se hallaba vacante y ante la 

negativa del Canónigo José Domingo Riaño a aceptar el cargo, el delegado apostólico 

Monseñor Barilli lo presionó a dar el “sí” en nombre de la autoridad del Sumo Pontífice 

que él representaba: “Pero la humildad y la modestia, que, junto con otras virtudes 

adornan el alma del electo […] pusieron muchas dificultades para que él se resolviera a 

admitir tan alto y honorífico encargo. Resolvióse al fin, por obedecer al Vicario de 

Jesucristo en la tierra.”33 En la primera pastoral que dirigió al clero y al pueblo de 

Antioquia el 15 de junio de 1855 manifestaba que la noticia de su nombramiento le 

había causado una “desagradable sorpresa” al contemplar la gravedad de la 

responsabilidad que pesaba sobre él y afirmaba: “Es, además, esta la vez primera, […], 

que el Santo Padre ha hecho esta clase de nombramientos para este país, sin previa 

presentación o recomendación del poder temporal y apresurándose a enviar bulas sin 

que los agraciados las solicitasen.”34

El gobierno del señor Riaño se iniciaba en una Diócesis debilitada en parte, por cinco 

años de sede vacante, situación que se vio agravada por las medidas del gobierno 

frente al clero y por las diferencias políticas entre el mismo clero.

Una de las tareas del Obispo fue la reorganización de la renta de diezmos que se hacía 

necesaria para mejorar los ingresos del Prelado y las parroquias. En noviembre de 1855 

dictó el decreto de la renta de este ramo para organizar la Junta General de diezmos y 

las Juntas subalternas de cada parroquia.35

Es preciso anotar que se trataba de darle a los diezmos una estructura puramente 

eclesiástica, pues las leyes de “descentralización de rentas y gastos” aprobadas por el 

                                                          
32 JESÚS HERNANDO RESTREPO, “El general José María Melo: un caudillo republicano”, Tesis de pregrado en Historia. 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 1993.
33 Citado en NICOLÁS GAVIRIA, Op. cit., p. 13. 
34 Citado en Ibíd., p. 14. 
35 ADA, Libro de decretos y pastorales. Decreto orgánico de la renta de diezmos, 27 de noviembre de 1855, DOMINGO

ANTONIO RIAÑO.
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gobierno nacional en 1850 y 1851 habían cedido a las provincias las rentas de diezmos, 

quintos, ingresos por aguardiente, peajes, fundición de oro y otras menores.

2.2.3. Antioquia se adelanta a la Constitución de 1886 y al Concordato de 1887

Mientas esto sucedía en el gobierno de la Diócesis, el gobierno nacional bajo la 

vicepresidencia de Manuel María Mallarino, reintegró la provincia de Antioquia por la ley 

del 15 de abril de 1855. Al año siguiente, siguiendo el ejemplo del “Acto Adicional de la 

Constitución” que declaraba el Estado Federal de Panamá, fue creado el Estado 

Federal de Antioquia por la ley del 11 de junio de 1856. En 1857 se crearon los Estados 

de Santander, Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar y Magdalena. La República de la 

Nueva Granada era pues un Estado cuasi-federal. Los conservadores antioqueños en 

ese mismo año de 1856 se dieron su Constitución en la que se normalizaban las 

relaciones de la Iglesia con el Estado Federal de Antioquia. El Obispo dirigió una 

petición a la Asamblea del Estado de Antioquia el 26 de septiembre de 1856 para que 

en el Código Constitucional, 

‘se sirviera consignar, como dogma invariable, que la religión católica, 

apostólica y romana será la religión del Estado y en consecuencia será 

verdadera y santa ; como el más precioso bien que poseen los antioqueños ; 

que se reconozca en el mismo código la absoluta libertad de la Iglesia 

Católica en el ejercicio de la jurisdicción espiritual que Nuestro Señor 

Jesucristo le confirió al fundarla […].’36

El artículo 101 recoge lo que el Obispo había propuesto: 

La religión católica, apostólica, romana, única que hoy se profesa 

públicamente en el Estado, llena las condiciones exigidas en el inciso 5º del 

artículo 5º de la Constitución de la República y satisface las exigencias de la 

                                                          
36 Citado en NICOLÁS GAVIRIA, Op. cit., p. 16. Una declaración similar quedó plasmada en la Constitución de 1886.
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subsistencia y seguridad del Estado, y su libre ejercicio será cumplidamente 

asegurado.37

El artículo 102 se encaminaba a defender los lugares destinados al culto y las 

propiedades de las comunidades religiosas.38

La Asamblea Constituyente del Estado Federal expidió la ley de 2 de noviembre de 

1856, sobre matrimonios. El matrimonio se disuelve, dice la ley, por la muerte de uno de 

los cónyuges, siguiendo en esto la ley nacional de 8 de abril de 1856, pero en el artículo 

4º se separa de ella pues se dan como válidos los matrimonios que se hayan celebrado 

de conformidad con las prácticas y ritos religiosos de los contrayentes y se les da 

efectos civiles, sin exigir, como la ley nacional, la ceremonia ante notario o juez del 

distrito. Según el artículo 53 “Los matrimonios celebrados después de promulgada la ley 

de 20 de junio de 1853, y en que sólo se han guardado los ritos y prácticas religiosas de 

los contrayentes, se validan por la presente en sí mismos y en todos sus efectos 

políticos y civiles que emanan del contrato matrimonial.”39 En una palabra, Antioquia 

estableció el matrimonio católico, eliminó el divorcio y validó los matrimonios católicos 

celebrados bajo la ley del 20 de junio de 1853 sin el requisito del notario o juez. Esta 

tendencia conservatizante de Antioquia se vió truncada desde el punto de vista legal 

con la Constitución de l863, y se fortaleció de nuevo con la Constitución de 1886. Sin 

embargo, en la vida social permaneció una mentalidad tradicional. 

2.2.4. Tuición de cultos y reacción del Obispo Riaño, 1861

Por sufragio universal fue elegido Mariano Ospina Rodríguez presidente de la República 

y tomó posesión el 1º de abril de 1857. El 22 de mayo de 1858 estableció la 

Confederación de los ocho Estados Federales bajo el nombre de Confederación 

Granadina. En esta Constitución se mantuvieron los derechos individuales de tipo 

liberal, la libertad religiosa y de enseñanza, así como el sufragio universal. El presidente 
                                                          
37 Constitución, leyes i decretos espedidos por la Asamblea Constituyente del Estado de Antioquia en 1856, Medellín, Imprenta 
de Jacobo Facio Lince, 1856, p. 27.
38 Cfr. Ibíd.
39 JUAN PABLO RESTREPO, La Iglesia y el Estado en Colombia, tomo II, Op. cit., p. 320.
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del Estado del Cauca, general Tomás Cipriano de Mosquera se sublevó contra el 

gobierno de Ospina, buscando llevar a su máxima expresión un federalismo apoyado en 

Estados Soberanos y organizar un Estado Federal en el que la potestad eclesiástica 

estuviera sometida a la potestad civil. Derrocado Mariano Ospina Rodríguez, asumió el 

poder como Presidente provisional el vencedor de la guerra, general Tomás Cipriano de 

Mosquera, una vez tomada Bogotá el 18 de junio de 1861.40 Como resultado de la 

guerra, los conservadores apoyados por la Iglesia perdieron el poder y el liberalismo 

acometió la tarea de desamortizar los bienes de manos muertas, extinguir las 

comunidades religiosas y ejercer la tuición de cultos, llamada “suprema inspección de 

cultos.”41 Con relación a la tuición de cultos: 

El Poder Ejecutivo de la Unión ejercerá en lo sucesivo el derecho de tuición 

respecto de todos los cultos que haya en el territorio que se ha puesto bajo 

su administración. En consecuencia ningún ministro superior podrá ejercer 

sus funciones, sea cual fuere el culto a que pertenezca, sin pase o 

autorización del encargado del poder ejecutivo o de los presidentes o 

gobernantes de los Estado en sus respectivos casos. Los contraventores de 

este derecho serán tratados como usurpadores de las prerrogativas de la 

Unión colombiana y en consecuencia extrañados del territorio.42

Al decreto de Tuición de Mosquera el Obispo Riaño respondió con una carta pastoral 

encabezada con esta frase : “Resistid fuertes en la Fe” en protesta por la usurpación de 

la potestad espiritual de la Iglesia : “Un poder político tiene potestad espiritual? De quién 

recibió semejante potestad? Del pueblo? El pueblo tiene potestad espiritual?” Y 

agregaba: 

Como pastor de esta grey, que se nos ha encomendado, protestamos […] y 

como sucesor de los apóstoles decimos como ellos: NON POSSUMUS: NO 

PODEMOS, no debemos obedecer semejantes disposiciones. Debemos 

                                                          
40 Cfr. JOSÉ MARÍA QUIJANO OTERO, Diario de la guerra civil de 1860 y otros sucesos políticos, Bogotá, Editorial Incunables, 
1982.
41 Cfr. FERNÁN GONZÁLEZ, “Iglesia y Estado desde la Convención de Rionegro hasta el Olimpo Radical, 1863-1878”, 
Op. cit.
42 Ibíd., pp. 379-380.
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obedecer a Dios y no a los hombres que se oponen a los mandatos de Dios y 

de la Iglesia y nos sujetamos a la pena de destierro a semejanza de los 

discípulos de Jesucristo, Juez eterno.43

Argumentaba el Obispo que todos los granadinos eran católicos, para probarlo bastaba 

citar cómo los vecinos de las parroquias solicitaban nuevos sacerdotes, cómo se 

levantaban nuevos templos y se reparaban los deteriorados y cómo los fieles acudían 

con diligencia a recibir los sacramentos cuando los Obispos practicaban las Visitas 

Pastorales. La potestad espiritual provenía del poder divino y su ejercicio no podía 

depender del poder temporal. Si parte del clero se sometía con el juramento a las 

autoridades civiles y otra parte no se sometía, habría un cisma en la Iglesia de 

Antioquia.44

El gobierno liberal continuaba legislando. El 26 de julio decretó la disolución de la 

Compañía de Jesús, la ocupación de sus bienes y su expulsión del país. El artículo 2º lo 

expresaba así: “Como medida de alta policía se le hará salir del país inmediatamente, 

extrañando a sus miembros como infractores de la ley y enemigos del gobierno de los 

Estados Unidos.” El 9 de septiembre apareció el decreto sobre desamortización de 

bienes de manos muertas, bienes que no eran únicamente de la Iglesia. El artículo 1º 

del decreto define así el concepto: 

Todas las propiedades rústicas y urbanas, derechos y acciones, capitales de 

censos, usufructos, servidumbres u otros bienes que tienen o administran 

como propietarios o que pertenezcan a las corporaciones civiles o 

eclesiásticas y establecimientos de educación, beneficencia o caridad, en el 

territorio de los Estados Unidos se adjudican en propiedad a la nación por el 

                                                          
43 ADA. Libro de Decretos y Pastorales. Pastoral protestando el decreto de tuición, septiembre 8 de 1861, DOMINGO 

ANTONIO RIAÑO.
44 La lectura de esta Pastoral en la parroquia de San Vicente, desencadenó un juicio contra el cura coadjutor por las 
acusaciones formuladas por un grupo de vecinos. Decían los testigos que al terminar de leer en el púlpito la pastoral 
“Resistid fuertes en la Fe”, el día de la misa dominical, el sacerdote había comentado: “No hay pues tal cisma […] Qué 
demontres de Religión es la que defendemos? […] Aquí no hay protestantes! todos, desde esa pila de bautismo 
hicimos profesión de Cristianos […].”44 Que en su plática también había manifestado cómo “[…] los pecadores eran la 
causa de que el Señor nos estuviera azotando con la guerra […]”, lo que entre líneas significaba que el origen de los 
conflictos no eran las medidas del gobierno. A las herejías que se le endilgaron al Sr. Cura, agregaban los testigos 
acusaciones contra su conducta moral.
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valor correspondiente a la renta neta que en la actualidad producen o pagan, 

calculada como rédito al seis por ciento, […].

El artículo 2º dice: 

Bajo el nombre de corporaciones se comprenden las comunidades religiosas 

de uno y otro sexo, cofradías y archicofradías, patronatos, capellanías, 

congregaciones, hermandades, parroquias, cabildos, municipalidades, 

hospitales, y, en general, todo establecimiento y fundación que tenga el 

carácter de duración perpetua o indefinida.45

El 5 de noviembre se expidió el decreto de extinción de todos los conventos, 

monasterios y casas religiosas de uno y otro sexo en el recién creado Distrito Federal y 

el Estado de Boyacá. El artículo 2º amenazaba con proceder en el mismo sentido 

contra las comunidades religiosas que resistieran o entorpecieran el decreto sobre 

desamortización.

Estando ya reunida la Convención de Rionegro se expidió la ley del 23 de abril de 1863 

sobre policía nacional en materia de cultos: “Es prohibido el establecimiento de 

comunidades o corporaciones religiosas regulares sin distinción quedando extinguidas y 

disueltas las que existían en la nación.”46

2.3. EL PAPA EN CONTRAVÍA DE LA MODERNIDAD

Las medidas del gobierno liberal sobre desamortización de bienes de manos muertas 

se confrontaban con una Iglesia inscrita en una nueva dinámica, el denominado 

Romanismo. Este tiene sus precedentes. La Iglesia se recupera de la caída de 

Napoleón en 1815. El Papa recupera sus Estados Pontificios en el marco de las 

políticas de la Santa Alianza y en abril de 1814 restablece la Compañía de Jesús. El 

Papa Gregorio XVI en la Encíclica Mirari Vos (Anticipo del Syllabus) condena la libertad 

de conciencia que conduce al indiferentismo y la libertad de prensa “que jamás se podrá 

                                                          
45 Citado en JORGE VILLEGAS, Op. cit., pp. 27-28.
46 Citado en JUAN PABLO RESTREPO, La Iglesia y el Estado en Colombia, tomo II, Op. cit., p. 220.
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execrar y maldecir bastante, por la que se propagan todas las malas doctrinas, así 

como la libertad de investigación científica.”47 Es en esta época donde más claramente 

se percibe la transición del poder de la Iglesia de Madrid a Roma. Esto significó que el 

papado comenzó a ejercer un mayor control sobre las iglesias hispanoamericanas por 

conducto de los nuncios apostólicos y los jesuítas, respondiendo al avance del 

liberalismo, del protestantismo y de la masonería en estos países y todos los llamados 

“errores modernos”. 

Pío IX (1792-1878) llevaría a su máxima expresión la oposición a las tendencias 

liberales de mediados del siglo XIX al expedir en 1864 el Syllabus. En su último artículo 

condenaba el postulado liberal según el cual: “El Pontífice Romano puede y debe 

reconciliarse y transigir con el progreso y con la civilización moderna.”48 Lentamente, la 

Iglesia colombiana marchaba de acuerdo a los derroteros trazados por Roma, en ese 

proceso de reacción frente al espíritu moderno impulsado por las corrientes liberales. 

En Antioquia el obispo Riaño se pronunciaba sobre la Encíclica de Pío IX, documento 

de protesta contra la rebelión de algunos Estados Pontificios. La Pastoral del Obispo

leída en todas las parroquias del Estado, “Velad, orando en todo tiempo”, defendía el 

poder temporal de la Iglesia porque el Romano Pontífice sin el patrimonio de la Iglesia 

no sería más que un servidor de los reyes y de los príncipes: 

Por qué razón no podrá también el Romano Pontífice defender su poder 

temporal, siendo tan antiguo y tan necesario para el libre ejercicio del 

espiritual? Como Soberano temporal, no podrá reclamar sus derechos, y 

tomar todas las medidas conducentes a sostener su independencia y 

soberanía?.49

Dicha posición sería ratificada posteriormente por el obispo Valerio Antonio Jiménez a 

raíz de la “usurpación” de los Estados Pontíficios en 1870, en una pastoral titulada 

                                                          
47 Cfr. CHARLES GUIGNEBERT, El cristianismo medieval y moderno, México, Fondo de Cultura Económica, 1957, p. 267-268.
48 “Syllabus o catálogo de los principales errores de nuestra época, censurados en las Alocuciones consistoriales, 
Encíclicas y demás Letras apostólicas de Nuestro Santísimo Padre el Papa Pío IX”, Op. cit.
49 ADA. Libro de Decretos y Pastorales. Pastoral del 10 de mayo de 1860, Domingo A. Riaño. (Los subrayados son 
nuestros).
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“Roma es de los Papas” en la que defiende el poder temporal del Papa como un 

derecho natural, divino, eclesiástico y humano y aún del derecho de gentes europeo.50

Algunos apartes del documento afirmaban lo siguiente: "Oh, digámoslo otra vez: el 

último ataque hecho al poder temporal del Papa es un crimen contra la libertad del 

mundo; la usurpación de Roma y sus contornos es un robo universal hecho á una 

propiedad sagrada, inalienable é inamovible del género humano".51

Y, por tanto, promueve el prelado la oración por el romano pontífice la oración contra los 

enemigos de la Iglesia (ut inimicos santae ecclesiae humiliari digneris) y una colecta 

para ayudar al Papa porque ha perdido sus fuentes de sostenimiento.52

Esta pastoral reviste especial importancia porque defiende la jurisdicción temporal de 

los Pontífices, y, por tanto, la sacralidad de los bienes temporales de la Iglesia, las 

cuales se fundamentan en el derecho natural y en el divino. Con ello se agudizó aún 

más el enfrentamiento de poderes que en el período radical llegó a su límite.

2.3.1. La soberanía de la Nación o la del Papa? Antioquia se pronuncia

El 26 de mayo de 1862 el obispo Riaño había promulgado un decreto por el cual 

mandaba, bajo pena de suspensión ipso facto incurrenda, que ningún eclesiástico se 

sometiera al decreto de tuición. No obstante, hubo numerosos clérigos que se 

sometieron al decreto de tuición y otros que se resistieron y se escondieron para 

emprender una “resistencia activa”, mientras los templos de la ciudad de Medellín 

fueron cerrados por orden de Mosquera.53

                                                          
50 VALERO ANTONIO JIMÉNEZ, Roma es de los Papas o Carta Pastoral que el Illmo Señor Obispo de Medellín i Antioquia dirije a 
sus diocesanos en 8 de febrero de l871, Medellín, Impreso por Silvestre Balcazar, l871, p. 7.
51 Ibíd.
52 Ibíd., p. 10.
53 Después de haber sido asumido el poder del gobierno del Estado por los conservadores antioqueños en enero de 
1864. En una petición del 22 de julio de 1864, 164 vecinos de Medellín manifestaban que “[...] la suspensión del culto 
público y la falta de los sacramentos por mas de un año en una ciudad tan populosa como está, han recargado 
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El general Mosquera, residente en Medellín desde el 6 de enero de 1862, citó al señor 

Riaño “[…] para tener una conferencia con el clero […] para arreglar las cosas de los 

eclesiásticos que se denegaban al ejercicio de su ministerio.”54 La conferencia tuvo 

lugar en Medellín el 28 de noviembre de 1862. El discurso de Mosquera se “[…] basaba 

sobre el fundamento de que no hay más soberanía que la de la Nación; e hizo una 

dilatada narración de los soberanos que han ejercido el derecho de Tuición […]. Que él 

sujetaría al Papa […]” así como al Obispo que “[…] trataba de quitar el fanatismo […]” y 

“[…] que las balas pasaban por las cabezas de los Obispos y clérigos como por la 

cabeza de un desertor.”55 El Obispo argumentó que no se podían suspender por la 

autoridad temporal las funciones espirituales porque él reconocía dos potestades 

soberanas, libres e independientes, la una política y la otra eclesiástica y propuso la 

celebración de un Concordato. A esta insinuación repuso Mosquera que ni sujetaba ni 

humillaba su soberanía al Papa. La reunión concluyó con la orden de Mosquera al 

Obispo de que se sometiera a los decretos de Tuición y Desamortización, a lo que él 

repuso que no podía sacrificar su conciencia. Inmediatamente Mosquera dio la orden de 

que fuera conducido a la cárcel pública para continuar al día siguiente al destierro en 

Iscuandé.56

El Papa Pío IX se pronunció frente a las políticas de los liberales con las siguientes 

palabras: "‘Aflígenos increíble dolor, dice, y juntamente con vosotros nos lamentamos, 

Venerables Hermanos, al saber de qué manera impía y cruel, la Iglesia católica, es 

                                                                                                                                                                                           
considerablemente el trabajo del Párroco [...]. Este pueblo esencialmente católico, que por tanto tiempo había carecido 
de los auxilios espirituales, se ha lanzado con ansia en busca de ellos luego que cesó la persecución a los Ministros del 
altar, y que han podido ejercer sus funciones libremente.” Declaraban los peticionarios que se había restablecido la 
libertad de la Iglesia y que los templos que habían permanecido cerrados desde 1862, sólo habían restablecido el culto 
en 1864. A.A.M. Cfr. “Petición de los vecinos de la parroquia de Medellín al Vicario general del Obispado solicitando 
cambio del Presbítero Benítez”. Cfr. SALVADOR CAMACHO ROLDÁN, Memorias, Medellín, Editorial Bedout, s.f. 
54 Diario del Obispo Domingo A. Riaño. Citado por JUAN PABLO RESTREPO, La Iglesia y el Estado en Colombia, tomo II, Op. 
cit., Apéndice, documento D, pp. 541-558. 
55 Ibíd., p. 543.
56 Ibíd., p. 544.
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perseguida, atormentada y desgarrada por el Gobierno de la República de la Nueva 

Granada.’"57

Pascual Bravo, presidente radical del Estado de Antioquia, una vez Mosquera 

abandonó la región, puso en práctica la ley de 23 de abril de 1863 sobre la prohibición 

de comunidades religiosas al cerrar el Convento de las Carmelitas de Medellín, única 

comunidad religiosa existente en Antioquia. Este tipo de medidas no eran aceptadas en 

Antioquia, ni siquiera por la mayoría de los liberales. Otro cronista liberal, Eladio 

Gónima, narra la reacción de muchos patricios liberales frente a la expulsión de las 

Carmelitas: 

No hubo desorden alguno a la salida de esas pobres señoras, las que se 

asilaron provisionalmente en una casa de la Plazuela de San Roque que se 

les tenía preparada. Más tarde ocuparon la casa que sirve hoy de Colegio a

las HH. de la Presentación. La casa que sirvió para asilar a las monjas fue 

preparada de antemano por los notables liberales, Sres. Mariano Uribe F., 

Marcelino Restrepo y el doctor José I. Quevedo. La casa es la misma que 

ocupaba el Ilustrísimo Sr. Obispo, y que entonces pertenecía al Sr. Alejandro 

Lalinde.58

2.3.2. La Constitución de Rionegro: símbolo liberal de Nación

En Rionegro el general Mosquera, en continuos enfrentamientos con sus aliados en la 

guerra, los radicales, logró mediante negociaciones hacer aprobar la Constitución que 

fue sancionada el 8 de mayo de 1863 por los Estados Soberanos de Antioquia, Bolívar, 

Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá y Tolima, que “[...] se unen y 

confederan a perpetuidad, consultando su seguridad exterior y reciproco auxilio, [para 

formar] una nación libre, soberana e independiente, bajo el nombre de ‘Estados Unidos 

                                                          
57 Encíclica Incredibili, 17 de septiembre de 1863. Citada por MONS. BERNARDO HERRERA RESTREPO, Pastoral del 
Ilustrisimo Sr. Obispo de Medellín para la Cuaresma de 1889, febrero 2 de 1889, Medellín, Imprenta del Departamento, pp. 
1-22.
58 ELADIO GÓNIMA, Apuntes para la historia del teatro de Medellín y vejeces, Medellín, Tipografía de San Antonio, 1909, p. 
282.



28

de Colombia’.”59 Es la primera Constitución del país que no comienza “En nombre de 

Dios”60 sino “En nombre y por autorización del pueblo y de los Estados Unidos 

Colombianos que representa [...]”61, manifestación inequívoca del carácter laico que el 

nuevo Estado quería asumir. Esta posición laica contrasta visiblemente con la 

Constitución política del Estado Soberano de Antioquia de 1864 que se inicia “En el 

nombre de Dios, creador y supremo legislador del universo”62, que precisaba en su 

artículo 88 que “Todos los funcionarios públicos tomarán posesión de su destino 

prestando el juramento siguiente: ‘Juro a Dios y prometo a la Patria observar y sostener 

la Constitución del Estado, llenar fielmente y también como me sea posible las 

funciones de ....’.” 63

Las obligaciones de carácter general a que se sometían los Estados para permanecer 

en la Unión eran del más clásico carácter liberal: respetar los derechos individuales del 

hombre.64 La Constitución garantizaba “[...] La inviolabilidad de la vida humana, en 

virtud de la cual el Gobierno general y el de los Estados se comprometen a no decretar 

en sus leyes la pena de muerte”65, tampoco a decretar condenas a penas corporales 

por más de diez años.66 El mismo artículo establecía que “[...] La libertad individual, que 

no tiene más límites que la libertad de otro individuo, es decir, la facultad de hacer u 

omitir todo aquello de cuya ejecución u omisión no resulte daño a otro individuo o a la 

comunidad.”67 En otros numerales del mismo artículo se consagraba lo siguiente:

4º La seguridad personal, de manera que no sea atacada impunemente por 

otro individuo o por la autoridad pública; ni ser presos o detenidos sino por

                                                          
59 MANUEL ANTONIO POMBO Y JOSÉ JOAQUÍN GUERRA, Constituciones de Colombia, Op. cit., p. 127.
60 Los tres temas coyunturales de la discusión sobre la Constitución son: grado de autonomía de los Estados, duración 
del período presidencial y relaciones Iglesia-Estado. Cfr. SALVADOR CAMACHO ROLDÁN, “La convención de Rionegro”, 
en: Escritos sobre economía y política, Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá, 1976. Anales de la Convención. Archivo 
Histórico de Rionegro, Casa de la Convención, 1863. 
61 MANUEL ANTONIO POMBO Y JOSÉ JOAQUÍN GUERRA, Constituciones de Colombia, Op. cit., p. 127.
62 Constitución política del Estado Soberano de Antioquia, Medellín, Imprenta de Isidoro Isaza, 1864, p. 1. Reproducción 
facsimilar realizada por la Universidad de Antioquia, mayo de 1988.
63 Ibíd., p. 24.
64 El numeral 1º del artículo 15 trataba de la “Garantía de los derechos individuales”.
65 MANUEL ANTONIO POMBO Y JOSÉ JOAQUÍN GUERRA, Constituciones de Colombia, Op. cit., p. 131.
66 Cfr. Ibíd.
67 Ibíd.
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motivo criminal o por vía de pena correccional; ni juzgados por comisiones o 

tribunales extraordinarios; ni penados sin ser oídos y vencidos en juicio; [...].

5º La propiedad; no pudiendo ser privados de ella sino por pena o 

contribución general, con arreglo a las leyes, o cuando así lo exija algún 

grave motivo de necesidad pública, judicialmente declarado, y previa 

indemnización [...].

6º La libertad absoluta de imprenta y de circulación de los impresos, así 

nacionales como extranjeros; 

7º La libertad de expresar sus pensamientos de palabra o por escrito, sin 

limitación alguna;

8º La libertad de viajar en el territorio de los Estados Unidos y de salir de él 

sin necesidad de pasaporte ni permiso de ninguna autoridad en tiempos de 

paz [...].68

La Constitución política del Estado de Antioquia de 1864 agregaba el siguiente 

parágrafo a este artículo: “En tiempo de guerra, el Gobierno podrá exigir pasaporte a los 

individuos que viajen por los lugares que sean teatro de operaciones militares; [...].”69

Los constituyentes antioqueños, al redactar este parágrafo, ya estaban legislando para 

los tiempos de guerra. 

Las libertades estipuladas en la Constitución de la Unión se referían a otros aspectos 

como “La libertad de ejercer toda industria y de trabajar sin usurpar la industria de otro 

[...]; y sin embarazar las vías de comunicación, ni atacar la seguridad y la salubridad.”70

Para garantizar la igualdad se estipulaba “[...] que no [era] lícito conceder privilegios o 

distinciones legales [...]; ni imponer obligaciones especiales que hagan a los individuos 

a ellas sujetos de peor condición que las demás.”71

                                                          
68 Ibíd.
69 Constitución política del Estado Soberano de Antioquia, Op. cit., p. 4.
70 MANUEL ANTONIO POMBO Y JOSÉ JOAQUÍN GUERRA, Constituciones de Colombia, Op. cit., p. 132.
71 Ibíd., pp. 132-133.
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Otros numerales sobre las garantías de los derechos individuales, conferían el derecho 

de obtener pronta resolución a las peticiones dirigidas a las autoridades; la inviolabilidad 

del domicilio y de los escritos privados; y la libertad de asociarse sin armas y de hacer 

el comercio de ellas en tiempos de paz. Se decía que las libertades consagradas en 

esta Constitución era tan vastas, que cuando Víctor Hugo la conoció, exclamó: ¡Es una 

Constitución para ángeles!

A pesar de la laicidad de esta Constitución, el modelo que primaba en la mentalidad de 

la élite liberal era el cristianismo, de allí que el artículo 91, referente a los tratados de 

guerra, anotaba que éstos “[...] deberán respetar las prácticas humanitarias de las 

naciones cristianas y civilizadas.”72

La norma que establecía “La libertad de dar o recibir la instrucción que a bien tengan, 

en los establecimientos que no sean costeados con fondos públicos”73, sería 

aprovechada por la Iglesia y los conservadores para plantear una educación privada o 

libre. La libertad religiosa se definió en estos términos, “La profesión libre, pública o 

privada de cualquier religión; con tal que no se ejecuten hechos incompatibles con la

soberanía nacional o que tengan por objeto turbar la paz.”74 El artículo 23 consolidaba 

la inspección de cultos “Para sostener la soberanía nacional y mantener la seguridad y 

la tranquilidad pública, el gobierno nacional y los de los Estados, en su caso, ejercerán 

el derecho de suprema inspección sobre los cultos religiosos, según lo determine la 

ley.”75 A continuación dice el mismo artículo: “Para los gastos de los cultos establecidos 

o que se establezcan en los Estados Unidos no podrán imponerse contribuciones. Todo 

culto se sostendrá con lo que los respectivos religionarios suministren 

voluntariamente.”76 Los artículos 6º y 7º sobre “Derechos y deberes de los Estados” 

establecían que 

                                                          
72 Ibíd., p. 156.
73 Ibíd., p. 133.
74 Cfr. Ibíd., pp. 132-133. Obsérvese que este conjunto de derechos habían sido ya consagrados en dos Constituciones, 
en la de 1853 y en la de 1858.
75 Ibíd., p. 136.
76 Ibíd.
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Los Estados convienen en consignar en sus Constituciones y en su 

Legislación civil el principio de incapacidad de las comunidades, 

corporaciones, asociaciones y entidades religiosas, para adquirir bienes 

raíces, y en consagrar, por punto general, que la propiedad raíz no puede 

adquirirse con otro carácter que el de enajenable y divisible a voluntad 

exclusiva del propietario y de transmisible a los herederos conforme al 

derecho común.

Igualmente convienen los dichos Estados en prohibir a perpetuidad las 

fundaciones, mandas, legados, fideicomisos y toda clase de establecimientos 

semejantes con que se pretenda sacar una finca raíz de la libre circulación.

Asimismo convienen y declaran que en lo sucesivo no se podrá imponer 

censos a perpetuidad de otro modo que sobre el Tesoro público, y de 

ninguna manera sobre fincas raíces.77

Estas normas estuvieron precedidas por el decreto del 9 de septiembre de 1861 sobre 

“Desamortización de bienes de manos muertas”, en el que se disponía “[...] que para las 

redenciones se consignaran documentos de deuda pública consolidada interior o 

exterior o de deuda flotante de cualquier clase, para reconocer los capitales en 

inscripciones al 6% [...]. Que los censos se impusieran sobre el Tesoro y no sobre 

fincas raíces; y que no se permitirán [sic] traspasos sino redenciones.”78 Rafael Núñez, 

Secretario del Tesoro y Crédito Nacional, opinaba sobre el tema lo siguiente:

La desamortización es una de las medidas que tiene su día preciso, 

necesario, providencial de realizarse en la marcha laboriosa de los pueblos 

hacia la civilización; [...] es un absurdo monstruoso imaginar que tenga 

carácter religioso de ninguna especie lo que siendo rigurosamente mundano 

y temporal, no se roza no puede remotamente rozarse con el espíritu o la 

conciencia.79

                                                          
77 Ibíd., pp. 128-129.
78 JUAN PABLO RESTREPO, La Iglesia y el Estado en Colombia, tomo II, Op. cit., p. 227.
79 RAFAEL NÚÑEZ, “Nota Circular del Secretario del Tesoro y Crédito Nacional a los de los Estados, 14 de julio de 
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La Constitución política del Estado Soberano de Antioquia de 1864 en su artículo 102 

incorporó los artículos anteriores: “Mientras estén en vigor las disposiciones contenidas 

en los artículos 6º y 7º de la Constitución nacional de 8 de mayo de 1863, se 

entenderán incorporadas y consignadas aquellas disposiciones en la presente 

Constitución.”80 Sin embargo, la misma Constitución del Estado de Antioquia en sus 

artículos 100 y 101 establecía que

Los bienes y rentas de los establecimientos de educación pública, de caridad 

y beneficencia, no serán gravados con contribuciones.

Ninguna Corporación ni funcionario del Estado podrá dar a los lugares 

destinados al culto otra aplicación distinta de este objeto, ni gravarlos con 

ningún género de contribuciones.81

El conflicto entre la Unión y el Estado Soberano de Antioquia se vislumbraba, pues si 

bien la Constitución de 1863 le quitaba privilegios a los bienes de la Iglesia, la 

Constitución del Estado Soberano de Antioquia los eximía de impuestos. En este 

sentido, Antioquia se adelantaba al Concordato de 1887.

La Constitución de 1863 estuvo vigente hasta 1885. Durante este período, las 

expresiones del enfrentamiento entre las dos potestades tuvieron múltiples 

modalidades. Por lo pronto, enunciaremos algunos tópicos que permiten visualizar el 

problema, en especial cuando las condiciones del conflicto Iglesia-Estado se agudizan 

en la década de 1870. 

2.3.3. El Syllabus: una confrontación entre Roma y el liberalismo

En 1864 el Syllabus condenó las ideas difundidas por los gobiernos liberales relativas a 

los límites de la autoridad de la Iglesia: “La potestad eclesiástica no debe ejercer 

autoridad sin permiso y asentimiento del gobierno civil”82 y “La Iglesia no es una 

                                                                                                                                                                                           
1862”, en: Ibíd., p. 72.
80 Constitución política del Estado Soberano de Antioquia, Op. cit., p. 25.
81 Ibíd.
82 “Syllabus o catálogo de los principales errores de nuestra época”, Op. cit., capítulo V, “Errores acerca de la Iglesia y 
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verdadera y perfecta sociedad plenamente libre; y no goza de derechos propios y 

constantes conferidos por su Divino Fundador, sino que a la potestad civil compete el 

definir cuáles son los derechos de la Iglesia y los límites en que la misma puede 

ejercerlos.”83 El capítulo V condena la afirmación acerca de que “La Iglesia no tiene 

potestad para definir dogmáticamente que la religión de la Iglesia Católica es la única 

verdadera.”84 Así como también el que “La Iglesia no tiene derecho para usar de la 

fuerza, ni potestad temporal alguna directa ni indirecta”85 y el que “La Iglesia no tiene 

derecho natural y legítimo de adquirir y de poseer.”86 La Iglesia condena la afirmación 

de que “Fuera de la potestad inherente al Episcopado, hay otra temporal que le ha sido 

otorgada expresa o tácitamente por la potestad civil, y la cual por tanto es revocable a 

voluntad de esta misma autoridad civil.”87

El Syllabus constituía la síntesis de las posiciones teológico políticas sostenidas por la 

Iglesia católica contra las ideas liberales y modernas sobre el Estado que se habían 

desarrollado durante el siglo XIX. Eran principios políticos irreconciliables. De acuerdo a 

los principios liberales, el Papa y los ministros de la Iglesia se debían excluir de la 

administración y dominio de las cosas temporales88 e incluso los Obispos no debían 

publicar sus Pastorales sin permiso previo del respectivo gobierno.89 En el contexto de 

la concepción liberal, la inmunidad de la Iglesia y de las personas eclesiásticas tenía su 

origen en el derecho civil y por lo tanto el fuero eclesiástico para las causas temporales 

de los clérigos, bien fueran civiles o criminales, debían ser abolidas, aún sin consultar a 

la Santa Sede Apostólica.90 Para la concepción liberal el Estado constituye la fuente y el 

origen de todos los derechos y goza de cierto derecho no circunscrito por límite 

alguno91; este planteamiento conlleva el que “En caso de conflicto entre leyes 

                                                                                                                                                                                           
sus derechos”, numeral XX, p. 181.
83 Ibíd., numeral XIX.
84 Ibíd., numeral XXI.
85 Ibíd., numeral XXIV.
86 Ibíd., numeral XXVI, p. 182.
87 Ibíd., numeral XXV, p. 181.
88 Cfr. Ibíd., numeral XVII, p. 182.
89 Cfr. Ibíd., numeral XVIII.
90 Cfr. Ibíd., numeral XXXI.
91 Cfr. Ibíd., capítulo VI, “Errores acerca de la sociedad civil. Ora considerada en si misma, ora en sus relaciones con la 
Iglesia”, numeral XXXIX, p. 183.
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emanadas entre una y otra potestad, prevalece el derecho civil.”92 De acuerdo a estos 

principios, la autoridad civil puede mezclarse en asuntos tocantes a la religión, a las 

costumbres y al régimen espiritual e incluso puede decidir en lo relacionado con la 

administración de los sacramentos y en las disposiciones para recibirlos.93 Para esta 

concepción liberal la autoridad secular tenía derecho a presentar candidatos a Obispos 

y exigirles que se hicieran cargo de la administración de sus Diócesis, sin necesidad de 

la confirmación de la Santa Sede romana,94 e incluso el poder secular podía deponer a 

los Obispos de su ministerio pastoral.95 Es de resaltar este último aspecto, porque 

puede asimilarse a la figura jurídica del patronato republicano vigente en la Nueva 

Granada hasta 1853. Como puede observarse, los principios liberales se oponían a la 

tendencia dominante a partir de la década de 1860, la romanización; a partir de allí se 

agudiza la pugna entre Roma que pretendía el control de las nacientes repúblicas 

americanas y la búsqueda de éstas de su autonomía. Vale la pena recordar aquí la 

pregunta de Kant acerca de ¿Qué es la Ilustración? y su respuesta: pensar por sí 

mismo, alcanzar la mayoría de edad [...]. Los liberales radicales colombianos entre 1860 

y 1885, lucharon por conferirle autonomía al Estado y permitir que sus gobernantes 

tomaran sus decisiones guiados por los principios de libertad y autonomía, por fuera de 

poderes externos. 

El Syllabus condena toda idea liberal, así como se afirma la autoridad del Papa en 

materia no sólo dogmática sino también de costumbres y de política. Condena a 

cuantos digan que “la Iglesia ha de separarse del Estado y el Estado de la Iglesia”, así 

como a los que afirman que “no conviene que la religión católica sea tenida como la 

única religión del Estado”, con exclusión de otros cultos. Otras proposiciones 

condenadas son: que los Papas se han excedido en sus atribuciones y usurpado 

derechos propios de los príncipes; que las pretensiones del Pontificado contribuyeron a 

producir la separación entre la Iglesia oriental y la occidental; que debe concederse la 

libertad de cultos a los extranjeros residentes en países católicos; que “la derogación de 

                                                          
92 Ibíd., numeral XLII.
93 Cfr. Ibíd., numeral XLIV, p. 184.
94 Cfr. Ibíd., numeral L, p. 185.
95 Cfr. Ibíd., numeral LI.
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la soberanía temporal de que goza la Sede Apostólica contribuiría de modo 

extraordinario a la libertad y prosperidad de la Iglesia”; que “los hijos de la Iglesia 

cristiana y católica disputan entre si acerca de la compatibilidad del reinado civil con el 

espiritual”96 y que “el Romano Pontífice puede y debe reconciliarse y avenirse con el 

progreso, el liberalismo y la civilización moderna”97. No podía darse una condenación 

más clara de la civilización moderna y de los principios liberales.98

Otros errores condenados por el Syllabus fueron el “Panteísmo, el naturalismo y el 

racionalismo absoluto” que por ejemplo afirmaba que “Todas las verdades de la religión 

se derivan de la fuerza nativa de la razón humana; de donde se sigue que la razón es la 

regla suprema conforme a la cual el hombre puede y debe adquirir el conocimiento de 

toda especie de verdad.”99 El Syllabus condena también en el capítulo II, “El 

racionalismo moderado” que dice que “Siendo la razón humana igual a la religión 

misma, las ciencias teológicas deben ser tratadas como las ciencias filosóficas.”100

También condena el indiferentismo y el latitudinarismo en el capítulo III y en el capítulo 

IV, el socialismo, el comunismo, las sociedades secretas, las sociedades bíblicas, y las 

sociedades clérico liberales, y como reza el texto “Todas estas pestilencias han sido 

varias veces reprobadas por sentencias concebidas en los más graves términos [...].”101

2.3.4. Los liberales y la Iglesia colombiana frente al Syllabus

Se hace visible la incompatibilidad entre las tendencias laicizantes de los liberales 

radicales colombianos con la posición intolerante emanada del Syllabus que condenaba 
                                                          
96 Ibíd., capítulo IX, “Errores acerca del principado civil del Romano Pontífce”, numeral LXXV, p. 188.
97 Ibíd., capítulo X, “Errores que se refieren al liberalismo contemporáneo”, numeral LXXX, p. 189. 
98 La publicación del Syllabus respondió a dos hechos: el convenio de septiembre de l864 por el que Napoleón retiraba 
sus tropas de Italia si ésta no atacaba los dominios Pontificios. Y el congreso de Malinas en el que Montalembert atacó 
la teocracia. El Piamonte fue anexado al Estado italiano y el Papa Pío IX vió en ello una muestra de lo fatal que 
resultaban las nuevas ideas de modernidad. Y mal aconsejado no buscó un modus vivendi, sino que atacó con todas 
sus fuerzas para sostener unas ideas que ya habían pasado. La Encíclica Quanta Cura fue como una declaración de 
guerra a las ideas, libertades e instituciones modernas, y el Syllabus especificó sus principales “errores”. Varios 
teólogos lo calificaron de infalible y lo propusieron como tema de fe a ratificar en el próximo Concilio. Cuando el 8 de 
diciembre de 1864 se publicaron la encíclica Quanta Cura y el Syllabus, el partido ultramontano se asignó un triunfo. 
En el campo progresista cundió la consternación y el desaliento. 
99 “Syllabus o catálogo de los principales errores de nuestra época”, Op. cit., capítulo I, numeral IV, p. 178.
100 Ibíd., numeral VIII, p. 179.
101 Ibíd., p. 180.
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el liberalismo y le confería privilegios a la Iglesia católica frente al Estado. En estas 

condiciones no era posible concebir un Estado que pensara por sí mismo y de esta 

manera alcanzara la mayoría de edad. La esfera política y la religiosa se verían 

necesariamente confrontadas en este contexto.

Una de las manifestaciones liberales más contundentes y que explican claramente los 

dos imaginarios de nación que hemos sugerido, es la del general Julián Trujillo, como 

presidente de Antioquia, después de someterla al culminar la guerra civil de 1876-1877:

[…] Antioqueños¡ una vez por todas vais a comprobar si en este estado se 

cumplen las instituciones nacionales o las órdenes de un poder extranjero; si 

prevalece el Syllabus sobre la Constitución de Rionegro; si sois un pueblo de 

ciudadanos libres, o un rebaño que pueden explotar a su antojo los que 

invocan el santo nombre de Dios para ponerse al servicio de las pasiones 

políticas […]. Para cumplir estrictamente las leyes nacionales y asegurar el 

orden público, cuento con el apoyo decidido de todos los ciudadanos leales a 

la República, con el patriotismo, la pericia y el valor indomable de los 

distinguidos Jefes, Oficiales y soldados de la 2° División del Ejército. Con 

tales defensores y con el espíritu de Dios, no peligrará en ningún evento la 

causa de la libertad.102

En el número dos del periódico liberal El Evangelio y La Libertad, de octubre de l877, se

define al Syllabus como un “libro-excomunión, libro- tijera, libro mordaza, pira del genio, 

fosa del progreso, Ravaillac y John Booth de la soberanía de las naciones.”103 Su autor 

(F.J.C) entiende que el Syllabus es el fruto de una mitra secular y orgullosa que busca 

imponer la teocracia. 

Otro periódico, El 5 de Abril, decía en noviembre de l877:

Colombia deplorará los sacrificios perdidos y tanta sangre generosa 

derramada inútilmente en los campos de batalla; y cuando el clero levante la 
                                                          
102 Citado por ULPIANO RAMÍREZ URREA, Historia de la Diócesis de Medellín, 1868-1886, Medellín, Imprenta de San 
Antonio, 1922, p. 90.
103 Citado en ULPIANO RAMÍREZ URREA, Apuntes para una historia del clero y persecución religiosa en 1877, Medellín, 
Tipografía de San Antonio, 1917, p. 48.
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cabeza y avasalle a los pueblos y los gobierne con el Syllabus por 

constitución, volverá a hundirse en las sombras el bello Estado a cuyo suelo 

trajeron las armas nacionales con las aureolas de sus triunfos, la luz de la 

libertad.104

En opinión del mismo periódico, el partido liberal es el encargado de construir la nueva 

nación:

En cuanto a los Obispos, qué clase de autoridad pretenden ejercer, huyendo 

siempre y sirviendo de piedra de escándalo? Pero si ni la paz publica, ni el 

cumplimiento de las leyes ni los dictados de la razón fueran bastantes para 

hacerlos entrar en el camino del deber, el partido liberal está en el caso de 

hacerles comprender que las instituciones del país no son un juguete, que 

está puesto a la merced de agentes extraños al poder civil y puesto que se 

quiere medir las fuerzas de la Curia con las de la República, hay que someter 

a la obediencia de la ley a los que la irrespetan, y exhibir toda la fuerza que 

tiene en su seno el partido liberal.105

Las pugnas entre el liberalismo y el poder de la Iglesia se hicieron sentir de forma 

patética después de la guerra de 1876: numerosos clérigos huyeron, se escondieron y 

administraron los sacramentos en la clandestinidad y otros, se sometieron a los 

gobiernos liberales, como fue el caso del Presbítero Estanislao Ordoñez de la población 

de Bolívar, Estado del Cauca

Ante el infrascrito Jefe Municipal, Leopoldo Fontal, se presentó el Presbítero 

Estanislao Ordóñez y expuso: que se somete de una manera absoluta a las 

instituciones de la República (que son eminentemente liberales), al respecto 

de la carta fundamental de Rionegro y a la del Cauca, y al acatamiento de la 

causa de la legitimidad representada en el Gobierno legalmente constituido; 

para todo lo cual ha presentado el juramento de estilo.

                                                          
104 Citado en Ibíd., p. 59.
105 El 5 de abril, Ibíd., p. 61.
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Al cumplir con este deber, lo hace en atención a que se le ha considerado 

como rebelde en la lucha pasada, motivo por el que se le ha declarado por el 

Poder Ejecutivo, el confinamiento fuera de la República.

Ofrece observar una conducta intachable a todas luces, y no atacar directa ni 

indirectamente la Soberanía del Gobierno y del gran partido liberal [...].106

El beligerante Obispo conservador de Pasto, Manuel Canuto Restrepo, uno de los 

baluartes contra los liberales radicales en el conflicto bélico de 1876, se refugió en el 

Ecuador con tropas financiadas por el mismo Obispo. El Programa Liberal, periódico 

publicado en Popayán narraba como el Obispo Restrepo, acorde con los principios 

católicos que defendían la ingerencia de la Iglesia en el orden civil, continuaba su 

oposición beligerante

[...] se sabe que en Tuquerres han logrado las autoridades capturar dos 

partidas de hombres que iban enganchados por el ex-Obispo Canuto 

Restrepo, según ellos han declarado, la una compuesta de once individuos y 

la otra de cinco. Estos individuos capturados han declarado que el señor 

Canuto Restrepo los enganchó ofreciéndoles pagar un peso diario y 

concederles algunas gracias espirituales y corporales; pero no se sabe 

fijamente cuál es objeto que tenga en mira el Santo Pastor. Atendidas las 

frecuentes amenazas de los emigrados colombianos al Ecuador, la 

persistencia de don Canuto en cohonestar al clero de su perdida grey, ya con 

fuertes castigos a los que obedecen al Gobierno, ya con pastorales, 

circulares, cartas, ya con visitas clandestinas que hace de vez en cuando a 

los municipios fronterizos; [...]teniendo en cuenta además las alarmantes 

noticias que de Tulcan y Carlosama se habían comunicado a Tuquerres, el 

partido liberal de este municipio se ha puesto en guardia y ha solicitado 

ayuda al de Pasto. En ambos municipios se han organizado dos batallones; 

de manera que [...] [si] ha estallado algún pronunciamiento, don Canuto se 

                                                          
106 “Sometimiento de clérigos al gobierno”, en: El Programa Liberal, No. 38, serie IV, Popayán, enero 26 de 1878, p. 3. 
SPUDEA.
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habrá tenido que batir con unos mil hombres por lo menos, que tienen a la 

cabeza al valiente General Rosas y que están dirigidos por valientes y 

denodados jefes subalternos.

Dice la correspondencia de Tuquerres, que el pronunciamiento sería 

encabezado por el ex-Obispo Canuto Restrepo en persona, izando como 

bandera una cruz y un Cristo, esto con el fin de levantar en masa a los 

pueblos en defensa de la religión.

[...]Será pues un crimen de lesa-patria, de perversidad sin ejemplo el que 

cometerán los conservadores y el clero expatriados si vuelven a traer a su 

Patria la guerra con todo su cortejo de sangre, lágrimas, atropellos, ruina y 

miseria. Que no escriban después sus idilios y llorosas frases, ni levanten su 

voz quejumbrosa en tono de oprimidos y desgraciados colombianos: 

merecerán su suerte, y un castigo severo les hará agravar su fatal situación 

[...].107

2.4. De 1863 en adelante

2.4.1. Sometimiento al decreto de tuición y división del clero antioqueño

Para el clero antioqueño dividido, la Constitución de Rionegro ensombreció más aún el 

panorama. Numerosos sacerdotes se habían sometido al decreto de tuición mientras 

otro grupo, encabezado por el Presbítero Joaquín Guillermo González, futuro Obispo de 

Antioquia, se pronunciaban contra la autoridad del canónigo Lino Garro, Vicario General 

y contra los otros sacerdotes que seguían en la lista delegada por el Obispo Riaño. En 

este pronunciamiento de mediados de 1863 pedían “al Presbítero Valerio Antonio 

                                                          
107 "Lo que hay en el Sur", en: El Programa Liberal, No. 64, serie VI, Popayán, julio 27 de 1878, p. 1. SPUDEA.
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Jiménez […] que se encargara del gobierno diocesano, juraron fidelidad a la Iglesia y 

estar dispuestos al sacrificio de la vida antes que someterse a las leyes impías.”108 Sólo 

un año después, en mayo de 1864, el Arzobispo Herrán ratificaba al Presbítero Valerio 

Antonio Jiménez como Provisor y Vicario General de Antioquia. Ninguno de los otros 

sacerdotes que habían dado el juramento podían desempeñar el cargo de Vicarios: “[…] 

‘los Vicarios de Antioquia que dieron el juramento a la ley del 23 de abril lisa y 

llanamente, han quedado inhabilitados y que entre a encargarse del Gobierno 

Eclesiástico el que no hubiere prestado el juramento; y por esto lo declaro a usted el 

legítimo Provisor, Vicario General de Antioquia hasta que el Illmo. Sr. Riaño haya 

regresado y dispuesto otra cosa.’”109

Las presiones del clero que estaba en desacuerdo con los sacerdotes sometidos, se 

expresó en un folleto titulado Exposición que el Clero no sometido de Antioquia, hace al 

pueblo católico […] que apareció en febrero de 1864. La crítica iba dirigida a la 

Constitución de Rionegro y al decreto sobre inspección de cultos, productos del 

“filosofísmo, secta en que se han encarnado todas las que han afligido la Iglesia […] 

trabaja sin descanso y sin tregua […], por destruir la institución del Clero Católico. Ellos 

saben muy bien, que destruyendo al Clero, la Iglesia de Jesucristo caería sin dificultad 

ninguna […].”110

Para los sacerdotes que hacían la Exposición […], el origen de estos males radicaba en 

“la relajación general de las costumbres, que se ha apoderado de la mayor parte de los 

pueblos, resultado necesario de las falsas y corruptoras doctrinas, que se han 

predicado, con descaro y sin restricción de ninguna clase […].”111 Que el Preámbulo de 

la Constitución de Rionegro se iniciara “[…] en nombre y por autorización del Pueblo, y 

                                                          
108 NICOLÁS GAVIRIA, PBRO., Op. cit., p. 22.
109 Citado en Ibíd., p. 23.
110 AAM. Valerio Antonio Jiménez, cura de Marinilla, Vicario General; José Joaquín Isaza, cura interino de la Ceja; 
Manuel Canuto Restrepo, cura de Salamina; José Ignacio Montoya, cura de Itagüí; Joaquín Guillermo González, cura 
excusador de Santa Rosa y 49 sacerdotes más. Exposición que el clero no sometido de Antioquia, hace al pueblo católico, de las 
razones que tiene para no aceptar las disposiciones constitucionales y legales que tienen relación con los asuntos religiosos, y 
protesta que hace nuevamente contra ellas, y contra la publicación hecha por el ex-Presidente de los Estados Unidos de Colombia, 
general Tomás Cipriano de Mosquera, contra el Sumo Pontífice Pío IX, con fecha 12 de febrero de 1864, Medellín, julio de 
1864, folleto sin pie de imprenta, p. 1.
111 Ibíd., p. 2.
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de los Estados Unidos Colombianos que representa […]” y no invocara el nombre de 

Dios para legitimar la autoridad de los legisladores, era una prueba más de la 

penetración de las doctrinas nocivas.112 Según los expositores, “La profesión libre, 

pública o privada, de cualquier religión, con tal que no se ejecuten hechos 

incompatibles con la soberanía nacional, o que tengan por objeto turbar la paz 

pública”113, artículo de la Constitución complementado por la Ley de Inspección de 

Cultos que establecía que constituía un atentado contra la soberanía nacional 

“obedecer las disposiciones que emanen de cualquier autoridad que resida fuera del 

país”114, significaba la imposibilidad del ejercicio de la Religión Católica porque la Iglesia 

colombiana debía obedecer las directrices de Roma, depositaria de las verdades 

enseñadas por Jesucristo.115 Agregaban más adelante que "las falsas religiones han 

sido llamadas a este país, no con el objeto de favorecer la industria, […] sino con el 

objeto de perseguir y aniquilar la Religión Nacional, que es la Católica, Apostólica, 

Romana […]. ¿Por qué no han traído a él inmigrados católicos de tantos países donde 

se profesa esa Religión?"116

Frente a las medidas económicas que afectaban el patrimonio de la Iglesia, los 

sacerdotes no sometidos se preguntaban: “[…] ¿qué hará la Iglesia? ella no puede 

subsistir sin rentas, como el Gobierno civil no puede subsistir sin ellas.”117

2.4.2. Restablecimiento de la unidad católica: el clero sometido se retracta

El clero que se retractó en 1864 del sometimiento a los decretos de tuición y 

desamortización de bienes de manos muertas, debió hacerlo en forma pública y en 

documento impreso dirigido al clero y al pueblo católicos. El siguiente ejemplo de la 

retractación del cura de San Cristóbal, pone de manifiesto los términos en que aquella 

debía hacerse:

                                                          
112 Ibíd., p. 4.
113 Citado en Ibíd., p. 6.
114 Citado en Ibíd., p. 7.
115 Ibíd., p. 7.
116 Ibíd., p. 11. Esta medida la tomaría más tarde el gobierno conservador de Antioquia.
117 Ibíd., p. 15.
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Tuve la debilidad de prestar mi adhesión a los decretos de Tuición y 

Desamortización de bienes eclesiásticos, como igualmente el juramento a la 

ley de 23 de abril, sobre policía en materia de cultos.

Arrepentido de estos hechos, hoy que la santidad del Supremo Pontífice Pío 

IX ha hecho llegar a todas partes su voz infalible: lleno muy gustoso el deber 

de declarar con toda la sinceridad de mi razón:

1. Que me adhiero a la unidad católica, renovando mis protestas de 

obediencia filial y veneración hacía el Sumo Pontífice y los legítimos 

Pastores de la Iglesia, y el venerable Provisor designado por el Sr. 

Arzobispo.

2. Que retracto, y doy por nulo y de ningún valor el juramento de sumisión 

que presté a todos los decretos y leyes expedidos por el Gobierno de la 

Unión, en todo lo que se opongan a la disciplina de la Iglesia, al dogma, a 

la moral y a las buenas costumbres.

3. Que con aquella conducta sembré el escándalo en el corazón de los 

fieles; y hoy lleno gustoso el deber de repararlo, pidiendo perdón y muy 

especialmente a mis feligreses.

4. Que el día, en que los fieles y mis feligreses me perdonen y olviden la 

falta que cometí, será el más feliz de mi vida.118

El siguiente cuadro muestra los nombres de algunos sacerdotes que se retractaron en 

la Diócesis de Antioquia entre los años 1863 y 1864.

Retractación del sometimiento a los decretos de Tuición y Desamortización de Bienes 

de Manos muertas, 1863 y 1864 

Nombre del cura Parroquia Fecha de retractación

                                                          
118 AAM. M6, C8, JOSÉ MARÍA BERMÚDEZ, A mis feligreses y a todos los fieles, Medellín, Impreso por Silvestre Balcazar, 
junio 16 de 1864.
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José Vicente Garzon Amagá septiembre 10 de 

1863

Francisco de P. Benítez Medellín enero 11 de 1864

J. José Enao Guarne febrero 17 de 1864

Julián María Upegui Envigado junio 16 de 1864

José María Bermudez San Cristóbal junio 16 de 1864

José M. Montoya Abejorral junio 19 de 1864

Ramón Eujenio de los 

Rios

El Retiro agosto 13 de 1864

Ramón María Castaño La Ceja de 

Guatapé

noviembre 24 de 1864

Juan María Rojas Marinilla diciembre 13 de 1864

Fuente: AAM. M6, C8. Fondo: Arquidiócesis de Medellín. Sección: Despacho del 

Arzobispo. Serie: Memoriales y protestas del clero.

A comienzos de 1864, asesinado Pascual Bravo, cayó el gobierno radical y los 

conservadores asumieron el poder liderados por Pedro Justo Berrío. El 13 de agosto de 

1864 fue promulgada la nueva Constitución del Estado Soberano de Antioquia, que 

como ya mencionamos, a diferencia de la Constitución de la Unión, comenzaba : “En 

nombre de Dios, creador y supremo legislador del universo.”119 La libertad absoluta de 

imprenta y circulación de impresos, así nacionales como extranjeros y la libertad de 

expresión del pensamiento, sin limitación alguna de palabra o por escrito fueron 

ratificados en consonancia con la Constitución de Rionegro. También se ratificó el 

artículo 16 que expresaba “La profesión libre pública o privada de cualquier religión con 
                                                          
119 Constitución política del Estado Soberano de Antioquia, Op. cit., p. 1.
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tal de que no se ejecuten hechos incompatibles con la soberanía nacional y del Estado, 

o que tengan por objeto turbar la paz pública.”120 Aunque el clero y el conservatismo 

rechazaban estas ideas, eran de expresión obligatoria en la Constitución de Antioquia, 

so pena de violar el pacto de la Unión.

Pero Berrío y los conservadores antioqueños tenían una concepción muy clara respecto 

a las relaciones con la Iglesia: alianza total. Los conservadores antioqueños estaban 

interesados en la educación, particularmente en la primaria, pero, eso sí, 

completamente confesional. En 1865 

[…] el secretario de gobierno de Antioquia dirige en octubre 6 una circular a 

los curas para solicitarles dar una clase de religión y moral en la escuela 

primaria de su parroquia, y aduce como razón que el Ciudadano gobernador, 

[…] conoce ‘la influencia benéfica de los ministros del culto católico en la 

formación de los jóvenes, por las sanas doctrinas que les inculcan.’121

Pocos días después, el Vicario General Valerio Antonio Jiménez responde a la circular: 

“‘siempre he pensado que la causa de las desgracias que sufre nuestra república 

consiste en las doctrinas impías que se han difundido en nuestra sociedad y que el 

remedio es establecer una enseñanza profundamente moral y religiosa en nuestra 

juventud.’”122 Durante todo el régimen conservador, 1864-1877, regiría el principio de 

que toda la educación desde la primaria hasta la Universidad estaría bajo el control de 

la Iglesia.

2.4.3. De la tuición y la desamortización al conflicto de la educación

El regreso de Mosquera a la presidencia en mayo de 1866 generó una profunda crisis 

política en la Unión, pues los radicales le hicieron una encarnizada oposición. El 13 de 

abril de 1867 el Congreso levantó el extrañamiento que existía sobre los Obispos y 

                                                          
120 Ibíd., p. 5.
121 LUIS JAVIER VILLEGAS B., Aspectos de la educación durante el gobierno de Pedro Justo Berrío, 1864-1873, Medellín, 
Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, 1997, p. 37.
122 Citado en Ibíd.
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clérigos y suavizó los términos del juramento. Esta y otras medidas políticas 

precipitaron la crisis pues Mosquera clausuró el Congreso el 29 de abril y declaró la 

República en guerra. El 10 de mayo, Berrío declaró en Antioquia la guerra contra 

Mosquera. A los pocos días se produce el golpe y apresamiento de Mosquera, es 

restituido el Congreso y asume la presidencia el general Santos Acosta. El Congreso 

promulgó el 19 de julio de 1867 una ley que derogaba la ley sobre Inspección de cultos 

de 1864, medida que había solicitado la legislatura conservadora antioqueña.123 Sin 

embargo, la situación se complicó inmediatamente porque Santos Acosta sancionó la 

ley que creaba la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. Ni la Iglesia 

ni el conservatismo, tanto en Antioquia como en el resto del país, veían con buenos ojos 

este proyecto radical de fundar una Universidad en la que se enseñaran doctrinas 

contrarias a las de la Iglesia. Se trataba, según los conservadores, de un insidioso 

proyecto de la masonería.124

Los motivos de conflicto se acumulaban rápidamente, pues el Congreso Nacional 

promulgó el 30 de mayo de 1868 una ley sobre instrucción pública que quedaba bajo la 

dirección del poder ejecutivo de la Unión a través del rector de la Universidad Nacional. 

Éste tendría como facultades la de proponer candidatos para el nombramiento en las 

Escuelas Normales y Modelos, y de proceder a su remoción; la determinación de los 

textos de enseñanza y los reglamentos de los establecimientos de instrucción pública. 

La nación se encargaba del sostenimiento de la Universidad Nacional, de las Escuelas 

Normales, las primarias modelos y las rurales, para que se enseñara agricultura y 

ganadería, escritura, publicación y difusión de textos de enseñanza, y la dotación de 

útiles para las escuelas.125 Según afirma Villegas Botero, el poder ejecutivo, de 

conformidad con los fondos que la ley apropiara, fundaría tales establecimientos en 

igualdad de condiciones entre los Estados, 

                                                          
123 Ibíd., p. 46.
124 Sobre la estructura de la Universidad Nacional ver JAIME JARAMILLO URIBE, “El proceso de la educación del 
virreinato a la época contemporánea”, en: Manual de Historia de Colombia, tomo III, Bogotá, Colcultura, 1980, pp. 309 y 
ss. El decreto reglamentario de la Universidad Nacional fue dictado por Santos Acosta el 3 de enero de 1868.
125 LUIS JAVIER VILLEGAS B., Aspectos de la educación durante el gobierno de Pedro Justo Berrío, 1864-1873, Op. cit., p. 60.
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[…] procediendo de acuerdo con el gobierno de cada uno para su ubicación, 

número de empleados, dotaciones y materias que se enseñaran; como 

primera medida, en Bogotá se establecería una escuela central de 

institutores, donde recibirían ocho alumnos de cada Estado y la que sería 

sostenida por el tesoro nacional; finalmente determinaba que el gobierno 

nacional promovería con los gobiernos de los estados los arreglos 

conducentes para reducir a un sistema uniforme la Instrucción Pública en 

toda la nación.126

Aunque con preocupación frente a este paso hacia el control de la educación por parte 

de los radicales, el gobierno de Antioquia se abstuvo de iniciar una abierta oposición.

2.5. EL GRAN CONFLICTO

2.5.1. Diagnóstico sobre el estado moral del clero

Las diferencias frente a la educación estallarían con fuerza en la década de 1870, 

cuando la educación pública primaria se convirtió en un campo de discordia entre el 

radicalismo y las corrientes conservadoras ultramontanas. Ello desembocó en la guerra 

civil de 1876-77.

La Iglesia percibió rápidamente que necesitaba adaptarse a los cambios del mundo 

moderno, por lo que debió reformarse. Además en las sucesivas guerras civiles, el clero 

sufrió un proceso de deterioro en el desempeño de sus funciones y se disminuyó el 

número de clérigos que prestaban sus servicios en las parroquias.127 Por ello los 

Obispos, mediante Concilios y Sínodos adoptaron nuevas normas para formar el clero, 

tales como la creación de seminarios, las conferencias morales para mejorar la 
                                                          
126 Ibíd.
127 Uno de los factores que disminuyo el número de clérigos, fueron las sanciones que se aplicaron a los curas 
disidentes que adhirieron al liberalismo. Tomás Carrasquilla muestra de manera patética en su novela El Padre 
Casafus, la estigmatización sufrida por un sacerdote católica de mentalidad tolerante y progresista. Luis Javier Ortiz 
describe 13 casos de clérigos disidentes solo en la región antioqueña que fueron excluidos porque no compartían las 
directrices del Obispo o porque desobedecieron sus mandatos y se sometieron a la tuición y a la inspección de cultos 
posteriores a la guerra de 1876. Cfr. LUIS JAVIER ORTIZ, “El protagonismo de la Iglesia católica antioqueña entre 1870 y 
1877 y su participación en la guerra civil colombiana, 1876-1877”, Tesina de Doctorado en Geografía e Historia, 
Universidad de Huelva, España, 2001, pp. 226-227.
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conducta de los sacerdotes, y desarrollar en los fieles una mentalidad que tuviera en el 

clero paradigmas de comportamiento moral y religioso. 

La percepción que tuvieron nacionales y extranjeros, acerca de la conducta moral del 

clero, quedó plasmada en numerosos documentos de la época. Deben resaltarse entre 

las fuentes eclesiásticas, los juicios que se realizaron en tribunales eclesiásticos contra 

clérigos de mala conducta. Ya en 1836, John Steuart, negociante norteamericano,  

escribía lo siguiente: 

Aunque las mujeres frecuentan los servicios religiosos, cumplen asiduamente 

la observancia de la misa y los días santos, no es muy notoria la influencia 

sobre sus vidas; el temor a la confesión las ata a una interminable rutina de 

vacuos rituales sin conexión con el auténtico espíritu religioso, cuyo efecto 

debe ser el refinamiento de la mente y el corazón, y el inducirnos a la 

práctica de la virtud. La mayoría de los hombres cultos son ateos de corazón 

y se mofan y bromean sobre la mímica de los curas, sin tomarse siquiera la 

molestia de ocultarlo.128

El Delegado de Negocios norteamericano escribía en 1862: "[…] Pero las masas, cuya 

mayoría es devota al Clero y a la Iglesia, son lastimosamente ignorantes y 

supersticiosas. Resulta completamente imposible, y aun absurdo, el intento de 

reformarlas por medio de la espada. Y quien sabe si no será éste el propósito de 

muchos de los miembros de ambos partidos."129

En el despacho del 20 de diciembre de l866, Allan Burton escribe:

Tal infortunio (él de otra guerra civil) se ha diferido gracias a que el 

presidente Mosquera ha aminorado sus inútiles severidades en contra de la 

Iglesia y el Clero. Este constituye ciertamente, una clase censurable, pero es 

mejor aceptada en esta sociedad de los que son mejores gentes. El proceder 

del presidente Mosquera parece haber sido dictado más por rencor y 
                                                          
128 Bogotá in l836-7. New York, l838, p., 170. Citado en SHAW CAREY, La Iglesia y el Estado en Colombia en el siglo XIX, 
vistos por diplomáticos norteamericanos, Bogotá, Incunables, l984, p. 16. Cfr. FERNÁN GONZÁLEZ, “Iglesia y Estado desde 
la Convención de Rionegro hasta el Olimpo Radical, 1863-1878”, Op. cit., p. 175.
129 Allan Burton Despacho del 21 julio de l862. Citado en SHAW CAREY, Ibíd., p. 17.
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venganza que por deseo de hacer el bien […]. Es seguro que tales reformas 

serían indispensables si la sociedad estuviera preparada para ello, en cuyo 

caso podrían aplicarse medidas rigurosas; pero la pugna que se desarrolla 

en este momento entre militares y eclesiásticos, hace pensar en el dicho 

familiar de la olla que llama sucia a la caldera.130

Pero también había deseos de reforma en los sacerdotes como lo muestra la carta del 

padre Vicente F. Bernal al Papa para enterarlo de los sucesos ocurridos desde julio de 

l861, y aunque depositaba sobre Mosquera la responsabilidad como provocador de las 

miserias que aquejaban a la Iglesia, algunas de sus audaces declaraciones llevan a 

pensar en las razones que podrían justificar las actuaciones de Mosquera en su contra. 

Respecto a Mosquera y sus partidarios, consignó el Padre lo siguiente:

[…] declaran ellos que no es obligatorio obedecer al Romano Pontífice, ya 

que el representa un gobierno extranjero sin jurisdicción sobre este pueblo. 

Para obtener esta desobediencia al Vicario de Cristo han desmoralizado y 

pervertido las buenas costumbres; están empeñados en introducir el 

protestantismo; venden profusamente Biblias prohibidas; estimulan el odio a 

los clérigos, y algunos de ellos han sido bárbaramente asesinados; no existe 

la libertad de palabra, ni aún para escribir una sola sílaba. Son escasos los 

clérigos que, a cambio de beneficios, no entreguen al Estado, rentas de la 

Iglesia, y consientan en la usurpación de sus propiedades.131

Y habla también el padre Bernal del estado moral de los religiosos:

Creedme, oh Santo padre, pues os hablo en presencia de Dios¡. Las 

comunidades religiosas masculinas se hallan en un estado de relajación e 

inmoralidad que no conoce límites; son raros los que no se han sometido al 

gobierno del tirano Mosquera […]. Tal relajación, corrupción de costumbres e 

inmoralidad no es reciente, ha existido ya a lo largo de muchos años y el 

suscrito la conoce bien por haber convivido con ellos (los miembros de las 

                                                          
130 SHAW CAREY, Ibíd., p. 17.
131 Adjunto, Burton a Seward, diciembre 20 de l866. Despachos. Citado en Ibíd., p. 19.
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comunidades religiosas) y día por día se hace más palpable el escándalo que 

sus vicios producen entre el pueblo cristiano. Consigno, Santísimo Padre, lo 

que veo, y lo que me enseña la diaria experiencia, y lo que relata una 

multitud de personas sobre la publicidad de tan graves excesos. Las 

sacristías, los zaguanes, los atrios de las iglesias, las plazas públicas y las 

calles, los conventos y los claustros están pidiendo a gritos una reforma total 

para poner fin al impetuoso torrente de corrupción, y hábitos y prácticas 

viciosas. Desentendiéndose por completo de las constituciones y reglas de 

sus órdenes, han adquirido ellos tierras, casas, haciendas, muebles lujosos y 

otros enseres; abandonan el hábito o vestido de su Orden en cuanto salen al 

campo, o aun en la ciudad misma; asisten a fiestas y bailes; casi todos 

poseen sus concubinas; ¡los que toman los hábitos religiosos son sirvientes o 

hijos¡¡¡ suyos, sin educación, sin moral, sin conocimientos, la mayoría sin 

temor de Dios. Mujeres disfrazadas de hombres entran en sus celdas y 

pasan con ellos la noche. Sabemos de este horrendo crimen por las 

confesiones de las mujeres. Es en esta época de llantos y amargura, de 

aflicción y lamentaciones, cuando nos enteramos de dicha relajación. 

Algunos de estos religiosos profesos o devotos se burlan de las censuras, 

diciendo que no temen excomuniones diabólicas¡¡¡ Otros afirman que 

obedecer y jurar los decretos de Mosquera no es ni siquiera pecado venial.132

Pero el mismo sacerdote reconocía que había clero santo y virtuoso y con 

conocimientos de teología y cánones. 

Ya Steuart había dicho lo mismo acerca de los clérigos:

Los clérigos bogotanos que así lo desean, viven en adulterio descarado; en 

ocasiones con una sola mujer, y en este caso los hijos son criados y 

educados por ellos a la vista de todos. Es cierto que alquilan una casa, la 

amueblan y proveen de todo lo necesario a las pobres e ignorantes criaturas 

cual si fueran en realidad sus esposas legales, lo que atenúa, si esto puede 

                                                          
132 Ibíd.
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considerarse un atenuante, semejante conducta tan anticristiana como 

anticatólica. Por lo general, estas compañeras se eligen en las escalas 

superiores de las más bajas esferas, pero se da el caso de que pertenezcan 

a mejores clases. 

Los frailes, por su parte, obligados a vivir dentro de los conventos, escogen 

generalmente sus sirvientas considerando cuidadosamente la apariencia 

personal, y así, el resultado viene a ser el mismo. El poder civil es el único 

freno a la grosería y presunción de estas indolentes colmenas; y es 

encomiable la presteza y el tacto con que el gobierno, en pocos años, ha 

recortado las alas a estos gallinazos (expresión bogotana para denominar a 

los frailes, que designan una especie de cuervo o buitre).133

Y el mismo Mosquera en su carta al Papa, habla de abusos de ciertos clérigos:

[…] Bien querría, Santísimo Padre, instruir a Vuestra Santidad de hechos que 

pudieran consolar el espíritu angustiado del Vicario de Cristo en una época 

tan difícil como la presente, en que Vuestra Santidad ha tenido y tiene que 

afrontar la complicación de sucesos graves y trascendentales, para mantener 

incólumne la Suprema Potestad espiritual que ha recibido Vuestra Santidad 

por obra y gracia del Verbo de Dios y del Espíritu Divino que gobierna al 

universo. Mas, Santísimo Padre, en esta vez tengo que deciros que no son 

consoladoras las noticias que voy a daros, no por culpa de la suprema 

autoridad que gobierna a Colombia, sino por el desvío de algunos obispos y 

pastores que, olvidando preceptos del evangelio y la doctrina del apóstol de 

las gentes, han querido sobreponerse a la autoridad del país y perturbar la 

Iglesia Católica de Colombia, como va a verlo Vuestra Santidad en mi 

ingenua y sencilla narración [...]. 

Esta prescindencia del poder público en negocios puramente espirituales no 

fue debidamente apreciada por una parte del Episcopado granadino ni por el 

Delegado Apostólico, mezclándose uno y otro en cuestiones políticas y 
                                                          
133 STEUART. Citado en Ibíd., p. 21.
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queriendo identificar los asuntos religiosos con las cuestiones políticas que 

por desgracia tienen dividida a esta nación. 

Los Obispos de Pasto y Pamplona, con parte de su clero, se mezclaron en 

apoyo de un partido para servirse de la religión como instrumento 

eleccionario de los magistrados políticos. Un canónigo de Bogotá, el padre 

Sucre, se unió a un club eleccionario, y desoyendo a su prelado el Arzobispo, 

hizo dirigir una circular a todos los curas del arzobispado, para que se 

cambiase la candidatura del General Herrán por la de Julio Arboleda, que era 

el candidato del partido que destruía la constitución federal. Muchos 

eclesiásticos se han complicado en la revolución, abusando de su ministerio 

pastoral, para excitar las masas a la rebelión contra los gobiernos 

constitucionales de los Estados; algunos de ellos han tomado las armas, y no 

falta el escándalo de haber muerto un cura combatiendo a la cabeza de una 

guerrilla. No repetiré a Vuestra Santidad más hechos de estos, porque lo 

dicho es suficiente para mi objeto. 

De tiempo atrás los católicos tenemos que lamentar que después que cesó la 

intervención del gobierno civil para presentar a Vuestra Santidad sacerdotes 

idóneos para el episcopado, las vacantes se han llenado, en algunos casos, 

con personas que no se hallan en aptitud de ejercer dignamente el 

episcopado, por falta de luces y de idoneidad, tales como el Obispo de 

Cartagena, Padre Medina, que no ha tenido otra recomendación que la de 

haber combatido en la guerra civil de 1.851, con lanza en mano, en la acción 

de Garrapata; el padre Arbeláez, que no pudo ser consagrado sino con un 

estudio previo de tres meses, para prepararlo a recibir la orden Episcopal; el 

Obispo de Pamplona, sacerdote poco instruido y ocupado exclusivamente en 

el triunfo de un partido; cuando no faltan en el clero granadino sacerdotes de 

ciencia y virtudes. 

Tenemos que lamentar generalmente en nuestra nación la falta de 

seminarios en donde se eduquen jóvenes para el sacerdocio; y la carrera 
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eclesiástica ha venido a ser una profesión de lucro, dedicándose a ellas 

hombres sin ciencia, y que han sido ordenados muchos individuos sin saber 

siquiera el latín; de modo que ejercen el ministerio sacerdotal sin entender la 

sagrada escritura ni las oraciones que dicen en su misa. 

Con mucho sentimiento tengo que decir a Vuestra Santidad que un número 

crecido de curas, vive amancebado escandalosamente, por lo cual no 

pueden predicar la moral, y se observa que sus prédicas son contraídas a 

recomendar el pago de contribuciones eclesiásticas, para emplear sus 

productos en sus familias y no en el culto. La provisión de curatos, en la 

mayor parte de los obispados, por concurso, es una especulación para 

mejorar la renta, y los obispos se ven rodeados de dificultades, por los 

innumerables empeños que se hacen para que se dé el curato a ciertos 

individuos que deberían más bien ser reducidos a un colegio para que 

estudiaran sus deberes, que encargados del ministerio al que aspiran.134

En una hoja suelta que circuló en 1863 se criticaba la conducta de los clérigos. La 

desamortización de bienes en l861, fue mirada, fuera de sus connotaciones 

económicas, como una contribución a la reforma de la Iglesia y una ayuda para que 

ésta recobrase su pureza original. Se alababan los tiempos originales del cristianismo 

cuando todavía los prelados no andaban tras el afán de riquezas. Y se quejaban de

clérigos que llevaban conducta escandalosa, jugaban a los dados y se embriagaban. 

Había sacerdotes que daban rienda suelta a su avaricia y llevaban una vida de lujo y 

apetito desordenado. Además, quitar los bienes a las monjas no estaba mal pues ellas 

al entrar al convento se consagraban a Dios y renunciaban a los bienes del mundo. 

Para qué acumulan las monjas bienes terrenales si han hecho voto de pobreza?.135

Un punto en el cual se manifestó la mentalidad reformadora, estaba en el cobro de los 

diezmos. Este era realizado por la autoridad civil hasta el año 1853 cuando fueron 

suprimidos aduciendo que el clero debía sustentarse con lo que podía dar 

                                                          
134 TOMÁS CIPRIANO MOSQUERA, “Carta a Pío XIX, enero 15 de 1862”, en: Los radicales del siglo XX, Escritos políticos, 
Bogotá, El Áncora Editores, 1984.
135 Al pueblo, (Hoja suelta), Bogotá, Imprenta Nacional, julio 21 de 1863.
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voluntariamente la feligresía. La Iglesia siguió defendiendo la obligatoriedad del diezmo 

como una ley natural, divina y eclesiástica, que contribuía al sostenimiento de la 

sociedad eclesiástica y quien no pagara el diezmo podía ser excluído de dicha 

sociedad. Pero después de 1863 se consideraba que los que cobraran el diezmo 

violaban el artículo 23 de la constitución que prohibía imposiciones para el culto 

religioso. La Iglesia siguió cobrando el diezmo y había párrocos codiciosos que 

imponían sanciones y excomuniones a quienes no lo pagaran. Los mismos laicos, 

especialmente comerciantes, mineros, artesanos, abogados y militares, no pagaban el 

diezmo y dejaban el deber sólo para agricultores que eran los más pobres.136 Pero hubo 

sacerdotes que fueron conscientes de que el diezmo era una explotación de la sangre 

del pueblo.137

Rojas Garrido denunció que el cobro de los diezmos se hacía obligatoriamente y se 

negaban los sacramentos a quienes no los pagaran.138 En l871, el Arzobispo Arbeláez 

estableció la negación de sacramentos a quienes no pagaran el diezmo y excomulgó a 

quienes usufructuaran indebidamente el diezmo de otros.139 Este motivo de choque 

también se definió en l886 cuando se otorgó a la Iglesia el poder de seguir cobrando los 

diezmos por cuenta propia.

El Arzobispo Herrán ya  en l857 exhortaba a pagar el diezmo diciendo: "si queréis 

recoger abundantes cosechas, y ver multiplicados vuestros ganados, y que las 

bendiciones del cielo desciendan sobre vosotros y sobre vuestras familias, propended 

con vuestras limosnas al esplendor del culto que se da Dios, pagad con fidelidad el 

diezmo y la primicia."140

                                                          
136 Cfr. BNC. Fondo: Pineda 804, El cristiano errante, abril 22 de 1847, p. 2.
137 BNC. Fondo: Pineda 851, La cuestión religiosa. Bogotá, 1852.
138 BNC. Fondo: Pineda 286, J. M. ROJAS GARRIDO, “Contestación del Secretario del Interior i Relaciones exteriores a la 
nota del Ilmo Arzobispo de Bogotá sobre Diezmos”, en: La Iglesia y el poder secular, Bogotá, Imprenta Foción Mantilla, 
p. 26.
139 “Diezmos”, en: El bien público, Bogotá, junio 9 de 1871, p. 353.
140 ANTONIO HERRÁN, “Parte Oficial”, en: El Catolicismo No.456, Bogotá, 1861, p. 2.
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En contraposición, el liberal radical, José María Rojas Garrido opinaba, que ninguna 

divinidad puede destruir las cosechas sólo porque no se pague el diezmo y que era sólo 

para aumentar la superchería y el engaño.141

2.5.2. Contrapunto entre restauración católica y educación liberal

Después del Syllabus comienza lo que puede llamarse la restauración católica 

caracterizada por una Iglesia sólida, que se considera fundamento de la verdad, y que 

se lanza a la evangelización. Se realiza el Primer Concilio Provincial Neogranadino para 

legislar a partir de esta nueva posición teológica. 

El 6 de enero de 1868 el Arzobispo Herrán convocó el Primer Concilio Provincial para la 

República de la Nueva Granada. Su realización es recomendada así por el Papa Pío IX: 

“En medio de nuestras angustias, a causa del largo y tristísimo estado de esa Iglesia 

Neogranadina, ha sido para Nos no pequeño consuelo ver al cabo removidos los 

obstáculos que mantenían a los sagrados Pastores separados de los rebaños a ellos 

encomendados.”142

El Papa hacía votos para que el Obispo siguiera manteniéndose “firme en medio de las 

tribulaciones de esa Iglesia por tanto tiempo combatida”143 El Obispo manifestaba “los 

gravísimos acontecimientos” que habían afectado la Iglesia colombiana desde la 

Independencia, época en la que “comenzaron a introducirse abusos y corruptelas, […] a 

enervarse la disciplina eclesiástica”144, finalmente recordaba la ley de separación 

Iglesia-Estado que atentaba contra su estabilidad. Pasados los más álgidos 

enfrentamientos de la Iglesia con los radicales y atenuadas las disensiones políticas 

entre el clero, era el momento propicio para convocar al Primer Concilio Provincial. La 

Iglesia como “madre fecunda de toda virtud, azote del vicio, libertadora del espíritu y 

                                                          
141 JOSÉ MARÍA ROJAS GARRIDO, Op. cit.
142 “Syllabus o catálogo de los principales errores de nuestra época censurados en las alocuciones consistoriales, 
Encíclicas y demás Letras apostólicas de Nuestro Santísisimo Padre el Papa Pío IX”, p. 3.
143 Ibíd.
144 Ibíd., p. 6.
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señal de verdadera felicidad”145 invitaba al Presidente de la República y a las 

autoridades civiles a que apoyaran el Concilio.

El problema de la educación de la niñez y la juventud fue uno de los tópicos más 

importantes para el clero deliberante en el Concilio. Para ellos estaba claro que el punto 

de partida para la construcción de una sociedad católica era la enseñanza de la 

doctrina cristiana a los niños, la formación en el temor de Dios y la instrucción en las 

buenas costumbres. Manifestaban su gran preocupación porque en algunas parroquias 

se había abandonado la enseñanza de la doctrina a los niños, "[…] a la cual deben 

atender con el mayor empeño los pastores de almas […]. Los que ahora son niños 

deben ocupar más tarde el lugar que dejan los adultos, sucederles en la administración 

de los negocios eclesiásticos y seculares, y formar y hacer que florezcan el pueblo 

escogido de Dios y la sociedad Santa."146

En el capítulo dedicado a la educación de la juventud, el Concilio se mostraba proclive a 

la más depurada ortodoxia y aunque no negaba la conveniencia de instruir a los 

jóvenes en las ciencias, prohibía confiar su enseñanza “a hombres agitados por todo 

viento de doctrina, y colocarlos en establecimientos en donde, […] siguiendo autores 

censurados por la misma Iglesia, enseñan doctrinas opuestas a ella maestros que no se 

recomiendan por las buenas costumbres, la piedad y la religión.”147 Correspondía a los 

párrocos inspeccionar la ortodoxia de los maestros, someter al más estricto examen los 

textos que se empleaban para la enseñanza de las ciencias, recomendar a los fieles los 

establecimientos de educación donde se enseñara a los jóvenes la fe divina y que 

fueran obedientes a la autoridad de la Iglesia católica; reprobar aquellos donde se 

enseñaran opiniones nocivas acerca de la Religión y sistemas perniciosos para la 

sociedad civil. Las doctrinas utilitarias de Jeremías Bentham quedaban prohibidas y 

mandaba el Concilio que "[…] bajo las penas impuestas por la autoridad suprema de la 

Iglesia, a todos los directores de escuelas, que quiten de las manos de los jóvenes 

estas obras reprobadas […]; y exhortamos a los padres de familia […] se opongan con 

                                                          
145 Ibíd., p. 8.
146 Ibíd., pp. 68-69.
147 Ibíd., p. 152.
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toda energía a que sus hijos entren en aquellos establecimientos, en donde se enseña 

a los incautos sistemas tan perjudicial."148

Las normas que emanaban de los Concilios y los Sínodos diocesanos debían ser claras 

y enfáticas para contrarrestar los errores condenados por el Syllabus, como los 

enunciados a continuación:

La buena constitución de la sociedad civil exige que las escuelas populares, 

abiertas a todos los niños de todas las clases del pueblo, así como también 

que en general los institutos públicos destinados a la instrucción superior y a 

la más elevada educación de la juventud, estén exentas de toda ingerencia 

de la Iglesia, debiendo por tanto estar sometidas plenamente a la voluntad de 

la Autoridad civil y política, según el beneplácito de los gobernantes y de 

acuerdo con las opiniones generales de la época.149

Puede ser aprobado para católicos, un sistema de educación extraño a la fe 

católica y a la autoridad de la Iglesia, y que no verse, al menos 

principalmente, sino sobre el conocimiento de cosas puramente naturales y 

de la vida social en la tierra.150

En consonancia con la doctrina emanada del Concilio Provincial, el Obispo de la 

Diócesis de Medellín y Antioquia, Valerio Antonio Jiménez, convocó al primer Sínodo 

Diocesano, que se realizó del 8 al 23 de diciembre de 1871 y tenía como objetivos la 

clarificación de la doctrina y el restablecimiento de la disciplina eclesiástica. Los títulos 

que resumen las l98 Constituciones Sinodales así nos lo demuestran: de la profesión de 

fe católica, enseñanzas de la doctrina cristiana y predicación del evangelio; del culto 

divino; de cada uno de los sacramentos, del sacrificio de la misa, de la educación de los 

jóvenes que aspiran al estado eclesiástico, de los días festivos, de la vida y honestidad 

de los clérigos, de la residencia de los beneficiados, de los ejercicios espirituales para 

los clérigos (y legos), de las conferencias morales y litúrgicas, del oficio de sacristán y 

                                                          
148 Ibíd., p. 153.
149 Ibíd., capítulo VI, “Errores acerca de la sociedad civil ora considerada en si misma, ora en sus relaciones con la 
Iglesia”, numeral XLVII, p. 184.
150 Ibíd., numeral XLVIII, pp. 184-185. 
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de su provisión, de los archivos parroquiales, de los bienes de las iglesias, del arancel 

eclesiástico, de los entierros, de los diezmos, del ayuno, de las constituciones.151

Por este Sínodo se regirían en adelante las diócesis de Medellín y Antioquia. El Obispo 

Valerio Antonio Jiménez, con el apoyo incondicional de su Obispo coadjutor José 

Joaquín Isaza, hace toda una labor de fortalecimiento de la Iglesia: aparece el periódico 

La Sociedad (julio de l872) como defensor de la Iglesia católica; se establece la 

Sociedad Católica (febrero de 1872) para propender por el adelanto moral, intelectual y 

material de los católicos; se inicia la Asociación del Sagrado Corazón de Jesús (l871); 

se funda el Repertorio Eclesiástico (17 de enero de l873) como boletín oficial. José 

Joaquín Isaza, nombrado Obispo de Medellín en 1873, consolida la tarea de 

fortalecimiento de los diferentes frentes pastorales en cada una de las parroquias de su 

Diócesis.

El Sínodo de Medellín y Antioquia hizo suyas las doctrinas del Concilio acerca del 

adoctrinamiento de los niños, especificando que los párrocos debían reunirlos una vez a 

la semana para impartirles las enseñanzas del Catecismo y a los curas que no 

cumplieran este mandato se les aplicaría la multa de un (1) peso.152 Las normas del 

Sínodo se complementaban con el llamado que en 1865 había hecho el gobierno de 

Berrío para que los señores Curas concurrieran a las escuelas a dictar una clase de 

moral y de religión. Finalmente se impuso la modalidad de que los párrocos 

concurrieran a las escuelas o se delegó parte de esta responsabilidad en la Asociación 

del Sagrado Corazón de Jesús. En las Visitas Pastorales el Obispo José Joaquín Isaza 

inspeccionaba las escuelas de niños y niñas y les hacía examen sobre la Doctrina 

Cristiana.

Si la Iglesia fijaba sus principios sobre la educación, los radicales emprendían su 

ambicioso proyecto educativo de cobertura nacional con el Decreto Orgánico de 

Instrucción Pública primaria del 1o de noviembre de 1870. Se trataba de realizar el ideal

                                                          
151 Sínodo Diocesano de Medellín y Antioquia, Medellín, Imprenta de la Diócesis, 1872.
152 Ibíd., p. 41.
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liberal decimonónico de crear una ética alternativa a la ética católica, una ética laica. El 

artículo 31 del Decreto Orgánico lo expresaba así: 

Es un deber de los directores de escuela hacer los mayores esfuerzos para 

elevar el sentimiento moral de los niños y jóvenes confiados a su cuidado e 

instrucción, y para grabar en sus corazones los principios de piedad, justicia, 

respeto de la verdad, amor al país, humanidad y universal benevolencia, 

tolerancia, sobriedad, industria y frugalidad, pureza, moderación, templanza, 

y en general todas las virtudes que son el ornamento de la especie humana y 

la base sobre la que reposa toda sociedad libre. Los maestros dirigían el 

espíritu de sus discípulos, en cuanto su edad y capacidad lo permitían de 

manera que se formen una clara tendencia de las mencionadas virtudes para 

preservar y perfeccionar la organización del gobierno y asegurar los 

beneficios de la libertad.153

Los radicales estaban convencidos de que la Iglesia, aliada con la oposición 

conservadora, no podía sino impedir la formación de ese ciudadano liberal e ilustrado 

con que ellos soñaban. Sin embargo, los radicales no plantearon un sistema de 

educación abiertamente laico. El Decreto Orgánico en su artículo 36 reafirmaba el 

principio de la no intervención del gobierno en la educación religiosa y, al mismo tiempo, 

ordenaba que las horas de clase se distribuyeran de manera que a los alumnos les 

quedara tiempo suficiente para que, según la voluntad de los padres, recibieran 

instrucción religiosa de los párrocos o ministros.154

Esta disposición significaba un matiz con relación a los principios condenados por el 

Syllabus, en el que se decía:

La plena dirección de las escuelas públicas en que se eduque la juventud de 

un Estado cristiano (exceptuando, hasta cierto punto, solamente los 

seminarios episcopales) pueden y deben ser de atribuciones de la Autoridad 

civil; y esto de tal manera que a ninguna otra autoridad se le reconozca 
                                                          
153 JAIME JARAMILLO URIBE, “El proceso de la educación del virreinato a la época contemporánea”, en: Manual de 
Historia de Colombia, tomo III, Bogotá, Colcultura, 1980, p. 267.
154 Citado en Ibíd.
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derecho de mezclarse en la disciplina de las escuelas, ni en el régimen de los 

estudios, ni en la colación de grados, ni en la elección ni aprobación de 

maestros.155

Es interesante observar cómo los radicales abrían la puerta para una intervención más 

directa en este terreno a través del artículo 82, en el cual se ordenaba a los directores 

de las escuelas que atendieran muy particularmente a la educación moral, religiosa y 

republicana de los alumnos, empleando, sin hacer uso de cursos especiales, toda su 

inteligencia y el método más adecuado, a fin de grabarles indefectiblemente 

convicciones profundas acerca de la existencia del Ser Supremo, creador del universo, 

del respeto que se debe a la religión y a la libertad de conciencia, persuadirlos con el 

ejemplo y la palabra a que sigan sin desviarse el sendero de la virtud, predicarles 

constantemente el respeto a la ley, el amor a la patria y la consagración al trabajo.156 Un 

texto como éste no podía pasar desapercibido para la Iglesia y los conservadores. La 

idea del Ser Supremo era común al deísmo de los ilustrados y masones y la libertad de 

conciencia tampoco era aceptada por la Iglesia, pues equivalía al racionalismo absoluto 

condenado expresamente por Pío IX en el Syllabus.

Una parte de la jerarquía eclesiástica, 

Los Obispos de Antioquia, Medellín, Pasto y Popayán se opusieron con 

pasión a los acuerdos en torno a la enseñanza de la religión convenidos 

entre el gobierno radical y el máximo jerarca de la Iglesia colombiana, el 

Arzobispo de Bogotá, Monseñor Vicente Arbeláez. Monseñor Manuel Canuto 

Restrepo, como Obispo de Pasto desde 1872, produjo apasionadas 

pastorales, circulares y homilías contra el decreto de instrucción pública 

expedido el 1 de noviembre de 1870 por el gobierno radical de Eustorgio 

Salgar; ordenó decididamente a sus fieles desobedecer el decreto, incluso, si 

fuese necesario con la rebelión, y a sus sacerdotes los llamó a intervenir 

activamente en política haciendo oposición clara desde la cátedra sagrada, 

                                                          
155 “Syllabus o catálogo de los principales errores de nuestra época, Op. cit., capítulo VI, “Errores acerca de la sociedad 
civil ora considerada en si misma, ora en sus relaciones con la Iglesia, numeral XLV, p. 184.
156 Cfr. JAIME JARAMILLO URIBE, “El proceso de la educación del virreinato a la época contemporánea”, Op. cit.
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en los sacramentos, en la vida pública, en la prensa y en las elecciones. 

Restrepo se constituyó en el ideólogo más connotado de la Iglesia por sus 

ataques al liberalismo y específicamente a la educación laica, en coherencia 

con las líneas trazadas por los Pontificados de Gregorio XVI y de Pío IX, a 

través de las Encíclicas Mirari Vos (1832), Quanta cura (1864) y del Syllabus 

(1864). Por su parte, el Obispo de Popayán, Carlos Bermúdez, y los Obispos 

de Medellín y Antioquia, José Ignacio Montoya y Joaquín Guillermo 

González, siguieron los lineamientos propuestos por Restrepo, aunque la 

fuerza y agresividad de González también debe ser destacada.157

El problema de la educación religiosa en el contexto de la reforma educativa de 1870 

tuvo consecuencias peligrosas para la Iglesia. El Arzobispo de Bogotá, Vicente 

Arbeláez, trató de negociar con los presidentes radicales la educación religiosa en las 

escuelas oficiales y esto lo enfrentó a los sectores conservadores y a parte del clero. 

Esta problemática se reflejó en el Segundo Concilio Provincial Neo-Granadino 

inaugurado el 8 de diciembre de 1873 en el clímax de la crisis interna de la Iglesia. 

Según Fernán González: 

Tal vez el punto de mayor discusión fue el referente a los problemas de la 

instrucción religiosa, de que se ocupaba el título VI de los proyectos de 

decretos conciliares. El proyecto correspondiente daba al arzobispo 

metropolitano (o sea Arbeláez) el derecho de arreglar, dirigir, inspeccionar la 

instrucción religiosa en todo el país, pero dejando a cada Obispo la dirección 

de la enseñanza religiosa en su propia Diócesis. El capítulo 6º de este título 

insistía en el derecho y el deber que asistía a la autoridad eclesiástica para 

garantizar que se diera educación religiosa en todos los establecimientos 

educativos en que se educaran jóvenes católicos. Debían acordarse los 

horarios de esta educación entre la junta parroquial, los directores de escuela 

y maestros. En lo posible, esta educación debería ser impartida por el 
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párroco u otro sacerdote; en caso contrario, por el maestro o un laico 

competente. Cada Obispo podría establecer escuelas católicas en su 

Diócesis. Además, el título VII del Concilio se refería al establecimiento de 

una Universidad Católica.158

El Estado de Antioquia, haciéndose participe de la reacción de la Iglesia y del 

conservatismo frente al Decreto Orgánico, argumentó que éste invadía la esfera de la 

autonomía de los Estados Soberanos y optó por expedir su propio decreto orgánico de 

Instrucción primaria que en lo esencial apuntaba a incluir en el pénsum la instrucción 

moral y religiosa.159

Las Escuelas Normales fueron otro motivo de enfrentamiento político-religioso. El 

gobierno de la Unión contrató nueve pedagogos alemanes protestantes para la Escuela 

Normal de cada Estado. El señor Gotthold Weiss no pudo resistir la hostilidad de la 

Iglesia y los conservadores antioqueños y pidió traslado al Estado del Cauca. El 

gobierno antioqueño contrató pedagogos, también alemanes, pero católicos, para 

regentar la Escuela Normal del Estado con sede en Medellín. En cuanto a la Escuela 

Normal nacional de Rionegro, fue preciso que por iniciativa de su rector, el liberal Juan 

C. Llano se incluyera la asignatura de religión -ésta era obligatoria en las escuelas, 

colegios, Escuela de Artes y Oficios, Normal del Estado y Universidad de Antioquia-, 

dictada por el mismo rector y con exámenes. Sólo así el gobierno del Estado reconoció 

a los maestros egresados de allí. Sin embargo, cuando los ánimos se caldearon en los 

prolegómenos de la guerra de  1876, la Iglesia reaccionó contra ella en forma 

implacable. Al respecto dice el Presbítero Ulpiano Ramírez Urrea: 

La Escuela Normal de Rionegro de que hablamos […] se estableció, a pesar 

de lo manifestado por el Prelado y con número considerable de alumnos y 

aún los buenos católicos de aquella ciudad la favorecían con sus simpatías. 

El señor Montoya dio la Circular de 12 de julio de 1876, por la cual prohíbe a 
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los fieles de su Diócesis que envíen a esa Escuela a sus hijos y 

dependientes, bajo la culpa grave; manda a los sacerdotes que la lean en 

tres domingos consecutivos y que expliquen a los fieles los peligros que corre 

la juventud en tales escuelas.160

El problema de la educación se constituyó en uno de los factores decisivos de la guerra 

de 1876. Aunque las reformas radicales en la educación tuvieron vigencia hasta 1885, 

sus resultados fueron de gran importancia para la construcción de una civilidad laica 

para la sociedad colombiana. A partir de 1886, la educación tuvo un carácter 

confesional y se constituyó en uno de los pilares del régimen de la Regeneración.

2.5.3. Escisión de la Iglesia católica colombiana

Generalmente se presenta a la Iglesia colombiana como monolítica frente al liberalismo, 

como una Iglesia sin grietas ni disensiones. Y también, al liberalismo como un partido 

modernizante, casi como un bloque anticlerical. Podríamos formular la hipótesis de que 

había liberales radicales y liberales moderados queriendo estos últimos una 

modernización sin dejar de ser creyentes. Y había conservadores modernizantes (en la 

línea de Montalembert con sus ideas católico-liberales) y conservadores integristas que 

querían aprovechar la Iglesia o unirse con ella para conservar la tradición política y 

religiosa.

El Syllabus se convirtió para unos en carta magna de interpretación y de compromiso. 

Miguel Antonio Caro asumió el Syllabus casi como doctrina revelada y como la más 

clara expresión de la Sagrada Escritura especialmente en su condenación del 

liberalismo:

El liberalismo está condenado no sólo en el Syllabus, sino, muchos años 

antes, en el Decálogo; allí se condena la libertad de mentir, robar, de matar, 

etc., y como hoy se miente publicando funestos errores, y se roba 

desamortizando, y se mata haciendo revoluciones, por eso las 
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condenaciones del decálogo se han hecho extensivas a la prensa impía, y a 

la desamortización oficial, y a las revoluciones comunistas, etc. El Syllabus 

es el Decálogo aplicado a la nueva y gigantesca forma que ha tomado la 

libertad del mal en las sociedades modernas. Esa libertad del mal es la 

esencia del liberalismo, y la libertad del bien, que es la libertad que Dios ama, 

es la libertad que lleva en sí el catolicismo.161

Caro, como lo hará también el Obispo de Pasto,  Ezequiel Moreno, no hacen 

distinciones entre el liberalismo filosófico y el liberalismo político-partidista. El Papa, al 

rechazar el liberalismo, está rechazando también el liberalismo concreto colombiano 

contra el que hay que luchar. Por tanto, el Syllabus se convierte en la carta de 

navegación del partido católico, no sólo ya conservador, sino católico.

El partido católico es la Iglesia militante en el orden social y político. El jefe 

de este partido es el jefe mismo de la Iglesia, el inmortal Pío IX, el 

excepcional Papa que ha condenado desde su cátedra infalible el 

liberalismo, el estado anormal de las sociedades producto del liberalismo y 

que el liberalismo apellida ‘civilización moderna’. La Santidad de Pío IX no 

sólo ha anatematizado el error sino que se ha dignado formular en el 

Syllabus el programa filosófico y político del partido católico [...].

Vino enseguida el Concilio Vaticano y con su decisión inapelable sancionó el 

dogma de la infalibilidad del Pontífice, con lo cual el Syllabus ha quedado 

incorporado a los cánones de la Fe Católica y el partido católico en la 

legiones de la Iglesia.162

En relación con el mismo asunto, José María Samper, católico y liberal, escribía: 

El Syllabus no es ni puede ser programa de un partido político, ni regla de 

criterio filosófico, ni es ni puede ser la Constitución de un pueblo libre, o la 

norma de la política en ninguna sociedad independiente [...]. El Syllabus es, 

por el contrario, un acto político [...] ejecutado como protesta contra las 

                                                          
161 MIGUEL ANTONIO CARO, Obras, Vol.1, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1962, p. 905.
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instituciones de muchos pueblos y contra el espíritu político del siglo XIX [...], 

contra todos los gobiernos liberales que reconocen o admiten la libertad 

religiosa, la libertad de la prensa y de la enseñanza y todas las demás 

libertades preconizadas por la razón humana y justificadas por el progreso 

moderno.163

Y, al tiempo, Samper hacía profesión de fe en una carta a Diógenes Arrieta el 7 de 

noviembre de l873:

Creo y creo en toda mi alma; amo y amo con todo el corazón. Como creyente 

y como amante, soy tan religioso como liberal; y no puedo comprender, es 

cosa que no me entra en el cerebro, que haya incompatibilidad, desarmonía, 

contradicción alguna entre una creencia y una opinión que me hacen amar a 

Dios y al hombre; reconocer la justicia en la religión y en la libertad; solicitar 

el progreso de mi alma y de todas las almas en su marcha ascendente hacia 

Dios en la eternidad, y el progreso de todas las fuerzas humanas en su 

tendencia necesaria hacia el bienestar, que es la justicia de Dios en la

tierra.164

Años más adelante, el Presbítero Baltasar Vélez dice que “... ni el Syllabus,  ni autor 

alguno respetable han condenado el liberalismo puramente político,  o republicano, a lo 

menos en nombre de la Iglesia.”  Y que sólo en Colombia se ha identificado liberalismo 

político con liberalismo partidista rechazando a los liberales en masa, sin hacer 

distinciones, ... y lo mejor de esto es que olvidamos esas prédicas cuando los liberales 

nos pagan misas, responsos, entierros, primicias, etc;  o cuando necesitamos de ellos 

para que nos ayuden en la construcción del templo, del cementerio, o del hospital, o del 

monumento del Jueves Santo, o de los altares del Hábeas; o para que contribuyan con 

su dinero para los gastos de la Semana Santa y de otras funciones del culto. Entonces 

ya no están  excomulgados ` esos masones, esos herejes, esos rojos bandidos, esos 
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ladrones, esos enemigos de Dios,  de la Iglesia y de los sacerdotes, esos...´¡ tente 

pluma¡ ...“.165

Prácticamente el partido conservador se volvió un partido teológico que funcionaba no 

con el pragmatismo de unos principios políticos sino con la trascendencia e 

inmutabilidad de unos principios metafísicos y religiosos. Esto llevó a que el partido 

liberal hiciera de sus principios modernos e ilustrados, principios también 

cuasirreligiosos, dando más fuego al enfrentamiento. Muy bien evalúa Martínez Silva 

esta polarización:

Alzó entonces el liberal, como pendón de guerra e insignia de gobierno, la 

persecución oficial a las prácticas, al culto, a los ministros y a las 

instituciones de la religión católica en Colombia; y, como era natural también, 

el partido conservador, vencido, pero no humillado, herido en sus más vivos 

afectos, dio al olvido las cuestiones meramente políticas, y se asió a la 

bandera religiosa, con el doble entusiasmo que inspiran siempre las causas 

perseguidas y las creencias que arraigan allá en lo más hondo de las 

conciencias.

Desde aquel día se abrió una valla tan ancha y tan honda entre los bandos 

militantes; que se requerirían no pocos esfuerzos y mucha cordura para 

colmarla.  De políticos tornáronse aquellos en religionarios [...].

Entre partidos separados por la idea religiosa no caben inteligencias ni 

compromisos. Cualquiera concesión se toma como apostasía, y hasta las 

treguas mismas, pactadas en el furor del combate, se miran como cobardes 

deserciones.166

La utilización de la religión también la rechazará Carlos Martínez Silva durante la guerra 

de los Mil Días:

                                                          
165 BALTASAR VÉLEZ, “Los intransigentes”, en: CARLOS VALDERRAMA ANDRADE, Un capítulo de las relaciones entre el Estado 
y la Iglesia en Colombia. Miguel Antonio Caro y Ezequiel Moreno, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, LXXVIII, 1986. pp. 343-
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Mucho se nos recalca hoy el deber en que estamos los católicos de sostener 

el gobierno, porque esa es la ordenación divina según la enseñanza del 

apóstol. Bien sé yo que esa es la doctrina; pero debo también recordar aquí, 

que ella no fue predicada y observada por nosotros en 1876. No hubo 

entonces, que yo sepa, uno solo de nuestros jefes que nos recordara el 

deber de sostener el gobierno del señor Parra, que representaba lo que entre 

nosotros se llama la legitimidad. Para desconocerla, nosotros alegamos que 

aquel gobierno había roto sus títulos a la obediencia, porque ese es el 

resultado del fraude y la violencia en el ejercicio del derecho de sufragio. 

Liberales y conservadores no podríamos decir hoy otro tanto? Eso de usar de 

dos pesas y de dos medidas y de estirar y de encoger, según el caso, las 

doctrinas, es lo que nos está matando.167

La declaración del partido católico fue motivo de rechazo por parte de sectores liberales 

de la sociedad168 y de la Iglesia en forma posterior. Ésta, al radicalizarse en los años 

siguientes, no rechazó plenamente la idea de un partido católico. Habrá que esperar a 

la primera década del siglo XX para que comience a disolverse la confusión. A partir de 

la guerra de los Mil Días, Roma comienza a preguntar si hay un partido católico en 

Colombia y los Obispos a responder que el Clero sólo seguía las instrucciones de la 

Alocución Acerbissimum de Pío IX del 27 de diciembre de 1852, de la Encíclica 

Incredibili del 17 de septiembre de 1863 y las proposiciones 26, 31, 51, 53, 55, 67, 73, 

74, y 78 del Syllabus.169 Se quería que el gobierno establecido en 1886 continuase la 

línea de unión y apoyo entre conservatismo y catolicismo. Y cuando el presidente no lo 

hacía, se criticaba al mismo presidente:

Desgraciadamente el actual presidente de la República, si bien católico por 

educación y antecedentes, pero falto acaso de experiencia y deslumbrado 

por falsas teorías, ha mostrado excesiva tolerancia o más bien, favor 

marcado a los liberales: ha llamado a puestos públicos de importancia a 
                                                          
167 Carta de Carlos Martínez Silva a Leonidas Posada Gaviria. Bogotá, 11 de noviembre de 1899. Citado por JOAQUÍN 

TAMAYO, La revolución de 1899, Bogotá, Cromos, 1938, p. 68.
168 Cfr. La Ilustración y el Diario de Cundinamarca de 1871.
169 AAM. Fondo: Nunciatura. Promemoria.
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muchos de ellos, aún de los que son notoriamente anticatólicos, en el 

ejercicio del poder se considera obligado a prescindir por completo de sus 

convicciones religiosas y políticas.170

Roma insiste en preguntar y que se resuelva de una vez por todas el problema del 

partido católico. La respuesta del Arzobispo de Medellín insiste en lo mismo:

En Colombia el partido católico (conservador) y el liberal están únicamente 

divididos por cuestiones religiosas. El partido católico gobierna la república 

desde l886 y el partido liberal trabaja activamente por adueñarse del poder 

para echar por tierra las instituciones cristianas que nos rigen y establecer la 

separación de la Iglesia y el Estado, las libertades absolutas de imprenta, 

conciencia, el matrimonio civil, el divorcio y sobretodo la instrucción atea 

obligatoria.171

El Delegado apostólico claramente fija su posición:

No se oculta a vuestra Señoría ilustrísima que semejante identidad (el partido 

conservador confundido e identificado con la Iglesia) sería injuriosa a la 

religión, que se pondrá al nivel de agrupaciones políticas; ofensiva para los 

fieles que no han abandonado los principios católicos por el hecho de no 

militar en el partido conservador; y perjudicial al clero a quien se atribuirían 

los errores propios de un partido, al mismo tiempo que se atraería la 

hostilidad de los otros.

Para que esta Delegación Apostólica pueda enterar a la Santa Sede sobre 

tan grave asunto, con justo y adecuado criterio, ruego a Vuestra Señoría se 

sirva informarme sobre los siguientes puntos:

1. Puede con verdad decirse que en Colombia existe tal confusión, o 

tendencia a ella, por parte de los católicos y de los conservadores?

                                                          
170 AAM. Fondo: Nunciatura. “Carta al señor Cardenal Secretario de Estado del Arzobispado de Bogotá, Bernardo 
Herrera Restrepo”, Bogotá, junio 8 de 1912.
171 AAM. Fondo: Nunciatura. “Carta al Señor Cardenal Secretario de Estado del Arzobispado de Medellín”., julio 5 de 
1912.
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2. Por quiénes y cuándo se ha afirmado tal identidad?

3. Cuáles son las pruebas que pueden aducirse en pro o en contra de dicha 

afirmación?

En espera del pedido informe y de su sabio parecer, hónrome en suscribirme. 

De V:S.Ilma.atto s.s.y h°.

Francisco Arzobispo de Mira. Delegado Apostólico.172

Aunque se hizo la distinción, en la práctica siguió la unión entre partido conservador e 

Iglesia. Pero volvamos a nuestra época. 

Syllabus y Constitución de 1863. Ahí están los símbolos del enfrentamiento. El 

episcopado de Monseñor Vicente Arbeláez va a ser sintomático y expresivo de ese 

enfrentamiento, habiendo ocurrido en su seno, tal vez el mayor riesgo de cisma en la 

Iglesia colombiana y la mayor polarización de los partidos, por tales motivos, en la 

guerra de 1876.

2.5.4. El gobierno de Monseñor Vicente Arbeláez y la división de la Iglesia colombiana

El sentimiento negativo contra el Obispo Arbeláez venía de atrás. El 23 de diciembre de 

l867, el Arzobispo Herrán nombró como rector del Seminario a su, entonces, Obispo 

Coadjutor con derecho a sucesión. El Arzobispo murió el 6 de febrero de l868, y como 

era lógico, quedaba como Arzobispo el señor Arbelaéz y así lo hizo saber al Capítulo 

que quería nombrar un Vicario, sin tener en cuenta el derecho de sucesión. Pero el 

Capítulo no estaba informado oficialmente, lo que provocó una “terrible reacción” del 

éste.173

El Capítulo, casi a regañadientes, lo aceptó como Arzobispo y en el Acta Capitular del 8 

de febrero de l868 aparece como si tal derecho a sucesión dependiera del Capítulo y no 

de Roma: 

                                                          
172 AMM. Fondo: Nunciatura. “Carta al Arzobispo de Medellín del Delegado Apostólico”, septiembre 25 de 1912.
173 JOSÉ RESTREPO POSADA, Arquidiócesis de Bogotá. Datos biográficos de sus prelados, vol. V, tomo II, 1868-1891, Bogotá, 
Editorial Lumen Christi, 1966, p. 37.
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[...] después de madura consideración y discusión [...] el Senado Eclesiástico 

de la Catedral Metropolitana obedece el Breve expedido en Roma el 9 de 

Diciembre de l864 en favor del Ilmo. Sr Obispo de Maximópolis Doctor 

Vicente Arbeláez, nombrándolo Coadjutor del Metropolitano con futura 

sucesión [...].174

La discusión fue prolongada, de tal manera que el Capítulo sólo vino a lamentar la 

muerte del Arzobispo en la sesión del 14 de febrero. Estaban más interesados en la 

sucesión que en el fallecimiento del Arzobispo Herrán. Comenzó así una tensa relación 

con el Capítulo que influyó en los sucesos del futuro.

El 26 de julio de l868, como paso preparatorio para la celebración del Primer Concilio 

Provincial Neogranadino, el Obispo Arbeláez envió una primera Pastoral en la que 

decía a los sacerdotes:

Exhortamos, pues, a todo nuestro clero, para que de ninguna manera 

mezclen el ejercicio de su sagrado ministerio, y especialmente en la 

predicación de la palabra divina, cosa alguna que tenga relación con la 

política. Tened presente que faltaríamos a Dios, a la Iglesia y a nuestra 

misión de paz y de amor, si nos mezclásemos en los debates de la política 

humana, y en vez de hacer resonar nuestra voz desde la cátedra sagrada 

contra el robo, el asesinato, la embriaguez, la impureza y todos los vicios 

condenados por el Evangelio, nos ocupásemos en alusiones políticas, que 

no producen otro efecto que encender más y más el fuego que nos devora. 

Como ministros del Altísimo, debemos admitir a la participación de los 

sacramentos a todos aquellos que se presenten, cualesquiera que sea sus 

opiniones políticas, con tal que ellas no sean contrarias a la doctrina de la 

Iglesia Católica, y que tengan, por otra parte, el deseo y la voluntad de vivir 

bien. Como sacerdotes, somos los hombres de Dios y nos debemos a todos, 

                                                          
174 Citado en Ibíd., p. 38.
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y como padres, respecto de nuestros hijos, nos hemos de manifestar a todos 

llenos de bondad y de dulzura.175

El Primer Concilio Provincial Neogranadino se realizó entre el 29 de junio de l868 y el 8 

de septiembre del mismo año, fue aprobado por Roma el 27 de julio de l869 y empezó a 

regir el 8 de diciembre del mismo año. El Segundo Concilio Provincial fue citado para el 

8 de diciembre de l873. En el ínterin, se presentó la entrada de las tropas piamontesas 

en Roma en el momento en que se celebraba el Concilio Vaticano I. Este concilio fijó 

una eclesiología de la sociedad perfecta en la que predominaba una concepción de la 

Iglesia como sociedad superior aunque desigual y jerárquica. En ella se configuraba 

una separación nítida, radical, entre la jerarquía y el resto del pueblo. El poder de 

interpretar el depósito de la fe estaba exclusivamente en manos del Papa y de los 

Obispos que, como sucesores de los apóstoles, son maestros de verdad. También a los 

teólogos se les reconocía un cierto magisterio pero exclusivamente en cuanto 

intérpretes y portavoces del magisterio papal y episcopal. A los fieles laicos, en cambio, 

correspondía sólo acoger obedientemente la enseñanza de sus pastores. Se establecía 

así una rígida separación entre “Iglesia docente” e “Iglesia discente”. La Iglesia católica 

era la única poseedora de la verdad y todo en el mundo debía estar supeditado a ella, 

incluso el mismo Estado. No había posibilidad de diálogo con las ciencias, ni con otras 

religiones, pues la verdad era única y estaba en manos de la Iglesia docente.

En Colombia, el Segundo Concilio Provincial Neogranadino muestra claramente la 

división existente entre los miembros de la Iglesia. Al Concilio sólo asistieron el 

Metropolitano Arbeláez, el Obispo de Popayán, el Obispo auxiliar de Bogotá y los 

procuradores de los Obispos que no asistieron, exceptuando a los de Pasto y Santa 

Marta, que no enviaron procuradores. Se notaba así la división, hasta el punto que el 

Obispo Auxiliar de Bogotá le escribe al Metropolitano el 5 de febrero de l874: "[...] 

estamos en vísperas de un gran cisma por desacuerdo del Metropolitano con sus 

sufragáneos los señores Obispos, con el Capítulo catedral y alguna parte del clero [...] y 

                                                          
175 Citado en Ibíd., p. 48.
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este Concilio echará las bases de una división tan formal, que dará por resultado la 

perdición de esta Iglesia, entregándola en poder del enemigo."176

Esta carta, además mencionaba los motivos de divergencia como eran la educación y 

las escuelas laicas, la conducta del clero en política y los escritores católicos laicos. 

Propone suspender el Concilio y convocarlo para seis meses después compeliendo la 

asistencia de todos los sufragáneos. Todo esto se alimentaba por una red de consejas, 

chismes y murmuraciones. Las discusiones del Concilio, que debían ser secretas, eran 

conocidas inmediatamente por el clero y por los escritores católicos, como lo muestra la 

carta de Monseñor Arbeláez a Monseñor Marini de la Santa Sede.177 Quienes estaban 

en el Concilio colaboraban así al ambiente de rechazo a la posición del Metropolitano.

Como comenta Gómez Barrientos: "las dificultades provenían no sólo de los opuestos al 

catolicismo, sino también de los obstáculos procedentes de la envidia de algunos

émulos o aspirantes, de la impaciencia y el celo quizás imprudente y exagerado de 

varios escritores católicos, y de las pretensiones de algunos caudillos políticos."178

2.5.5. La educación, creadora de Nación y fuente de conflictos

Prácticamente, el problema de la educación se produce por el enfrentamiento entre una 

mentalidad teocéntrica y una mentalidad antropocéntrica con todo lo que ellas 

conllevan: control de la escuela, vigilancia sobre los contenidos y manejo de los 

docentes. Ya desde el siglo XVIII, comienza a darse este enfrentamiento, 

especialmente a partir del arribo de las ideas modernas, racionalistas y pragmáticas con 

la Expedición Botánica y de la Reforma de Moreno y Escandón. Éste introdujo la 

experimentación y el raciocinio en los estudios y la libertad de investigación. Además se 

impartían conocimientos de minería y de agricultura. Pero a este plan se opusieron los 

dominicos, logrando su desaparición. En 1826, el presidente Santander presentó un 

                                                          
176 JOSÉ MARÍA CORDOVEZ MOURE, Reminiscencias de Santa Fe y Bogotá. Mártires de Ogaño, Vol. III, Bogotá, Instituto 
gráfico, sexta edición, 1942, p. 148. 
177 Ibíd., p. 130.
178 ESTANISLAO GÓMEZ BARRIENTOS, “Rasgos biográficos del Sr. Arbeláez”, en: Repertorio Histórico de la Academia 
Antioqueña de Historia, No.1, Año 4, abril de 1922, p. 471.
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nuevo plan de estudios inspirado en los utilitaristas ingleses, pero el 12 de marzo de 

l828 fue derogado por Bolívar. Ya se había iniciado la división entre quienes defendían 

la moralidad católica y los que preferían la racionalidad moderna.179 Así, Juan Pablo 

Restrepo nos dice que el decreto de Santander había causado el perjuicio de 

“ahuyentar de las aulas algunos jóvenes e impedir el ingreso de otros, porque entonces 

había padres de familia que preferían la moralidad y buenas ideas de sus hijos al brillo 

de una carrera.”180 Desde l822, se había introducido el método lancasteriano, que 

tampoco fue bien recibido por la Iglesia, pero que permaneció durante todo el siglo. 

Mariano Ospina Rodríguez hace una reforma durante el gobierno de Pedro Alcántara 

Herrán que buscaba la introducción de profesiones útiles pero con una fuerte 

orientación confesional, lo que agradó a la Iglesia, además de que se desterró el 

utilitarismo de las aulas. Frank Safford anota que:

Los neo-borbones de las décadas de 1830 y 1840 estaban ansiosos por 

moralizar no sólo a la clase baja, sino también a los hijos de la clase alta. 

Varios neogranadinos conservadores deseaban que sus hijos, al igual que 

los hijos de los plebeyos, se convirtieran en personas más prácticas, más 

responsables y más capacitadas técnicamente, que tuvieran una actitud más

positiva respecto del trabajo manual y, en general, que se orientaran más 

hacia la productividad económica.181

A partir del triunfo liberal en l849, se inicia en forma el intento de establecer una 

educación laica, independiente de la Iglesia católica, intento que irá radicalizando las 

partes, hasta llegar a la Regeneración donde la Iglesia asumirá el control de la 

educación. El 15 de mayo de l850, se liberalizó la educación hasta el punto de no exigir 

diplomas o requisitos, currículos o planes, lo que sumió en el caos el sistema educativo, 

                                                          
179 Durante este período lo fundamental fue la disminución del control eclesiástico, pues la religión se convirtió en un 
elemento subordinado y perdió su carácter de elemento central. La innovación más controvertida fue la introducción 
de nuevos textos de “dudosa ortodoxia religiosa” como la jurisprudencia enseñada siguiendo los principios del 
filósofo inglés Jeremías Benthan, el escritor favorito de Santander y de su círculo liberal. El Plan de Estudios 
promulgado en 1826 se caracterizó por estas orientaciones filosóficas. Cfr. DAVID BUSHNELL, Op. cit., pp. 229-235.
180 JUAN PABLO RESTREPO, La Iglesia y el Estado, Londres, Gilbert and Rivington Lt, 1881, p. 337.
181 FRANK SAFFORD, El ideal de lo práctico. El desafio de formar una élite técnica y empresarial en Colombia, Bogotá, El Áncora 
Editores y Universidad Nacional de Colombia, 1989, p. 112. Este tema también ha sido investigado por DORIS WISE DE 

GOUZY, Antología del pensamiento de Mariano Ospina Rodríguez, Bogotá, Banco de la República, 2 tomos, 1990.
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pero paulatinamente los Estados fueron adoptando políticas educativas que permitieron 

incrementar las inversiones en el ramo y el número de estudiantes, sobre todo en la 

educación primaria.  Como se anotó anteriormente, el 1º de noviembre de l870, se 

organizó la Educación Pública Primaria, con una ley que tuvo una gran oposición de la 

Iglesia por el carácter laico, obligatorio y neutral frente a la educación religiosa. 

2.5.6. Rechazo del Estado Soberano de Antioquia al Decreto Orgánico de Instrucción 

Pública Primaria de la Unión

La legislatura del Estado Soberano de Antioquia no aceptó el Decreto Orgánico de 

Instrucción Pública Primaria expedido por el gobierno de la Unión en 1870 y “[...] 

alegaba que al gobierno de la Unión no se le había delegado por el del Estado la 

dirección y organización de la instrucción, sino sólo su fomento [...].”182 Antioquia optó 

por expedir su propio Decreto Orgánico de Instrucción Primaria con una organización 

jerárquica encabezada por el Presidente del Estado, los Prefectos de los 

Departamentos, los Curadores de los Distritos y los Inspectores quienes debían visitar 

semanalmente las escuelas para garantizar un control eficaz y dar informes semestrales 

detallados a la Dirección de Instrucción Pública.183 Esta estructura jerárquica del 

sistema educativo se puede asimilar a la de la Iglesia católica; ambas se fundan en el 

ejercicio de un poder que desarrolla un sistema de normas sujetas a la vigilancia y al 

control. Así mismo, las visitas que realizaban los Inspectores de educación se pueden 

comparar con las Visitas Pastorales, en tanto que ambas prácticas estaban 

encaminadas al buen encausamiento de las costumbres.184

                                                          
182 LUIS JAVIER VILLEGAS, Aspectos de la educación, Op. cit., p. 76.
183 Cfr. Ibíd., pp. 77-78.
184 Cfr. GLORIA MERCEDES ARANGO R., “Jerarquía, poder y control social”, en: La mentalidad religiosa en Antioquia. 
Prácticas y discursos 1828-1885, Op. cit. Como señala la autora, Norbert Elías ha mostrado cómo la utilización de los 
manuales de urbanidad fue un elemento importante en la imposición progresiva de nuevas normas o pautas de 
comportamiento acompañadas de cambios en la sensibilidad, lo que él denomina “curva civilizatoria”. En uno u otro 
momento del desarrollo de la sociedad, le corresponde a un grupo o a una clase social determinada construir modelos 
que se difunden y perfeccionan: “Son las personas situadas más alto en la jerarquía social las que, de una u otra 
forma, exigen una regulación más alta de los impulsos, así como la represión de estos y la continencia en los afectos. 
Se lo exigen a sus inferiores y, desde luego, a sus iguales sociales.” NORBERT ELÍAS, El proceso de la civilización. 
Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, México, Fondo de Cultura Económica, 1989, p. 179.
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El citado decreto definía los contenidos de las asignaturas que deberían enseñarse en 

las escuelas, concediéndosele prioridad a la instrucción moral y religiosa. En 15 de 

enero de 1872 se adiciono el Decreto Orgánico reglamentando el 

[...] ejercicio militar en las escuelas públicas de varones, de conformidad con 

la disciplina del ejército del Imperio alemán; los directores de escuelas 

deberían adiestrarse para ello, y sólo en los casos en que no pudieran 

cumplirlo, serían reemplazados, generalmente por oficiales retirados [...]. En 

el mes de mayo El Monitor publicó los informes de varios Prefectos en los 

que se referían el entusiasmo creciente de los niños por estas disciplinas y 

los adelantos que en su práctica iban logrando, y alguno los atribuía a ‘la 

marcada simpatía que los niños, con muy raras excepciones, tienen por el 

arte de la guerra’.185

La enseñanza militar no se circunscribió a las escuelas primarias sino que también se 

incluyó en la enseñanza de las instituciones superiores: 

Para reforzar la enseñanza militar en el Estado se firmó un contrato en 

Bogotá entre Abraham García, Senador Plenipotenciario en representación 

de Antioquia, y Ezequiel Ramírez, jefe instructor que había sido de la guardia 

colombiana en el manejo de arma blanca, para enseñar durante 18 meses en 

la Universidad, la Escuela de Artes y Oficios y el cuerpo de policía del Estado 

el manejo de tal arma [...] [E]n la Universidad se constituyó el batallón 

Bolívar, siendo el Rector su jefe con el grado de Coronel.186

El énfasis en la instrucción militar, no deja dudas acerca de los proyectos bélicos de los 

legisladores del Estado Soberano de Antioquia.

2.5.7. Reacciones del clero frente a la educación laica 

                                                          
185 Ibíd., p. 80. Ver también El Monitor, periódico oficial de instrucción pública, Medellín, tomo I, No. 5, enero 31 de 
1872, p. 41.
186 Ibíd.
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Aunque algunos eran amigos de la colaboración con el gobierno liberal como Monseñor 

Vicente Arbeláez de Bogotá, otros rechazaron radicalmente el Decreto Orgánico de 

Instrucción Pública Primaria de 1870: Carlos Bermúdez de Popayán, Manuel Canuto 

Restrepo de Pasto, José Ignacio Montoya de Medellín y Joaquín Guillermo González de 

Antioquia.

El mismo Vicario General de la Arquidiócesis de Bogotá decía en una circular:

Dirigimos nuestra voz a los fieles, principalmente padres de familia y 

guardadores de niños, haciéndoles ver el riesgo inminente que corre la fe y 

por consiguiente la suerte de sus hijos o encomendados, si, como no lo 

esperamos, ellos por cualquier motivo envían a sus hijos a las escuelas o 

colegios protestantes.187

El Obispo de Popayán, Monseñor Bermúdez, había prohibido al clero ir a catequizar en 

las escuelas públicas, y el Obispo de Pasto, Canuto Restrepo en la Pastoral del 2 de 

diciembre de l872, prácticamente denunciaba al Metropolitano:

A la verdad, qué se ha ganado con el empleo constante de eso que llaman 

prudencia, con las medidas conciliatorias, y con las concesiones hechas a los 

enemigos de Dios?. Se ha ganado mucho, porque se ha ganado el 

desprestigio de la causa de la justicia, el avance del enemigo en nuestro 

campo, la insolencia de sus procedimientos y la cínica ironía con que se 

burla siempre de nuestra debilidad e insensatez. Sabedlo bien, venerables 

sacerdotes y amados diocesanos nuestros. Satanás se alegra mucho de la 

conducta observada por muchos católicos, y por no pocos sacerdotes, 

porque cuando uno pretende servir a un mismo tiempo a dos señores, como 

dice el Evangelio, Jesucristo renuncia la parte que pudiera tocarle, y el diablo 

se aprovecha de todos los servicios y se apodera del servidor.188

                                                          
187 “Circular No. 284 de la Arquidiócesis de Santa Fe de Bogotá”, en: El Tradicionalista. Año II, Trim. II, No. 159 de abril 
de 1873, p. 755.
188 Citado en MARIO GERMÁN ROMERO, “El Arzobispo Arbeláez y el II Concilio Provincial Neogranadino”, en: Boletín de 
historia y antigüedades, Bogotá, enero-febrero de l956, vol XLIII. N° 495-496, p. 792.
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Monseñor Arbeláez no era un modernista ni un ilustrado. Su rechazo a las medidas del 

gobierno es explícito y dentro de una mentalidad antimodernista. Sin embargo, era una 

autoridad eclesiástica que quería conciliar, como lo muestran los acuerdos con el 

Director de Instrucción Pública de Cundinamarca, Manuel Ancízar, para ofrecer la 

formación religiosa en las escuelas. Además trataba de ser prudente. En el Segundo 

Concilio Provincial, aunque realizado dentro del espíritu del Syllabus, no se menciona 

este aspecto, sino que sólo se coloca como un anexo a la edición del mismo. Entendía 

que argumentar con el Syllabus era fomentar la polarización de los espíritus. 

Como ya se anotó anteriormente, otro de los asuntos que suscitó la confrontación fue la 

ley de 30 de mayo de l868, que establecía las Escuelas Normales. Cuando el 25 de 

abril de l876, el señor José M. Uribe le comunica al Vicario Capitular José Ignacio 

Montoya que se va a abrir la Escuela Normal en Rionegro y le pide la bendición, el 

Vicario le da una respuesta que es la expresión máxima de lo que pensaba la Iglesia 

frente a la Escuela laica y neutral:

Tengo la pena de manifestarle a usted que las escuelas oficiales o laicas que 

el Gobierno establece, prescindiendo en ellas de la enseñanza religiosa, 

están reprobadas y condenadas por la Iglesia. Ningún católico ignora que el 

interés que el Gobierno Nacional tiene en propagar esta clase de 

Establecimientos, incluye el propósito de hacer una tenaz guerra al 

catolicismo, y por eso el Episcopado y la prensa católica del país han 

levantado la voz para protestar contra el ataque violento que el Gobierno 

hace por este medio a nuestras creencias. Ya estamos viendo por una triste 

experiencia los frutos de perdición que tales enseñanzas producen, en la 

protesta de varios alumnos de la Universidad Nacional contra la autoridad de 

la Iglesia, y en la corrupción de costumbres y doctrinas que vemos por todas 

partes en la juventud que estudia en esos establecimientos […].189

                                                          
189 ULPIANO RAMÍREZ URREA, Historia de la Diócesis. Op. cit., p. 66.
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El Prelado sólo aceptaba escuelas que fueran directamente confesionales190 pues en 

una Escuela laica, “el Director del establecimiento […] puede destruir por la tarde, lo 

que el maestro católico edificó por la mañana”. Y termina amenazando con alertar a los 

padres de familia en caso de que se abra dicha Normal. El 31 de marzo de 1876, el 

Obispo de Pasto había dicho que “El Gobierno que funda esas escuelas es 

públicamente ateo, y no ateo pasivo, indiferente, sino un ateo activo, propagandista y 

que persigue de todos modos y tenazmente a la Iglesia de Dios.”191

A este rechazo de las escuelas laicas, se añadió la condenación, bajo pecado 

reservado al Ordinario, de toda clase de libros y periódicos que tuvieran ideas liberales, 

masónicas y espiritistas como El Boletín Masónico, La prensa evangélica, La Luz, El 

Diario de Cundinamarca, El Programa Liberal y La Opinión Liberal.192

Como la lucha era peleando política y militarmente, pero sin descuidar el frente 

ideológico, el Obispo Montoya instaba a sus fieles a suscribirse a la obra de Groot, La 

Historia Eclesiástica y Civil de la Nueva Granada.193

Las escuelas laicas eran llamadas escuelas malas, escuelas impías y podemos decir 

que la guerra de l876 fue provocada por el problema educativo, como lo afirma el P. 

Félix Restrepo: "En 1870, el General Eustorgio Salgar decretó la enseñanza obligatoria, 

y dos años después Murillo Toro suprimió de las escuelas el estudio de la religión y las 

prácticas piadosas. ¡La Escuela laica obligatoria¡ No pudieron sufrirla los católicos y se 

lanzaron a la guerra de l876."194

Sintetizando, el punto álgido de los intentos de reforma educativa fue la guerra de l876, 

organizada en contra de la escuela laica y neutral, y por tanto, censurada como obra de 

Satanás. La reforma liberal fracasó ya que sus proponentes quisieron hacer una 

reforma sin valorar suficientemente el peso de la Iglesia y sin renunciar a fuertes 

actitudes anticlericales. Como anota Jorge Orlando Melo 

                                                          
190 Ibíd., p. 65.
191 La Sociedad, No. 201. Citada en Ibíd.
192 JOSÉ IGNACIO MONTOYA, “Circular del 4 de junio de 1876”, en: Repertorio Eclesiástico, No. 149, junio 8 de 1876.
193 Repertorio Eclesiástico No. 132 de 1876. 
194 ULPIANO RAMÍREZ URREA, Op. cit., p. 70.
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Mientras el gobierno estuvo en manos del partido liberal, se presentó un 

álgido conflicto entre el proyecto liberal y la Iglesia, principalmente durante el 

período de 1850-1880. En efecto, el liberalismo tendió a ver en la Iglesia un 

obstáculo al progreso, sobre todo al adoptar ésta universalmente posiciones 

antiliberales y antimodernistas. Este conflicto condujo, como ocurre con 

frecuencia en estos casos, al reforzamiento de los elementos tradicionalistas, 

que lograron obtener un gran apoyo entre los sectores populares del país, 

vinculados todavía a estructuras productivas no capitalistas y formados en 

procesos de socialización dominados por la Iglesia y la familia. De este 

modo, durante la Regeneración se estableció un ordenamiento político y 

cultural autoritario y tradicionalista, bastante hostil a algunos aspectos 

asociados con la modernización económica, social, política y cultural del 

país.195

2.5.8. Los escritores católicos: ayuda u obstáculo para la Iglesia?

Hubo algunos escritores pertenecientes al partido conservador que tenían una actitud 

demasiado tradicionalista y que habían optado por el Syllabus como orientador de sus 

reflexiones. Entre estos sobresalen Miguel Antonio Caro y José Manuel Groot. Ellos

optaron por la vía de la intransigencia y así se lo manifestó Caro a Groot en una carta 

de 1874:

El miedo, el egoísmo, y el odio a los laicos que ayudamos a la causa de Dios 

con nuestros desinteresados esfuerzos, tienen sus procuradores en esa 

Corporación [la Iglesia] llamada a hacer grandes bienes y capaz de hacer 

                                                          
195 JORGE ORLANDO MELO, “Algunas consideraciones globales sobre ‘modernidad y modernización’”, en: FERNANDO 

VIVIESCAS Y FABIO GIRALDO (COMP.), Colombia: el despertar de la modernidad, Santafé de Bogotá, Foro Nacional por 
Colombia, 1991, p. 234. Cfr. También para ampliar este tema JORGE ORLANDO MELO, “Proceso de modernización en 
Colombia, 1850-1930”, en: Revista de Extensión Cultural No. 20, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 
1985.
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grandes males. Dios enderece las cosas y haga infundados mis temores, que 

son los de muchos católicos.196

Esta carta muestra también que los debates del Segundo Concilio Provincial no eran 

tan secretos, sino conocidos por personas de afuera y así lo reconoce Caro: “He 

recibido también los recados que me ha enviado por conducto de nuestro amigo doctor 

Severo García [...]. Nuestro Concilio no promete nada bueno según alcanzo a oler.”197

El Presbítero Severo García, enemigo del Metropolitano, parece, hacía llegar a Caro y 

Groot, lo ocurrido en el aula conciliar.

Una carta posterior del 9 de febrero198 manifiesta las dudas de Caro sobre la posición 

del Metropolitano al cerrarse las sesiones, pues ordenó enviar a Roma las 

constituciones a pesar de haberse dado empate en las votaciones. En ella enumera los 

puntos de disidencia: “Trabas a los escritores católicos, no intervención del clero en 

política y aceptación de sistema de instrucción laica”. Esto lo juzga Caro como una 

“actitud peligrosa que ha tomado el Arzobispo”. Y trae los resultados de la votación: a 

favor estuvieron el Arzobispo Pardo Vergara, Tamayo y Aguilar. En contra, los Obispos 

de Popayán y Tunja, y los procuradores de Cartagena y Medellín, Severo García y  

Lorenzo Escobar. 

Lo que había dicho el Concilio al respecto se puede resumir en unas cuantas 

afirmaciones:199

1. Los escritores católicos no deben desmayar en su tarea de defender la fe;

2. Pero esos escritores pueden ser causa de innumerables males e inconvenientes 

para la Iglesia;

3. Por eso, la desenfrenada libertad no debe tener cabida entre los hijos de la Iglesia;

                                                          
196 “Carta del señor Caro al señor Groot, el 20 de enero de 1874”, en: Thesaurus, Boletín del Instituto Caro y Cuervo, 
tomo VIII, 1952 p. 189. 
197 Ibíd.
198 Cfr. Ibíd.
199 FERNÁN GONZÁLEZ, “Iglesia y Estado desde la Convención de Rionegro hasta el Olimpo radical”, Op. cit, pp. 167-
245.
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4. Sino que deben tener gran prudencia en tratar ciertas cuestiones, no anticipar el 

juicio, ni prescribir a los fieles y, aún a los pastores, la conducta que han de 

observar, pues no se puede trastornar el orden de los poderes establecidos por 

Nuestro Señor Jesucristo en la Iglesia, tomando las ovejas el lugar de sus pastores;

5. Los escritores católicos deben optar por el camino de la sumisión a sus pastores.

Se trataba de una constitución conciliar dentro de la concepción más pura y ortodoxa 

del papel de la jerarquía eclesiástica. Pero el Metropolitano pensaba que así podría 

controlar el celo excesivo de esos escritores que los llevaba a una confrontación con el 

gobierno y que impedía conciliaciones en materia de instrucción religiosa. El señor 

Groot, sin embargo, en una carta del 23 de agosto de l875 se manifiesta inconforme con 

tal constitución: "Empezaré por observar, que todo lo que en él se dice, se refiere 

precisamente a los que escribimos sobre asuntos de religión en Bogotá, y 

principalmente al señor Caro y a mí. Es verdad que se habla en términos generales, 

pero con una generalidad que a cada paso deja traslucir el designio de individualizar 

[...]."200

Más adelante, Groot, después de reconocer la obediencia debida a los prelados, 

considera que hay casos en los que los católicos tienen el derecho de desconocer la 

autoridad episcopal. La obediencia al obispo es necesaria “pero todo ésto se entiende 

cuando el Obispo está en la Iglesia, porque desde que se separa de ella por el cisma y 

la herejía, ya no es pastor sino lobo a quien las ovejas no pueden seguir sino huírle.”201

Y termina diciendo que, por más ofensas que perciba de los eclesiásticos, no dejará de 

combatir en defensa de la causa de Dios y de su Iglesia, aunque “me exponga a los 

tiros de toda clase de enemigos, así exteriores como interiores.”202

Además de la Constitución, ya se habían presentado algunos incidentes con los 

escritores católicos, como fue el caso del entierro del doctor Ezequiel Rojas, el máximo 

                                                          
200 Citado en MARIO GERMÁN ROMERO, Op. cit.
201 Ibíd., p. 800.

202 Ibíd., p. 801.
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exponente de las teorías liberales de la época203. En este campo hay dos versiones: 

una sostenida por El Tradicionista204 en l873, que valiéndose de un seudónimo, 

“Justus”, perteneciente a Ignacio Gutiérrez Vergara205 criticaba que al doctor Rojas lo 

hubiesen inhumado en un cementerio católico, con lo cual se había cometido así una 

grave injuria a los católicos. A este escrito respondió el Presbítero Pardo Vergara, 

secretario del Arzobispo, en El Tradicionista.206 El mismo señor Groot, sintiéndose 

agraviado por los clérigos que criticaban al Tradicionista, envió una carta en la cual 

decía:

Se ha improbado el que se haya escrito sobre la política del día, como si la 

política del día no se encaminara a la destrucción del catolicismo en todo el 

mundo [...]. Yo no hubiera querido otra cosa sino que hubieran puesto allí de 

presente los escritos de esos censores en defensa de la religión católica [...] 

y allí mismo, los escritos de los laicos en la misma defensa; y que cualquiera 

decidiera, si estos escritores merecen que hoy se les maltrate por algunos 

clérigos que no han tomado parte en los combates con que los liberales han 

tratado de acabar con la fe católica de los pueblos. Ojalá que nunca 

hubiéramos los laicos tenido la necesidad de abrazar semejante tarea, 

aunque demasiado gloriosa para nosotros, porque eso querría decir que la 

Iglesia había tenido suficientes defensores naturales en el clero¡207

Y terminaba con una frase irónica “[...] dejo con mucho gusto el puesto que he ocupado 

en la prensa católica para que lo ocupen con más ventaja los señores del clero.”208

                                                          
203 Cfr. GERARDO MOLINA, Las ideas liberales en Colombia, 1849-1914, Bogotá, Ediciones Universidad Nacional de 
Colombia, 1970, p. 79. Murillo Toro calificó al doctor Ezequiel Rojas, como jefe venerable de la escuela liberal. 
204 El Tradicionista Nos. 214 y 229.
205 IGNACIO GUTIÉRREZ PONCE, Vida de don Ignacio Gutiérrez Vergara y episodios históricos de su tiempo. (1806-1877), tomo I, 
Londres, Imprenta de Bradbury, Agnew and Cia Limitada, l900, p. l77. Citado en MARIO GERMÁN ROMERO, Op. cit., p. 
794.
206 El Tradicionista No. 231, Bogotá, octubre 1 de l873.
207 El Tradicionista No. 232, Medellín, octubre 5 de 1873.
208 Ibíd.
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El Metropolitano, para no profundizar la polémica, convocó una reunión con los señores 

Groot y Caro, en la que éstos retiraron las frases que pudieran ser una afrenta al 

Arzobispo, y aquel aprobó la doctrina del Tradicionista.209

Cordovez Moure, por su parte, dice que el doctor Ezequiel Rojas mostró 

arrepentimiento antes de morir y que el mismo Arzobispo le dió la absolución in 

extremis.210

En el fondo, los escritores católicos pensaban que la Iglesia debía tener una actitud 

completamente beligerante frente al gobierno, y aún más, encabezar una revolución 

sangrienta. Monseñor Arbeláez supo situarse en el medio de los partidos políticos, con 

su idea de que la Iglesia estaba para servir a todos y no para hacer alianzas con un 

determinado partido. Es curioso que para frenar el fanatismo de dichos escritores, el 

Segundo Concilio Provincial, hubiese recurrido a una posición más fuerte como era la 

de someterlos a la obediencia de los prelados que tenían la misión de dirigir a los laicos. 

Y la primera pastoral del Metropolitano, que ya citamos, es una muestra de lo que creía 

en cuanto al compromiso político de los sacerdotes.

2.5.9. La intervención del clero en política

Los escritores católicos deseaban llevar a la Iglesia a una revolución. El señor José 

Joaquín Ortiz le propuso al Arzobispo Arbeláez dirigir y encabezar una guerrilla en 

Guasca en l876.211 La negativa del Arzobispo fue calificada de debilidad y se decía en 

las calles: “El maicero no volverá al destierro; está de acuerdo con los rojos para que lo 

dejen gozar en paz de las pingues rentas del arzobispado.”212

El clero neogranadino, había tomado partido desde las guerras de independencia y 

desde entonces siguió participando activamente en la vida política y ocupó cargos 

públicos. Pero, a partir de la guerra de los Supremos y de la cristalización de los 

                                                          
209 El Tradicionista No. 234, Bogotá, octubre 9 de l873.
210 JOSÉ MARÍA CORDOVEZ MOURE, Reminiscencias de Santa Fe y Bogotá. Mártires de Ogaño, Op. cit., p. 164.
211 ESTANISLAO GÓMEZ BARRIENTES, Op. cit., p. 475.
212 HNO. EUGENIO LEÓN, Un arzobispo de Bogotá. Ilmo y Rvdmo Sr. Dr. D. Bernardo Herrera Restrepo, 1844-1928, Medellín, 
Editorial Bedout, l950, p. 75.
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partidos políticos a mediados del siglo, dicha participación adquirió una connotación 

especial, ya que paulatinamente su militancia se puso del lado del partido conservador y 

se distanció radicalmente del partido liberal de corte moderno. En la práctica se quería 

continuar con un Estado teocrático donde la Iglesia conservara su poder y sus 

beneficios, sin permitir una apertura a la modernidad. Todo lo moderno se veía como 

contrario a la institución y a la ordenación divina de la sociedad. No era simplemente el 

reclamo de la libertad religiosa y la necesaria independencia de la Iglesia para su misión 

evangelizadora, sino el dominio de la Iglesia sobre el Estado, la sociedad y la cultura. 

Monseñor Arbeláez así lo intuyó y así lo decía en una carta a Monseñor Marini, 

Prosecretario de la Sagrada Congregación de Negocios Eclesiásticos Extraordinarios:

Antes del año l861, hasta cuya fecha se conservó en esta República el 

principio de legitimidad en el Gobierno, el clero tenía intervención en la 

política. El prestigio de su ministerio apoyaba a los gobernantes, y puede 

decirse que su influencia era tal, que sus candidatos eran los que ocupaban 

la silla presidencial, y los elevados puestos de las Cámaras legislativas de la 

Nación y de los Estados. Esta influencia que el clero ejerció, muy pronto se 

convirtió en un mal para la misma Iglesia, por haberse introducido en el clero 

el espíritu de división. Desde entonces se le vió pertenecer a círculos, y cada 

sacerdote trabajaba según sus aficiones, y muchas veces según sus 

intereses particulares, porque sabía que sus servicios eran recompensados 

si su candidato obtenía el triunfo, por cuanto el gobierno intervenía en esa 

época en la distribución de los beneficios, lo que produjo el grandísimo mal 

de que muchos eclesiásticos se dedicasen más a las maniobras e intrigas de 

la política, que al cumplimiento de los deberes de su ministerio.213

Esta carta a Monseñor Marini, del 12 de abril de l875, fue la defensa del Metropolitano 

contra las acusaciones proferidas y de las que Monseñor Marini pide razón en su 

                                                          
213 JOSÉ MARÍA CORDOVEZ MOURE, Reminiscencias de Santa Fe y Bogotá. Mártires de Ogaño, Op. cit., p. 130.
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epístola del 5 de enero del mismo año. Esa carta la trae íntegra Cordovez Moure, y es 

fundamental para entender lo que ocurría en la Iglesia colombiana.214

El Concilio Provincial Neogranadino, dió normas claras para el clero en cuanto a su 

participación en política: 

En el ejercicio del santo ministerio, jamás se dejarán conducir nuestros 

sacerdotes por el interés de ningún partido político cualquiera que sea su 

denominación [...]. Por lo que hace a las cosas de mayor dificultad que 

puedan ocurrir en el ejercicio del ministerio, es un deber de todo sacerdote 

dirigir su consulta a los prelados y después de ésto someterse enteramente a 

sus decisiones. Si la autoridad civil dicta leyes abiertamente contrarias al 

derecho divino o eclesiástico, el clero y los fieles en este caso deberán seguir 

la línea de conducta que el Obispo les prescriba.215

Este decreto no fue aprobado, pues hubo empate en la votación, y de acuerdo con las 

normas canónicas, dicho empate significaba que el asunto en discusión no se 

aprobaba. El Señor Barreto claramente lo atacó, pues ordenar al clero que no se 

metiera en política era decirle que enmudeciera y permitiera que la impiedad se 

apoderara de la sociedad.216 Por su parte, Miguel Antonio Caro solicitaba que los 

Obispos que no estuvieran de acuerdo debían protestar y escribir a Roma para que 

tales constituciones no fueran aprobadas.217

Las actitudes de quienes pedían vía libre para el compromiso político del clero, ya se 

habían manifestado desde 1868, cuando en el periódico La Prensa218 bajo el 

seudónimo de “Un seminarista antioqueño” (el conservador Carlos Holguín), consideró 

“inconveniente la pastoral del Señor Arzobispo en la parte que prescribe a los curas que 

se abstengan en sus prédicas de hablar de política” pues al obstaculizar al clero se 

daba vía libre a la libertad de las conciencias.

                                                          
214 Ibíd.
215 Segundo Concilio Provincial Neogranadino, título XI, Bogotá, Imprenta Metropolitana, 1873.
216 MARIO GERMÁN ROMERO, Op. cit., p. 804.
217 Thesaurus, Boletín del Instituto Caro y Cuervo, tomo VIII, l952, p. 191.
218 La Prensa, No. 220, octubre 6 de 1868.
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Luego siguió la batalla en Roma. Los Obispos que no habían asistido al Concilio, muy 

temprano enviaron comunicaciones contrarias. El Metropolitano envió tarde las 

conclusiones del Concilio pues sólo llegaron a Roma el 12 de diciembre de l874, y el 

Concilio había concluido el 6 de febrero del mismo año. El Vaticano, después de 

consultar, consideró que el Concilio no debía aprobarse y ordenó que los prelados 

realizaran otro Concilio, el Tercero, con asistencia obligatoria de los Obispos.219 Incluso 

una consulta del 17 de marzo de l876, sobre la enseñanza católica en las escuelas para 

aprovechar que la ley de educación permitiera a los sacerdotes impartir esa enseñanza, 

fue respondida en forma evasiva por la Santa Sede, en los siguientes términos: no se 

aprueba ni se condena.220

En opinión de Marco Palacios;

La del 77 fue una guerra de incontrovertible origen religioso. Las relaciones 

del Estado y la Iglesia y el ámbito de sus jurisdicciones fueron planteadas por 

el clero en términos de soberanía política: la Iglesia y no el Estado tenía el 

derecho legítimo a educar. En su Encíclica [sic] el Syllabus (1864), Pío IX 

atacó el liberalismo, la secularización, la tolerancia religiosa, la libertad de 

pensamiento y el laicismo educativo. Excitados, varios Obispos se lanzaron a 

impugnar la reforma educativa de 1870.221

2.5.10. Antioquia enardecida

En Antioquia, rápidamente se enardecieron los ánimos con frases como éstas: “Es 

necesario defender los derechos de la Religión, de la Justicia y de la Patria; que se 

cumpla la voluntad de Dios”; y los Obispos de Medellín y Antioquia dirigieron una 

circular, algunos de cuyos apartes decían:
                                                          
219 JOSÉ RESTREPO POSADA, Arquidiócesis de Bogotá. Datos biográficos de sus prelados, Op. cit., pp. 223-224.
220 Ibíd., p. 225.

221 MARCO PALACIOS, Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-1994, Bogotá, Editorial Norma, 1995, p. 44. El 
Syllabus no es una Encíclica sino un catálogo de los principales errores de nuestra época censurados en las 
Alocuciones consistoriales, Encíclicas y demás Letras apostólicas del Papa Pío IX. Cfr. “Syllabus o catálogo de los 
principales errores de nuestra época censurados en las alocuciones consistoriales, Encíclicas y demás Letras 
apostólicas de Nuestro Santísisimo Padre el Papa Pío IX”, Op. cit. 
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Os exhortamos encarecidamente a que levantéis vuestros corazones hasta el 

Cielo pidiendo la victoria y el triunfo de la causa que defendéis, que es la de 

la religión, la justicia y el derecho; que rodeéis de prestigio y apoyéis 

decididamente al Gobierno del Estado, obedeciendo sus mandatos; y que sin 

distinciones de ninguna clase y teniendo sólo en mira la salvación de la patria 

sacrifiquéis vuestro reposo, vuestras comodidades, vuestras riquezas y hasta 

vuestra vida en defensa de los intereses religiosos y sociales.222

Los canónigos de la Catedral se adhirieron con un mensaje guerrerista a la circular de 

los Obispos: "[…] que los hijos del Estado […] combatan con denuedo en defensa de 

los fueros patrios y de sus creencias religiosas, amenazados por un Gobierno que hace 

pública profesión de ateísmo oficial, y cuyos miembros afiliados en las logias 

masónicas, han jurado la destrucción del Cristianismo en nuestra infortunada Patria."223

El Obispo Joaquín Guillermo González, estaba dedicado a la organización de la 

Diócesis, cuando estalló en el mes de agosto la guerra civil. Ella estuvo precedida de 4 

significativas pastorales, entre mayo 4 de 1874 y mayo 9 de 1876. En las mismas 

enfatizó los deberes de clérigos, sociedades y fieles “para contrarrestar la acción de los 

enemigos de la fe, conservar las buenas costumbres y rechazar los errores de la 

masonería y del liberalismo.” Unido al Obispo de Medellín, José Ignacio Montoya, dirigió 

a los sacerdotes del Estado de Antioquia, una circular sobre los males que amenazaban 

a la Iglesia y a la Patria. En ella, “el partido oligarca” es tratado como enemigo de la 

propiedad, la familia y la vida de los ciudadanos, cuando los Obispos dicen defender la 

causa de la religión, la justicia y el derecho.224

La guerra logró la identificación de los antioqueños en torno a la religión y se consideró 

como un acto de virtud y de patriotismo a favor de la religión y en defensa de la 

soberanía del Estado.

El clero intervino directamente en la guerra en varias formas:

                                                          
222 Citado en ULPIANO RAMÍREZ URREA, Historia de la Diócesis, Op. cit., p. 72.
223 ULPIANO RAMÍREZ URREA, Ibíd., p. 73.
224 "Circular de los señores Obispos de Medellín y Antioquia a los señores curas y demás sacerdotes del Estado de 
Antioquia", en: Repertorio Eclesiástico No. 154, Medellín, agosto 10 de 1876, pp. 1099-1100.
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 Algunos sacerdotes se ofrecieron como capellanes. El Presbítero Francisco Antonio 

Isaza, cura de Santo Domingo, acompañó como capellán a sus tropas.225 Otros 

sacerdotes capellanes fueron Aparicio Gutiérrez, Clemente Guzmán, Ignacio Pineda, 

Eloy Rojas, Daniel Florencio Sánchez. 

 Otros curas dejaron sus parroquias y acompañaron sus feligreses a las fronteras. 

Algunos se encargaron de las familias con padres ausentes, huérfanos y viudas. 

Otros sacerdotes participaron activamente en las juntas de socorro. El 24 de agosto 

de l876, el señor Montoya emitió una circular en la que mandó establecer en cada 

parroquia, la Juntas de Socorro para auxiliar a las familias pobres por causa de la 

guerra.226

La Iglesia antioqueña no era totalmente monolítica. El 16 de enero de l877, el Obispo 

de Antioquia pidió se examinara la conducta y se castigara a quienes, sacerdotes y 

seglares, hacían causa común con los enemigos de la Iglesia y del Estado.227

En esta dirección, observemos otro tópico de sumo interés en una sociedad 

predominantemente católica y conservadora, como la antioqueña: el clero disidente y el 

tratamiento dado al mismo. La adhesión clerical a la causa del gobierno conservador y a 

las directrices de los Obispos no fue total ni uniforme. Como efecto de ello se dieron 

procesos, suspensiones y confinamientos. Los sacerdotes que daban cierta sospecha 

de atender liberales en el confesionario, o de ser simpatizantes de su causa, eran mal 

vistos, procesados y aún confinados en distritos distintos y distantes de los propios. 

Tomás Carrasquilla nos presenta el caso más conocido en el Padre Casafús. Lisandro 

Jiménez, Prefecto del Oriente, le pide al Obispo que tome medidas contra sacerdotes 

hostiles, egoístas, de mucho influjo, enemigos de la causa que defiende Antioquia, los 

cuales deben ser confinados a distritos donde no causen perjuicio alguno: El cura del 

Retiro, Lema, es enviado a Abejorral; el cura Fulgencio Villa de Rionegro a Cocorná; y 

                                                          
225 La Sociedad No. 220, Medellín, 30 de septiembre de 1876, p. 606.
226 La Sociedad No. 228, Medellín 25 de noviembre de 1876, p. 674.
227 La Sociedad No. 237, Medellín, 27 de enero de l877, p. 742.
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el cura Ramón Castaño a Santuario. Fulgencio Villa fue reconvenido por informes que 

se tenían de su conducta en la guerra.228

El 16 de enero de 1877, el Obispo González expidió una circular para que se examinara 

la conducta de algunos clérigos de la Diócesis de Antioquia, que se decía, hacían causa 

común con los enemigos de Antioquia. Ello revela que hubo clérigos que en la Diócesis 

de Antioquia se sometieron a la medida liberal de tuición e inspección de cultos. 

También en la Diócesis de Medellín, tres curas del oriente debieron hacer declaración 

pública de su adhesión a la protesta de su prelado en contra de las leyes de tuición de 

cultos y extrañamiento de Obispos. Su manifestación decía claramente que 

cumplimos sólo un deber de conciencia, pero que no es ni ha sido ni es 

nuestro ánimo excitar a los pueblos a conspirar contra el gobierno, ni mucho 

menos a promover la guerra contra él. Por el contrario, nuestra religión nos 

impone el deber de trabajar por la paz, y de prestar nosotros, y amonestar a 

los pueblos que presten la obediencia al poder civil, en todo lo que no sea 

contrario a las leyes de Dios y de la Iglesia”229

El padre Cálad firmante de la manifestación referida estaba bastante comprometido con 

la causa liberal. El Comandante de la plaza de Rionegro, José María Duque le dice al 

Obispo, que el padre Cálad del Retiro tiene asilados en el templo (la sacristía) a jóvenes 

para no prestar servicio militar con los conservadores: “Habló en una plática contra 

agentes del gobierno y aconsejaba a soldados que solo a Dios se debe obediencia y no 

a los hombres. Dijo que era liberal y deseaba el triunfo de los oligarcas. Le pide lo 

confine en un punto donde no perjudique.”230 La respuesta del Obispo fue inmediata, 

pues le envió comunicación pidiéndole aclaraciones a la misiva en mención y citándolo 

a su despacho.

                                                          
228 Repertorio Eclesiástico No. 182, Medellín, marzo 3 de 1877. Citado en LUIS JAVIER ORTIZ MESA, “Mitras, sotanas y 
fieles en la guerra civil colombiana, 1876-1877”, Op. cit.
229 AAM. M6, C8. Fondo: Arquidiócesis de Medellín. Sección: Despacho del Arzobispo. Serie: Memoriales y protestas 
del clero. Comunicaciones de sacerdotes del oriente de Antioquia, agosto 19 de 1877. Citado en Ibíd.
230 AAM. M124. Fondo: Arquidiócesis de Medellín. Sección: Despacho del Arzobispo. Serie: Correspondencia enviada 
y recibida. De José María Duque, comandante de la plaza de Ríonegro al Obispo José Ignacio Montoya, 7 de febrero 
de 1877. Citado en Ibíd.
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Pero el caso más patético de suspensión en el ejercicio del ministerio sacerdotal por ser 

simpatizante del liberalismo, se produjo con el Padre José Tomás Molina, coadjutor de 

Sonsón, con residencia en el corregimiento de Nariño, perteneciente a dicho distrito, 

durante la guerra y por ser liberal. El caso es de corte inquisitorial. El 31 de enero de 

1878, Molina pide el levantamiento de la suspensión al Deán y Vicario General de la 

Diócesis, Sebastián Emigdio Restrepo, quien le exige redactar una manifestación en 

términos adecuados para que sea publicada, pero sólo cuando ésta satisfaga al Obispo 

se resolverá sobre su contenido. La misma deberá contener “una petición de perdón al 

prelado ha (sic) quien ha desacatado con sus procedimientos y a los fieles católicos a 

quienes ha escandalizado; una abjuración del título de liberal que ha llevado y de los 

errores con que el liberalismo ataca a la Iglesia”, especialmente los que se oponen a los 

dogmas de su libertad e independencia, y de la infalibilidad del Papa; una promesa de 

respetar y obedecer a la Iglesia y a sus pastores y una adhesión a los dogmas que ella 

profesa. Después de una primera manifestación explícita y clara sobre su conducta y de 

pedir perdón por haber “escandalizado al público y disgustado al Obispo”, declaró que 

pronunció discursos en los cuales manifestó que algunos sacerdotes no cumplían con la 

virtud de la caridad y que en vez de consolar al triste no hacían otra cosa que aumentar 

la desesperación; sólo que aquello lo hizo en momentos de dolor y exaltación. En su 

última manifestación le es exigido hacer “sincera abjuración del título de liberal que [ha] 

llevado”, y de los errores que con él se ataca a la Iglesia, y prometer obediencia a sus 

pastores después de hacer profesión de fe en lo que la Iglesia cree y enseña.231

También, al Presbítero Nicanor Lotero se le adelantó juicio por informes desfavorables 

sobre su conducta religiosa, acusado de afirmar que la ley de inspección de cultos era 

buena, así como las Sociedades Democráticas, a tal punto que los curas debían 

alistarse y asistir a ellas.232 Y, al cura de Neira, Antonio María Escobar, se lo acusó de 

expresar que “el partido conservador es sanguinario, cruel e hipócrita, que el clero 

antioqueño ha concitado muchedumbres a la matanza y que el liberalismo colombiano 

                                                          
231 AAM. M66, C1. Fondo: Arquidiócesis de Medellín. Sección: Despacho del Arzobispo. Serie: Demandas contra 
eclesiásticos. Rehabilitación del Pbro. José Tomás Molina, febrero 8 de 1878. Citado en Ibíd.
232 AAM. M66, C1. Juicio promovido contra el Pbro. Nicanor Lotero, julio 20 de 1877. Citado en Ibíd.
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es leal.”233 Se dieron también casos de clérigos que por diversas razones no estaban 

compenetrados con la guerra. El cura José María Hincapié, primero en Ebéjico y luego 

en Marinilla, fue suspendido indefinidamente de oficio y beneficio por bebedor. Esto 

sucedió a comienzos del año 77, cuando la guerra apenas desplegaba su trama.234 En 

Marinilla se le observó la misma conducta escandalosa, “turbando la tranquilidad de los 

señores curas y escandalizando a los católicos.” Otros sacerdotes optaron por la 

neutralidad y durante la guerra se ocuparon de la enseñanza espiritual y de la 

predicación, libres de color político y de polarizaciones partidistas. También se dieron 

casos como el del presbítero Manuel Vallejo de Rionegro, quien fue clérigo suelto por 

su mala salud235; y el Presbítero Juan Nepomuceno Salazar, de Marinilla, quien estuvo 

demente entre 1830 y 1876.

Terminada la guerra en l877, continúa el enfrentamiento entre Iglesia y Estado, y las 

dificultades para llegar a acuerdos concordatarios. El 6 de abril, el señor Montoya envía 

una circular al Presbítero José Dolores Jiménez, encargado de la Diócesis con órdenes 

precisas para el Clero: no someterse a juramentos exigidos por el Gobierno, no solicitar 

permiso de ninguna autoridad para ejercer las funciones clericales, tratar de atender 

pastoralmente a su feligresía. Por su parte, el Congreso de l877, el 12 de mayo decreta 

el destierro de los obispos. Dicha ley decretó: 

Art. 1º Prohíbese a perpetuidad a los señores Carlos Bermúdez, Manuel 

Canuto Restrepo, Joaquín Guillermo González y José Ignacio Montoya, 

Obispos respectivamente de Popayán, Pasto, Antioquia y Medellín, el 

ejercicio de funciones de Prelado u Ordinario eclesiástico en el territorio de 

los Estados Unidos de Colombia.

Art. 2º Extráñase del territorio de la República a los individuos mencionados 

en esta ley, por el término de diez años.236

                                                          
233 AAM. M66, C1. Santo Domingo, Defensa del cura de Neira por sus feligreses, julio 15 de 1876 y Juicio criminal 
contra el Pbro. Antonio María Escobar, abril 30 de 1877. Citado en Ibíd.
234 AAM. M66. C1, marzo 14 de 1877. Citado en Ibíd.
235 ULPIANO RAMÍREZ URREA, Historia de la Diócesis de Medellín. Op. cit., p.209. Citado en Ibíd. 
236 JUAN PABLO RESTREPO, La Iglesia y el Estado en Colombia, tomo II, Op. cit., p. 445.
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El Obispo de Pamplona protestó contra le ley de extrañamiento y fue apoyado por la 

mayor parte del clero. La justicia le siguió un juicio sumario y lo condenó a 

confinamiento en Barranquilla por 2.000 días (cinco años, 5 meses y 25 días). El 

Prelado dirigió a su grey una Pastoral en los siguientes términos:

En nombre, pues, de los derechos de la Iglesia católica, apostólica, romana; 

en nombre de la libertad de las conciencias católicas, violadas en nuestra 

persona como Prelado de la Diócesis; en nombre de los eternos principios de 

la justicia, PROTESTAMOS contra el decreto y el acto de destierro, con los 

cuales el Gobierno de Colombia nos obliga a salir del territorio de nuestra 

Diócesis tan sólo por el hecho de sostener los derechos de la Iglesia, cual 

cumple a un Obispo católico.

Ante los ataques del Gobierno civil que vulneran los intereses de los 

católicos, sus instituciones, de enseñanza religiosa, la jurisdicción espiritual y 

la constitución de la Iglesia, es nuestro deber levantar la voz y salir a la 

defensa de la fe y de las conciencias católicas oprimidas, sin que pueda ni 

aún decirse que con esto usurpamos derechos ajenos, o que pretendemos 

atacar al poder civil, como malignamente lo quieren hacer creer los enemigos 

jurados de la Iglesia y del clero.237

Esta Pastoral fue impresa en Cartagena y enviados 100 ejemplares a Pamplona, hecho 

que suscitó el traslado del Obispo y nuevas sanciones represivas del gobierno civil.238

[...] Los Obispos sostuvieron su no intervención en la revolución, pues según 

dijeron, se habían limitado `a pedir oraciones por el triunfo de la causa de la 

revolución, la justicia y el derecho´. Solicitaron al Presidente de la Nación la 

derogatoria de las leyes en mención, pero su petición fue rechazada.239

Las sanciones a la Iglesia católica continuaron. Por la ley 35 del 9 de mayo de 1877, se 

estableció la Inspección civil en materia de cultos, 
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238 Cfr. Ibíd., p. 451.
239 LUIS JAVIER ORTIZ, “Mitras y sotanas y fieles en la guerra civil colombiana, 1876-1877”, Op. cit.
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Art. 1º Para sostener la soberanía nacional y mantener la seguridad y 

tranquilidad públicas, según lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución, 

[se decretaba] la suprema inspección sobre los cultos establecidos o que se 

establezcan en Colombia, [...].

Art. 2º Atentan contra la seguridad y la tranquilidad pública los ministros de 

los cultos religiosos que, con exhortaciones, sermones, pláticas, pastorales, 

edictos, o de cualquier otro modo, en ejercicio de su ministerio, propendan a 

causar o causen el desobedecimiento de alguna ley nacional o de los 

Estados, y de cualquier acto de la autoridad pública, o cuando después de 

causado lo fomenten de algún modo.240

El artículo 3º de la misma ley consideraba atentatorio de la soberanía nacional hacer 

cumplir disposiciones emanadas de un poder extranjero, cuando fueren contrarias a la 

Constitución, a las leyes nacionales o de los Estados. El artículo 4º decretaba juicios de 

policía breves y sumarios para quienes violaran lo decretado en la ley 35. En el artículo 

10 se decretaba la pena de extrañamiento del país, de 2 a 10 años, para los ministros 

que fueran declarados culpables. Los artículos 13 y 14 establecían lo siguiente:

En lo sucesivo, los ministros de los cultos establecidos o que se establezcan 

en el territorio de la República, no podrán ejercer las funciones de su 

ministerio sin el permiso o sea el pase del Poder Ejecutivo nacional, o de los 

Gobernadores o Jefes superiores de los Estados, por delegación especial de 

aquél.

El Poder Ejecutivo nacional podrá retirar el pase o suspender el derecho de 

ejercer sus funciones a los ministros religiosos cuando lo estime 

conveniente.241

Por su parte, el gobierno del Estado mandó establecer las escuelas oficiales laicas. 

Monseñor Montoya volvió a prevenir contra tales escuelas alertando a los sacerdotes, 

en estos sentidos:
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1. Dar enseñanzas religiosas o morales en tales escuelas;

2. Establecer escuelas católicas;

3. Los curas darán en sus casas formación religiosa a los niños de las escuelas donde 

haya profesores católicos;

4. Aprovechar el confesionario y las conversaciones privadas para hablar acerca del 

peligro de las escuelas oficiales.242

Continuó una época de anticlericalismo liberal expresado en destierros, expropiación de 

cementerios, multas, inspección de cultos. A partir de febrero de l878, se calma la 

conflictiva relación entre la Iglesia y el Estado en Antioquia, por las conversaciones 

entre el general Aldana y el Obispo Montoya, y en el país, por parte del presidente 

Julián Trujillo, quien derogó las sanciones impuestas. Pero en enero de l879, estando 

Tomás Rengifo como presidente del Estado, se reinició la confrontación, en la que se 

exacerbaron los ánimos con tintes más fanáticos. Vendrán luego gobiernos liberales 

moderados en Antioquia, como los de Pedro Antonio Restrepo Uribe y Luciano 

Restrepo, con los cuales las relaciones entre el Estado y la Iglesia ingresarán en una 

etapa de relativa tranquilidad, aunque algunas de las medidas liberales como el 

matrimonio civil, el divorcio vincular y la educación laica, seguirán teniendo vigencia. 

Pero es necesario hacer notar que si bien las relaciones de la Iglesia con el Estado eran 

conflictivas, las cosas dentro de las más altas esferas de la Iglesia, también lo fueron. 

Los mismos Obispos debieron esperar de Roma la ratificación o la negación de sus 

acciones durante las décadas de 1870 y 1880. Las viejas divisiones dentro de la Iglesia 

se vieron reflejadas en las posiciones pontificias con respecto al Obispo Restrepo y al 

Arzobispo Arbeláez. Este último fue ratificado y respaldado por el Papa León XIII, quien 

había iniciado una época de relativa apertura al mundo moderno; entre tanto, el Obispo 

Restrepo quedó al margen de las posiciones ahora vigentes y como un clásico 

representante de un papado superado por el reformismo eclesiástico.

El 13 de marzo de l875 el agente del señor Arbeláez en Roma le escribe diciéndole,
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Para gobierno de V:S:I, y reservadamente le diré que la Santa Sede está 

muy disgustada con el modo de proceder demasiado intransigente de 

Monseñor Restrepo, hasta el punto de haberle escrito un Prelado en nombre 

del Papa, haciéndole observaciones. Monseñor Marini , me dijo un día, 

lamentándose de la conducta de Monseñor Restrepo: ´Por qué no renuncia al 

Obispado?´ Ya ve V.S.I. que esto prueba que aquí están verdaderamente 

disgustados.243

El 30 de septiembre de l880 le dice el mismo agente a Monseñor Arbeláez: "Monseñor 

Jacobini, me habló de Monseñor Restrepo y aún de Monseñor Bermúdez, diciéndome 

¡Son demasiado fogosos, especialmente el primero, cosa que no conviene en los 

tiempos que corremos¡ expresándome por último que VSI y Monseñor Paúl habrían 

comprendido perfectamente la situación y obrado según la misma lo exigía.244

Cuando Monseñor Manuel Canuto Restrepo renunció, Monseñor Felici escribió al 

Arzobispo Arbeláez: 

Con esta V:E recibe también una nota oficial en la que se participa que el 

Santo Padre ha admitido la renuncia del Obispo de Pasto. Como V:E podrá 

conocer del último período, parece que el Santo Padre sea muy poco 

contento de dicho Obispo y la nota que nosotros hemos recibido no es muy 

honrosa para él. Aquí hay un número de popayanejos y pastusos emigrados 

de Colombia en la última revolución. En general no hablan muy bien de dicho 

Prelado y atribuyen a su intolerancia las desgracias que han sufrido y sufre. 

¡Así paga el mundo! (25 de Noviembre de l880).245

Las cosas se arreglaron un poco con la venida del Delegado Apostólico Juan Bautista 

Agnozzi el ll de mayo de l882, quien comprobó que no eran ciertas las acusaciones de 
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que el rector del Seminario era un clérigo masón , rojo y libertino246 y que el Arzobispo 

no era un viejo dementizado y un valetudinario incapaz.

La situación se vio modificada hacia un restablecimiento de las relaciones entre las dos 

potestades y hacia una mayor homogeneidad y unidad dentro de la Iglesia colombiana, 

con el triunfo de la Regeneración y con la aprobación, después de la guerra civil de 

1885, de la Constitución de 1886 y del Concordato de 1887.

Con la Constitución de l886 se establece que la educación será organizada y dirigida en 

concordancia con la religión católica. Así también el Convenio (Concordato) de l887 

entregaba el control de la educación y la conciencia a la Iglesia de la manera más 

extrema; los artículos 11 y 12 del Convenio le confieren a la Iglesia católica libertad 

absoluta para establecer institutos de educación orientados por las doctrinas católicas; 

el artículo 11 dice que “La Santa Sede prestará su apoyo y cooperación al Gobierno 

para que se establezcan en Colombia institutos religiosos que se dediquen con 

preferencia al ejercicio de la caridad, a las misiones, a la educación de la juventud, a la 

enseñanza en general y a otras obras de pública utilidad y beneficencia” y a su vez el 

artículo 12 dice que “En las universidades y en los colegios, en las escuelas y en los 

demás centros de enseñanza, la educación e instrucción pública se organizará y dirigirá 

en conformidad con los dogmas y la moral de la Religión católica. La enseñanza será 

obligatoria en tales centros, y se observarán en ellos las prácticas piadosas de la 

Religión católica.” El artículo 13 del Convenio le confiere garantías a la jerarquía 

eclesiástica para controlar los textos de enseñanza religiosa, moral, literaria y científica 

“Por consiguiente, en dichos centros de enseñanza los respectivos ordinarios 

diocesanos, ya por sí, ya por medio de delegados, ejercerán el derecho, en lo que se 

refiere a la religión y la moral, de inspección y revisión de textos. El Arzobispo de 

Bogotá designará los libros que han de servir de textos para la religión y la moral en las 

universidades; y con el fin de asegurar la uniformidad de la enseñanza en las materias 

indicadas, este Prelado, de acuerdo con los otros ordinarios diocesanos, elegirá los 

textos para los demás planteles de enseñanza oficial. El Gobierno impedirá que en el 
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desempeño de asignaturas literarias, científicas y, en general, en todos los ramos de 

instrucción, se propaguen ideas contrarias al dogma católico y al respeto y veneración 

debido a la Iglesia.”247

No conformes con lo anterior, el Estado le confiere poder a la Iglesia para vetar a los 

profesores que se alejen de las enseñanzas católicas. El artículo 14 dice que “En el 

caso de que la enseñanza de la religión y la moral, a pesar de las ordenes y 

prevenciones del Gobierno, no sea conforme a la doctrina católica, el respectivo 

ordinario diocesano podrá retirar a los Profesores o Maestros la facultad de enseñar 

tales materias.”248

Es el triunfo de las ideas conservadoras y clericales frente al proyecto liberal radical. 

Ambas en su intolerancia se cerraron a los consensos y a la posibilidad de un solución 

intermedia. Colombia entra así en un proceso de modernidad tradicional, mientras la 

gran mayoría de los estados suramericanos avanzaban en un proceso de 

modernización y secularización. 

2.7. HASTA CUANDO EL SYLLABUS?

La influencia y permanencia del Syllabus no murieron con el triunfo de la Regeneración 

ni se calmaron las contiendas por él provocadas. Prácticamente la permanencia teórica 

del Syllabus se reduce al cambiar la Iglesia católica con el Concilio Vaticano II un siglo 

después, y al cambio en el liberalismo después del Frente Nacional en 1957, aunque su 

influjo en las mentes permanece aún hoy cuando se da una reconservatización en 

algunos medios religiosos. 

Los liberales, después de l886, continúan manifestando su deseo de alcanzar el 

progreso, la libertad, la redención del proletariado, la independencia de la égida de la 

Iglesia, como lo expresaba la forma poética:
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Levanta pueblo tu potente brazo, 

Desentume, cual águila, tus alas.

Tuyas serán del porvenir las galas

Con el último triunfo sin ocaso. 

Asciende del progreso en las escalas

Y unido y fuerte con estrecho abrazo,

Del gran sol – Libertad- en el regazo

Aspirarás otro aire del que exhalas.

Del proletario rompe la coyunda

Y con rugidos sordos de océano

En su sima fantástica y profunda

Sumerge con tus alas al tirano

Y en una sola aspiración jocunda

Salvarás a la patria, soberano.249

A finales del siglo XIX, se enardece la confrontación ideológica con la aparición de 

varios escritos sobre el liberalismo. La Regeneración otorgó el poder al conservatismo y 

el dominio cultural-religioso al catolicismo, pero las luchas ideológicas continuaron sin 

tregua. Desde la Revolución de l876, se habían deslindado dos partidos: uno católico y 

otro liberal, como vimos más arriba.

Rafael María Carrasquilla, en l899, especifica los errores del liberalismo250 enumerando 

las críticas católicas al mismo:

1. El principio de soberanía reside esencialmente en la nación o sea que el pueblo es 

fuente suprema de la autoridad.

2. Es lícito al pueblo derrocar por la fuerza al legítimo gobernante.

3. La Iglesia debe estar sometida al Estado.

4. El Estado deba estar absolutamente separado de la Iglesia y viceversa.

5. La Iglesia libre en el Estado libre.
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6. La libertad de cultos.

7. Las libertades ilimitadas de pensamiento, palabra, imprenta y enseñanza.

8. La instrucción pública laica y obligatoria.

9. El matrimonio civil.251

El mismo Carrasquilla se cuida de decir que no se puede ser liberal y católico, pero sí 

dice que el que es liberal no es buen católico, pero que no todo partido conservador es 

católico, y que los conservadores son mejores católicos que los liberales.252

Pero la polémica más sonada en este campo, se da con la publicación del folleto 

“Puente sobre el abismo” de Carlos Martínez Silva. Inicialmente fue publicado en el 

Repertorio Colombiano.253 Este escrito, de alguna manera, toma sus ideas de Manuel 

María Madiedo que tiene un artículo llamado “Un puente sobre el abismo. Los liberales 

y los conservadores. Los rojos y los godos”254 con ideas semejantes. Plantea que, 

después de la revolución de l860, los partidos políticos colombianos se distanciaron ya 

que, de políticos, se volvieron religionarios y en las guerras religiosas no hay concesión 

al adversario. Los efectos de entender la política como religión son los que se palpan en 

Colombia. La guerra religiosa comenzó con los decretos del General Mosquera sobre la 

incautación de bienes eclesiásticos, supresión de comunidades religiosas, 

extrañamiento de obispos y juramento de los sacerdotes de someterse al poder civil. 

Manuel Murillo, en cambio, mostró una actitud más conciliadora. Pero en los años 1872 

y 1873 entró el país en un vértigo de intransigencia religiosa y filosófica, agravada en 

l876, y que sólo logró volver a la calma con la administración de Rafael Nuñez. Todo, 

antes del cartagenero, se volvió polémica religiosa y “la impiedad se hizo negocio y el 

                                                          
251 Ibíd., pp. 196-197.
252 Ibíd., pp. 206-209.
253 Repertorio Colombiano, febrero 1 de 1897, Vol XV, N° 2, pp. 105-122. Cfr. También Obras completas del Dr. Carlos 
Martínez Silva: Artículos doctrinarios. Edición hecha bajo la dirección de Luis Martínez Delgado, Bogotá, Imprenta Nacional, 
1934.
254 Cfr. M. DE J. BARRERA, Ecos de la noche, Bogotá, 1869, pp. 185-189. Manuel María Madiedo había expuesto que si los 
liberales se dedicaran a ser liberales y los conservadores a ser conservadores, y no a destruírse mutuamente, habría 
paz; de lo contrario seguirán los insultos, la persecución y las revoluciones. El Catolicismo N° 440, Bogotá, 18 de 
septiembre de l860.
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que no podía ser arriero, se metía incrédulo.”255 Y los conservadores, de igual manera, 

querían poner la pauta a los mismos Prelados de la Iglesia. 

Liberales y conservadores se erigieron en religión, los últimos con el Syllabus y los 

primeros con Bentham cuando un congreso “elevó a la categoría de dogma, con 

autoridad de concilio ecuménico, la doctrina de Bentham declarando que era la única 

verdadera y la que debía leerse en las aulas universitarias”.256 Así los liberales creían 

que serlo implicaba renunciar a toda creencia religiosa, pero “al primer dolor de cabeza, 

antes que al médico, llamaban al confesor.”257

Propone, por tanto, Martínez Silva, que los liberales se incorporen a la nación y 

reconozcan que ella es católica. Pero también los conservadores deben darse cuenta 

de que no puede vincularse la causa de la Iglesia a la de ningún partido político. El 

liberalismo debe aceptar que la religión católica es la de la Nación y que ésto nada 

pugna con los principios de un sano liberalismo político. Deben existir relaciones entre 

la Iglesia y el Estado regladas por un concordato que deslinde el campo de acción de 

cada potestad en materias como matrimonio, cementerios, instrucción pública. Porque 

como decía Santander “la liberalidad de algunos se limita a cuestiones religiosas para 

no perder el fruto de la lectura de Voltaire, dándoseles poco cuidado de que 

políticamente fuésemos o no esclavos.”258

Este artículo motivó a Baltasar Vélez, sacerdote antioqueño de gran formación, a 

escribir dos extensas cartas a Martínez Silva, en las que se muestra de acuerdo con él, 

ampliando el tema de discusión.259 Distingue el padre Baltasar, dos tipos de liberalismo: 

el filosófico y el puramente republicano o político. El primero está condenado por la 

Iglesia por profesar doctrinas contrarias a los dogmas católicos. Pero ni el Syllabus, ni 

ningún autor respetable, ha condenado el liberalismo político o republicano. Este se 

                                                          
255 CARLOS MARTÍNEZ SILVA, “Puente sobre el abismo”, en: CARLOS VALDERRAMA ANDRADE, Un capítulo de las relaciones 
entre el Estado y la Iglesia en Colombia. Miguel Antonio Caro y Ezequiel Moreno, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, l986, p. 
328.
256 Cfr. Ibíd., p. 328.
257 Cfr. Ibíd., p. 329.
258 Cfr. Ibíd., p. 340.
259 Estas cartas aparecieron en el Repertorio Colombiano, Vol XVI, junio-octubre l897, pp. 184-212; Vol XVII, noviembre 
de l987 a abril de l898, pp. 401-420. Tomamos las citas siguientes de CARLOS VALDERRAMA ANDRADE, Ibíd., pp. 341-392.
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puede definir como la profesión de la doctrina que reconoce en el hombre derechos 

connaturales, y en los pueblos, el de gobernarse a sí mismos libre y ordenadamente.260

Por tanto, no es legítimo aplicar a los liberales colombianos los anatemas lanzados 

contra los anarquistas europeos. 

Para que se vea hasta dónde se ha llevado, por nuestra parte, la 

exageración en Colombia, diré que yo he bautizado niños de cuatro o más 

años, a quienes se les había rehusado el sacramento sólo por ser hijos de 

padres liberales, o por haberles nombrado padrinos liberales, o porque esos 

padres no pagaban cierta contribución de tercios para el culto; y he absuelto 

a muchas mujeres que hacía largos años no se confesaban, porque su cura 

les negaba la absolución por liberales [...].

Y lo mejor de ésto, es que olvidamos esas prédicas cuando los liberales nos 

pagan misas, responsos, entierros, primicias, etc; o cuando necesitamos de 

ellos para que nos ayuden en la construcción del templo, del cementerio o 

del hospital, o del monumento del Jueves Santo, o de los altares del Corpus 

[...]. Entonces ya no están excomulgados esos masones, esos herejes, esos 

rojos bandidos, esos ladrones, esos enemigos de Dios, de la Iglesia, de los 

sacerdotes, esos [...] (ténte pluma).261

Otra causa de intransigencia clerical es la intransigencia conservadora, impuesta o 

sugerida al clero por los que se llaman sus partidarios y defensores. Ese contubernio 

entre el clero y el partido conservador ha convertido en un lago de sangre la 

República.262

Por otra parte, agrega el padre Baltasar Vélez,  que  las doctrinas liberales están 

contenidas en la Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano de l789 “..y a  

pesar de sus absolutas y generalizaciones inaceptables, contiene un gran fondo de 

verdad”263. Esas doctrinas, analizadas por algunos teólogos católicos, han sido halladas 

                                                          
260 Cfr. Ibíd., p. 343.
261 Ibíd., p. 347.
262 Cfr. Ibíd., p. 350.
263 Ibid, p. 353. 
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conformes a las doctrinas cristianas.264 Ese es el liberalismo político que puede ser 

aceptado por la Iglesia. Otra cosa es el liberalismo filosófico que es el condenado por el 

Syllabus y que se resume en las siguientes tesis: el panteísmo, el naturalismo, el 

racionalismo absoluto, el racionalismo moderado, el indiferentismo, el latitudinarismo, el 

socialismo, el comunismo, el cesarismo, el positivismo, el determinismo.265  

La confusión de los dos liberalismos es lo que ha sido funesto para Colombia. Por tanto, 

el clero debe servir a liberales y a conservadores y nunca se ha dicho oficialmente que

el católico deba ser conservador.

En la segunda carta del Padre Baltasar, fechada en agosto de l897, con uso (y abuso 

de citas), se hace una crítica de la intransigencia. El espíritu de partido es el padre de la 

intransigencia, y la intransigencia no es otra cosa que el rigorismo, el orgullo, la 

ambición, o el amor desordenado a la opinión propia.266

El padre Baltasar propone como solución, el probabilismo, es decir una posición entre el 

rigorismo y el laxismo, que sostiene “ser lícito seguir la opinión verdaderamente 

probable, en contraposición a la más probable”.267 Es posible por tanto que 

conservadores y liberales, dejando la intransigencia, busquen juntos caminos para vivir 

en paz, pues hay católicos liberales y católicos conservadores.

En cuanto Fray Ezequiel Moreno Díaz conoció la primera carta del padre Baltasar, 

escribió una de sus obras principales contra el liberalismo.268 Hace un rechazo total de 

Los Intransigentes pues tiene “un falso espíritu de conciliarlo todo” y que ver en los 

hombres, no a liberales y conservadores, sino uno en Cristo, es ver con la llama del 

error. A renglón seguido, dice que el republicanismo no es liberalismo político y que aún 
                                                          
264 Cfr. Ibíd., pp. 352-357. Estas afirmaciones respecto a la Declaración de los Derechos del hombre, son realmente 
proféticas y novedosas en su momento, pues la Iglesia católica viene a aceptarla en l963 con Juan XXIII y en l965 con 
las declaraciones del Concilio Vaticano II. 
265 Cfr. Ibíd., pp. 359-360.
266 Ibíd., p. 374
267 Ibíd., p. 375. La opinión de que la Iglesia, en general, es probabilista en materia religiosa, la sostienen JULIO CARO 

BAROJA, Las formas complejas de la vida religiosa (religión, sociedad y carácter en la España de los siglos XVI y XVII), Madrid, 
Sarpe, l985; CARLOS ARBOLEDA, El politeísmo católico. Las novenas como expresión de una mentalidad religiosa. Colombia 
siglos XIX y XX, Medellín, UPB, 1999.

268 FRAY EZEQUIEL MORENO DÍAZ, O con Jesucristo o contra Jesucristo, o catolicismo o liberalismo. No es posible la conciliación, 
Pasto, Imprenta de N. Clemente Ponce, 1897. 
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éste, está condenado por la Iglesia. Esas ideas de Derechos del hombre y gobierno 

libre de los pueblos, vienen sonando muy mal en la vida de un verdadero creyente. 

Razón tiene, dice el padre Ezequiel, León XIII cuando dice:

Pero las dañosas y deplorables novedades del siglo XVI, habiendo 

primeramente trastornado las cosas de la religión cristiana, por natural 

consecuencia, vinieron a trastornar la filosofía y por ésta todo el orden de la 

sociedad civil. De aquí como de fuente se derivaron aquellos modernos 

principios de libertad desenfrenada, inventados en la gran revolución del 

siglo pasado, y propuestos como base y fundamento de un derecho nuevo, 

jamás conocido, y que disiente en muchas de sus partes no solamente del 

derecho cristiano, sino también del natural.269

El mismo León XIII, dice el padre Ezequiel, condena las tres formas de liberalismo: el 

radical, el naturalista y el político que quiere separar la Iglesia del Estado. Además, el 

liberalismo católico o catolicismo liberal está condenado por la Iglesia en todas sus 

formas y grados y un buen católico debe condenarlo de la misma manera, y rechazar 

hasta el nombre de liberal. 270

En Colombia, además hay unos liberales prácticos que deben ser condenados:

 Los que dan su voto por candidatos liberales.

 Los que contribuyen con su dinero a la organización del partido liberal.

 Los que asisten a fiestas, entierros y discursos liberales.

 Los que se suscriben a periódicos liberales.

 Los que mandan sus hijos a escuelas o colegios liberales.

 Los que elogian y ensalzan colegios, escuelas y periódicos liberales.

                                                          
269 CARLOS VALDERRAMA ANDRADE, Un capitulo de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, Op. cit., p. 399.
270 Ibíd., p. 405.
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 Los que critican la encíclica del papa, la pastoral del obispo y la predicación del 

sacerdote.271

Y las mujeres se hacen cómplices de liberalismo cuando:

 Hacen lo enumerado anteriormente.

 Manifiestan sus simpatías por el partido liberal.

 Se adornan con cintas rojas o colocan trapos rojos en los balcones en las fiestas 

liberales.

 Festejan a las tropas liberales y sus triunfos.

 Bordan las banderas y cosen los trajes de las tropas liberales, o sirven de espías 

para los liberales.

 Comulgan y van a misa y siguen llamándose liberales.272

En consecuencia, se está con Jesucristo o contra Jesucristo, o se es católico o se es 

liberal, no es posible la conciliación. Y termina el Prelado: “Sólo admitimos un 

liberalismo, malo, pésimo y condenado por nuestra Santa Madre la Iglesia.”273

Contra la segunda carta del padre Baltasar, monseñor Ezequiel dirige también otro 

escrito274 en el que dice que la multitud de citas que emplea no prueban que los padres 

y teólogos de la Iglesia acepten la transigencia como la propone dicho padre. 

Simplemente esas citas hacen reír. Y después de analizar, acomodadamente, todas 

esas citas, dice que el primer intransigente fue Nuestro Señor Jesucristo, “jefe y cabeza 

de la multitud innumerable de intransigentes que le han seguido e imitado”.275

El clero puede y en ocasiones, debe meterse en política:

Como sacerdotes deben meterse en política, cuando ésta ataca la Religión e 

invade las personas y cosas sagradas. Estar en este caso, con los brazos 

                                                          
271 Ibíd., pp. 410-411.
272 Ibíd., pp. 412-413.
273 Ibíd., p. 427.
274 FRAY EZEQUIEL MORENO DÍAZ, O catolicismo o liberalismo. No es posible la conciliación, Op. cit.
275 CARLOS VALDERRAMA ANDRADE, Op. cit., p. 436.
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cruzados, mientras los enemigos, picota en mano, derriban la casa de Dios 

en el terreno político, sería una cobardía, y una falta, porque nada más 

necesitarían los enemigos de la Iglesia para triunfar y conseguir sus intentos 

de arrebatar almas al catolicismo y al cielo, y entregarlas a su jefe Lucifer y al 

infierno.276

Las dos cartas del padre Baltasar ni tienen novedad, dice Fray Ezequiel, ni merecen 

respeto pues es doctrina confusa y embrollada. Este desgraciado sacerdote está 

haciendo gran daño a las almas. 

El 10 de junio de l898, la Santa Romana Universal Inquisición condenó la obra del 

Padre Baltasar. Esto dió oportunidad al padre Ezequiel para enviar una circular a sus 

fieles en la que, lleno de gozo, les comunica dicha condenación.277 Como a causa de la 

guerra de los tres años, las comunicaciones estaban restringidas, la condenación sólo 

aparece en enero de l901 en el periódico de la Diócesis de Popayán, y en la circular el 3 

de abril de 1901. Fray Ezequiel repite que ese artículo está inficionado de liberal 

catolicismo y de ideas liberales como la libertad de conciencia. Afortunadamente, dice, 

esta condenación nos alienta a combatir el liberalismo en todas sus formas, y a estar 

separados de él, pues la mezcla de los liberales con los conservadores es un verdadero 

peligro para la salvación.278 La gran peste liberal nos irá inficionando a todos, si no 

miramos el error y la herejía con aversión y los combatimos con valentía.279

Por tanto, ordena el obispo Moreno recoger e inutilizar los ejemplares de la obra del 

padre Baltasar, impresos en Pasto en dos ediciones, y enviar informe de ello a la 

secretaría del Obispo.

Después de Fray Ezequiel, Monseñor Nicolás Casas280 publica un texto, cuando era 

Vicario en el Casanare, que se convierte en el texto más amplio (cerca de 600 

                                                          
276 Ibíd., p. 438.
277 "Sexta circular en la que se da a conocer al clero y fieles de la diócesis el decreto de la S.R.U.I (Santa Romana 
Universal Inquisición) de 10 de Junio de l898, condenando la obra titulada Los Intransigentes, del presbítero don 
Baltasar Vélez", en Cartas pastorales, circulares y otros escritos del Ilmo y Rmo. Sr. D. Fr. Ezequiel Moreno y Díaz, obispo de 
Pasto (Colombia), Madrid, Imprenta de la hija de Gómez Fuentenebro, 1908, pp. 284-290.
278 Cfr. CARLOS VALDERRAMA ANDRADE, Un capítulo de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, Op. cit., 453-456.
279 Cfr. Ibíd., p. 455.
280 NICOLÁS CASAS, Enseñanzas de la Iglesia sobre el liberalismo, Bogotá, Escuela Tipográfica Salesiana, 1901.
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páginas)y más contundente contra el liberalismo publicado en Colombia. Este libro tiene 

forma de pastoral a los habitantes del Casanare. Repite que la Iglesia debe ser 

intolerante contra los herejes liberales. Pactar o transigir con el liberalismo no es 

posible. La tolerancia del liberalismo consiste en dar amplia libertad al error para que se 

propague en la sociedad pues lo favorece contra la verdad y es intransigente con el 

catolicismo.281 Tiene además, el Obispo Casas una clasificación de los liberales, con 

fines pastorales, para poderlos distinguir en sus diversos niveles:

1. Liberales simpliciter:

 Liberal formal y hereje público por su profesión exterior de la herejía formal 

(excomunión mayor).

 Liberal formal, hereje pero oculto.

 Liberal formal no hereje pero sí rebelde ( no merece excomunión y el confesor lo 

puede absolver).

 Liberal formal simulado: liberal en lo exterior pero no interiormente.

 Liberal formal de corazón pero no de entendimiento.

2. Liberales materialiter

 Liberales que apoyan indirectamente los errores pero no los conocen debido a su 

ignorancia y así los apoyan solo materialmente; se distinguen dos clases: los que 

apoyan a los líderes y el vulgo que apoya al partido por la fuerza.282

El enfrentamiento, después de la guerra de tres años, continúa como vemos en las 

proclamas del partido liberal y en las pastorales de los obispos. Aunque el partido liberal 

no tenía la fuerza suficiente para hacer otra guerra, sin embargo, continuará su batalla 

en el campo ideológico, y posteriormente, en el campo social cuando se presentan las 

luchas sociales y sindicales del año 1910 en adelante.

                                                          
281 Cfr. Ibíd., p. 160 ss.
282 Cfr. Ibíd., pp. 449-464.
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A nivel universal, el papa Pío X, establece en 1910 el juramento antimodernista para 

evitar que los sacerdotes párrocos y docentes de universidades católicas transmitan 

ideas modernistas y así mantener el control sobre los escritos y enseñanzas. 

El partido liberal quiere asegurar su legitimidad proclamando en l911 que no es un 

liberalismo condenado en el Syllabus, y reafirmando algunas tesis caras a los liberales:

 El liberalismo colombiano está excluido de las condenaciones del Syllabus. Y hay 

que demostrárselo al pueblo colombiano. 

 Puede haber un liberalismo católico. Hay que tranquilizar la conciencia de quienes 

creen que el que es católico no puede ser liberal y viceversa. 

 Hay que rechazar los sacramentos, cuando el cura le exija a un liberal rechazar sus 

ideas políticas, o el sacrificio de sus convicciones.

 Debe denunciarse toda predicación antiliberal y toda conducta perversa de los 

clérigos.

 Ensalzar la conducta de los sacerdotes nacionales y denunciar la conducta 

antiliberal de los extranjeros.

 Difundir la idea de que el triunfo del liberalismo no entraña peligro para los legítimos 

derechos de la Iglesia.283

Rafael Uribe Uribe, por su parte284, todavía en l912 continúa la controversia sobre el 

Syllabus. Dice Uribe que lo que se ha condenado es el liberalismo filosófico-religioso, 

pero hay otros liberalismos puramente políticos que jamás han sido condenados, dentro 

de los cuales se encuentra el liberalismo político colombiano.285 Por eso es inadecuada 

la aplicación acrítica del Syllabus a la realidad colombiana y además, no habría habido 

                                                          
283 Cfr. "Circular del Directorio liberal de Bogotá a los comités liberales de los departamentos. 28 de marzo de 1911". 
Citada en JOSÉ JOAQUÍN GUERRA, Op. cit., p. 10. También la trae comentada MARCELINO GANUZA, Contestación al 
opúsculo del señor Rafael Uribe Uribe, Bogotá, Imprenta de la Cruzada, l913, pp. 272-282.
284 RAFAEL URIBE URIBE, De cómo el liberalismo político colombiano no es pecado, Bogotá, Casa Editorial de El liberal, 1912.
285 Cfr. Ibíd., pp. 25-26.
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Syllabus si no se hubiera dado la unificación italiana, pues Pío IX tenía delante de sí la 

revolución de Mazzini y Garibaldi, enemigos de la soberanía papal.286

Y continúa Uribe Uribe : 

si el conservatismo fuese un partido exclusivamente religioso, se explicaría el 

apoyo incondicional de la Iglesia; pero sólo es un partido político, con ribetes 

de religioso para lo que le conviene; en él lo político no está subordinado a lo 

religioso, sino al contrario: se vale de medios religiosos para alcanzar fines 

políticos; pretende identificarse con la Iglesia sin ser siquiera medio 

necesario para que ella triunfe.287

Según Fernán González, uno de los méritos de la obra de Uribe Uribe, está en mostrar 

que el problema colombiano no es de tipo religioso (persecución implacable a la 

religión), sino que se sitúa en el campo sociológico (influencia exagerada del clero y de 

la Iglesia católica en los negocios temporales del país.288

Pero no lo entendió así el Arzobispo de Bogotá, Bernardo Herrera Restrepo, quien por 

decreto del 28 de septiembre de l912, proscribe y condena el opúsculo de Uribe Uribe, y 

que por tanto, ningún católico lo puede leer, tener, vender o propagar, y más bien, 

entregar los ejemplares que tenga a la autoridad eclesiástica.289 Fray Marcelino 

Ganuza, agustino recoleto, continuador de la obra de Ezequiel  Moreno  y Nicolás 

Casas, escribe una contestación a la obra de Uribe Uribe.290 En la primera parte hace 

un recorrido por la historia política del siglo XIX, donde quiere mostrar que el liberalismo 

colombiano sí es, y ha sido, sectario, anticatólico y perseguidor de la Iglesia católica, y 

no un partido meramente político. 291 Comienza así hablando de la reforma educativa de 

Santander, la administración liberal del General Hilario López, el gobierno del General 

Mosquera o la Commune liberal de Nueva Granada, y concluye con el liberalismo 

                                                          
286 Ibíd., pp. 17-18.
287 Ibíd., p. 98.
288 Cfr. FERNÁN GONZÁLEZ, Partidos políticos y poder eclesiástico, Bogotá, Cinep, 1977, p. 194.
289 AAM. Fondo Bernardo Herrera. Decreto de Nos Bernardo Herrera Restrepo, Arzobispo de Bogotá, septiembre 29 de 
l912. 
290 Cfr. MARCELINO GANUZA, Contestación al Opúsculo del señor Rafael Uribe Uribe “De cómo el liberalismo político 
colombiano no es pecado”, Op. cit.
291 Cfr. Ibíd., p. 39 ss.
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contemporáneo. En la segunda parte, hace una crítica, parte por parte, del opúsculo del 

General Rafael Uribe Uribe, con argumentos tomados de la doctrina oficial de la Iglesia.

La finalidad es muy clara: mostrar que el liberalismo colombiano sí está condenado por 

la Iglesia. El Syllabus es la forma concreta, y el documento clave, para mostrar esa 

condenación. El Syllabus, lo toma el padre Ganuza, como expresión ex cathedra de la

doctrina de la Iglesia, y es por tanto, universal e infalible.292 Este Syllabus, es todo lo 

contrario a la constitución de l863, “santa sanctorum” de los liberales, y engendro 

monstruoso de anarquía en lo político y civil.293

Cayo Leonidas Peñuela, canónigo de Tunja, polémico y apologeta, protector de los 

soldados conservadores, dice en 1912, exacerbando la hoguera y rechazando cualquier 

intento de aceptación del liberalismo en cualesquiera de sus formas, actitud que 

continuará alimentando la Iglesia colombiana en los años sucesivos: 

La Iglesia es intolerante y debe serlo contra las herejías y los errores pero es 

tolerante y benigna madre para con los ignorantes y extraviados en lo que 

aventaja a los herejes y más a los mismos protestantes cuya tolerancia es 

proverbial: en ocasiones, sin embargo, la intolerancia contra el error puede y 

debe extenderse contra los que yerran, es a saber, cuando porfían por 

extender sus errores y por contaminar a los mismos miembros de la Iglesia; 

por eso decía Orosio: ‘Pongo por testigo a Jesucristo de que aborrezco la 

herejía, no al hereje, pero como justo es, también a causa de la herejías, 

huyo del hereje.’294

La Iglesia católica se sentía orgullosa de ser intransingente, como lo había proclamado 

desde 1810 en la polémica con William Burke, pues la Verdad no es negociable y la 

Iglesia tenía la verdad. La intransigencia con el error es una de las notas distintivas de 

la Iglesia,295 pues la tolerancia del liberalismo es dar rienda suelta al error e inficiona la 

sociedad con su pestilencia. 

                                                          
292 Cfr. Ibíd., pp. 28-39.
293 Ibíd., p. 227.
294 LEONIDAS CAYO PEÑUELA, Libertad y liberalismo, Bogotá, Ed. La Luz, 1912, p. 93.
295 Cfr. Ibíd., pp. 11-12.
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Las polémicas continuarán hasta la segunda mitad del siglo XX. Pero como hemos 

visto, el problema del liberalismo colombiano en sus relaciones con la Iglesia, se ha 

mirado generalmente desde la perspectiva del antiteísmo o anticlericalismo de los 

liberales. Por eso Caro hablaba de la imposibilidad de un catolicismo liberal por 

considerarlo condenado en el Syllabus.296 Uribe Uribe trata de mostrar que se puede 

ser liberal y católico pues el liberalismo es simplemente una posición social y política. 

Ezequiel Moreno es radical enemigo del liberalismo pues lo considera incompatible con 

el cristianismo. En el siglo XX, Miguel Angel Builes y la generalidad de los obispos 

colombianos se colocan del lado conservador y siguen atacando a los liberales. Todavía 

en l955, se tiene la idea de que el liberalismo colombiano está condenado por defender 

estos errores: libertad absoluta de enseñanza, escuela laica, monopolio del Estado, 

matrimonio civil y divorcio vincular, libertad de cultos y laicidad del Estado, libertad de 

conciencia, libertad ilimitada de palabra y prensa, desconocimiento de la autoridad 

legítima y separación de Estado e Iglesia.297

En los últimos años del siglo XX, se ha comenzado a entender que el enfrentamiento se 

dió por ser el liberalismo portador de una visión de nación moderna que choca 

necesariamente con una visión de nación de tipo tradicional y teocrático.298 La Iglesia 

era base fundamental de la sociedad colonial que se resquebrajaba y el liberalismo era 

la base de la sociedad moderna que nacía a la vida. Dos propuestas de nación que 

trataron de prevalecer de forma excluyente. Una posición liberal radical que fracasó en 

su afán de modernizar el país sobre la base de una reflexión filosófica importada, un 

liberalismo que quería hacer el cambio a toda costa, sin reflexionar sobre la dinámica 

propia de la nación colombiana y las condiciones culturales de la misma; y una Iglesia, 

encerrada en su poder y su verdad, que quiso construir una nación vigilada, controlada 

y excluyente, con una visión única de la realidad. Esas dos visiones de nación tenían 

necesariamente que colisionar, y lo hicieron, con una acritud que impidió la 

                                                          
296 Cfr. MIGUEL ANTONIO CARO, Obras, tomo I, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1962, pp. 885-906.
297 Cfr. IVÁN CADAVID, Los fgueros de la Iglesia ante el liberalismo y el conservatismo en Colombia (Evolución político-religiosa 
de nuestros dos partidos 1837-1955), Medellín, Editorial Bedout, l955, pp. 33-114.
298 Cfr. FERNÁN GONZÁLEZ, Partidos políticos y poder eclesiástico. Reseña histórica 1810-1930, Bogotá, Cinep, l977.
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modernización y que conllevó, más bien, a crear un ámbito propicio al antagonismo y a 

la satanización, cuyos efectos se manifiestan todavía hoy en la sociedad colombiana. 
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DIOS, RELIGION Y POLÍTICA  (LOS SACRILEGIOS)

Es interesante mirar qué puesto ocupó Dios en nuestras guerras civiles. De qué parte 

estaba Dios?

Generalmente, después de las luchas de Independencia, en las que tanto realistas 

como patriotas, se valían de los símbolos religiosos para animar las tropas y para tener 

fuerza en la batalla, como lo ha demostrado Carlos Arboleda299, es el partido 

conservador el que se va apoderando de los símbolos religiosos católicos, como 

representante del partido de la religión. El partido liberal, por principios ideológicos, no 

asume los símbolos religiosos católicos, aunque la mayoría de sus miembros se sigan 

considerando católicos y/o católicos liberales. Rechazan eso sí la ingerencia de los 

curas en política en favor del partido conservador, la permanencia de formas y actitudes 

que ellos juzgan “fanáticas” o “supercherías medievales” y  abogan por una mayor 

educación del pueblo. 

1. EL USO DE LOS SÍMBOLOS RELIGIOSOS

La ley del 5 de Junio de 1839 que suprimía cuatro conventos menores en Pasto, fue 

aprovechada por los amigos del General Obando para declarar el conflicto. Así lo 

expresa el General Mosquera: “(Lo que hicieron) fue ganarse primero al candoroso y 

                                                          
299 CARLOS ARBOLEDA, El politeísmo católico, Medellín: UPB, 1999.
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crédulo Padre Villota, que este se llenó de escrúpulo, montó a caballo con el estandarte 

de San Francisco en la mano, y seguido de una masa como de 5000 personas, las 

excitó a la defensa de la religión...”300

Al grito de “viva la religión” se enardecieron los ánimos y se dio tinte religioso a la 

rebelión. 

Ya en esta guerra, “la divisa de entónces era la imájen de Jesús impresa en papeles 

pequeños, i se llevaba como escarapela en el sombrero”. Algunos sacerdotes hablaban 

de la guerra como guerra religiosa:

(un eclesiástico) nombraba los jefes contrarios, diciendo: que no eran esos 

que se conocían por tales nombres; sino pecados mortales, contra quienes 

era necesario armarse, hasta los clérigos: aunque se oponga el Sr. 

Arzobispo, decía, porque es por defender la religión. La concurrencia lloraba, 

i aquel pastor les decía: espérense ustedes, no lloren todavía porque voi a 

tocar una pasion dominante que le conozco a nuestro Señor... que es su 

amor a María Santísima...Siguió en este sentido, i con el mismo lenguaje en 

su discurso, hasta que en un acceso de energía, figurándose dando sablazos 

a aquellos herejes, fue interrumpido con un terror glacial por el estrépito que 

hizo un árbol de pólvora que se quemó en el convento de la Concepción por 

una fiesta de iglesia.301

La guerra civil de 1840 manifiesta la estructura de relación de lo político con lo religioso. 

Por una parte se hacía creer que si triunfaban las huestes de González y Reyes Patria, 

"anonadarían la religión y sus templos, todas las mujeres serían atropelladas, 

asesinados los niños y ancianos, incendiada la ciudad y robada la propiedad por los 

                                                          
300 Citado en ESTANISLAO GÓMEZ BARRIENTOS, Don Mariano Ospina y su época. Tomo 1° (1805-1849), Medellín: 
Imprenta Editorial, 1913, pág. 139.
301 HIPÓLITO A. PÉREZ, Recuerdos de algunos hechos del año de l840, relacionados con el Arzobispo de Bogotá 
doctor Manuel José Mosquera, Biblioteca Nacional. BNA., Misc. 243.
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rebeldes enemigos de cuanto Dios ha creado.302 Se tomaba al enemigo político como 

enemigo de las sacrosantas tradiciones religiosas. Pero también se usaban los 

símbolos religiosos como signos protectores de una causa y es así como:

"...díjose entonces por los exaltados que se había nombrado a Jesús 

Nazareno Generalísimo de los Ejércitos legitimistas, y corrió la especie falsa 

de que una solemnísima procesión que salió del templo de San Agustín se 

había exhibido la imagen de Jesús Nazareno llevando la cruz, con riquísima 

túnica de terciopelo morado bordado en oro y charreteras de General. 

Repitiólo así en macarrónica poesía don Santiago Pérez: y pusieron 

charreteras a Jesús".303

Terminado el combate de Buenavista y la Culebrera vino la oración de acción de 

gracias en los templos:

"Esparcida la fausta noticia en la capital, se echaron a vuelo las campanas 

con el respectivo séquito de cohetes y música; de las iglesias salían los fieles 

entusiasmados, después que habían pasado el día implorando al cielo en 

favor de las armas legítimas, y ni aún las monjas pudieron sobreponerse a la 

curiosidad que las acometió por asomarse a las ventanas de sus 

monasterios, con el fin de tener plena certidumbre de la veracidad del triunfo 

que no se esperaba".304

La radicalización de las posiciones se fue acentuando en las guerras sucesivas, hasta 

llegar a la que expresa claramente el sentido religioso de los enfrentamientos. Bajo la 

presidencia de Aquileo Parra, se da la guerra civil de l876-l877. Los generales liberales 

eran  Julián Trujillo, Santos Acosta, Sergio Camargo, Tomás Rengifo. Los 

conservadores tenían como generales a Leonardo Canal, Manuel Briceño, Manuel 

Casablanca, Sergio Arboleda, Marceliano Vélez.

                                                          
302 CORDOVÉZ MOURE,  Reminiscencias de Santafé de Bogotá, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1978, p. 
29.
303 Ibíd., pp. 29-30.
304 Ibíd., pág. 41.
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Muchos clérigos que habían apoyado al Dr Bartolomé Calvo en las elecciones, en las 

que también participaron Rafael Nuñez y Aquileo Parra, se rebelan contra el nuevo 

gobierno de Parra, y salen al campo de combate. En Antioquia, desconocen al gobierno 

y marchan hacia el Cauca a deponer al presidente de ese estado, el Dr. César Conto. 

“Los ejércitos conservadores de Antioquia se acercaban a grandes pasos con 

estandartes, imágenes, camándulas, cohetes, y mucho fusil de contrabando.”305 En Los 

Chancos (Municipio de San Pedro, Valle) se realizó la batalla del mismo nombre. Allí el 

31 de Agosto de l876 fueron vencidos los conservadores por el General Julián Trujillo, 

el General Cosme Marulanda, y los coroneles Francisco Jaramillo y Juan Manuel 

Llanos. Cerca de 4.000 liberales se enfrentaron a 7.200 conservadores comandados 

por el General Nepomuceno Gutiérrez. Unos 2.000 prisioneros cayeron en manos de 

los liberales, entre los cuales se encontraban sacerdotes combatientes y el famoso 

individuo José Angel Villegas  (Luis Angel Villegas?), con su larga cabellera y su túnica 

celeste de “falso redentor”. José Angel Villegas dicen que tenía semejanza física con el 

Rabí de Galilea, llevaba una cruz de peregrino, sandalias de cuero, y una mirada 

penetrante. Era natural de Sonsón (La Ceja del Tambo), donde abandonó esposa e 

hijos y llevaba una vida de anacoreta haciendo penitencia, y de él se decía que era la 

“Encarnación del Hijo de Dios” y lo llamaban “El Mesías”, algo que llevaba al fanatismo 

de muchos soldados. Estos lo tenían como iluminado del Altísimo y recurrían a él en 

busca de milagros. El predica la guerra a muerte contra los radicales. Durante la batalla 

de los Chancos permaneció arrodillado rezando el Trisagio y pidiendo por la victoria de 

los conservadores. Después de la batalla, algunos soldados derrotados, cuando se les 

preguntó por la suerte del Mesías, contestaron: “El Mesías ? Virgen Santa ¡ A esta hora 

lo estarán crucificando.”306 Más tarde el General Trujillo dió libertad a los clérigos 

insurgentes.307

Las tropas conservadoras asistían a Misa antes del combate. El Padre Nazario 

Restrepo les colocaba el escapulario del Sagrado Corazón de Jesús y una banda de 
                                                          
305 EDUARDO SANTA, Rafael Uribe Uribe. Un hombre y una época, Medellín: Bedout, l973, pág. 31. 
306 EDUARDO RIASCOS GRUESO, “Invasiones antioqueñas rechazadas en Territorio caucano”, en: Boletín de la 
Academia de Historia del Valle del Cauca, Año XXII. No. 97-98, 1954, pp. 100-104.
307 EDUARDO SANTA, Op. cit., pág. 32-33.
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género con la divisa “Dios, Patria, libertad”, despertando el fervor religioso contra los 

liberales.

En Cundinamarca , las guerrillas de “Guasca” y el “Mochuelo” portaban banderas y 

estandartes con esta leyenda: “Virgen Santísima. Dadnos fuerzas para combatir el 

enemigo”.308

Durante la guerra de los tres años, en la Tipografía de la Diócesis de Pamplona, se 

imprimió una oración que se llamó “Deprecación al gran poder de Dios para tiempo de 

una calamidad” que no puede ser más elocuente:

Oh Dios y Señor de inmenso poder, desconcertad los inicuos proyectos de 

estos hombres impíos que se han declarado vuestros implacables enemigos, 

y por vuestro Santo Nombre salvad á vuestros siervos. Librad con vuestro 

infinito poder y ayudad á los defensores de vuestra santa causa que confían 

en vuestro auxilio... Y hoy que vuestros siervos, al amparo de vuestra 

protección soberana, quieren libertarnos del poder tiránico de la impiedad, 

socorredlos Señor, con aquellos prodigios singulares con que protegisteis á 

los hijos de Israel...Por tanto, Señor, hoy que se verifica entre nosotros 

aquella representación del Egipto, repetid también los prodigios que obrasteis 

en el Mar Rojo...Caiga al golpe de vuestro poder el furor de los que 

pretenden violar vuestro santuario, profanar el Tabernáculo de vuestro 

nombre, derribar vuestros altares y apropiarse vuestros templos...Dios y 

Señor de las potestades, mandad a vuestra milicia angélica en auxilio de los 

fieles. Oh Monarca esforzadísimo, ceñid vuestro luciente acero. Revestíos de 

vuestra inefable gloria y hermosura, salid al combate, venced, triunfad y 

subid á vuestro trono.309

Y Max Grillo, en tono irónico, dice:“La humilde oración fue recibida en las alturas donde 

habita Jehová: en Palonegro las tinieblas nos rodearon; sujetó el abismo de La Trocha 

                                                          
10 GOMEZ  PICON,  Alirio.  Semblanza de Antonio José Restrepo. Medellín, Imprenta, 1956, p. 34. 

11 MAX GRILLO, Emociones de la guerra, Bogotá, La luz, 1903, pp. 180-181.
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nuestros pies y las aguas nos cubrieron. Sólo que Faraón, nuestro Faraón, no pereció 

en el Mar Rojo...”310 Pero, a cuál de los partidos escucha Dios si las señoras de la 

congregación Hijas de María de allí mismo, de Pamplona, eran en su mayoría liberales 

e invocaban a Dios en favor de éstos? Pero el clero pamplonés,  para resolverle las 

dificultades a Dios, disolvió la congregación de Hijas de María.311

Los conservadores, sin embargo, veían en esas oraciones sólo unas súplicas para 

tiempos de calamidad y la prohibición de Vargas Santos, de publicarlas,  se mira como 

una violación a la libertad de imprenta.312

Conviene resaltar en el ámbito de la relación iglesia - política, el uso de los llamados 

"bosques" en las procesiones de Corpus y de la Octava, para llevar mensajes políticos:

Las bocacalles se cubrían con bosque, palabra que, traducida al lenguaje 

Santafereño, quiere decir títeres o fantoches. Esos eran los lugares escogidos para 

echar sátiras a los mandones o a los acontecimientos que merecieran censurar, 

exhibiéndolos del modo más ridículo posible. Recordamos uno en que los guardas de 

un estanco de aguardiente saqueaban la casa de un pobre, llevándose como 

contrabando las camas, los pocos muebles y las hijas de la víctima. En otro pusieron 

un montón de aguacates (curas) llenos de moscas pegadas, con el siguiente letrero: 

‘Qué mosquera, pobres curas’ (refiriéndose a la persecución de Mosquera en Julio 

de 1861).313

En las fiestas de Corpus seguía representándose la alegoría de la República protegida 

por la religión, acompañada de la fe, la esperanza y la caridad.. Y las sociedades, como 

la del Niño Jesús, aunque tenían miras religiosas y místicas, clandestinamente 

confeccionaban vestidos y escapularios que usaban  los guerrilleros de 1861.314

Antes de continuar, detengámonos un momento. Eran tan católicos los realistas como 

los patriotas. Eran tan católicos los bolivarianos como los santanderistas. Podemos 
                                                          
310Ibíd., pág. 183.
311 Ibíd., pág. 184-185.
312JOSÉ JOAQUÍN GUERRA, Estudios Históricos, Tomo III, Bogotá: Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 1952, 
pp. 178-179.
15 CORDOVEZ MOURE, Op. cit., p. 95
314 Ibíd., pág. 108.
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decir que hasta 1848, para fijar una fecha indicativa, la misma fe animaba a corrientes y 

visiones políticas diferentes. La religión católica era la base para hacer girar a Dios 

alrededor de una idea política. Y las prácticas religiosas se usaron para favorecer una u 

otra causa. Se usó la religión por parte de la política? o la religión está más allá de la 

política y puede por tanto servir a unos y a otros?. Nos inclinamos por esta última 

posibilidad. Lo religioso da sentido al actuar concreto de cada hombre y se puede ser 

católico siendo realista como se puede ser católico siendo patriota. La llamada "solución 

católica" implica una inmensa complejidad y una aceptación del dato sociológico de la 

diversidad. A la hora de la verdad, no hay un catolicismo, sino que hay muchos 

catolicismos. En la religión caben todos los matices. Esta ha sido la solución católica: 

Un laxismo, o mejor, un probabilismo, que abre el camino a una diversidad, y a una 

complejidad muchas veces conflictiva. La fe y los símbolos religiosos, no solamente dan 

el sentido y la fuerza para las acciones, sino que son utilizables desde distintas 

posiciones ideológicas, como justificación o razón de dichas acciones. Esto hace que 

personas de una misma confesión, puedan tener distintas posiciones ideológicas o 

políticas, y así sucedió en los primeros años del siglo XIX. Era el inicio de la 

modernización de las conciencias, hecho que se dio en medio de grandes conflictos en 

nuestro país. Aunque la Iglesia institucional, en general, seguía pretendiendo un control 

de pensamiento y de comportamiento.

2. LA IGLESIA COMO SOCIEDAD PERFECTA

Hemos venido fijando unos hitos que marcan un punto de ruptura. Hasta 1848 no hay 

un cambio significativo en las estructuras sociales, económicas y religiosas de la 

nación. El monopolio comercial y el régimen fiscal no se transformaron decisivamente 

después de 1819, así tampoco lo hicieron las estructuras sociales como el peonaje y la 

esclavitud. Hay una continuidad entre la colonia y los primeros años de la República. 

Igual sucede con lo religioso. Se cambió de realista a patriota pero la mentalidad 

religiosa siguió igual. La confluencia de los valores defendidos por el Estado y las 
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normas morales eclesiásticas hace que la Colonia perdure hasta después de 1819. La 

penetración del gobernante y del Cura en el fuero interno son constantes y se verifica 

en el hecho de que desórdenes morales se consideran como delitos perseguibles de 

oficio por alcaldes, alguaciles y párrocos. La norma interna del catolicismo se 

consideraba norma legal. La república era cristiana y eso bastaba para que lo privado 

fuese asunto público. Por otra parte, la ortodoxia cristiana era condición para el prestigio 

social. Los herejes eran, por tanto, marginalizados y también  aquellas clases que 

podían escapar al control socio-religioso como los mestizos. Y aunque hay novedad en 

el discurso revolucionario, siempre quedaba la preocupación de que la gente no creyera 

que iba a darse un rompimiento con la religión. Por eso se repetía que la causa 

emancipadora no era una herejía.

La vida española de antes de 1819 continuó después de este año sólo con cambio en el 

control del poder, pero estructuras y costumbres eran las mismas. La actuación social  

de nuevas formas de pensamiento se da en la tardía primera mitad del siglo XIX, 

aunque ya estaban presentes las nuevas ideas de la Ilustración, y ya se avizoraba el 

futuro enfrentamiento de la cosmovisión tradicional y la ilustrada. No nos corresponde 

mirar el pragmatismo económico que llevó a estos cambios, sino el aspecto religioso-

político. Y es, en verdad, en este momento en el que hay un cambio importante en la 

Iglesia Universal. La Iglesia, que era dominadora universal, ve invadidos sus dominios 

por la Ilustración racionalista en el campo de las ideas, y los Estados Pontificios en el 

campo geográfico. Había que reaccionar y reaccionó de manera violenta.

La Iglesia y el Estado venían desde el siglo V, época del Papa Gelasio, en una 

conjunción especial. Iglesia y Estado no eran dos sociedades independientes y 

perfectas, sino dos componentes de una misma realidad social: la “Res publica 

Christiana”.315 La sociedad cristiana estaba formada por el Imperium y el Sacerdotium, 

en la que había momentos de conflicto, de oposición y de acomodos, pero era la 

realidad social. En el siglo XVIII y XIX, la concepción dualista fue abriéndose paso: la 

                                                          

315 PATRICK GRANFIELD, “Auge y declive de la societas perfecta”, en: Concilium N° 177, julio-agosto de 1982, pág. 
11.



128

Iglesia y el Estado son dos realidades distintas y autónomas. Los síntomas de ese 

dualismo serían: el establecimiento de iglesias estatales, el galicanismo, el 

febronianismo, el josefinismo, la Revolución francesa y el Kulturkampf. Como 

denominador común tenían el deseo de restringir la autoridad de Roma sobre las 

iglesias nacionales y aumentar el dominio del Estado en los asuntos eclesiásticos.

La Iglesia universal respondió atacando cualquier intromisión del Estado en los asuntos 

eclesiales cobijados bajo el concepto de la Libertas Ecclesiae. Las soluciones 

eclesiásticas de orden práctico fueron dos: la formulación de concordatos -cerca de 30 

en el siglo XIX-, y la creación del concepto de Societas Perfecta. Este concepto es de 

orden teórico para mostrar la independencia de la Iglesia de toda ingerencia del poder 

civil. La Iglesia como sociedad perfecta tiene todos los instrumentos para lograr sus 

fines.

Esta noción de sociedad perfecta, además de sus consecuencias eclesiológicas (la 

Iglesia oficial se jerarquizó en forma exorbitante y toda iglesia nacional dependía de 

Roma), presentaba todo intento de separar poderes, como un ataque a la Iglesia 

católica. El despojo de los Estados Pontificios acentuó más esta posición y se mostró 

como un ataque, no sólo al poder temporal del  Papado sino a la Iglesia en su misión 

divina. De esta manera, cualquier Gobierno, que como el nuestro, diera normas 

modernizantes en el orden económico o político, fuera calificado inmediatamente de 

ateo, inmoral, anticristiano. En nuestro medio, el partido conservador, al colocarse de 

parte de  los intereses de la Iglesia, hizo que ésta se apoyara en él para defenderse y 

para proteger al mismo partido.

Y en las novenas y oraciones se hizo una presentación de la Iglesia como la gran 

perseguida por los gobernantes que quieren destruirla y acabar con el mensaje del 

Evangelio. Esa idea permaneció en el medio hasta que llegó el Concilio Vaticano II y 

tomó otro paradigma eclesiológico: el de comunidad. La Iglesia es una asamblea de fe, 

diferente al estado y que debe tener libertad para profesar y vivir su fe. El concepto de 

sociedad perfecta ha sido superado en el Concilio Vaticano II, y se apela a otros 
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principios como el de dignidad humana y  libertad religiosa para hablar de la esencia y 

misión de la Iglesia.

3. LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA

Pero en 1848 se da una tendencia diferente en el país. Es el momento en que se van 

manifestando las asimilaciones del movimiento ilustrado y los deseos de hacer un país 

más progresista, en el sentido spenceriano, que se abra a las nuevas tendencias del 

mundo: ilustración, racionalismo, progreso ilimitado, secularización. Aquí ya aparece 

una distinción diferente: el católico liberal (estilo Santiago Pérez), el que se postula libre 

pensador y el católico conservador. Esta distinción sume al país en un conflicto grande, 

por la radicalidad que se le dio a la confrontación, otorgándole tintes sectarios y 

religiosos. Esta confrontación, fuera de los marcos posibles de diálogo, se dió entonces 

entre los defensores de la República cristiana y los partidarios del nuevo régimen. No se 

atendió a fórmulas de arreglo o compromiso, como lo muestra el rechazo a la actitud 

moderada de Monseñor Vicente Arbeláez, sino que se buscó acabar con el otro, pues 

se consideraban posturas irreconciliables. Y dentro del afán de los liberales radicales 

por imponer su idea y de los conservadores por defender la suya, se dio no sólo la 

guerra, sino el anticlericalismo que llevó a la comisión de sacrilegios y actos 

iconoclastas. Estos se entendían como destrucción de la otra alternativa, fin del sistema 

antiguo, creación de una nueva sociedad, en cuanto destruir los símbolos era destruir el 

pasado y crear lo nuevo. Lo nuevo era establecer la Ilustración, acabar con la Iglesia 

católica que había pervertido el mensaje, restaurar el verdadero Evangelio en 

concordancia con una visión moderna de la sociedad. Podemos decir, siguiendo a 

Delgado316, que la Iglesia fue atacada “por arriba” por su complicidad con el partido 

conservador en el mantenimiento del régimen antiguo y “por abajo” porque manejaba al 

pueblo con ritos y prácticas que lo alejaban de lo que es una libertad individual. Esta 

lucha por abajo, es la que se manifiesta en los actos sacrílegos. Independizarse de los 

medios que han oprimido al pueblo, destruyéndolos, riéndose de ellos, haciendo 

                                                          
316 MANUEL DELGADO, La ira sagrada, Barcelona: Editorial Humanidades, l992, pág. 169.
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parodias de los rituales. Era desafiar todo el dispositivo simbólico que por varios siglos 

había mantenido controlado al pueblo, a través de ritos, procesiones, devociones, etc. 

En el fondo, se estaba replanteando la relación de los colombianos con lo sagrado. No 

era sólo, entonces, el rechazo a un sistema político y económico, sino también a su 

simbolización y legitimación, y aún más, a la misma forma de la religión. Se estaba 

pensando en una religión moderna, de opción y no de tradición sociológica. El problema 

estaba, como lo hemos planteado, en la radicalización de las posiciones. Esta llevó a 

que se presentara una persecución religiosa en el país, con unas características 

especiales. Fue una persecución visible en el caso de las leyes, las extrañaciones, los 

epítetos, los deseos de establecer una nueva institucionalidad, los destierros pero no lo 

fue tanto en el campo de la iconofobia y la destrucción de lo sagrado. Esto se dio, pero 

no fue una actitud sistemática, sino más bien fruto de la dinámica de las circunstancias 

o hechos aislados. Si entendemos por persecución religiosa, la “violencia sistemática 

ejercida sobre los miembros de un grupo humano, más o menos motivada y que para 

ser ejercida tiene como condición suficiente, la sola pertenencia al grupo, 

independientemente de su responsabilidad personal”317, no podemos hablar de 

verdadera persecución religiosa en cuanto a iconofobia, anticlericalismo y destrucción 

de personas y objetos sagrados, ya que esa persecución  no aparece como voluntad 

sistemática del partido liberal, sino como fruto de la decisión de personas individuales ( 

si bien con una acritud pasmosa), de circunstancias particulares y como fruto de 

exaltaciones de circunstancia. En esta forma de persecución se puede hablar de la 

causa no aparente pero real del anticlericalismo como energía latente que busca la 

libertad destruyendo los símbolos de la opresión. Se puede sí hablar de persecución 

religiosa, pero matizando la expresión, a nivel de decisiones legales como la instrucción 

laica o el matrimonio civil, el pase para los clérigos, la exclaustración de monjas, la 

expropiación de bienes,  el control de cementerios; o cuando  se destierra a los obispos; 

o cuando se habla, en términos agorales de exportar curas, de acabar con el fanatismo 

                                                          
317 GABRIELE RANZATO, “Ambiguité de la violence politique: la persecution religieuse durant la guerre civile 
espagnole 1936-1939”, en: Cultures & Conflicts No. 9-10, Primavera-Verano l993, pp. 99-112.
http://www.conflicts.org/Numeros/09SOMMler.htm . Visitado el 12.1-01
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católico, de enviar fuera a todo el episcopado granadino.318 El  General Mosquera, en 

su famosa carta a Pío IX, dice que no se trata de persecución religiosa sino de la 

despolitización partidista de la iglesia: “exigimos que los eclesiásticos no se mezclen en 

la cosa pública, porque es desnaturalizar una institución divina, haciéndola depender 

del triunfo de un partido político”.319 Pero sí hubo persecución religiosa en este campo y 

así lo reconoce José María  Samper, al decir que si el liberalismo le declara la guerra al 

catolicismo, está mostrando que es impotente para coexistir con una necesidad 

imperiosa de los colombianos como lo es la religión y se contradice con la Constitución 

de Rionegro.320

Así, en lo que se refiere a la iconofobia, clerofobia, sacrilegios, los hubo, pero no como 

una decisión sistemática y programática de los líderes liberales. Lo que hubo bastó para 

mostrar sí esos deseos de liberación, de virilidad ilustrada, de rechazo a los signos de la 

dominación y la represión, pero no hubo destrucción y sevicia, como se vio en la Guerra 

Civil Española, por ejemplo, o en la destrucción partidista que se da en los años l948 y 

siguientes. Viene la pregunta: Fue esa persecución religiosa una forma de violencia 

política. Creemos que sí. Ya, desde l810 se venía preparando el camino cuando se 

hablaba de la intolerancia de los católicos y de las barbaridades que cometerían los 

Ilustrados. El imaginario que se fue formando desde l840, decía que los liberales  iban a 

destruir la religión cristiana, establecer el comunismo y propagar la desmoralización de 

las costumbres. En 1851, se hablaba de que los liberales iban a robar las propiedades, 

a violar a las mujeres y a destruir la religión.321 Hubo una clara posición política de los 

conservadores y de los clérigos ultramontanos. Hay un texto muy importante de 

Mariano Ospina donde hace una utilización política de lo religioso a partir de su fuerza 

irracional. Ante el fracaso de la revolución de l851, él ve que las razones ideológico-

                                                          
318 Sin embargo, hay textos que hacen pensar en una verdadera cruzada. Los conservadores entienden que hay un 
“plan premeditado de destruir el catolicismo en esta parte del continente americano” y así se puede leer en un folleto 
de l853: “Exposición católica o principios y reglas de conducta de los católicos en la situación actual de la iglesia 
granadina”, 1853. Citado completo en JOSÉ JOAQUÍN GUERRA, Op. cit., pp. 243-245. Como también había liberales 
que hablaban de matar a los conservadores uno por uno o de querer ser los verdugos del Arzobispo de Bogotá.
319 TOMÁS CIPRIANO MOSQUERA,  Carta a Pío IX, en Los radicales del siglo XIX,Bogotá, Ancora Editores, 1987, 
pág.  93.
320 JOSÉ  MARÍA SAMPER, Los partidos en Colombia, Bogotá: Imprenta de Echavarría Hermanos, l873, pág. 147. 
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racionales no arrastran a las masas, y que los hacendados buscan más defender sus 

rentas que hacer revolución; por tanto, queda el camino de utilizar la religión: “...la única 

bandería conservadora que tiene vida y muestra resolución y vigor es la que obra por 

sentimientos religiosos. El rojismo no tiene más enemigo que le haga frente en la Nueva 

Granada que el catolicismo”.322

Reconoce Ospina que hacen falta elementos emocionales para mover a las masas y 

este elemento irracional es la religión que se da en forma más pura entre las mujeres. 

Los revolucionarios de l851 fracasaron porque los jefes no compartían el fervor emotivo 

de las gentes.323 Es un elemento que se presentará en forma creciente en las luchas 

posteriores.

Tenemos otros testimonios. De la gobernación de la Provincia de Córdova, al dar la 

opinión sobre el indulto a algunos revoltosos, se citan los siguientes curas como 

participantes en la guerra:

“El dr. Joaquín Ysaza (invocaba la religión para comprometer a sus feligreses en la 

guerra), Tomás Henao (bendijo en Sonsón las armas y municiones para los rebeldes), 

Joaquín Restrepo (Abejorral), Canuto Restrepo, Pedro de Jesús García y Juan María 

Hoyos (con lanza en mano ha capitaneado las turbas exitando la matanza a nombre 

(de) Dios y la religión”.324. En 1861, el clérigo Luis Reinoso hacía de comandante en 

una de las batallas de Neiva, como lo hace saber el jefe del Estado Mayor de las 

fuerzas del Tolima al Secretario de Guerra.325. Camacho Roldán nos cuenta que varios 

sacerdotes hacían arengas políticas, y algunos participaron activamente en las guerras. 

“Dos o tres curas de la provincia de Mariquita que tomaron las armas y acompañaron 

las bandas armadas en sus marchas talvez en los combates”, “...en los ejércitos 

conservadores se contaban siempre algunos sacerdotes, y uno de ellos, el doctor 

Romero, había ocupado el puesto de jefe de Estado Mayor en las fuerzas que 

                                                          
23. Camacho Roldán, Salvador, Memorias, Medellín: Bedout, 1971, p. 214
322 Epistolario de José Eusebio Caro. Carta del 22 de Junio de l852. Citado en GERMÁN COLMENARES, “Formas de 
la conciencia de clase en la Nueva Granada”, en: Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol IX, No. 6, 1966, pág. 1106.
323 Ibíd.
324 AGN, Secretaría de Interior y Relaciones Exteriores, Tomo 12, Folio 36r a 38r.
325 AGN, Secretaría de Guerra y Marina, Tomo 917, Folio 794 r y v.
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comandaba el General Canal en el norte de la república”.326. La participación del clero 

en la guerra de l876-7 fue clara y decidida y muchos participaron en ella generalmente 

como capellanes. Un observador extranjero habla de que “Muchas de las tropas 

insurgentes eran comandadas por clérigos...Una fuerza bajo el mando de un prelado 

llamado Guerrero, marchó sobre Cartago, en el Valle del Cauca”.327 El ataque a 

Palmira, en esta misma guerra, se hizo al grito de “Viva la religión, viva el padre Holguín 

y el partido conservador”.328 El apoyo espiritual, ideológico y material fue abundante. Y 

lo mismo vemos en la guerra de los tres años. La violencia anticlerical fue violencia 

política y viceversa, pues de hecho estaban los clérigos participando en ella. No fue una 

violencia gratuita la ejercida contra los religiosos pues éstos buscaban establecer un 

tipo de nación, la república cristiana, en contra de los que buscaban establecer la 

república moderna civil. 

4. VIVA CRISTO REY  

Qué sentido tiene en esta lucha, la invocación a Cristo Rey, la consagración al Sagrado 

Corazón de Jesús, la insistencia en el reinado universal de Jesucristo? Aparentemente, 

la consagración al Corazón de Jesús o la invocación a Cristo Rey, podría entenderse 

simplemente como una decisión religiosa dedicada a alimentar la piedad de los 

creyentes; o como un medio pastoral de acrecentar la vida religiosa. Pero hay otros 

elementos que entran en juego. La razón es político-religiosa o religiosa con 

implicaciones políticas.

El problema fundamental, para la Iglesia,  es el liberalismo: éste es la negación de la 

realeza social  de Jesucristo. Las teorías liberales niegan este “dogma” de Jesucristo 

Rey. Esta es la herejía liberal. De ahí surgen todas las demás conclusiones: así el 

liberalismo es el presagio de la llegada del Anticristo y de su carácter satánico. La 
                                                          
326 SALVADOR CAMACHO ROLDÁN, Op. cit.,pp. 214 ss. 
29 CAREY SHAW,   “Church and State in Colombia as observed by American Diplomats, 1834-1906”.  En: 

Hispanic American Historical Review, 21 ( noviembre, 1941): 577-613.

328 Ibíd.
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realeza de Jesucristo es un dogma públicamente atacado por la Revolución francesa. 

Sobre este “dogma” no se puede transigir,  sobre él no puede haber discusión posible. 

El liberalismo, para la Iglesia del siglo XIX, no solamente es contrario a la religión de 

Jesucristo por sus orígenes y consecuencias, sino también por su esencia ya que la 

ataca en sus dogmas fundamentales:

- Niega la soberanía de Jesucristo al decir que la sociedad civil es puramente terrestre y 

no debe interesarse directa o indirectamente de los derechos de la Verdad pues su fin 

supremo es la felicidad temporal de sus miembros y la razón es su única guía. El P. 

Sardá y Salvany escribe:

En el orden de las ideas, el liberalismo es el conjunto de aquello que se llama 

principios liberales que son: soberanía absoluta del individuo en una entera 

independencia de Dios y de su autoridad; soberanía absoluta de la sociedad 

en una entera independencia de aquello que no sea ella misma; la soberanía 

nacional, es decir, el derecho reconocido al pueblo de darse sus leyes y 

gobernarse en independencia absoluta de todo criterio que no sea su propia 

voluntad expresada por el sufragio y sostenida por la mayoría parlamentaria; 

la libertad de prensa absoluta y la libertad de asociación.329

Monseñor Bernardo Herrera Restrepo, en su pastoral de cuaresma de l889, así lo 

afirma:

Cualquiera que estudie con mediana atención lo que está aconteciendo en 

las sociedades modernas, descubre desde luego que hay en todas profundo 

malestar. La causa de éste fácil es indicarla. Las naciones y los pueblos en 

su mayor parte, se empeñan por desterrar a Dios de su seno, repitiendo el 

grito sacrílego de que habla el Evangelio: ‘No queremos que éste reine sobre

nosotros’. Así ha sucedido, y desde luego la guerra, el desorden, la anarquía, 

han venido a ser el estado casi normal de las naciones. Esta deplorable 

                                                          
329 SARDÁ Y SALVANY, Le liberalisme est un peché, París: Nouvelle Aurore, l975, pág. 5.
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condición se hace más grave cada día, y por tanto, los filósofos, los políticos 

y los estadistas, no cesan de excogitar sistemas que restablezcan el orden y 

la armonía en el cuerpo social. Hoy se preconiza una teoría, mañana otra; 

mas como ellas prescinden de reconocer la soberanía social de Jesucristo, 

los esfuerzos son inútiles, el mal y la perversión se acrecientan de día en 

día ; y todos sienten que hasta los países más civilizados se hallan al borde 

de un abismo espantoso. Estamos presenciando otra vez el cumplimiento de 

estas palabras del Profeta Jeremías : ‘Confundidos están los sabios y no 

pueden escaparse porque desecharon la ley del Señor. Emprendieron curar 

las heridas de la hija de mi pueblo diciendo : Paz, paz, siendo así que no hay 

paz que esperar’.Esa paz que a todos apetecen, y que tan erradamente se 

aguarda como efecto de la fraternidad universal, del planteamiento de las 

ideas modernas, no tiene sólido fundamento sino en la doctrina católica, y en 

las enseñanzas de la Santa Iglesia. Si ellas fueran en todas partes admitidas 

y practicadas, pronto reinarían el orden y la concordia entre los hombres.330

El racionalismo es el fondo común de los principios liberales: el racionalismo individual, 

el racionalismo político y el racionalismo social. De ahí derivan la libertad de cultos, la 

supremacía del estado sobre la Iglesia, la enseñanza laica e independiente sin relación 

con la religión, el matrimonio legitimado únicamente por el estado, en síntesis, la 

secularización como no intervención de la religión en los actos de la vida pública, o sea, 

el ateísmo social.331 Por eso el liberalismo es una herejía y no un simple error, una 

herejía universal y por tanto un pecado mortal. Este pecado mortal, por su naturalismo y 

su racionalismo, está emparentado con el protestantismo que es de origen liberal.332 El 

liberalismo, como dice Monseñor Nicolás Casas y Conde, vicario apostólico de 

Casanare: “consiste propia y verdaderamente en negar a Dios su imperio sobre el 

hombre o no querer aceptarlo; en este mala disposición del alma que rechaza el imperio 

de Dios sea negándolo o no soportándolo, se condensa y se cumple el vicio capital del 

                                                          
330 Pastoral del Ilmo sr. Obispo de Medellín para la Cuaresma de l889. Febrero 2 de l889, Medellín: Imprenta del 
Departamento, l889, pp. 1-22.
331 Ibíd., pág. 6.
332 SARDÁ Y SALVANY. Op. cit.,  pág. 8.
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liberalismo y su más grande y principal malicia”.333

Es el liberalismo la rebelión contra el reinado de Dios y su dominio total sobre toda la 

creación, como lo denunciaba la Encíclica Libertas de León XIII. El liberalismo es una 

herejía, un verdadero pecado contra la fe. Este será un tema de amplia discusión en 

Colombia como lo confirma la abundante bibliografía sobre el tema. 334

Hay confesiones radicales como la de Monseñor Ezequiel Moreno que en su 

testamento dice :

Yo confieso una vez más, que el liberalismo es  pecado, enemigo fatal de la 

Iglesia y del Reinado de Jesucristo, y ruina de los pueblos y naciones, y 

queriendo enseñar esto aún después de muerto,  deseo que en el salón 

donde sea puesto mi cadáver, y aún en la Iglesia durante las exequias, se 

ponga a la vista de todos un cartel que diga: el liberalismo es  pecado. Se 

hace constar ésto para satisfacer un deseo del difunto obispo.335

El reinado social de Jesucristo es el terreno donde deben reunirse todos los verdaderos 

católicos pues es la única solución de los problemas sociales. Este reinado social de 

Jesucristo es el derecho que posee el Señor, y que por tanto posee la iglesia católica, 

de ejercer su divina autoridad en el orden moral sobre las sociedades y sobre los 

individuos, y la obligación que tal derecho implica para las sociedades de reconocer la 

autoridad de Cristo y de la Iglesia dentro de su existencia y en su acción colectiva, así 

también como la obligación para los individuos de reconocer esa autoridad en su fuero 

interno y en sus conductas privadas. De ahí la imposibilidad de reconciliar iglesia y 

liberalismo, como lo dice Monseñor Ezequiel Moreno  “Con Cristo o contra Cristo”, 
                                                          
333 NICOLÁS CASAS, Enseñanzas de la Iglesia sobre el liberalismo, Madrid: 1902, pág. 27.
334 JUAN B. ORTIZ, “La doctrina radical”, en: Repertorio Colombiano No. 1, Julio de 1878, pp 22-32- capítulo del 
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Repertorio Colombiano Vol. XVI, Junio-Octubre l897, pp. 184-212; Vol. XVII, Nov. de l897 a Abril de l898, pp. 
401-420; EZEQUIEL MORENO Y DÍAZ, O con Jesucristo o contra Jesucristo, o catolicismo o liberalismo: no es 
posible la conciliación, Pasto: Imprenta de M. Clemente Ponce, l897. O catolicismo o liberalismo: no es posible la 
conciliación: contra la segunda carta del señor presbítero Baltasar Vélez, Pasto: Imprenta de la Verdad, l898.  

335 ÁNGEL MARTÍNEZ CUESTA, “Testamento del beato Ezequiel Moreno.”, en: Recolectio, Roma: Institutum 
historicum Augustinianorum Recollectorum, Vol. I., 1978, pág. 294.
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“Catolicismo o liberalismo”, no hay vía media: o el reino de Cristo o el reino del 

Anticristo. No puede haber conciliación pues la Verdad está en juego: Jesucristo y su 

Iglesia poseen una autoridad soberana sobre las sociedades civiles y sobre los 

individuos 

No queda otra alternativa que el combate y la intransigencia contra el liberalismo. El 

error no puede sobrevivir. La intransigencia doctrinal, dice Fray Ezequiel Moreno, es el 

principio fundamental de la Iglesia porque donde está la verdad, el error debe ser 

excluido. Entre el catolicismo que es la verdad y el liberalismo que es el error, no puede 

haber conciliación, ni el famoso puente sobre el abismo que les separa . Aunque en 

tiempos de Monseñor Ezequiel Moreno, ya las relaciones Iglesia-Estado estaban 

reguladas por la constitución de 1886, la pelea se plantea en términos antagónicos y 

exclusivos: teocracia o demonocracia, Cristo o Lucifer.336

En términos de guerra religiosa entiende el Padre Ezequiel la confrontación de los tres 

años: “Es guerra religiosa la actual guerra, porque los enemigos han entrado gritando 

¡Muera Cristo!, y los nuestros gritan ¡Viva! y ¡Viva la religión! . el católico no da la 

muerte por Dios, la recibe.”337

El 14 de Mayo siguiente, el Delegado Apostólico en Colombia, impone a Fray Ezequiel 

orden de silencio pues “habiendo negociaciones pendientes entre la Santa Sede y el 

gobierno del Ecuador, quiere su santidad que Usía Ilma. se abstenga de toda 

publicación u otros actos cualesquiera”.338

Para un guerrero como monseñor Ezequiel, esto fue un duro golpe y así lo manifiesta 

en una carta posterior:

... y ya sabrá que me han ordenado de ahí que no haga publicación alguna ni 

acto alguno porque la Santa Sede ha entablado relaciones con el Gobierno 

del Ecuador. Lo de menos sería dejarnos matar. Pero va, además, la 
                                                          
336 PEDRO SCHUMACHER, Teocracia o demonocracia?  Cristo o Lucifer? Quién ha de vencer? Quién como Dios ?, 
Pasto, l896.
337 Carta de Ezequiel Moreno al P. Enrique Pérez, Pasto 24 de Enero de l901, Institutum Historicum 
Augustinianorum Recollectorum, Epistolario del beato Ezequiel Moreno, Obispo de Pasto, primera edición, 
Introducciones y notas de Ángel Martínez Cuesta , Roma: Tip Olimpica, l982, pág. 385.
338 Ibíd., pág. 389.
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cuestión religiosa en estos pueblos, si el liberalismo por fin triunfa. Por esto 

he animado a mis pueblos a defenderse...los liberales cantan triunfo, porque 

Roma ha corregido mi conducta y me ha impuesto silencio.339

En realidad, era la oposición de la Revolución de 1789 (encarnada en la constitución de 

Rionegro de l863) y la mentalidad teocrática-eclesiástica (expresada en el Syllabus de 

l864). Esta oposición se puede graficar así:

LIBERALISMO CATOLICISMO EFECTO JUZGADO 

ANTICATOLICO

Verdades Verdad Relativismo y 

subjetivismo

Libertad Obediencia Subjetivismo moral.

Voluntad Inteligencia Voluntarismo moral

Conciencia personal Ley moral objetiva Libertad religiosa

Sentimientos Razón controlada Romanticismo

Cuerpo Alma Sexualidad libre

Individuo Sociedad Individualismo anarquista 

.

Libertad de cultos Una religión verdadera Pluralismo religioso

Presente Pasado -Tradición Progresismo

                                                          
339 Carta al P. Enrique Pérez del 6 de Junio de 1901.Citada en Ibíd., pp. 389-390.
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Por eso, dice Ezequiel Moreno, la revolución liberal de l789 ha sido condenada por la 

Iglesia, cuando  Pío VI condenó la Declaración de los Derechos del Hombre.340 Esta 

oposición violenta entre dos maneras de ver el mundo, fue, en el fondo, la causa de la 

mayoría de las guerras civiles que enfrentaron a liberales y conservadores, y de los 

conflictos en Colombia hasta finales de los años 1970 y 1980. Juan Manuel Rudas, 

liberal, lo expresa claramente: “Quien profesa el Syllabus no puede profesar el 

liberalismo moderno, porque el Syllabus es la condenación de éste”.341  

5. LOS SACRILEGIOS

Un fenómeno que manifiesta en forma concreta la radicalidad del enfrentamiento, son 

los sacrilegios o violencia anticlerical, que se presentan en  las últimas guerras civiles. 

Parece que hay un crescendo desde las primeras guerras civiles (1840) que va 

acentuándose en las guerras de l876-l877, guerra de los tres años, hasta llegar a la 

llamada violencia de 1948. De una ausencia casi total de sacrilegios al inicio, se llega a 

una sumatoria bastante grande de sacrilegios en las últimas guerras civiles . 

Originalmente, sacrilegio se refería al robo de las cosas sagradas, especialmente en 

Grecia  donde el templo era mirado como la casa de un protector del Estado y robar al 

templo era una injuria contra el Estado. En Roma no había exactamente el término 

sacrilegio aunque sus templos estaban protegidos por tabúes sociales y religiosos. 

Hasta el siglo IV, los cristianos conservaron el término de sacrilegio como robo de cosas 

sagradas. Pero en el Código Teodosiano hacia el 438, el concepto se aplicó a la 

apostasía (del cristianismo), a la herejía,  el cisma, el judaísmo, el paganismo, las 

acciones contra la inmunidad del clero y los templos, o contra los sacramentos, o la 

violación del día sagrado, actitud que reflejaba la adopción del cristianismo como 

religión oficial del imperio. Los Sínodos francos de la Edad Media enfatizaron el crimen 
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de robo de las propiedades eclesiásticas, pero el peor sacrilegio era negar la presencia 

real en la Eucaristía, crimen que conllevaba la tortura o la muerte. Durante la Reforma 

protestante, ésta negó el carácter sagrado de muchas cosas de la iglesia católica y, por 

tanto, dio poca atención al concepto de sacrilegio, pero los católicos tacharon, 

entonces, de sacrílegos a los reformadores y endurecieron las penas contra el 

sacrilegio. En el compendio moral salmaticense 342 se define el sacrilegio como “Violatio 

rei sacrae” que puede hacerse en tres formas: contra personam sacram (persecución 

de clérigos por ejemplo), contra locum sacrum (como hurtar, matar o fornicar en un 

templo) y contra res sacras (tratar con irreverencia reliquias, imágenes, sacramentos y, 

en especial, la Eucaristía). La percusión violenta de la persona sagrada podía consistir 

en llevarla a un tribunal secular o imponerle gabelas, la impureza con quien tiene voto 

de castidad, la relación carnal del confesor con la penitente, la relación carnal con los 

que se tiene parentesco espiritual por el bautismo y la confirmación, y la violación del 

voto o el juramento. 

Los sacrilegios contra locum sacrum son: encender, demoler, destruir o desbaratar los 

lugares sagrados o altares, sacar violentamente a alguien de un lugar con inmunidad

eclesiástica, la efusión de sangre o semen en el lugar sagrado (aunque sea sólo 

masturbación), hacer mercados en el templo, negocios, representar comedias, sepultar 

en el templo a un excomulgado o un infiel, el congreso conyugal tenido sin necesidad, 

el hurto de objetos en el templo. Se aclara que no es sacrilegio quitar a un clérigo sus 

propios intereses siempre y cuando el hurto sea fuera de la iglesia y sin violencia. 

Los sacrilegios contra res sacras son: omisión en el cuidado del culto y custodia de las 

cosas sagradas, omisión en el aseo de corporales, ornamentos sacerdotales y alhajas 

del culto divino, o irrespeto a los sacramentos.

La gravedad del pecado de sacrilegio la da la sacralidad de la cosa violada, pero 

generalmente es pecado grave.           

La blasfemia, por su parte, es la “falsa locutio in Deum per modum convitii”, que puede 
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Pamplona, 1805, pp. 294-297.
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ser blasfemia cordis (concebir en la mente lo que no tiene Dios) o blasfemia oris 

(cuando se manifiesta en palabras), y ambas pueden ser hereticales (si se oponen a la 

fe) y simples ( desear o imprecar a Dios un mal o maldecir) . Se dan diversas fórmulas 

de blasfemias según las regiones. La blasfemia es pecado mortal ex genere. La 

blasfemia como pecado grave merece penas durísimas, la ley antigua aplicaba la pena 

capital. Si la blasfemia es heretical se reservan al Sumo Pontífice y en España a la 

Inquisición. En las demás debe imponerse durísima penitencia al blasfemo.343           

Los sacrilegios que se realizaron en la época de las guerras civiles, inician un camino 

que se seguirá en Colombia hasta el siglo XX, aunque no con las condiciones que se 

han realizado en otros países como España durante su guerra civil de l936 a l939. 

Tenemos un país donde el control social y religioso era muy fuerte. No encontramos en 

el lenguaje colombiano la profusión de blasfemias cotidianas que se dan en Italia o en 

España. No hay testimonios de sacrilegios de índole política en la época de la Colonia. 

La situación colombiana al respecto es diferente, pues no contamos con una política de

persecución religiosa sistemática, aunque, como veremos, el control ejercido durante la 

colonia y los primeros años de la república, fue acumulando la energía suficiente para 

que se presentaran esos actos sacrílegos en la segunda mitad del siglo XIX.

La población, durante la Colonia, fue una población sometida a la Iglesia y a la Corona. 

No había influjo de ideas extranjeras, publicación de obras que no fueran controladas 

por la Inquisición, abundante nivel educativo. La Iglesia tenía el manejo de la moral y de 

las creencias, aunque lógicamente hubo transgresión y movimientos fuera de control 

como los grupos de negros o los sectores donde se efectuaba la brujería. Pero, en 

general, había un gran control social que impedía, en el grueso del pueblo, un 

pensamiento libre y una conciencia propia. En la segunda mitad del siglo XVIII, 

comienzan a ingresar las nuevas ideas de la Ilustración, que buscan, en palabras de 

Kant, la mayoría de edad del individuo. Tomar en sus manos su propio destino, decidir 

como persona adulta, es uno de los ejes de la nueva época. No estar sometido a que 

otra persona piense o decida por el sujeto individual. Esta manera de pensar, 
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plenamente civil, fue introduciéndose lentamente en mentalidad de muchas personas de 

la nación. Tan lentamente, que en los primeros días de la Independencia y de la 

República, no se vió un conflicto grave entre la religión católica y las nuevas ideas, por 

razón de ellas. Prácticamente, se podía ser patriota-ilustrado y católico, sin ver 

contradicción entre las dos posiciones. Aunque hablar de libre opinión y libre 

conciencia, ya empezaba a producir escozor en algunos espíritus, como lo vemos en 

las primeras escaramuzas entre tolerantes e intolerantes en materia teológica y civil. 

Estas ideas de la Ilustración para mediados de siglo ya habían calado en diversos 

grupos de tal manera que frutificaron en la progresiva diferenciación de los partidos y en 

las leyes dadas a partir de l850. En los primeros años de la República, la Iglesia 

continuó bajo el patronato republicano y ejercitando las mismas estrategias pastorales 

de los siglos anteriores. Pero ya el mundo había cambiado de una manera definitiva y 

las ideas de la Modernidad se habían inculcado en muchas mentes. Simultáneamente, 

en Europa, los avances liberales y modernos habían chocado duramente con la Iglesia, 

haciendo que ésta tomara una actitud defensiva, apologética, de enclaustración en su 

verdad y de rechazo del mundo. Esta iglesia, manifestada en el Syllabus, la Quanta 

Cura y el Concilio Vaticano I, es la Iglesia Universal con la que la Iglesia colombiana, ya 

liberada del Patronato Republicano, va a establecer relaciones directas. Ya no será la 

Iglesia dócil del Patronato, sino la Iglesia que se siente universal, fuerte y poseedora de 

la verdad y legitimadora del poder. Por eso no es una Iglesia que se doblegará 

fácilmente al Gobierno liberal.

La carga de represión tiene una energía formidable y encontrará en el ideario de la 

Ilustración, su forma de racionalizarse y de exigir cambios en la conducción de los

pueblos. No es de creer que la totalidad del pueblo desconociese la efervescencia de 

las ideas ni las posiciones que se defendían. Bien o mal, en veredas, fondas y  

caminos,  sabía de las nuevas ideas, y se defendían o se rechazaban, sin llegar a ser 

introyectadas y aceptadas en forma masiva. Una señal nos la da una novela como 

“Manuela”344 para darnos cuenta de que en unos poblados de tierra caliente,  se 
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discuten esas ideas aún en los púlpitos:

“Y la caridad vale más que la divisa libertad, igualdad y fraternidad; pues con aquel 

pendón se han acometido mayores empresas en favor de la sociedad universal”.345

Y Don Demóstenes, uno de los protagonistas de la novela, habla de sus ideas liberales 

radicales, a una población que aparentemente poco sabe de filosofía. Esas ideas 

liberales estaban en medio de la gente, aunque en forma rudimentaria,  y muchas veces 

no se expresaban por el temor o por prudencia, pero cuando se daba la oportunidad 

salían a flote. Por influjo de la predicación, se tenían en el pueblo afirmaciones tales 

como “Escupa esa herejía”, “ese señor es un masón”, “dejen esa rochela”, etc, que 

manifestaban la presencia de ciertas ideas y su rechazo a ellas como cosas prohibidas 

por la Iglesia. Y eso fue lo que ocurrió a partir de las guerras civiles. Esas ideas de la 

Ilustración, lo dice Manuel Delgado, en consonancia con Kant, eran ideas viriles, 

masculinas. La modernidad se entendía como la opción viril frente a la opción femenina 

de la Tradición representada en la Iglesia. Hablando del caso español, opina e hipotiza 

que la conceptualización del dominio de lo religioso como una zona peligrosa, habitada 

preferentemente por mujeres se basaba en la evidencia de que la religiosidad y sus 

espacios estaban poniendo a disposición del colectivo femenino la riqueza y la 

expresividad de un vocabulario simbólico, que hacía contrapeso al poder masculino. 

Los sacrilegios eran, por tanto, una agresión contra uno de aquellos reductos culturales 

que se percibían como independientes del poder masculino y que había que 

colonizar.346

Los sacrilegios funcionaban como una agresión sicológica contra una suerte de poder, 

si no femenino, sí femenizante, encarnado, simbolizado y sostenido por la Iglesia (mujer 

ejemplar).347. El  sistema religioso de la cultura, en tanto que objeto de representación 

genérica, como parte del orden representacional encargado de efectuar la distinción 

sexual, debe colocarse como lugar explicativo importante. La realidad concebida en 

                                                          
345 Ibíd., pág. 19.
346 MANUEL DELGADO, Las palabras de otro hombre. Anticlericalismo y misoginia, Barcelona: Muchnik editores, 
l993, pp. 56-57.                       
347 Ibíd., pág. 17.
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clave de género podría explicar los disturbios iconoclastas.348

Es verdad, que la Ilustración, a partir de Kant, fue entendida como una labor de 

virilización de la cultura. Entre nosotros, encontramos esa idea:

Contra todas esas influencias de lo pasado se necesita reaccionar 

vigorosamente a fin de formar un pueblo viril, sin el cual tampoco hay 

nacionalidad. Es preciso conceder derechos, es decir, energía vital a la 

multitud desposeída, porque ese es el objeto de la asociación civil; no el 

mantener la felicidad de los pocos y la miseria envilecida de los muchos.349  

Proteger y elevar a los hombres es la meta de la Ilustración, pues en el régimen antiguo 

sólo mandaba el rey, y en el régimen español, todos eran súbditos, pueblo sumiso y 

degradado. Pero, se trata de entender el proceso de la Ilustración como humanización, 

proceso de elevación del hombre, no proceso de lucha entre géneros. La aseveración 

de Maldonado parece bastante forzada, pues aplica la dialéctica de los géneros, a una 

realidad que es cultural y política. El hecho de que la Iglesia, en alguna forma, simbolice 

a la mujer, no quiere decir que la cultura occidental hasta el presente haya sido una 

cultura ginecocrática. Ni la iglesia ha sido una dominación de tipo femenino. Por el 

contrario, ha sido una dominación masculina y férrea de la historia, la que ha hecho el

catolicismo en Occidente. La virilidad de la modernidad es una virilidad del hombre 

racional, distinta sí a la virilidad del hombre creyente propia de la Edad Media. 

Cuando El Diario, se opone a la prohibición de su lectura que hizo Monseñor Arbeláez, 

dice:

Y tendremos todos los liberales de afrontarla (la lucha) y luchar como se 

lucha en guerra. Si el hogar de una mujer cristiana no debe profanarse, 

según los curiales, con la presencia del “Diario”, el hogar de un liberal no 

debe profanarse con la presencia de “La Caridad” y  “El Tradicionista”, que 

pretenden convertir a los hombres en esclavos de Roma. Al confesor 

solapado y jesuítico habrá que oponer la voz viril y severa del padre y del 

                                                          
348 Ibíd., pág. 18.
349 SALVADOR CAMACHO ROLDÁN, Op. cit., pág., 290.
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marido, que debe modelar su hogar doméstico según sus creencias de

religión y de virtud.350   

Aunque podría verse una prueba en favor de la tesis de Maldonado, también se ve que 

es más un reclamo de autonomía, que un reclamo de género. Es verdad que la mujer 

ha sido tradicionalmente más religiosa, pero no se puede concluir de allí que sea la 

sociedad tradicional una sociedad femenina. La crítica ilustrada a la religión entendía 

que ésta era una superstición manejada principalmente por el elemento femenino: “la 

religión católica se sostiene como una comedia en que se divierten las mujeres sin 

oficio y los mentecatos que confían en una providencia que mira con el mismo desdén 

sus dolores y sus risas”.351 La religión como cosa de mujeres, muestra una 

característica que sigue interrogando a las ciencias sociales. Todavía hoy, en todas las 

creencias religiosas, sigue apareciendo la mujer como más religiosa que el hombre, aún 

en formas secularizadas de religión. Habrá que entender esa virilidad de la Ilustración  

en el sentido kantiano: abandono de la minoría de edad del hombre libre. Generalmente 

a los hombres les gusta tener tutores para no tener que pensar. La Ilustración libera al 

hombre de las tutorías para que el mismo sea motor de su propia vida y se sirva de su 

propio entendimiento. La última tradición católica había tomado la intelección del 

símbolo tridentino como símbolo invariable que debía ejercer la suprema tutela sobre 

los pueblos y gobiernos y, aún más, había hecho del catolicismo la única fe verdadera, 

con exclusión de toda otra confesión. El espíritu de la Ilustración era el que estaba 

presente como motivador de los actos de los ilustrados colombianos, aunque no fuera 

una actitud intelectual en todos y sí  pragmática y popular en la mayoría. No es de 

pensar, sin embargo, que absolutamente todos los que iban a la guerra tenían, al 

menos, un concepto popular de la Ilustración, Como hemos visto, la gran mayoría de los 

reclutas de ambos partidos, lo hacían por conscripción, llevados a la fuerza, atados y 

vigilados, muchachos desertores de los colegios, mozos deseosos de conocer mundo y 

                                                          
350   JOSÉ RESTREPO POSADA,  Arquidiócesis de Bogotá: datos biográficos de sus prelados., Tomo V, 1863-1868. Bogotá, Ed. Lumen Christi, 

1961-1966, p. 275        

                                           

351 El Estado, l881. Citado en ULPIANO RAMÍREZ U, Historia de la Diócesis de Medellín. 1ª Parte, op. Cit., p. 129.
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de correr la pólvora.352  En la guerra, sin embargo, estas personas, reclutadas a la 

fuerza, pueden encontrar la forma de sentirse liberados de la presión de la Iglesia y la 

familia, como sucede en el Carnaval o en la fiesta. Un período de vacancia de la norma, 

que facilita el que algunos destruyan lo que ellos creen es la causa o la forma de su 

dominación. 

Cuando se dan los sacrilegios, la persona hace un acto de libertad frente a un credo 

tutelar, cuyo símbolo más claro es el culto católico y sus ministros. Es lo que ocurre con 

el satanismo contemporáneo. No se trata de adorar a Satanás como otro dios o 

reconocer la existencia real de él. Se trata de simbolizar en Satanás, el rechazo de toda 

religión y de lo que se juzga como dominio o control sobre la racionalidad libre del ser 

humano. El uso de parodias de la liturgia católica o la profanación de hostias, no es sino 

el signo de rechazo a una cosmovisión, a través de la destrucción o desacralización de 

sus mediaciones litúrgicas. Al rechazar la mediación, se cree estar rechazando y 

destruyendo la ideología que está en su base. De alguna manera, la destrucción del 

signo es la destrucción de la cosmovisión. 353  Los anticlericales, actuando en un 

espacio de libertad como son las guerras civiles, actuando contra los templos y los 

objetos sagrados, creen estar acabando con toda una época, una cosmovisión, una 

manera de ejercer la autoridad, y siempre conservan la esperanza de que ya empezará 

una nueva era. Ese sentido mesiánico hace del sacrílego una especie de semidios, 

portador de una nueva forma de pensar y de hacer:

En una hoja revolucionaria, publicada en Bogotá al principiar la guerra, se 

ofrecía acabar con el clero, desterrándolo en masa; un jefe revolucionario 

confirmó la sentencia diciendo que se exportaría a los sacerdotes como los 

cueros y el café; y los jefes de una columna dijeron en Ramiriquí, al oír tocar 

para una función religiosa: de esto que se despidan, porque cuando 

triunfemos no ha de quedar ni el rastro.354

                                                          
352 Para esta parte, pueden verse: JOAQUÍN TAMAYO, La revolución de 1899, Bogotá: Editorial Cromos, l938, pp. 45. 
57, 88-89, 101; SALVADOR CAMACHO ROLDÁN, Op. cit., pp. 290-291.
353 Cfr. CARLOS ARBOLEDA, Adolescentes y satanismo, Medellín, Secum, 1999.
354 LEONIDAS PEÑUELA CAYO, Religión superior y apologética. Citado en ULPIANO RAMÍREZ, Op. cit.
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El jefe revolucionario al que se refiere la anterior cita es el general Justo Durán, que en 

una carta a sus hermanas dice: “Aun cuando ustedes lo sientan, los monigotes 

seductores, los hipócritas jesuítas serán artículos de exportación como el café y los 

cueros. Nuestro suelo será bañado de sangre, pero al fin brillará la libertad.”355 Ese 

pensamiento mesiánico lo expresa literariamente un autor, cuando coloca en boca de 

un jefe revolucionario lo siguiente, dictado desde su cama que era el altar mayor de la 

iglesia de Calamar:

...sigo a derribar el podrido y tambaleante gobierno de Bogotá, 

desguarnecida por estar todos los batallones pretorianos en la costa 

atlántica, y a no dejar piedra sobre piedra del castillo del fanatismo católico, 

aliado de nuestros adversarios, que lo han complicado en vergüenzas y 

crímenes, y que lo han empleado como escabel de sus ambiciones 

personales.356

Hay una situación muy propia del sacrilegio en Colombia y es que la mayoría de sus 

autores son creyentes. No en vano la historia de la nación está marcada por el 

catolicismo. Quien hace el sacrilegio es un creyente y por eso al destruir una imagen o 

desacralizar un cáliz, está convencido de que está hiriendo y agraviando al católico y al 

conservador. Y no sólo eso: esta confundiendo el signo con la cosa, de tal manera que 

lo destruido no es el signo sino lo significado. Al profanar un templo, se cree destruir la 

Iglesia, pues, en la mentalidad del profanador, el signo verdaderamente realiza lo 

significado. Si no creyera en la sacralidad de lo que destruye, no lo destruiría, pues no 

tendría el efecto mágico de agredir. Destruye o desacraliza al calor de la guerra, como 

en una especie de Carnaval, pero cuando va a morir se arrepiente y se confiesa, pues 

de todos modos, en su mentalidad, se siente pecador. Pero precisamente allí está la 

fuente de su violencia, en creer que verdaderamente está destruyendo lo que quiere 

destruir, lo que está más allá del objeto o del templo, la idea de cristiandad. Eso, en la 

historia colombiana, ha llevado al ensañamiento sobre la víctima o sobre el objeto. Hay 
                                                          
355 Carta del General Justo Durán para sus hermanas. Diciembre 5 de l899. Citado en Ibíd., 2° parte, pág. 204. 

356 LORENZO MARROQUÍN, Pax, Primera edición en Bogotá en l907, Medellín: Bedout: 1971, pág. 411.
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que destruir totalmente al otro, precisamente porque se cree que acabándolo para 

siempre, se acabará lo que oculta (la familia, el credo, la ideología...). La mutilación 

genital de cadáveres o la simulación de la misma en imágenes es una muestra de que 

se quiere terminar con la fuente y la totalidad de la vida de quienes son asesinados. De 

alguna manera, hay cierto sentido mágico: lo que se hace a la imagen, se produce en el 

sujeto real. Mutilando la fuente de la vida, no se reproducirá el creyente o la institución. 

El rechazo del otro, que ya venía desde la Colonia, es una fobia de larga duración. Los 

dispositivos contra los disidentes estaban montados desde antes. Ya existía el 

mecanismo de la exclusión, desde el siglo XVI, y ahora lo tienen que sufrir los católicos.    

Teniendo en cuenta algunas cautelas como no confundir con sacrilegios religioso-

políticos los que son simples actos delincuenciales (p.ej, quien roba un objeto sagrado 

simplemente con el fin de conseguir un beneficio económico) o procesos estratégicos 

militares (como convertir un campanario en centro de espionaje o defensa), miremos 

ahora los relatos de algunos sacrilegios:

1. RIONEGRO, 9 DE ABRIL DE 1871

Se robaron la custodia en que estaba colocado el santísimo sacramento en Rionegro y 

el  12 de Abril  se publica Edicto condenatorio:

Nos Valerio Antonio Jiménez por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica, 

Obispo de Medellín y Antioquia . A todos los fieles estantes y habitantes  de 

la parroquia de Rionegro y a todos los que el presente vieren. Hacemos 

saber: Que con el más amargo dolor de nuestro corazón hemos sabido que 

en la noche del día 9 del presente mes se ha consumado en la ciudad de 

Rionegro el sacrílego atentado de robarse la custodia de la iglesia parroquial 

en que estaba colocada la Majestad Sacramentada, cuya forma consagrada 

dejaron sobre los corporales del sagrario. Hechos de esta naturaleza 

conmueven las fibras más delicadas del corazón de todo aquel que no haya 

perdido de manera absoluta todos los sentimientos de piedad y religión, y 
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que no haya caído en el abandono de Dios.357Y la sanción:  ... Y así 

disponemos que el señor Cura y Vicario de Rionegro durante el término de 

un mes en los domingos y fiestas, o a la hora de la misa mayor, teniendo una 

cruz cubierta con un velo negro y candelas encendidas, como lo ordena el 

Derecho, anatematice y maldiga a los autores, cómplices y auxiliadores del 

sacrílego atentado, con las maldiciones siguientes... Con todas las demás 

maldiciones del salmo l08.358

Nos reservamos de una manera absoluta la absolución de este hecho, con 

prohibición absoluta para que ningún sacerdote, sea de la clase o categoría 

que fuere, pueda absolver a ninguno de los autores, cómplices o 

auxiliadores, sin expresa licencia dada por Nos y mediante las instrucciones 

que, llegado el caso, estimemos conveniente dar.359  

2. TEMPLO DE SONSÓN

Mientras ésto pasaba, un General llamado José Domingo Restrepo, Jefe de 

un batallón, entró al templo parroquial y lo convirtió en cuartel y pesebrera. 

Nuestro Amo que estaba colocado quedó sin lámparas, sin culto ni amigos, 

como se vió allá en Jerusalén la noche y día de su pasión. Así estuvo 

durante ocho días, en los cuales las bestias comían su maíz y caña en las 

pilas del agua bendita; los soldados depositaban sus víveres dentro de los 

nichos, dormían con sus mujeres sobre los altares, y jugaban al dado y a la 

baraja sobre las piedras de ara. El órgano pieza importantísima, fue 

deteriorado en parte, las campanas fueron objeto de diversión, los misales 

que había en el coro fueron descuadernados, y por fin todo el templo, 

                                                          
357 ULPIANO RAMÍREZ URREA, Op. cit., 1º parte, pág. 26. 
358 Ibíd., pág., 26.
359 Ibíd., pág. 27.
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excepto las sacristías, fue teatro de basura y obscenidades físicas y morales 
360

3. FREDONIA

“Las imágenes fueron sacadas al atrio, dispararon contra ellas, rompieron la Patrona 

antigua y otras, como también la campana que alcancé a conocer yo mismo en la 

primera capilla de Venecia. Autores entre ellos, José Domingo Restrepo, Luis 

Bustamante y un tal Bermúdez. Se sabe que uno tomó licor en el cáliz.”361

4. SONSÓN

Tres o cuatro días después del combate de Robledito, se trasladó el General 

Rengifo a esta ciudad llegando al principio de la noche, amenanazando a 

muerte a cuantos encontraba y con una ferocidad atílica...El Pbro Gómez 

(Silverio Adriano) tomó la salida de Roblal, también a pié y en el punto 

llamado Lavapatas fue preso por los liberales, en el acto despojado de sus 

vestidos superiores, amarrado y en ropa interior lo condujeron a la ciudad a 

uno de los cuarteles, y allí en el zaguán lo detuvieron hasta la media noche, 

hora en que lo subieron a un balcón, donde así mal abrigado y sin tomar 

alimento alguno, pasó el resto de la noche, sufriendo toda clase de ofensas, 

ya de bofetadas, ya de palabras; también sugestiones para que maldijera a 

Cristo y a la Virgen María.362

5. CONCORDIA 

                                                          
360 DANIEL F. SÁNCHEZ. Carta citada en Ibíd., pp. 104-105.
361 Carta de l915, refiriéndose a hechos entre l877 a l880. Citada en  Ibíd., pág. 105.

362 Carta del P. Daniel F. Sánchez. Citada en Ibíd., pág. 104.
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Desde el 5 de Abril de l877 que triunfó el partido liberal, fue perseguido el Sr. 

Cura tenazmente, pero no capturado, por Pedro Ortega, Pascual Estrada y 

Juan Parra, de los cuales los dos primeros recibieron muerte violenta, el 

último vive aún. Durante esa persecución fue entregada la Iglesia a Anacleto 

Ocampo y el cementerio al Alcalde, quien lo manejaba. En ese tiempo murió 

un soldado, edecán de Justo Restrepo, sin recibir los sacramentos y , llevado 

a la iglesia, le hicieron entierro militar laico.363

6. SAN ANDRÉS

El 12 de Marzo de l879.

Esta soldadesca saqueó completamente la población, cayendo en lo que robaron los 

fondos de la Iglesia que se guardaban en una caja de hierro de D. Máximo Duque.

Los soldados del batallón Plaza comandado por el coronel Lisandro Angel:  

Lo primero que hicieron fue poner la iglesia de cuartel y luego lo que sigue no 

es para relatarlo. Como demonios siguieron cometiendo las atrocidades más 

horrendas. Para muestra relataré lo siguiente. EL Coro era el lugar de 

detención de los presos políticos. ..De la sacristía hicieron excusado. En las 

tres mesas de los altares cuidaban sus bestias, quedando todo cubierto de 

estiércol y residuos de forraje. Necesitaban en que guardar panela, maíz, 

etc., y nada más a propósito que el Santo Sepulcro, pero para poner más a 

las claras su maldad y su odio a la Religión y al mismo Dios, sacaron un 

crucifijo de tamaño natural que allí guardaban con veneración los creyentes, 

y lo llenaron de machetazos y bayonetazos, Cristo que puede verse hoy tal 

cual lo dejaron los liberales en la sacristía de San Andrés. Pero no es esto 

todo: en la Iglesia bailaban con las catiras que los acompañaban, y allí en el 

lugar santo era su dormitorio común. Un tal Santana forzó el sagrario y se 

                                                          
363 Carta de 21 de Octubre de l915, Ibíd., pág. 105.
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robó la custodia. El P. Pedro María Rodríguez había consumido pero no le 

dieron tiempo de guardar la custodia. El tal Santana quebró la custodia en la 

cocina de la que hoy es casa cural, y el viril u ostensorio lo cambió por un 

cuarto de aguardiente con D. Elías Uribe.

A San José lo pusieron con un fusil, primero en la puerta de la iglesia y luego 

en la cárcel. A otra imagen le arrancaron el brazo. Unas imágenes de retablo 

se las amarraron a unos perros, que desesperados y furiosos recorrían las 

calles hasta destruírlas. Carlos Lince vestido con los vestidos del Sr. 

González (Obispo) recorría las calles, y mofándose daba bendiciones a la 

soldadesca y a los transeúntes. Rafael Peláez haciendo la chacota más 

infernal simulaba las funciones todas del culto: cantaba misa, bendecía agua, 

confesaba en el pueblo y en los campos, engañando a los incautos que, 

como lo veían de sotana, cuello y corona, caían en la red. El señor Francisco 

Pino fue uno de los engañados, con él se confesó, todavía vive; también 

predicaba, bebía aguardiente y ron en el cáliz, y lo pasaba a los camaradas 

que también bebían. Ese cáliz pueden verlo quienes quieran en la sacristía 

de esta iglesia de San Andrés. 

En el nicho del centro del altar principal estamparon tales letreros y versos 

que no se pueden repetir, ni siquiera recordar por inmundos.364

En l879 al padre Eleazar Marulanda, en Jericó, por rehusarse a vestirse como soldado y 

hacer los ejercicios, lo colgaron de una viga por los pies y luego lo apalearon. El 

General Antonio Acosta, que dirigió esto, le tocó morir posteriormente en la misma 

tarima donde apaleó al sacerdote y “se cree que fue un castigo ejemplar de la divina 

providencia. Casualidades ¡ dirán algunos ahora, como lo dirían otros entonces, que 

recibieron también castigos terribles”.365

7. SANTA ROSA (AGOSTO DE 1879)

                                                          
364 Carta del 1 de Mayo de l916. Citada en Ibíd., pp. 107-108.
365 Ibíd., pág. 109.
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Los liberales antioqueños bebieron licor públicamente en el cáliz consagrado, 

primero en el balcón de una casa de la plaza y después en las calles. Entre 

ellos uno que había sido Diputado a la Convención en l877 y Representante 

al Congreso en l879. Este disque era devoto, que rezaba muchas novenas y 

con frecuencia el rosario de Santa Ana; después se vino a vivir a Medellín, 

cerca a la casa de los RR.PP jesuítas pero ni así alcanzó quién lo absolviera 

en la hora de la muerte, según dicen las gentes.366

8. AMAGÁ

16 de Noviembre de l884.367  “Entre las 9 y las l0 de la mañana del 16 de Noviembre de 

l884, el señor Marco Antonio Fernández, exalcalde de Amagá, entró ebrio a la iglesia, 

amenazó con un puñal a los sacerdotes y no pudiendo contenerlo, diversas personas lo 

controlaron ocasionándole algunas heridas.”368

9. HONDA

En 1901, los guerrilleros del Tolima saquearon a Honda. “En el Hospital fueron 

ultrajadas villanamente las Hermanas de la Caridad, y algunos enfermos que había 

dejado yo allí con vómito negro, fueron macheteados y echados de allí a palos”.369

10. COSTA ATLÁNTICA.

La Patria N° 67 trae el siguiente “Informe de los capellanes que 

acompañaron al ejército en la campaña de Bolívar”. En Corozal. El bautisterio 

de ese hermoso templo había sido destinado para depósito de pólvora, 

cascarones de cápsulas, bayonetas y kepis. Una de las naves fue convertida 

                                                          
366 Citado en Ibíd., pág. 98.
367 La Voz de Antioquia No. 59, Ibíd., pág. 177.
368 Ibíd.
369 POMPILIO GUTIÉRREZ, La Patria No. 41. Citado en ULPIANO RAMÍREZ URREA, Op. cit., 2º parte, pág. 233. 
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en pesebrera, y la otra en matanza de ganado y cocina. El agua bendita de 

las pilas había sido reemplazada por orines. Las imágenes de los altares  se 

encontraban tiradas sobre el estiércol de las bestias. En el altar mayor, la 

mesa había sido convertida en mesón de distribuír víveres para la tropa. En 

el lugar en que descansa el ara santa se encontraba un depósito de 

excremento humano. Aun en el presbiterio se cocinaba para la soldadesca 

desenfrenada. La sacristía era el dormitorio de las mujeres de la tropa. El 

archivo parroquial fue hecho pedazos, y la copa del copón prestaba el oficio 

de totuma para tomar agua. No se escaparon a la profanación de los 

pretendidos restauradores ni siquiera los restos de los fieles difuntos 

enterrados en el templo. Las lápidas habían sido levantadas y en las fosas se 

encontraban  mondongos y asaduras de res. En Sampués.- La estatua de 

San José estaba colocada en una de las puertas laterales del templo como 

centinela, y por desprecio le habían puesto un mondongo en forma de ruana 

y una vejiga por gorro. El archivo parroquial fue también destruído. –En San 

Andrés.- La Iglesia fue convertida en pesebrera y deguello. De un altar de la 

nave izquierda habían bajado una imagen, enlazándola y arrastrándola con 

una soga por el cuerpo de la iglesia. Dos imágenes más, que no se pudo 

reconocer que santo representaban, habían sido decapitadas. En la sacristía 

se encontró una imagen que tenía huevos de gallina amarrados con un 

cordel en la boca, semejando sin duda, que estaba chupándolos. –En la 

Purísima.- Según referencias de los feligreses de esta Parroquia, la virgen de 

la Candelaria, que había sido ocultada en el campo, fue traída a escolta y 

amarrada a un palo.370

11. PANAMÁ

                                                          
370 ULPIANO RAMÍREZ URREA, Ibíd., pág. 238.   
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“Allí (Iglesia de Veraguas) profanaron algunas imágenes tirándoles machetazos con el 

pretexto de cortar las cuerdas de donde colgaban algunas hamacas que servían de 

cama a los prisioneros.”371

12. 8 DE SEPTIEMBRE DE L876

Juan N. Vargas era un niño de alma inocente, de mirada virginal. En la 

mañana del ocho llevaba sobre la solapa un escapulario con el Corazón de 

Jesús, cariñoso recuerdo de su madre. Rodeado por los enemigos se acerca 

a él un jinete, le ordena arrancar aquella prenda y pisarla. Vargas se rehusa 

con entereza a cumplir la orden, cubre el escapulario con sus manos y 

espera tranquilo: fue sacrificado.372

13. RESUMEN DE SACRILEGIOS EN LA GUERRA DE LOS TRES AÑOS.

En la última  guerra fue preso e insultado el Obispo del Tolima; fueron 

asesinados los curas de Penonemé en Panamá y el de Puebloviejo en el 

Magdalena; murieron  a consecuencia de maltratos sufridos el señor 

canónigo Arenas y el cura de Panqueba; muchos eclesiásticos fueron presos, 

insultados y amenazados en todas las diócesis de la República, comenzando 

por Tunja... Muchas  iglesias fueron profanadas y robadas. En Socha hicieron  

descargas contra el Tabernáculo y asesinaron tres campesinos, y en otra 

entrada se hurtaron los manteles, velos, ornamentos y hasta las potencias 

del Cristo; en Muzo y Panna también saquearon los templos; en Gramalote 

destrozaron todo, hasta los altares y las imágenes; violaron la catedral de 

Pamplona; cometieron los mismos atropellos, dejando casi destruídas las 

iglesias en Riohacha, Montería, Tolú, Corozal, Calamar, Sampués, la 

                                                          
371 Ibíd., pág. 266.  

372 JUAN N. MALDONADO MELÉNDEZ, “Recuerdos de un viejo soldado del partido conservador”. Citado en JOSÉ 

JOAQUÍN GUERRA, Op. cit., pp. 74-75.
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Purísima y en muchos otros lugares. – Finalmente en el Cauca martirizaron a 

dos soldados prisioneros, porque no quisieron renegar de Nuestro Señor 

Jesucristo.373

El canónigo Rudesindo Arenas, de la Catedral de Tunja y capellán del ejército del 

gobierno, “murió a consecuencia de los ultrajes que le irrogaron y de los planes de 

machete que le dieron. El médico opina que la muerte se la ocasionó un planazo que 

recibió en la parte baja del cerebro”.374

Sin embargo, la versión liberal es diferente en este caso. Hablando de los prisioneros 

tomados en Peralonso, dice Max Grillo:

También apareció entre los rendidos el P. Pineda, sacerdote valerosísimo 

que presta los auxilios de la Religión á los moribundos y anima á las tropas 

en la refriega. Se le trató del mismo modo que á sus  compañeros 

presbíteros Ortega y Arenas, con suavidad y respeto; se les dió la ciudad por 

cárcel y se les dejó alojar en casas de personas piadosas, quienes les 

debieron prodigar cuidados, especialmente al canónigo Arenas, enfermo 

desde el primer momento de grave dolencia, de la cual murió como ha 

debido morir en Tunja. No fueron, absolutamente no fueron ciertos los 

ultrajes que, según escribió un periodista de mala índole, había sufrido de 

mano liberal el sacerdote mencionado. Tampoco fueron ciertas las ofensas 

que, en opinión del mismo periodista, se irrogaron á una imagen de la 

Virgen.375

                                                          
373 LEONIDAS PEÑUELA CAYO, Op. cit. Citado en ULPIANO RAMÍREZ URREA, 2º parte., pág. 267; ILMO SEÑOR 

PERDOMO, OBISPO DE IBAGUÉ, ”Liberalismo colombiano teórico y práctico”. Citado en JOSÉ JOAQUÍN GUERRA, Op. 
cit., pág. 311. Norberto Lozano únicamente dice que fue capturado en El Portillo y que “las fuerzas liberales le 
infirieron graves ultrajes. En Cúcuta fue encerrado en infecto calabozo. Una familia Ferro le sacó para la casa, y a 
pocos días murió orando por sus enemigos”; RAMÓN CORREA,  (comp. y dir.), Historia de Tunja, Tomo III, Tunja: 
Imprenta Departamental, 1948, pág. 179. También hay otro canónigo de Tunja, Emigdio de J. Espinel, que participó 
como capellán, fue ascendido a coronel y también fue herido en combate.   
374 Boletín 142. Citado en ULPIANO RAMÍREZ URREA, Op. cit., 2° parte, pág. 210. 

375 MAX GRILLO, Op. cit., pág. 150. En la guerra de 1861, se habla de que el negro Victoria asesinó a lanzazos al cura 
de Sopó, Pbro Trinidad Eusebio Barreto por el sólo delito de ser clérigo, en el camino de Sopó a Guasca; JOSÉ 

JOAQUÍN GUERRA, Op. cit., pág. 75.
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En 1901, el obispo Brioschi publica una pastoral “El principio revolucionario” en la que 

enumera los principales sucesos contra la iglesia provocados por el liberalismo:

1. Interceptar, violar y lacerar la correspondencia del obispo de Cartagena.

2. Detener y encarcelar a sacerdotes.

3. Sufrimientos de los eudistas de Pamplona.

4. Vejámenes al obispo del Tolima y sacerdotes que lo acompañaban.

5. Matanzas y destrozo de imágenes en Gramalote.

6. Ofrecimiento de declarar el protestantismo religión del estado a cambio de 

auxilios a la revolución. 

7. Ocupación y sacrilegios en el templo de Piojó (Bolívar)

8. Actos semisalvajes de los revolucionarios en Lorica, Arenal y Calamar.

9. Carta de NN, alumno de la universidad republicana en Bucaramanga el 2 de 

Junio de 1900.

10. Intentos perversos de la revolución en orden al clero.

11.Desacatos al cura de Alpujarra y su iglesia.

12.Muerte del Dr. Rudesindo Arenas, canónigo de Tunja.

13.Prisión de un sacerdote en San Onofre.

14.Sucesos terribles en Cúcuta, Socha, Tolú, Corozal, Sampués, San Andrés y la 

Purísima.376

Y se añaden otros hechos:

- Atropello al Doctor Anacleto Ramírez.

- Excesos lamentables en Riohacha

- Robo de los fondos del lazareto por Rafael Uribe Uribe.

                                                          
376 El Principio revolucionario, 1901. Carta pastoral de Monseñor Brioschi. Citada en MARCELINO GANUZA,
Contestación al opúsculo del Señor Rafael Uribe Uribe, Bogotá: Imprenta de la Cruzada, 1913, pp. 269-270.
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- Sucesos de Gámbita

- Insultos al doctor Virgilio Lozano en Miraflores.

- Robos de cosas sagradas en Charalá y Cincelada.377

Estos son los hechos presentados por parte católica y conservadora, de los sucesos 

calificados como atentados contra la iglesia y que mostraban el carácter anticlerical del 

liberalismo. Realmente no son sacrilegios de la envergadura de las persecuciones 

religiosas en otros países, pero fueron utilizados para continuar con la crítica al 

liberalismo como sistema antieclesiástico y masón. 

Por parte de la Iglesia se presentaron dos mecanismos de defensa: el anuncio de 

castigos divinos y la desacreditación por medio de insultos y adjetivos. En una 

población de sentido cristiano hablar de castigos divinos es un arma poderosísima, 

pues es nada menos que la presencia terrible de un dios castigador. Hacer algo contra 

la Iglesia es desafiar a ese Dios, por tanto es mejor aceptar las cosas y no rebelarse 

contra lo que Dios así ha decidido. Y los epítetos, por su parte, crean en la población, la 

imagen de que los otros son los malos que hay que rechazar pues van contra Dios. El 

P. Ulpiano narra así los castigos que recibieron algunos perseguidores:

El general José Domingo Restrepo se confesó antes de morir, pero no se pudo llevar a 

la iglesia el cadáver porque no se podía aguantar la fetidez.378

Pedro M. Gutiérrez (Perucho)  que mandó coger al Sr. González y que fue jefe de un 

batallón de Ituango era el gamonal más rico de Ituango. Después de los cincuenta 

años, cuando se dedicó a perseguir al clero, comenzó a tomar aguardiente. Perdió la 

fortuna y murió en la miseria,  pidiendo tragos hasta de los monos (sobrados que 

recogen los pulperos).379

Alejandro Chaverra mandado a perseguir a Monseñor González, no lo pudo coger, pero 

sí se robó la ropa interior del prelado. Murió en Santa Rita de una disentería crónica 

terrible que hacía huír de su presencia por la “ediondez” a su familia ys e pudrió antes 
                                                          
377 El Revisor Católico, Tunja, Año VIII, No. 14. Citado en Ibíd., pág. 271. 
378 ULPIANO RAMÍREZ URREA, Op. cit., 1° parte, pp. 105-106.
379 Ibíd., pág. 108.
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de morir y era tal la nube de moscas que lo rodeaba que casi no se podía sacar el 

cadáver-.380

El General Tomás Rengifo se cayó de una mula, quedando ensartado en una estaca en 

forma que no se puede describir “para no ofender a los oídos piadosos”.381 “Algunas 

personas cuentan que este modo trágico de morir Rengifo le fue anunciado literalmente 

por una señora de Sonsón, en medio de los atropellos saqueos y profanaciones 

cometidas por él allí.”382 Parece que se confesó a la hora de la muerte y dijo que era 

católico, apostólico, romano y que como tal quería morir.383

Los más terribles enemigos del ejército legitimista en Palonegro fueron los 

macheteros venezolanos traídos para ultimar a machete a los colombianos y 

ésos los que más terribles estragos causaron según el decir de los que 

estuvieron en combate. La muerte parecida a la del machete causada en 

Bogotá a uno de los principales jefes liberales de Palonegro por sus mismos 

copartidarios no tendrá en los designios divinos alguna relación con las 

muertes que dieron aquellos terribles macheteros?.384

El 5 de Abril de l877 el Presbítero Eleuterio Restrepo, cura de Concordia, fue 

perseguido por tres señores, dos de los cuales sufrieron después muerte violenta lo que 

“se ha considerado castigo de Dios”.385

“Las ruinas o desgracias que ahora vemos en ciertas familias de los que persiguieron al 

Clero en l877 y l879, o que ayudaron a la persecución o la aprobaron, no serán castigo 

                                                          
380 Ibíd.
381 Ibíd., pág. 114.
382 Ibíd., pág. 115.
383 Cfr. La semana religiosa de Popayán, reproducido en el Repertorio Eclesiástico No. 49.

384 ULPIANO RAMÍREZ URREA, 2° parte, Op. cit., pág. 215.
385 ULPIANO RAMÍREZ URREA, Apuntes para la historia del clero y persecución religiosa en l877, Medellín: tip de 
San Antonio,  1917, pág. 44.
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de Dios?.“386 “Que sigan injuriando a los ministros de Dios, pero que aguarden el 

castigo: con Dios no se juega impunemente”.387

El negro Victoria murió a manos del pueblo amotinado en la cárcel de Palmira, poco 

después de haber asesinado al cura de Sopó.388

Otra arma fue la calificación de los liberales como: “hordas liberales”, “foragidos de 

Colombia”, “no tienen ideal político sino el aguijón de insanos apetitos criminalmente

estimulados por algunos jefes sin Dios y sin conciencia”, “guerrillas salvajes”, lenguaje 

que como bien ha sido estudiado, busca o logra crear más agresividad hacia el bando 

contrario, mostrando a los propios como los buenos y civilizados.389 El obispo de 

Medellín, José Ignacio Montoya,  en l876, califica de “ revolución satánica” la que se 

hace contra la Iglesia:

“Tristísima es por cierto la época que atraviesa la Iglesia, y no es posible prever la 

suerte que ha de tocar al clero y al pueblo fiel en la revolución satánica que por todas 

partes se desencadena contra el Señor y contra su Cristo“.390

Así, los conservadores iban a misa antes o durante los combates, respetaban los 

heridos, celebraban la semana santa... Fue una lucha verbal apasionada, en la que se 

adjudicaban a los liberales todos los excesos. Pero, como lo dice Joaquín Tamayo:

“...los revolucionarios no atacaban las creencias religiosas ni codiciaban las mulas de 

los conservadores. Esto de sostener a grito herido, que los liberales victoriosos 

encadenarían al sumo Pontífice y robarían las iglesias, reveló en su tono apasionado 

poca cordura”.391

                                                          
386 Ibíd., pág. 44.
387 Ibíd., Una enumeración completa, con sentido apologético, del “fin funesto” de los perseguidores se puede ver en 
el capítulo LXIV, Ibíd., pp. 177-180. 
388 JOSÉ JOAQUÍN GUERRA, Op. cit., pág. 75.
389 Los liberales por su parte, llamaban a los conservadores “Apóstoles de la ignorancia, idólatras y amantes del 
paganismo, fanáticos cual Pedro el Hermitaño, hombres que pelechan a favor de la ignorancia, azuzadores, rezagos 
del antiguo sistema feudal, religiosos a lo Rivera y Torquemada. Cfr. Diario de Cundinamarca No. 732 y 736. 
Citado en Ibíd., pág. 272. 
390 Pastoral del Ilustrísimo Sr. Obispo de Medellín, al clero y a los fieles de la Diócesis. Medellín: Imprenta de 
Gutiérrez hermanos, 26 de Julio de l876.
391 JOAQUÍN TAMAYO, La revolución de l899, Bogotá: Cromos, l938, pág. 94.
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Pero éste mismo autor, reconoce los excesos cometidos bajo el efecto del aguardiente:

...allí encontraron para su desgracia (los soldados de Tulio Varón) grandes 

cántaros llenos de aguardiente, que encendió su sangre, les hizo perder la 

cabeza, excitó sus nervios, y al recordar que era Sábado – día de mercado 

en Ibagué- los más borrachos propusieron a sus compañeros ir a la ciudad, 

saquear la plaza, matar un centenar de “godos camanduleros”; y colgar de 

los estribos de sus monturas los retazos de zaraza multicolor, sueño y 

ambición de sus queridas. El plan se convirtió en asalto furioso y absurdo; en 

desastre definitivo e irremediable. El aguardiente tuvo la culpa.392

Tanto los liberales como los conservadores fueron alimentados por una serie de 

exclusiones y de prejuicios, que paulatinamente fueron llevando a la confrontación y al 

rechazo del otro. El otro es malo, satánico, destruye iglesias, tiene mal origen. Veamos 

unas coplas del folclor popular que muestran esa tendencia a desacreditar o a destruir 

al otro:

Agualongo se murió

Y el diablo se lo llevó

Abajo estará pagando

Las iglesias que quemó.393

Cuando te vas a bañar 

Llevaré cuchillo y lanza

Porque están los conservero

Como perros en matanza.

                                                          
392 Ibíd., pág. 181.
393 GUSTAVO OTERO MUÑOZ, La literatura colonial y la popular de Colombia, La Paz (Bolivia): Imp. Artística, 
1928, pág. 275.
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La guacharaca de Apure

Le dijo a la de Apurito

Emprestame tu trabuco

Pa echale plomo al godito.

Ya salió la luna al aire

Alumbrando naranjales

Onde nació Jesucristo

Nacieron los liberales.

Ya salió la luna al aire

Alumbrando lo potrero

Onde nacieron lo burro

Nacieron lo conservero.394

                                                          
394 Ibíd., pp. 276-277.
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RELIGIONES Y PLURALISMO EN COLOMBIA

1. EL PLURALISMO RELIGIOSO

La época de la Ilustración es la que inicia la preocupación por el pluralismo, aunque su 

origen propiamente se da como la gradual aceptación de la tolerancia como 

consecuencia de las guerras de religión en el siglo XVI. La palabra laicidad tiene origen  

en Francia en la década de 1870 y es fruto del debate sobre la enseñanza laica; es 

decir, enseñanza no confesional. La aplicación del término laico al  Estado viene a 

definirlo como neutral ante las confesiones religiosas y tolerante con todas ellas. Para el 

logro del principio de separación entre Iglesia - Estado será esencial el reconocimiento 

de la libertad religiosa. Esto motiva a situar el punto de partida del estudio del origen del 

Estado laico en la secularización del poder político y su configuración como Estado 

Moderno, por una parte, y en el reconocimiento de la libertad religiosa, por otra, factores 

puestos en marcha por la Revolución francesa.

Anteriormente, el Estado era considerado un fenómeno religioso y la religión un 

fenómeno social. Desde la conversión al cristianismo del rey Clodoveo, en 496, se inicia 

la intervención real en los asuntos de la Iglesia Católica y viceversa (con el principio de 

unidad nacional igual a unidad religiosa: “une foi, un roi, une loi”), que tendrá su mayor 

expresión en la proclamación de Carlomagno como emperador en el año 800. Francia 

tuvo en las guerras de religión el hecho social que marca, de alguna manera, el inicio de 

la libertad religiosa. Las guerras de religión comenzaron en 1562 y terminaron con el 

Edicto de Nantes en 1598. La religión fue la causa principal del conflicto. "Une foi, un 

loi, un roi" es la expresión sencilla de la causa. El estado, la sociedad y la religión 

estaban unidos en la mente y la experiencia del pueblo en general. No había distinción 

entre ellos pues la religión había formado parte del consenso social por más de un 

milenio. Desde Clodoveo, la corona francesa estaba ligada a la Iglesia: ésta le daba 

legitimidad y santidad, y aquella la protegía militar y civilmente.  Una sola fe era esencial 

para el orden social pues si no existía un solo Dios que sostuviera el orden natural, todo 

se vendría al suelo. Las herejías eran una traición al estado, pues corrompían las bases 
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del consenso social. Toda religión nueva se veía como un atentado contra la nación. Sin 

el cristianismo católico, vendría la anarquía y la división. Las ideas protestantes eran 

bastante novedosas: hay que obedecer al rey pero el pueblo lo puede deponer si ataca 

a la iglesia, y aún más, se podía elegir al rey por parte del pueblo y él rey debía 

gobernar con el consenso del mismo pueblo. Los cien o más días de fiesta de  los 

católicos deberían aprovecharse para el comercio. (Hay que notar que los Hugonotes 

eran principalmente urbanos y comerciantes). La participación de las mujeres en los 

servicios religiosos, la lectura de la Biblia por parte de todas las personas, las mujeres 

cantando en las asambleas, eran cosas imposibles de aceptar por parte de los 

católicos. Estos creían que permitir  la herejía era mantener una enfermedad dentro del 

grupo social. Se llegó a excesos de violencia como la Noche de San Bartolomé, el 23 

de Agosto de 1572, cuando la misma población portando cruces blancas en sus 

sombreros, colaboró en la masacre de los Hugonotes, que se extendió durante varios 

meses por todo el país.

El Edicto de Nantes de 13 de abril de 1598,  es inicio del reconocimiento de la libertad 

religiosa y del principio de unidad nacional desvinculado del principio de unidad 

religiosa.395 Esa progresiva secularización del poder político permitirá el reconocimiento 

                                                          
395“Este  edicto constaba de noventa y cinco artículos de carácter más bien general, que 
fueron firmados el 13 de abril, y de sesenta y seis artículos de carácter más 
particular que fueron firmados el 2 de mayo de 1598. Se agregaron dos brevets (13 y 30 
abril) que se referían al tratamiento de los ministros protestantes y a las plazas 
fuertes acordadas a los hugonotes. El edicto de Nantes codificaba y ampliaba los 
derechos acordados a los protestantes por el edicto de Poitiers (1577), la convención 
de Nérac (1578), el tratado de Fleix (1580), la declaración de Saint Cloud (1589), el 
edicto de Mantes (1591), los artículos de Mantes (1593), y el edicto de Saint - Germain 
(1594). Aseguraba completa libertad de conciencia en todo el reino, al punto de que 
nadie podía ser perseguido o molestado en cualquier forma por causa de su religión ni 
ser compelido a hacer nada contrario a las creencias de ésta; y esto aparejaba el 
derecho al culto privado o público. Se concedía el pleno y libre derecho de culto 
público en todos los lugares en que existía durante 1596 y 1597, o donde había sido 
acordado por el edicto de Poitiers interpretado por la convención de Nérac y el tratado 
de Fleix (unas doscientas ciudades); y, además, en dos lugares dentro de cada bailliage 
y sénéchaussée. También fue autorizado en los principales castillos de los seigneurs 
hauts justiciers protestantes (unos tres mil), residieran o no en ellos los 
propietarios, y en los otros castillos si los propietarios residían en ellos; a los 
nobles que no eran hauts justiciers, siempre que el auditorio no excediera de treinta 
personas aparte de los parientes de la familia. Aún en la corte, los grandes nobles, 
todos los gobernadores y sus lugartenientes, y los capitanes de guardias, tenían 
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de la libertad de conciencia pues los   principios  de laicidad y libertad de conciencia se 

reclaman y se complementan. Esencial en el  progresivo reconocimiento de la libertad 

religiosa se encuentra  la Reforma protestante con sus doctrinas, conflictos y pluralidad, 

especialmente con su enseñanza de la conciencia individual, el libre examen y la 

decisión personal. 

La Iglesia católica, desde el Papa Gelasio (492-496), venía formando la doctrina de la 

superioridad del Pontífice, pues lo temporal debe estar supeditado a lo espiritual. Una 

expresión madura de la supremacía pontificia se da en el Dictatus Papal (1075) del 

Papa Gregorio VII.396  Este se presenta como un emperador integral con todos los 

                                                                                                                                                                                           
libertad de adorar en sus departamentos siempre que lo hicieran a puertas cerradas y no 
hubiera cantos de salmos en alta voz, ruido o escándalo. Se otorgaba a los protestantes 
plenos derechos civiles y protección, ingreso en todas las universidades, escuelas y 
hospitales, y acceso a todas las funciones públicas. El Parlamento de París admitía 
seis consejeros protestantes. Y se eximió a los ministros protestantes de servicio 
militar y de las otras cargas de que estaban exentos los clérigos romanistas. En los 
parlamentos se establecieron cámaras especiales (Chambres d´Édit) para juzgar casos que 
afectaban a protestautes. En el Parlamento de París esta cámara consistía de seis 
consejeros católicorromanos especialmente elegidos y un protestante; en otros 
parlamentos las cámaras se componían de igual número de romanistas y protestantes. 
Quedaron en completo control de doscientas ciudades, incluyendo La Rochela, Montauban y 
Montpellíer, plazas fuertes de excepcional importancia militar.”Cfr TOMÁS M. LINDSAY, 
La Reforma y su desarrollo social. 
  www.sobreestapiedra.com/archivo_historia_cristiana/lindsay/book_003/cap_004/022.htm  

396 Los Dictatus Papae (Dictámenes del Papa) se incluyeron en el registro del Papa en el año 1075.  Los principios 
allí expresados son: 1. Que la iglesia romana fue fundada sólo por Dios. 2. Que solamente el pontífice romano tiene 
derecho a ser llamado universal. 3. Que sólo él puede deponer o reintegrar a obispos. 4. Que en un concilio su 
legado, aunque tenga un rango inferior, es sobre todos los obispos, y puede dictar sentencia de deposición contra 
ellos. 5. Que el papa puede deponer a los ausentes. 6. Que, entre otras cosas, nosotros no debemos permanecer en la 
misma casa con aquellos excomulgado por él. 7. Que solamente para él es lícito, según las necesidades de la época, 
el formular leyes nuevas, reunir congregaciones nuevas, fundar una abadía de canonjía; y, por otro lado, dividir un 
obispado que sea rico y unir los que sean pobres. 8. Que solamente él puede usar la insignia imperial. 9. Que 
solamente del papa todos los príncipes besarán los pies. 10. Que sólo su nombre se hablará en las iglesias. 11. Que 
este es el único nombre en el mundo. 12. Que le es permitido deponer a emperadores. 13. Que le es permitido 
transferir a obispos de ser necesario. 14. Que él tiene el poder de ordenar a un clérigo de cualquier iglesia que le 
plazca. 15. Que aquél que es ordenado por él puede presidir sobre otra iglesia, pero no puede tener una posición 
subordinada; y que tal persona no puede recibir un rango más alto de ningún obispo. 16. Que ningún sínodo se 
denominará general sin su orden. 17. Que ningún capítulo y ningún libro se considerarán canónicos sin su autoridad. 
18. Que toda sentencia dictada por él no puede ser retractada por nadie; y que sólo él mismo, de forma exclusiva, la 
puede retractar. 19. Que él mismo puede no ser juzgado por nadie. 20. Que nadie se atreverá condenar a uno que 
apele a la silla apostólica. 21. Que a ésta se deben referir los casos más importantes de cada iglesia. 22. Que la iglesia 
romana nunca ha errado; ni errará por toda la eternidad, según el testimonio de las Escrituras. 23. Que el pontífice 
romano, si ha sido ordenado canónicamente, es hecho indudablemente  un santo por los méritos de San. Pedro; según 
el testimonio de San. Enodio obispo de Pavia, y de muchos padres santos que concuerdan con él, según lo contienen 
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poderes. Bonifacio VIII va más allá cuando en la Bula UNAM Sanctam del 18 de 

Noviembre de 1302 postula la necesidad de obedecer al Papa para alcanzar la 

salvación: “Además, declaramos, proclamamos, definimos que es absolutamente 

necesario para la salvación que toda criatura humana esté sometida al Romano 

Pontífice”.397 Esta doctrina de la supremacía pontificia coloca al Papa y a la iglesia 

católica, como la Verdad absoluta de Dios en el mundo, y todo tendrá legitimidad si está 

sancionado por la jerarquía eclesiástica. Lo que sea distinto o diferente, será obra del 

pecado y romperá la unidad de la humanidad. El error debe ser extirpado pues prima la 

verdad sobre la persona, y la salvación eterna sobre la vida del sujeto.

El régimen eclesiástico es el que legitima el régimen temporal,398 como lo expresa 

claramente el Papa Inocencio III, en la carta Sicut universitatis conditor (1198): 

“El Creador del Universo colocó dos grandes luminarias en el cielo; la más grande para 

regir el día, la menor para regir la noche. Del mismo modo, para el firmamento de la 

iglesia Universal, que se dice como del cielo, El nombró dos grandes dignidades; la más 

grande  debe regir sobre las almas (es decir, los días), la menor para regir los cuerpos 

(es decir, las noches). Estas dignidades son la autoridad pontificia y el poder real. 

Además, la luna deriva su luz del sol, y es, en verdad,  inferior al sol en tamaño y 

cualidad... De la misma manera, el poder real deriva su dignidad de la autoridad 

pontificia.”

Queda, pues claro que los derechos naturales de los pueblos se legitiman únicamente 

desde el derecho divino administrado por la Iglesia. El papa, como nos dice Soto, es 

                                                                                                                                                                                           
los decretos de San. Símaco el papa. 24. Que, por su orden y consentimiento, puede ser lícito para subalternos el 
presentar acusaciones. 25. Que él puede deponer y reintegrar a obispos sin convocar un sínodo. 26. Que aquél que no 
está en paz con la Iglesia romana no será considerado católico. 27. Que él puede librar a los sujetos de su lealtad 
hacia hombres malvados.    Traducido en Documentos Históricos Selectos de la Edad Media, por ERNEST F. 
HENDERSON.  (Londres: George Bell and Sons, 1910), Págs. 366-367. Cfr. Hallsall, Paul. (editor). Internet 
Medieval Sourcebook. Http://www.fordham.edu/hallsall/sbook.html

397 The Bull Unam Sanctam. En Http://www.fordham.edu/hallsall/sbook.html
398 GONZALO SOTO POSADA, “Multiculturalismo y evangelio durante la conquista”, 
En Cuestiones Teológicas y Filosóficas. Medellín, Vol. 27, N° 2. 2.000. p. 
112. 
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amo y señor del universo desde la Plenitudo potestatis y se convierte en la razón de ser 

de toda la cristiandad y de todas sus empresas culturales.399

La  Ilustración implicará la autonomía e independencia del poder político y del Derecho 

de la tutela de la fe religiosa, y en consecuencia el reconocimiento de la libertad de 

conciencia y de la imposibilidad de que el Estado intervenga en los asuntos espirituales. 
400

Las democracias modernas están condicionadas por el descubrimiento de que el 

disenso, la diversidad y las partes, no son incompatibles con el orden social y el 

bienestar del cuerpo político. La génesis ideal de nuestras democracias se halla en el 

principio de que la diferencia, no la uniformidad, es el germen y el alimento de los 

estados, un punto de vista que se extendió a continuación de la Reforma, después del 

siglo XVII. 401. En términos generales, hasta el siglo XVII, la diversidad era considerada 

fuente de discordias y de desorden, causante de la caída de los estados; y la 

unanimidad, el fundamento necesario de toda comunidad política. Una religión 

verdadera debía ser impuesta y exigida por el Estado. John Locke, en sus Cartas sobre 

la Tolerancia, aborda el problema religioso, entendiendo la Iglesia como una sociedad 

libre de hombres que se unen espontáneamente para servir a Dios en público. En este 

campo, el Estado no debe intervenir pues atentaría contra la libertad religiosa, como 

tampoco la iglesia debe imponer su mensaje por coerción sino por convencimiento. La 

religión es una obra de persuasión.   El estado debe tolerar todo tipo de religiones, 

                                                          
399 Ibidem. P. 113. En la coronación de los Papas, se les imponía la Tiara (tres 
coronas) para indicar que era Padre de los príncipes, Regidor de la humanidad y Vicario 
de Jesucristo.
400 Son importantes para ayudar al reconocimiento de la libertad religiosa, las aportaciones de autores como Pierre 
Bayle, en su obra “Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus - Christ”, de 1686, donde expresaba que la  
coacción  en la esfera religiosa era inmoral y suponía un atentado a la dignidad humana; Voltaire, en su “Tratado de 
la Tolerancia” (1763), exponía que el gobierno no debía estar al servicio de la Iglesia y pedía el reconocimiento de la 
libertad de pensamiento, Jean Jacques Rousseau, en el “Contrato social”, de 1762, decía que todos pueden tener   las 
opiniones que quieran, sin que corresponda al soberano conocerlas, porque no tiene competencia en las cosas 
sobrenaturales; y una influencia destacada en la configuración del principio de separación entre el Estado laico y las 
confesiones en la Revolución Francesa, fue Condorcet, en su obra “Sur l'intérêt des princes á séparer la religion de 
l'État”, que decía que había que impedir cualquier mezcla del elemento eclesiástico en los asuntos públicos y en la 
enseñanza y, al mismo tiempo, se debía conceder a las confesiones religiosas plena libertad.

401 Cfr.  GIOVANNI SARTORI. Los fundamentos del pluralismo, . En: Leviatán. N° 61 .1995. 
p. 111-125.
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excepto el ateísmo (por negar a Dios) y el catolicismo romano (por ser el dominio de 

una potencia extranjera dentro de la soberanía de la nación y que  es dictatorial).402

Esta idea influirá en los liberales colombianos del siglo XIX.   Spinoza ya había hablado 

de la libertad absoluta de religión como cosa de conciencia en la que no podía intervenir 

el Estado que sólo podía legislar sobre  el culto exterior.403  Christian Wolff e Inmanuel 

Kant consideran el pluralismo como la plenitud de posibles cosmovisiones combinadas 

con la invitación a adoptar una cosmovisión universal: la del ciudadano global. Hasta 

entonces, como decíamos,  predominaba la visión religiosa de una cosmovisión global, 

única y verdadera, que debía regir y orientar los destinos de los hombres. Religión y 

sociedad eran como las dos caras de una misma moneda, pues la religión tenía unas 

características sociológicas y políticas. Cujus regio, eius religio. Esto indicaba que el 

individuo pertenecía a la religión de su sociedad y no podía separarse de ella, ni irse 

contra ella. Incluso, en el pensamiento católico, el Estado funcionaba como un padre 

para el pueblo inculto, ignorante y no educado. El Estado y la Iglesia estaban para 

formar, informar, corregir y vigilar a las masas que eran “rudas”.

Con el avance de la Ilustración se llega a considerar que cada individuo es libre de 

escoger y practicar su religión, y que ésta se reduce al ámbito de lo privado, sin 

consecuencias públicas o sociales. En la Ilustración se tiene una definición de religión 

como creencia personal que se expresa en culto colectivo, de tal manera que constituye 

una comunidad social, pero que no tiene por qué controlar al Estado ni por qué ser de 

tipo étnico o sociológico. Es una comunidad de la que se puede salir o a la que se 

puede entrar404. La razón dejó de considerarse como el banco espiritual donde está 

depositada la verdad y del cual se extrae el conocimiento por deducción (la conciencia 

como simple acto práctico de la inteligencia) y se convirtió en un medio o herramienta 

para crear el conocimiento por el método inductivo (la conciencia como acto 

                                                          
402 GUILLERMO FRAILE,  Historia de la filosofía, Tomo III,  Madrid,  BAC, 1966,  P. 786
403 Ibidem. P. 646.
404 Cfr. FRANCOIS CHAMPION, F,  De la diversité des pluralismes religieux.,  En  MOST. 

Journal on Multicultural societies. Vol. 1 N°   2. UNESCO 1999. 

http://www.unesco.org/most/. 
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especulativo de la inteligencia). Así ya no se aceptan las verdades reveladas por vía de 

autoridad, tradición o jerarquía, sino que se apodera el hombre del conocimiento y lo 

somete a verificación racional y empírica, dando lugar a múltiples y posibles formas de 

comprender lo real. De allí surgen, por tanto, el pluralismo, la multiplicidad, la tolerancia 

a visiones distintas. Lógicamente la Iglesia no pudo aceptar que la permanencia, 

esencia e inmutabilidad de la verdad fueran así sometidas al criterio de la verificación 

científica y múltiple. 

Con base en esta perspectiva, se plantearon todos los esfuerzos de búsqueda de la 

libertad religiosa, entendida como derecho de libertad religiosa, dentro de un Estado no 

confesional, que reconocía a todos como ciudadanos pero que no daba privilegios por 

pertenecer a una u otra religión, pero tampoco rechazaba o excluía por dicha 

pertenencia, aunque hubo momentos de intransigencia antirreligiosa. Esta ha sido una 

lucha larga, pues los problemas teóricos y prácticos siguen presentes: ¿Cómo se 

entienden las culturas religiosas?  ¿Puede la religión separarse de la vida social? ¿Es la 

religión una ONG en la sociedad democrática? ¿Se pueden separar cultura e Islam? 

¿Tiene la religión un papel en la sociedad civil? ¿Debe relegarse lo religioso sólo a la 

privacidad? ¿Se puede ser democrático y creyente? ¿Cómo se compagina religión 

(como hecho social) y política? 

Se hace importante recalcar que el pluralismo constructivo debe reconocer la diferencia 

para promover armonía e interacción entre personas, grupos y culturas405.  Este 

pluralismo no puede ser restrictivo, agresivo o excluyente sino una búsqueda de la 

unidad en la diversidad.  Pero la laicidad llevó en algunas partes  a una actitud 

antirreligiosa y claramente fanática. En Colombia, a fines del siglo XIX, la laicidad fue 

una actitud agresiva en contra de la Iglesia católica, y ésta respondió con las mismas 

armas. La guerra civil de l876-l877 fue la máxima expresión de dicho enfrentamiento, 

aunque la Guerra de los Mil Días, también fue mirada por algunos como guerra 

                                                          
405 UNESCO. Towards a constructive pluralism. Coloquio organizado por la UNESCO y el 
Secretariado de la Commonwealth. París, 28-30 enero de l999.
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religiosa. En estas dos guerras se dió el mayor número de actos sacrílegos 

anticlericales, con relación a las guerras anteriores, lo que es una señal de la acritud de 

las posiciones.  Laicidad no significa necesariamente persecución, y en este sentido hay 

que “laicizar la laicidad”, de modo que ésta no se convierta en una parareligión, sino 

que sea la aceptación serena de las diferentes formas religiosas y la aceptación de su 

aporte al todo social. Un estado laico no es antirreligioso o anticlerical, sino un estado 

que respeta a todas las formas religiosas, sin aceptar ninguna como oficial o 

privilegiada, pero que  al mismo tiempo mantiene una relación  amistosa y tolerante con 

todas ellas.  Uno de los temas discutidos hoy es el de “repensar la laicidad”, como 

apertura a una laicidad positiva, distinta al separatismo militante. Este, al confrontarse 

con la multiculturalidad que exige el respeto a las diversas culturas con sus 

manifestaciones, se muestra ineficaz para dar respuestas respetuosas a los anhelos de 

identidad y a los deseos de participación. Una laicidad intransigente ahoga la libertad, la 

iniciativa y la responsabilidad social de los diversos grupos religiosos, que pueden ser 

constructivos en su medio.406 El modelo confesional del pluralismo religioso, tal como lo 

entiende la laicidad francesa, es un modelo conflictivo, pues se entiende como el 

Estado contra las Iglesias. El modelo norteamericano es más positivo: las iglesias 

independientes del Estado. La perspectiva francesa va acompañada de lo que Hervieu -

Léger llama:

“un deseo más o menos claramente expresado de arrancar las conciencias de la 

influencia de representaciones juzgadas radicalmente contradictorias con la razón y la 

                                                          
406 Cfr. RAFAEL NAVARRO – VALLS Y  RAFAEL   PALOMINO, Estado y religión. Textos para una 
reflexión crítica, Barcelona,  Ariel, 2000.  Puede haber diversos modelos en la 
relación iglesia-estado. El hecho laico no significa rechazo total de la religión 
(laicidad activa) sino el  reconocimiento de posibles y diversas formas de relación 
según el caso histórico y cultural de la nación... Puede darse el modelo de una 
religión nacional (Grecia, Portugal, Dinamarca), o el reconocimiento de dos religiones 
nacionales (Finlandia: iglesia luterana y ortodoxa; Inglaterra: iglesia de Inglaterra e 
iglesia de Escocia). Puede ser el modelo de “no reconocimiento de ninguna religión” 
(EE.UU, Holanda, Francia), o el modelo de reconocimiento múltiple (Italia, Bélgica, 
España, Austria, Alemania). Es laicidad positiva en lugar de laicidad activa. Cfr. 
MASSIMO INTROVIGNE,. “Freedom of Religion and Belief in the Christian/Western World.” 
Lectura introductoria a la conferencia  "Towards a Secular Society" organizada por la  
International Humanist and Ethical Union and the Norwegian Humanist Association, Oslo, 
May 4, 2001. http://www.cesnur.org/testi/panici98.htm).   
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autonomía: un deseo que nutre la desconfianza visceral  (en cuanto raramente 

explicitada) frente a la  creencia religiosa como tal.” 407

Es un laicismo agresivo con raíces en la Ilustración y en la Revolución francesa, que 

tuvo su correlato en Colombia, en la que se da la búsqueda de la modernidad  como 

lucha contra el monopolio simbólico y las influencias políticas de la iglesia católica. En 

este sentido continúa la socióloga francesa: 

“La separación a la francesa fue elaborada para imponer a la Iglesia católica el  

limitarse a perseguir objetivos estrictamente espirituales, aún si no se la podía obligar a 

limitar su propia actividad a las sacristías. Ha sido pensada sobretodo para proteger al 

Estado contra la posible expansión de la Iglesia. En los Estados Unidos, en cambio, el 

principio de separación busca garantizar la libertad de las comunidades religiosas de 

cualquier invasión del Estado.” 408

El modelo francés fue el seguido en Colombia en el siglo XIX y eso fue una de las 

causas de la dureza de los conflictos civiles. 

En esas aguas turbulentas, se ha venido luchando por el pluralismo.  Para mayor 

claridad, tomemos el modelo de Ole Riis  complementado con los aportes de Francoise  

Champion409. Según estos autores, hay varios niveles de inteligencia del pluralismo:

Nivel Macro. La autoridad civil reconoce legalmente la pluralidad. Esto es lo que se 

denomina la tolerancia religiosa y que queda enmarcada en el campo de lo jurídico. El 

estado es laico y respeta las religiones, pero no acepta el dominio de alguna de ellas. 

Todas son reconocidas siempre que cumplan unos requisitos mínimos de orden legal. 

                                                          
407 DANIELE HERVIEU-LEGER, La Religion en miettes ou la question des sectes. París,  Calmann - Lévy, 2001,  
P. 22

408 Ibidem. P. 31
409 .Modes of religious pluralism under conditions of globalization. En MOST. Journal on 

multicultural societies. Vol. 1 N° 1. UNESCO 1999.
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Es el nivel de la afirmación legal. Hay una igualdad de todas las confesiones religiosas 

ante el Estado, siempre y cuando no vayan contra el contrato social, democráticamente 

establecido. Pero no es la simple afirmación legal de la pluralidad. Una sociedad plural 

no es una sociedad pluralista, pues ésta es aquella en la que todos participan y 

enriquecen desde su punto de vista.

Nivel Meso. Consiste en la aceptación  de la multitud de organizaciones religiosas o sea 

la denominacionalización de la sociedad. Esto se hace por parte del Estado, de la 

sociedad y se encarna en los valores culturales. La denominacionalización es el fruto  

de una sociedad en la cual impera la tolerancia de los grupos entre sí y ninguno tiene 

una relación de privilegio con el estado. La cultura se hace plural en el campo religioso 

y las diversas creencias coexisten, se respetan, se toleran y contribuyen a la 

convivencia social. Es el nivel cívico, donde la sociedad civil reconoce la diferencia y 

vive en la tolerancia. Es la sociedad la que culturalmente se reconoce plural.

Nivel Micro. El individuo como tal  puede escoger sus creencias religiosas.  Es el 

derecho a la libertad de religión, que también incluye  la libertad de la religión (no tener 

ninguna religión).  Es la expresión máxima de la libertad de cada sujeto que puede tener 

o no tener creencias religiosas. Es también un punto discutido, pues el individuo no es 

un ser abstracto sino un ser contextualizado y de ahí vienen los problemas de si debe 

haber educación religiosa o no, si la familia puede educar en una fe o debe respetar la 

libre decisión de la persona o si, respetando las culturas, puede haber estados 

religiosos.  Este es el nivel individual donde se deja la tribalización y el sectarismo y se 

acepta la diferencia y la opción individual. Se comprueba que el conflicto no 

necesariamente es destructivo. El temor al conflicto hizo pensar a Hobbes en una paz 

bajo el dominio despótico de su Leviathan. Hoy no son pocos los que vuelven al 

fundamentalismo como seguridad de una verdad única. Una cultura pluralista implica 

una visión del mundo basada en la creencia de que la diferencia, y no la semejanza, el 

disenso y no la unanimidad, el cambio y no la inmutabilidad, contribuyen a la buena 

vida.
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Para poderse dar verdadero pluralismo religioso es necesario que se den los tres 

niveles arriba expuestos. No es sólo la libertad legal, sino también estar esa libertad 

basada en el derecho humano a la libertad religiosa. Pero además, debe  existir la 

cultura de la pluralidad como actitud personal o social, de lo contrario, se cae en una 

tolerancia abstracta que puede llevar al indiferentismo social. Pluralismo que supone 

perderle el miedo a la diversidad. Esta no es sinónimo de obstáculo a la unidad sino que 

puede dar origen a un pluralismo constructivo que, respetando las identidades y 

reconociendo la diferencia,  promueva la armoniosa e interactiva colaboración entre 

personas, grupos y culturas. Es lo que se puede llamar la estética de la diversidad.  Así 

el pluralismo es el reconocimiento de la multiplicidad en la sociedad como precondición 

para la elección libre e individual, pero también para la enriquecedora cooperación de 

cosmovisiones410.  Ese reconocimiento de la multiplicidad se encarna en  una estructura 

social pues de lo contrario se cae en la anarquía anómica, o queda el campo propicio 

para el monismo llámese teocracia, estado absoluto, monopolio cultural, 

hegemonización…Así el pluralismo no es simplemente descriptivo de la presencia de 

múltiples opciones, sino positivo reconocimiento de la pluralidad como una evaluación 

afirmativa por parte del colectivo. A la realidad empírica de la diversidad religiosa debe 

corresponder el pluralismo como manera política y cultural de tomar en cuenta la 

diversidad. A la pluralidad como hecho sociológico debe corresponder el pluralismo 

como actitud social y cultural.  En este campo se reconoce que el pluralismo se inicia en 

la diversidad, pero ésta sola no constituye el pluralismo, pues:

“El pluralismo requiere el cultivo del espacio público donde nos encontremos unos con 

otros…el compromiso activo de cada uno y un nivel de conocimiento de lo religioso 

público y de diálogo interreligioso”411. 

La contribución de las creencias y religiones se hace en el espacio público civil. Este es 

distinto al espacio público religioso ocupado por una sola religión que busca imponer su 

                                                          
410 Cfr. OLE RIIS. Op. Cit.
411 DIANA ECK,  True liberty cherishes difference, Los Ángeles Times,  Domingo Julio 5 
de l992; http://www.fas.harvard.edu:80/pluralism/html/article-tied.html .
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verdad sin importar la diversidad. Y es también diferente a lo que quieren los 

modernistas extremos de un espacio público vacío sin trazas de creencias en la 

construcción de lo público412.  El espacio público civil se construye sobre la base de que 

la república descansa en ideas, valores, creencias, símbolos…compartidos por los 

ciudadanos y en  cuya  construcción las creencias religiosas pueden aportar. Pero este 

espacio civil rechaza toda formulación final, ortodoxa, sagrada y permanente de lo que 

fundamenta la convivencia civilizada según los cánones de una sola o determinada 

confesión.

En consecuencia:

El pluralismo es consustancial a la modernidad política.

El pluralismo independiza ciudadanía de religión, y etnia de religión.

El pluralismo convoca a la religión a la construcción de nación pero no confunde ésta 

con aquella.

El pluralismo es actitud y valor socio-cultural, además de decisión jurídica.

El pluralismo supone que el individuo, de manera libre y voluntaria, escoge u opta por 

un estilo de vida religioso, sin presión de su familia, su grupo o el estado.

En Colombia podemos decir, a manera de hipótesis:

No ha habido, ni hay todavía, pluralismo religioso pues hemos avanzado en el campo 

legal pero no en el socio-cultural. Se presenta el hecho de la pluralidad pero no la 

actitud del pluralismo.  Sin embargo, en el campo legal todavía carecemos de un debate 

sólido sobre lo que es el pluralismo y sobre la posición del estado frente a las creencias 

en su manifestación sociológica (Iglesias, congregaciones, cultos, movimientos...)413

                                                          
412 OS GUINNESS,  “Religious liberty: Vital to democracy”.  Woostock Report of 
Conference on Courtney Murray SJ., and religious pluralism, Marzo l993. 
http://adminweb.georgetown.edu/woodstock/fea.33htm.
413 Algunos documentos legales para comprender la nueva situación de libertad religiosa en Colombia son:  CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE COLOMBIA.  Art 19.  LEY 133 DEL 23 DE MAYO DE 1994: desarrolla el derecho de Libertad Religiosa y de 
Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución política, garantizando dicho derecho, estableciendo sus límites, el ámbito 
de aplicación, y lo concerniente a las personerías jurídicas de las Iglesias y Confesiones religiosas. DECRETO 782 DEL 12 DE 
MAYO DE 1995: Por la cual se reglamenta parcialmente las Leyes 25 de 1992 y 133 de 1994 en  lo concerniente a la personería 
jurídica especial de las Iglesias, confesiones, denominaciones, y asociaciones de Ministros, de las personerías jurídicas de derecho 
público eclesiástico, del registro público de entidades religiosas, de los convenios de derecho público interno y de las 
certificaciones.  DECRETO 1396 DEL 26 DE MAYO DE 1997: Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 133 de 1994, el 
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Hay una religión mayoritaria que se ha transmitido  sociológicamente, que ha sido 

intolerante y dominadora,  pero que puede aportar en el campo de la tolerancia, el 

diálogo, el sentido comunitario y la construcción de la paz, bajo los parámetros de un 

nuevo consenso social. .

Hay unos problemas prácticos que no se han sabido solucionar: la relación Iglesia-

Estado, la función socio-política de las mayorías y de las minorías religiosas, la 

articulación de lo político y lo religioso, los tratados o convenios con las diferentes 

asociaciones religiosas…

La legislación colombiana tiene vacíos en los conflictos presentados entre creencias 

religiosas de tipo privado  y exigencias de la ley civil.

Los grupos armados interpretan, en general, a los grupos religiosos  desde la teoría del 

complot; y la sociedad hace igual cosa desde la teoría del rumor-pánico.  De ahí que, de 

la mezcla de dominación, miedo, complot y pánico, se haya vivido siempre en la 

satanización del otro y, por tanto, en conflicto permanente. Lo religioso ha sido fuente y 

expresión del conflicto. 

                                                                                                                                                                                           
artículo 45 del Decreto ley 2150 de 1995 y se modifica el Decreto 782 de 1995. DECRETO 1455 DEL 30 DE MAYO DE 1977: 
Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 133 de 1994 y se modifican los artículos 12 y 17 del Decreto número 782 de 1995. 
DECRETO 1396 DEL 26 DE MAYO DE 1997: reglamenta parcialmente la Ley 133 de 1994, el artículo 45 del Decreto ley 2150 
de 1995 y modifica el Decreto 782 de 1995, en lo concerniente a la acreditación de la existencia y representación de las entidades 
de que trata el artículo IV del Concordato y su inscripción en el registro público de entidades religiosas creado por la Ley 133 de 
1994.  DECRETO 354 DEL 19 DE FEBRERO DE 1998: Se aprueba el Convenio de Derecho Público Interno No 1 de 1997, entre 
el Estado colombiano y algunas Entidades Religiosas Cristianas no Católicas.  DIRECTIVA PRESIDENCIAL Nº 12: Reglamenta 
el  cumplimiento del Convenio de Derecho Público interno Nº 1 de 1997. DECRETO 1319 DEL 13 DE JULIO DE 1998: Por la 
cual se reglamenta parcialmente la Ley 133 de 1994. Ley 133 del 23 de Mayo de 1994: Por la cual se desarrolla el Derecho de 
Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política. Decreto 782 del 12 de Mayo de 1995: Por 
el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 25 de 1992 y 133 de 1994.  DECRETO 1519 DEL 4 DE AGOSTO DE 1998: 
Establece medidas tendientes al libre ejercicio del derecho de libertad religiosa y de cultos, en los centros penitenciarios y 
carcelarios.   RESOLUCIÓN No 03074 DEL 06 DE AGOSTO DE 1998 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL: 
Reglamenta el cumplimiento del Convenio de Derecho Público Interno No 01 de 1997, estableciendo pautas para garantizar el 
derecho de libertad religiosa y de cultos, y la asistencia religiosa a los miembros de la Fuerza Pública.   DECRETO 1319 DEL 13 
DE JULIO DE 1998: Reglamenta parcialmente la Ley 133 de 1994, en lo concerniente al trámite y los requisitos para el 
otorgamiento de la personería jurídica especial.  DECRETO NÚMERO 1321 DEL 13 DE JULIO DE 1998 : Por el cual se crea el 
Comité Interinstitucional para la reglamentación de los Convenios de Derecho Público Interno. CIRCULAR 0021 DEL 23 DE 
JULIO DE 1998: Para Directores seccionales, distritales y locales de salud, Instituciones prestacionales de servicios y directores 
de centros hospitalarios. DECRETO 1519 DEL 4 DE AGOSTO DE 1998: Establece medidas tendientes al libre ejercicio del 
derecho de libertad religiosa y de cultos, en los centros penitenciarios y carcelarios. RESOLUCIÓN No 03074 DEL 06 DE 
AGOSTO DE 1998 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL: Reglamenta el cumplimiento del Convenio de Derecho 
Público Interno No 01 de 1997, estableciendo pautas para garantizar el derecho de libertad religiosa y de cultos, y la asistencia 
religiosa a los miembros de la Fuerza Pública. 
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En el medio cultural, hay una mentalidad de reclutas-súbditos-feligreses, pero no una de 

ciudadanos participativos y creyentes por opción. Se ha creado una dicotomía entre 

ciudadano y creyente. Como si el ser ciudadano (miembro conciente y activo de una 

sociedad democrática, que participa en la gestión política), fuese incompatible con la de 

ser creyente (miembro conciente y activo de una confesión religiosa, que participa en el 

grupo religioso), o el ser creyente involucrara una actitud de intolerancia hacia otros 

grupos religiosos o políticos. Octavio Paz escribía en este sentido:

“No tuvimos Ilustración porque no tuvimos Reforma, ni un movimiento intelectual y 

religioso como el jansenismo francés. La civilización hispanoamericana es admirable 

por muchos conceptos, pero hace pensar en una construcción de inmensa solidez – a 

un tiempo convento, fortaleza y palacio- destinada a durar, no a cambiar”414.

Este esfuerzo de acercamiento a la pluralidad religiosa, a la intolerancia y al inicio 

reciente de una actitud pluralista, lo hacemos desde una metodología socio-histórica. El 

profesor Jean Pierre Bastian es pionero en este campo en sus estudios sobre los 

cambios religiosos en América Latina, en los que propone la óptica sociohistórica como 

instrumento útil en el acercamiento científico.415   La historia nos permite rastrear el 

pasado para ir a las fuentes que hacen brotar actitudes que pueden manifestarse como 

rasgos permanentes y actitudes que pueden ser simples brotes aislados en el tiempo, o 

crear verdaderas rupturas y cambios significativos. Mirar hechos y documentos permite 

contemplar cómo se fue formando la nación colombiana en sus relaciones con el 

fenómeno religioso. De ahí nuestra búsqueda en  textos y documentos, muchos de ellos 

de primera mano, como cartas, periódicos, pastorales... La perspectiva sociológica, por 

su parte, nos ayuda a hacer hermenéutica  basándonos en diferentes investigaciones 

                                                          
414 OCTAVIO PAZ,  El peregrino en su patria, historia y política de México, . México, 
FCE, l987,  Tomo I. p. 45l.
415 JEAN PIERRE BASTIAN,  La mutación religiosa de América Latina. Para una sociología 
del cambio social en la modernidad periférica, México,  FCE, 1997; Protestantismos y 
modernidad latinoamericana. Historia de unas minorías religiosas activas en América 
Latina, México,  FCE, 1994.
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que aportan elementos teóricos para entender estas realidades sociales que hemos 

vivido y vivimos en el presente. Las herramientas de la sociología nos dan las claves 

para interpretar y buscar la etiología de momentos interesantes de nuestra realidad 

social.
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2. HISTORIA DEL PLURALISMO RELIGIOSO EN COLOMBIA

2.1. CONQUISTA Y COLONIA

La época del descubrimiento y de la conquista en Colombia fue marcada por la 

presencia de la Iglesia Católica y su obra evangelizadora. Esta trató de llegar a todos 

los rincones, no sólo de la geografía nacional, sino de toda la vida social.  Se puede 

decir que la catolicidad llenó todos los intersticios de la vida creando una sociedad 

cristiana regida por los principios del catolicismo y por las normas de la monarquía 

española.

Sin embargo, no había total unanimidad religiosa.  Los estudios hechos sobre la 

inquisición, nos muestran que siempre ha habido desviación, rechazo, diferentes puntos 

de vista. Siempre ha existido la transgresión y, en algunos casos, la intención de una 

sociedad alternativa no necesariamente desviante sino propositiva de una nueva forma 

de vivir. La imagen de una edad de oro en la que todos condividían las 

representaciones religiosas del catolicismo nunca ha existido.  La presencia de herejías, 

nuevas comunidades religiosas,  sincretismos y resistencias indígenas y negras... 

siempre se ha dado en el catolicismo.416 Estos sincretismos toman los símbolos 

cristianos y les dan otro contenido, o llenan de contenidos cristianos los símbolos 

indígenas o africanos, creando ese objeto religioso que es la religiosidad popular, objeto 

triétnico por su composición,  que llena la vida de  gran parte de los pueblos 

latinoamericanos.  Lo que ocurre en la época de la Colonia en Colombia es que hay un 

gran control sociorreligioso sobre la vida y los comportamientos, además de que los 

valores cristianos se van incrustando en la cultura y se puede hablar de una cultura 

cristiana en términos globales. De todos modos, y para el efecto de nuestra reflexión, se 

                                                          
416 “Sin embargo, las religiones amerindias, las africanas aportadas por los 
esclavizados, el islamismo y judaísmo sefardí que llegaron con los cristianos nuevos, 
persistieron y no fueron totalmente silenciadas”. Cfr. ANA MARÍA BIDEGAIN,. “La 
pluralidad del hecho religioso en Colombia”, EN VII CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA EN 
COLOMBIA, Medellín, 1994,  Las religiones en Colombia. Medellín: Cooimpresos, 1994.



183

puede entender esta época como época de homogeneidad religiosa, en cuanto el 

capital simbólico del catolicismo daba sentido y seguridad a la vida de los hombres.  No 

había otras confesiones religiosas presentes en el territorio nacional de forma incidente 

y visible. 

Esto se puede entender porque fue España la que evangelizó este país. La Bula Inter 

Coetera del 4 de Mayo de 1493 de Alejandro VI, divide entre portugueses y españoles 

el trabajo misional en las tierras recién descubiertas. ¿Fue un acto de arbitrariedad, de 

dominio, de arbitraje, de donación de lo no propio? Generalmente, desde la óptica 

ilustrada, se ha dicho que la donación del Papa no ha sido un título legítimo:

“...porque el Vicario de Jesucristo no puede dar ni ceder lo que no ha sido jamás suyo, 

mucho menos en calidad de papa o sucesor de San Pedro que no tiene autoridad ni 

dominio temporal, y el imperio que le fue confiado al mismo S. Pedro, y que ha pasado 

á sus legítimos sucesores ha sido puramente espiritual, como se evidencia por las 

mismas palabras que contienen la plenitud del poder apostólico.”417

El hecho es que se dio esta donación y ese hecho definió la fe de estos países418.  El 

Papa definía en esta Bula que el mandato dado era para la evangelización católica y 

que se debían enviar misioneros con tal propósito.  La tarea era extender la religión 

católica y no ninguna otra.  Así el derecho de conquista conllevaba la exigencia de 

evangelización, excluyendo la intervención de otras monarquías europeas. Los reyes de 

España pidieron inmediatamente los privilegios necesarios para dicha tarea y los 

Pontífices accedieron, de tal manera que se inició el “Real Patronato de Indias”419. 

Ciertamente, en el siglo XVI, hubo en España voces que pedían la predicación del 

evangelio según los modos luteranos.  Francisco de San Román (1540) pidió que se 

enviaran misioneros luteranos a las Américas.  Constantino Ponce de la Fuente publicó 

                                                          
417 JUAN FERNÁNDEZ DE SOTOMAYOR, Catecismo o instrucción popular, Cartagena de Indias,  
Imprenta del Gobierno,  1814,  P. 8
418 RAFAEL GÓMEZ HOYOS,  La Iglesia de América en las leyes Indias, . Madrid,  Orbe, 
l961. p. 11.
419 Ibidem., p. 15.
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la Suma de la Doctrina Cristiana usada en parte por Juan de Zumárraga en México 

(pero que fue prohibida por sus ideas erasmianas).  Antonio del Corro (1567) pedía la 

traducción de la Biblia a las lenguas indígenas. Casiodoro de Reina y Cipriano de 

Valera intentaron enviar sus traducciones al Nuevo Mundo.  Juan Aventrot (1627-1630) 

pedía la libertad religiosa para las Américas.  Pero no se les hizo caso y algunos fueron 

quemados como Aventrot y Francisco de San Román420. Y para hacer frente a otras 

confesiones, pues la fe católica se consideraba la única fe verdadera,  se establecieron 

posteriormente la defensa positiva (las Universidades) y la defensa negativa (el Santo 

Oficio)421. El Santo Oficio estaba fundamentado en dos principios: en un estado católico, 

el soberano está obligado a defender la única religión verdadera y, segundo, la unidad 

de las creencias es el fundamento de la unidad de la metrópoli422.  La Inquisición, por 

tanto, debía conocer, entre otros, de los delitos contra la fe y la religión como herejía, 

judaísmo, apostasía… Pero también, ante el peligro de la “cizaña protestante” 

sembrada por piratas o comerciantes, se debían vigilar los libros heréticos que 

contienen las doctrinas luteranas. En 1610, al establecerse el Tribunal de la Inquisición 

en Cartagena, lo primero que hace es proclamar el Edicto de Fe en el que pide a todos 

denunciar lo que se refiera a seguidores de la ley de Moisés, de la secta de Mahoma, 

de la secta de Lutero, de la secta de los Alumbrados y de diversas herejías como son 

descreímiento, reniego contra Dios y contra la virginidad y limpieza de Nuestra Señora, 

invocación de demonios, pactos con el demonio o usurpación de dignidades clericales. 

También pedía denunciar a los solicitantes (confesores que con motivo del sacramento 

de la confesión provocaran a las penitentes mujeres), los bígamos, los astrólogos, los 

brujos, los nigromantes, geomantes, hidromantes, piromantes, quiromantes, etc.423  Es 

necesario entender la mentalidad que subyace en el mantenimiento de la Inquisición: 

además de la crueldad e insensibilidad de los Inquisidores justificada por el celo de la 

verdad única, había la idea de que la salvación eterna era más importante que la vida. 

                                                          
420 GABINO FERNANDEZ CAMPOS,  Influencia de los protestantes españoles en la 
independencia de Hispanoamérica. Madrid,  Ateneo de Madrid,  25 Abril de l998.
421 RAFAEL GOMEZ HOYOS,  Op. Cit,  p. 215.
422 Ibidem., p. 216.
423 JOSE TORIBIO MEDINA,  La Imprenta en Bogotá y la Inquisición en Cartagena de Indias, 
Bogotá,  Biblioteca Nacional de Colombia, 1952. Pp. 128-140. Aquí puede consultarse el 
texto completo del Edicto de Fe. 
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La exégesis literal del texto bíblico en traducción de contexto histórico: “de qué le vale al 

hombre ganar la vida si pierde su alma”, llevó a entender que la Iglesia estaba al 

servicio de la salvación y que tarea del Papa era asegurar la salvación eterna de todos 

los hombres. La preeminencia de la salvación sobre la vida humana justificaba que un 

hombre fuera quemado, torturado, ahorcado... con tal de que su alma se salvara de la 

perdición del infierno.

En el  siglo XVII, se establecieron en San  Andrés y Providencia los primeros 

inmigrantes extranjeros que trajeron la fe bautista424. En Providencia y Santa Catalina 

entre 1627 y 1629 aparecen los primeros ingleses,  puritanos, que forman la "Sociedad 

de aventureros de la ciudad de Westminster    para la plantación de las islas de 

Providencia o Santa Catalina". En Octubre de 1629 se desplazaron varias 

embarcaciones a Providencia para llevar más gente, pero    rápidamente regresaron a 

sus islas de origen.  En 1631 vuelven los puritanos y empieza una época de conquistas 

y reconquistas por parte de españoles e ingleses425, pero con una mayoritaria presencia 

inglesa y, por tanto, se fue estableciendo y viviendo la confesión bautista, aunque la 

organización formal de la Iglesia Bautista se da en el siglo XIX, en el año 1845 con 

Philip Beekman Livingston quien, ordenado en l849, establece la Primera Iglesia 

Bautista de San Andrés.426  El gobierno español aceptó la estadía de ingleses en 1792 

a cambio de su reconocimiento como vasallos que debían guardar fidelidad al rey y 

obediencia al gobernador, de la adopción de la religión católica, la construcción de una 

iglesia asumiendo sus costos, la manutención del párroco que se les enviara, la 

sujeción a las leyes y la aceptación de un maestro de  primeras letras.427

                                                          
424 FRANCISCO ORDOÑEZ,   Op. Cit, p. 13. 
425 De 1641 a 1670 se da el único período de la Isla en que estuvo habitada por 
población únicamente católica y de lengua española. Cfr. JAMES PARSONS,  San Andrés y 
Providencia. Una geografía histórica de las islas colombianas del mar Caribe 
occidental, Bogotá, Publicaciones del Banco de la República, 1964. P. 29. 
426 ANTONIO FERRÁNDIZ MORALES, Historia religiosa de las Islas de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, San Andrés Isla (Colombia),  Prefectura Apostólica de 
San Andrés y Providencia, 1998. P. 20-21. En l914, la iglesia bautista se divide y se 
forma un grupo disidente llamado Misión Cristiana. JAMES PARSONS ,  Op. Cit., P. 114. 
427 CARLOS EASTMAN ARANGO,  El Archipiélago de San Andrés y Providencia: Formación 
histórica hasta l822, En: Revista Credencial Historia,  Bogotá,  Tomo III,  Enero -
Dbre´1992,  N° 25-36. Cfr también JAMES  PARSONS,  Op. cit.,  P.41. 
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El 23 de junio de 1822, los miembros del cabildo de Providencia firmaron la adhesión a 

la Constitución de Cúcuta; el 21 de julio siguiente lo hicieron los miembros del cabildo 

de San Andrés, y poco después los habitantes de San Luis de Mangic, incorporándose 

así a la Gran Colombia. Se llegó a proponer que la plena incorporación de las islas al 

continente se  lograría en la medida en que se catolizaran en educación y en servicios 

religiosos. Pero, por la historia cultural de las islas y la ausencia precaria del estado 

colombiano, no se logró establecer un catolicismo mayoritario, sino una diversidad, 

aceptada de facto, y sin mayores conflictos. En 1902 aparecen allí los Adventistas del 

Séptimo Día, pastoreados desde 1905 por Parker Smith y en 1911 establecen su 

templo en Punta Rocosa. Y el catolicismo estuvo presente en las islas muy 

esporádicamente. En 1903 comienza la presencia permanente de sacerdotes católicos.

Es importante fijarnos en San Andrés y Providencia, porque es un ejemplo claro del 

intento  de uniformar el país bajo la égida católica, especialmente a mediados del siglo 

XX. Aunque la isla había vivido en forma pacífica con diversas confesiones, en l953, 

dado el convenio entre Colombia y la Santa Sede, se dió a la iglesia católica el control 

de la educación  en todos los territorios nacionales, incluído San Andrés. Las escuelas 

públicas fueron manejadas por la iglesia católica con presupuestos del Estado, y en 

ellas era obligatorio el idioma español y asistir a los ritos católicos. Algunas iglesias 

protestantes se cerraron y se pensó en proscribir el culto público de bautistas y 

adventistas, como veremos en el período de 1946 en adelante. En esta época se 

presentó una actitud anticatólica por parte de los protestantes por este atropello contra 

sus derechos y su historia. 428  

En la historia de Colombia continental, encontramos un primer indicio de presencia 

protestante en el Darién en 1698, la que fue desmantelada  en 1700. Hubo algunos 

misioneros presbiterianos de la Iglesia de Escocia pero no se logró un asentamiento 

                                                          
428 JAMES PARSONS,  Op. Cit., P. 116-117, 157. El cierre de las escuelas protestantes se 
debió a la exclusividad dada al catolicismo en el campo educativo. 
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permanente429. Se hicieron  dos expediciones escocesas, la primera fracasó por falta de 

apoyo y la segunda fue atacada, por razones comerciales, por las autoridades 

españolas. En la segunda expedición, venían algunos misioneros presbiterianos 

enviados por la Iglesia de Escocia con el fin de establecer una iglesia en la colonia y 

evangelizar a los indígenas, pero no pudieron evangelizar ni a los colonos, ni a los 

indígenas:

“Con los indios no podían comunicarse por no saber su idioma; con la tercera parte de 

los escoceses tampoco podían comunicarse por ser ellos montañeses gaélicos, sin 

conocimiento del inglés, mientras los demás hicieron poco caso de ellos.”430  

Respecto a los judíos y musulmanes hubo gran persecución. El 30 de Marzo de 1492, 

se dio a los judíos, plazo de tres meses para salir de España o convertirse. Después de 

la reconquista de Granada, algunos judíos  y musulmanes emigraron clandestinamente 

al Nuevo Reino de Granada, y desarrollaron un culto religioso burdo por la ausencia de 

pastores o rabinos, y por la condición social baja de sus miembros431. Hay pocos datos 

sobre los primeros musulmanes. Tal vez pudieron ser algunos esclavos negros. Pero, 

en verdad, su presencia no fue mayoritaria aunque sí hubo casos en que intervino la 

inquisición.

En cuanto a  los protestantes, desde 1559, ya había legislación contra ellos, pues: 

“podrá ser que como la maldad es tan grande y el demonio tan solícito para sembrar en 

                                                          
429 J. SINCLAIR,  El protestantismo en Colombia y Venezuela 1492-1810,   En: CEHILA. Historia  General de la 
Iglesia en América Latina,  Vol. VII,  Salamanca,  Cehila, l981. p. 243-245.  ALLAN KUETHE,  Un interesante 
caso de tolerancia religiosa en la época colonial, En: Boletín de Historia y Antigüedades,  Bogotá,  T. 53,  En - Mz 
66. N°  615-617. p. 153-159. EDGAR VAUGHAN,  La colonia escocesa en el Darién (1698-1700) y su importancia 
en los anales británicos, En: Boletín Cultural y Bibliográfico,  Vol. IX,  N° 2, l966. p. 189-230.
430 PEARS THOMAS CLINTON ,  The design of Darien, Journal of the department of history 
of the Presbyterian Church in the USA,  Vol. 16, 1936, Philadelphia. Citado en EDGAR 
VAUGHAN. Op. Cit. P. 208.
431 MANUEL TEJADA FERNÁNDEZ,  Aspectos de la vida social en Cartagena de Indias durante 
el seiscientos, Sevilla,  Escuela de Estudios Hispanoamericanos, l954. p. 200-209.



188

la cristiandad herejías, hayan pasado o pasen a esa parte algunos luteranos, y otros de 

casta de moros o judíos, que quieran vivir en su ley y ceremonias…”432.

Las doctrinas luteranas que habían de denunciarse ante el Santo Oficio se enunciaban 

así:

“O si sabéis o habeís oído decir que alguna o algunas personas hayan dicho, tenido o 

creído que la falsa y dañada secta de Martín Lutero y sus secuaces es buena, o haya 

creído o aprobado algunas opiniones suyas, diciendo que no es necesario que se haga 

la confesión al sacerdote, que basta confesarse a sólo Dios, y que el Papa ni 

sacerdotes no tienen poder para absolver los pecados; y que en la hostia consagrada 

no está el verdadero cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo, y que no se ha de rogar a los 

santos, y que no ha de haber imágenes en las iglesias, y que no hay purgatorio, y que 

no hay necesidad de rezar por los difuntos, y que no son necesarias las obras, que 

basta la fe con el bautismo para salvarse, y que cualquiera puede confesar y comulgar, 

uno a otro, debajo de entrambas especies, pan y vino, y que el Papa no tiene poder 

para dar indulgencias, perdones ni bulas, y que los clérigos, frailes y monjas se pueden 

casar; o que hayan dicho que no ha de haber frailes, ni monasterios, quitando las 

ceremonias de la religión, o que hayan dicho que no ordenó  ni instituyó Dios las 

religiones, y que mejor y más perfecto estado es el de los casados que el de la religión, 

ni el de los clérigos y frailes,  y que no hay fiestas más de los Domingos, y que no es 

pecado comer carne en Viernes, ni en cuaresmas ni en vigilias, porque no hay ningún 

día prohibido para ello; o que hayan tenido o creído alguna o algunas otras opiniones 

del dicho Martín Lutero y sus secuaces, o se hayan ido fuera de estos reinos a ser 

luteranos”433.

                                                          
432 SEVERINO DE SANTA TERESA. Historia documentada de la Iglesia en Urabá y el Darién. 
Desde el descubrimiento hasta nuestros días, Vol. I,  Bogotá,  Biblioteca de la 
Presidencia de la República, 1956. Tomo 39,  p. 210.
433 JOSE TORIBIO MEDINA,  Op. Cit., 1952. P. 132-133.
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Era más el temor a los luteranos que su presencia física pues generalmente eran 

extranjeros de paso (holandeses, ingleses…) que, por alguna razón coyuntural como el 

comercio, llegaban a estas tierras. Los fiscales de la inquisición, sin embargo, tenían 

lista la acusación: “haber sido hereje, apóstata, luterano, fautor y encubridor de herejes 

y haberse pasado a la maldita y perversa secta de Lutero y sus secuaces creyendo 

salvarse en ella”434. El deseo de la Inquisición era impedir el desembarco y 

establecimiento de extranjeros no católicos. Sin embargo, el aumento del comercio en 

el siglo XVIII, hizo que aumentaran las embarcaciones extranjeras con comerciantes 

daneses, holandeses y judíos. Esto hizo que los gobernadores fuesen más flexibles con 

el ingreso y estadía de extranjeros. En Cartagena, el Gobernador, a pesar de las 

reiteradas reclamaciones del Santo Oficio, no sólo dejaba desembarcar, sino también 

establecerse en tierra con casa y almacén  a algunos extranjeros. El Arzobispo Virrey 

tuvo que intervenir y restringir esa tolerancia a casos de verdadera necesidad. Pero los 

tiempos iban cambiando por la presión también de las naciones extranjeras. Un caso lo 

ejemplifica. David de la Mota, judío confeso, llegó a Cartagena y la Inquisición quiso 

quemarlo. Pero el temor a una queja de su cónsul y del embajador, hizo que se dejara ir 

libre al judío y consultar su caso en más altas esferas. 435  

Anna María Splendiani corrobora diciendo que la Inquisición de Cartagena no persiguió 

fuertemente a los protestantes pues representaban un peligro pequeño.  De 35 casos 

de juicio entre 1610 y 1680, 32 son reconciliados, a otros se les dio opción de huír o se 

les suspendió el proceso.  Sólo en l622 se condenó a la hoguera a Adan Edon pues se 

obstinó en seguir en el anglicanismo436. Este era inglés. Iba de Sevilla a Cumaná en 

l618 como agente de un mercader inglés para comprar tabaco. Capturado en Cumaná, 

fue enviado a Cartagena donde ingresó a la cárcel el 3 de Julio de  1619. Nunca quiso 

renegar de su fe y fue quemado el 13 de Marzo de l622, después de pasar la noche 

discutiendo con dos frailes  que trataban de convencerlo de las verdades de la fe 
                                                          
434 Cartilla para procesar del Santo Oficio de la Inquisición, Biblioteca Nacional,  Sala raros y curiosos. 
Manuscritos N° 98, Fol. 47v. Citado en JAIME BORJA,  Op. Cit. p. 265.
435JOSE TORIBIO MEDINA,  Op. Cit, P. 371 ss.
436 ANNA MARIA SPLENDIANI,  Los protestantes y la Inquisición, En: Anuario Colombiano 
de Historia Social y de la Cultura, 23, 1996, p. 5-32.
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católica.437  De todos modos, los juicios realizados por el Tribunal de Cartagena, 

muestran que había ya, en algunas personas, independencia de criterio, libertad de 

conciencia, proposiciones que consultaban más la reflexión racional que la teológica. Y 

las ideas de tolerancia y libertad iban penetrando poco a poco en la mentalidad colonial.  

La difusión de Los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue la muestra de esa 

penetración. La Inquisición tomó inmediatamente cartas en el asunto. El 13 de 

Diciembre de l789 prohibe el escrito Los Derechos del Hombre, prohibición reiterada en 

1792. El 12 de Diciembre de 1794, el Virrey D. Francisco Gil, en Lima, pasa un oficio al 

Tribunal manifestando que en el Virreinato de Santa Fe circula un escrito con el título 

Los Derechos del Hombre, “siendo su intento el de seducir a las gentes fáciles e 

incautas con especies dirigidas a favorecer la libertad de religión y a turbar el buen 

orden y gobierno establecido en los dominios de nuestro soberano.”438

Se enfrentaban la mentalidad moderna con la mentalidad teocrática. Buen síntoma de 

esto, es lo ocurrido en Cartagena  el 11 de Noviembre de l811. La Junta pide a los 

inquisidores abandonar Cartagena pues se ha hecho la declaración de independencia. 

El Obispo reclama a la Junta revolucionaria por esta determinación y la Junta contesta 

en términos verdaderamente interesantes:

“La historia de todos los tiempos y países desde su establecimiento lo presenta  (al 

Tribunal de la Inquisición) cubierto de sangre, de horrores y de injusticia. El fanatismo  

religioso abortó este monstruo en el siglo XIII de la Iglesia, el cual en expresión de un 

autor célebre, tiene los pies en el infierno y alcanza con los brazos al cielo; que  

secundando entonces el furor de la intolerancia civil y después la tiranía del despotismo, 

ha sacrificado en el fuego y con la espada muchos millares de víctimas; ha arruinado y 

reducido a la miseria a innumerables familias, generaciones y hombres respetables; ha 

                                                          
437JOSE TORIBIO  MEDINA, Op. Cit. P. 204
438 Ibidem. P. 371. Se prohibieron también la Proclama de Miranda y el “Catecismo o 
instrucción popular” del Dr. Juan Fernández de Sotomayor en 1814. Tanto este folleto 
como los Derechos del Hombre fueron prohibidos bajo la pena de excomunión mayor latae 
sententiae ipso facta incurrenda, y sancionados con multa de 200 pesos. El 15 de Abril 
de 1817, se prohiben y mandan recoger los escritos de la llamada “secta bíblica”.
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tenido por principio de conducta, perpetuar la ignorancia de los pueblos para que no 

conociesen sus derechos y llevasen el yugo a sus opresores, y él es la verdadera causa 

y origen de todos los males de España y de la América.”439

Y pide la Junta, acabar y extinguir dicho Tribunal como la expresión, que es, de la 

intolerancia y la opresión, y como signo de la resistencia a la arbitrariedad, derecho que 

tiene todo pueblo.

De todos modos, el poder disuasivo de la Inquisición en América fue evidente, pues por 

él, según un escritor católico tradicionalista:

“Se vió libre del peligro protestante, morisco y judaico; por él disfrutó, durante varios 

siglos, de una paz religiosa y social envidiable; él la salvó de profundas desviaciones de 

costumbres, impidió que se propagasen algunos extravíos mentales…”440. 

En cuanto a los gitanos, éste ha sido un pueblo “invisible” en Colombia. Los primeros 

gitanos que llegaron, lo hicieron para escapar a las leyes racistas españolas y no tenían 

el más mínimo derecho a ser visibles, y ellos mismos optaron por la invisibilidad para 

sobrevivir al rechazo y a la exclusión. Incluso el nombre de gitano estaba prohibido. Es 

de estudiar en este campo el aporte gitano a las rochelas o arrochelados. Una mayor 

certeza se tiene, a través de la tradición oral, sobre las inmigraciones de gitanos en el 

siglo XIX y XX. Parece que en los años de 1850 hubo una presencia gitana proveniente 

de Centroamérica. Luego en 1910 se presentó una segunda inmigración, y en los años 

de la Segunda Guerra Mundial, llegaron otros huyendo a la persecución de los nazis441. 

Luis Alfonso Fajardo nos muestra cómo desde 1499, los reyes católicos comenzaron a 

atacar los aspectos más esenciales de la cultura gitana: prohibición de sus prácticas 

económicas tradicionales; prohibición de usar el traje, el nombre y el idioma gitano; 

                                                          
439 Ibidem. P. 379
440 RAFAEL GÓMEZ HOYOS,  Op. Cit, p. 219. 
441 HUGO ALEJANDRO PATERNINA Y JUAN CARLOS  GAMBOA,  “Los gitanos: tras la huella de un 
pueblo nómade”,  En: Nómadas, Abril ‘99, N° 10. p. 166.
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prohibición de andar libres442.  Esta invisibilidad forzada es tal, que algunos 

historiadores han concluído que la ausencia de fuentes documentales sobre ellos, 

prueba que no ha habido gitanos en el país443. Pero, en los últimos años, se ha tratado 

de estudiar y rastrear su presencia. Aunque no pertenecen unánimemente a una 

religión determinada, fueron rechazados por su libertad ya que se negaban a someterse 

a los procesos de asentamiento y normalización de la vida según el rito católico. 

Solamente aceptaban el bautismo pero no los demás rituales de la Iglesia.  Por esto, 

algunos sacerdotes los rechazaban por “brujos y ladrones”. En los últimos años, se han 

formado agrupaciones evangélicas fundamentalistas constituidas y dirigidas por ellos 

mismos444. A partir de la Constitución de 1991, se ha venido dando un proceso de 

organización del pueblo Rom, proceso que ha llevado al reconocimiento legal de este 

pueblo como grupo étnico respetando su autonomía cultural no territorializada, en la Ley 

508 del 29 de Julio de 1999 del Congreso de la República.

2.2. INDEPENDENCIA

El protestantismo aparece en el siglo XIX en Colombia con la presencia de soldados 

extranjeros que venían a apoyar la independencia, el aumento del comercio 

internacional y con la aparición del liberalismo económico y social.  Durante la época de 

la independencia, arribaron  soldados de Inglaterra que mantuvieron su fe como lo fue 

el coronel James Fraser que se estableció en Bucaramanga445.

                                                          
442 LUIA A. FAJARDO,   Las voces multiculturales de la paz (Arrochelados, gitanos, 
indígenas y cimarrones). En, Monsalve, Alfonso y Domínguez, Eduardo (eds). Colombia: 
democracia y paz. Medellín,  UPB, 1999. p 397-448.
443 Ibidem., p. 443.
444 ANA DALILA GOMEZ BAOS,  (revisora). Notas etnográficas e históricas preliminares 
sobre los gitanos de Colombia. Inédito. Próximo a ser publicado por el Ministerio del 
Interior de Colombia.
445A partir del 28 de Marzo de l869 comienzan las liturgias en el primer templo presbiteriano en Bogotá,  con 
asistencia de 25 a 30 personas, entre las que destacan los familiares de Fraser: Rossana de Fraser, Pedro Frasser. En 
1878, participan en los cultos otros de la familia: Rebeca Fraser e Isabel Fraser de Otero. Cfr. PABLO MORENO . 
Op. Cit. p. 22 ss.
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En estos primeros años de la aparición del protestantismo no se da propiamente una 

libertad para su acción y más bien, aparecen como “seres raros” dentro de la sociedad. 

No hay, ni de lejos, un pluralismo religioso ni un sentido ecuménico. Pero la presencia 

de estos soldados extranjeros y el aumento del comercio exterior,  fueron motivos para 

pensar en la forma de permitirles la vivencia de su fe. No fue un deseo directo de lograr 

la libertad religiosa, sino un efecto indirecto de los tratados comerciales, en los cuales, 

después de arduas deliberaciones, se aceptaba el culto privado de otras confesiones. 

Así el artículo 14 del Tratado Bidlack - Mallarino firmado con EE.UU el 12 de Diciembre 

de l846, dice:

“De la misma manera, los ciudadanos de los Estados Unidos gozarán en el territorio de 

la República de la Nueva Granada, de perfecta libertad de conciencia y ejercerán su 

religión pública o privadamente en sus mismas habitaciones, o en capillas, o en lugares 

de adoración, destinados al efecto, de conformidad con las leyes, usos y costumbres de 

la Nueva Granada.”446

El Tratado con Gran Bretaña, firmado el 18 de Abril de 1825 (y ratificado en Octubre de 

l866) tiene un inciso semejante en el que se respeta el ejercicio de la religión de los 

súbditos británicos, siempre que lo hagan en casas privadas, iglesias, capillas o lugares 

destinados para el culto, con tal  que al ejercerla observen el decoro debido a la 

Divinidad y el respeto a las leyes del país. 447 Y en el Tratado con Holanda, del primero 

de Mayo de 1829, se lee:

“Los súbditos de Su Majestad el Rey de los Países Bajos, residentes en el territorio de 

Colombia, aún cuando no profesen la religión católica, gozarán la más perfecta y entera 

seguridad de conciencia, sin quedar expuestos a ser molestados, inquietados ni 

perturbados en razón de su creencia religiosa, ni en los ejercicios propios de su religión, 

                                                          
446 ALFONSO URIBE MISAS,  Las misiones católicas ante la legislación colombiana y el 
derecho internacional público, Bogotá,  Lumen Christi, l96_. P. 21
447 Ibidem. P. 21.
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con tal que los hagan en casas privadas y con el decoro debido al culto divino, 

respetando las leyes, usos y costumbres establecidos al efecto”.448

No se permitía ni el proselitismo religioso, ni la manifestación callejera de sus creencias 

religiosas a las personas extranjeras de confesión distinta a la católica. 

Con los soldados y comerciantes extranjeros, se dio inició en el país a la actividad de 

los “colportores” o personas que  hacían propaganda a las traducciones de la Biblia en 

lengua vernácula y que tanta importancia tuvieron en la difusión del protestantismo en el 

siglo XIX.

Durante las luchas de Independencia, se llama “masones y luteranos” a los 

revolucionarios del 20 de Julio de l810, como una forma de descalificarlos, aunque al 

mismo tiempo se estaba reconociendo el influjo de elementos modernistas en las ideas 

independentistas.449  Si se les llama masones y luteranos es porque se reconoce que 

son portadores de una nueva filosofía y de una nueva interpretación de la vida social, 

caracterizada por las ideas de libertad, reconocimiento de la conciencia individual, 

independencia mental, creencia en el progreso, pero que era juzgada herética en los 

medios eclesiásticos. 

Comienza a formarse el conflicto entre tolerancia e intolerancia que recorrerá todo el 

siglo XIX y gran parte del XX, y que tendrá momentos álgidos como la Guerra de 1876-

1877, y la persecución a los protestantes después de l948. El escritor que plantea la 

polémica es  William Burke, publicista católico irlandés, arribado a Venezuela en l810 

para colaborar en la causa de la Independencia. El  19 de Febrero de 1811 publica en 

el número 20 de la Gaceta de Caracas, un artículo denominado “La Tolerancia de 

Cultos”. En él, rechaza la intolerancia haciendo una pequeña historia de lo que había 

producido en otros países como expulsiones, odios, destierros, ignorancia... y como 

solución propone la tolerancia que no contraría la doctrina de Jesucristo:

                                                          
448 Ibidem. P. 21-22
449 MARIO GERMAN ROMERO,  Novenas políticas en la Independencia, En, Boletín de 
Historia y Antigüedades,  Vol. XLVII, Julio-Agosto 1960. p. 477-487
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“Por donde quiera que abramos el Código de vida y de salud que nos dejó el Salvador 

del género humano, no encontramos otra cosa que consejos, benevolencia, amor 

fraternal, y es imposible que el Evangelio, que es la ciencia de la  caridad,  pueda 

aconsejar la violencia ni la persecución, para aumentar el número de los discípulos de 

la verdad......no es sino con la tolerancia y la oración que el cristianismo ha hecho sus 

mayores progresos... no seamos pues intolerantes; el cristianismo no hará progresos 

sólidos sino mientras sus directores sigan las huellas de su Fundador y sus 

apóstoles.”450

Burke insinuaba que la tolerancia religiosa abriría el camino a la inmigración extranjera 

que traería progreso y riqueza y pedía al clero que optara por el sendero de una 

apacible tolerancia. La reacción a la propuesta de Burke comenzó inmediatamente. Ya 

el dos de  Marzo de 1811, Fray José María Almarza, con otros miembros de su 

comunidad de franciscanos,  publica un folleto de 21 páginas que trata de mostrar los 

daños espirituales y temporales que provoca la tolerancia. 451 No encuentran beneficios 

mayores a los que se pudieran obtener con inmigrantes católicos, además de que en el 

trato con los enemigos de la Esposa del Cordero se podría poner en riesgo el tesoro 

inestimable de la fe católica. Como ciudadanos quieren la felicidad y prosperidad del 

país pero guardando incólume la fe católica. El mismo día, Don Antonio Gómez publica 

una crítica a Burke.452 Don Antonio Gómez creía que la tolerancia destruía el imperio de 

la ley, y al introducir pluralidad de opiniones podría disolver el pacto social, despoblar la 

tierra, generalizar la miseria y subvertir el orden público. La tolerancia ha sido invento 

                                                          
450 WILLIAM BURKE,  Tolerancia de cultos, . Citado en CARLOS FELICE CARDOT,  La libertad 
de cultos en Venezuela, Madrid, Guadarrama, 1959. Pp. 36-37. 
451 Apología de la intolerancia religiosa contra las máximas del irlandés D. Guillermo 
Burke, insertos en la Gazeta del Martes 19 de Febrero de 1811, N° 20, fundada en la 
doctrina del Evangelio, y en la experiencia de lo perjudicial que es al Estado la 
Tolerancia de religiones; dividida en dos partes. En la primera se manifiestan los 
daños espirituales que causa el Tolerantismo. Y en la segunda se demuestran los 
temporales, En la ciudad de Nueva Valencia, a 2 del mes de Marzo de l811. Con las 
licencias necesarias. Caracas En la imprenta de Juan Baillio y Ca.
452 Ensayo político contra las reflexiones del S. William Burke, sobre el tolerantismo, 
contenidas en la Gazeta de 19 de Febrero último. Por el D.D. ANTONIO GÓMEZ. Caracas, 
l811. Reimpreso por J. Baillio, y C.a  Esquina del Palacio Arzobispal.
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de los falsos filósofos para trastornar a los pueblos, destruír los imperios y regar de 

sangre la tierra de la patria. 453

La Universidad de Caracas se sumó a la crítica con un escrito redactado por Juan 

Nepomuceno Quintana.454 Es un escrito bastante interesante porque con argumentos 

bien elaborados, defiende la intolerancia como expresión de la caridad evangélica, 

justifica la persecución de los protestantes (pues se obstinan en sus errores), y dice que 

el desorden proviene del abandono de las directrices de la doctrina del Evangelio. Es un 

documento que refleja la intransigencia de una persona de muy buena calidad 

intelectual.

Esta polémica, iniciada en Caracas, llegó rápidamente a la Nueva Granada. El religioso 

agustino Fray Diego Francisco Padilla, el 6 de Junio, publica una réplica al escrito de 

Burke.455 Comienza el fraile haciendo un recuento histórico para mostrar que los herejes 

causaron contiendas en los pueblos y luego para calmarlas establecieron el principio de 

la tolerancia teológica, es decir, que los errores no eran errores, que todas las sectas 

eran buenas, que se podían seguir con seguridad de conciencia, que todos los herejes 

de cualquiera secta que sean se hallan en estado de salvación, y que creyendo esto 

como un dogma, y absteniéndose de perjudicar al público, nada más se requiere para 

dar culto a Dios y merecer su agrado.456

Señala que la intolerancia teológica es una de las notas divinas de la Iglesia católica 

pues es una necesaria consecuencia de su veracidad infalible, es el timbre de su gloria 

y de su perpetua estabilidad.  Por eso no se puede transigir con el error y los herejes. E 

infiere, el P. Padilla, que para ser tolerantes es preciso no ser católicos y renegar de 

                                                          
453 CARLOS FELICE CARDOT,  Op. Cit. P. 44-52.
454 La Intolerancia politicoreligiosa vindicada ó refutación del discurso que en favor 
de la Tolerancia Religiosa, publicó D. Guillermo Burke, en la Gazeta de Caracas, del 
Martes 19 de Febrero de 1811, N° 20. Por la R. y P. Universidad de Caracas. 1812. 
Caracas en la Imprenta de Juan Baillío. 
455 Diálogo entre un cura y un feligrés del pueblo de Boxaca sobre el párrafo  inserto 
en la Gazeta de Caracas., Tomo I,  Numero 20,  Martes 19 de Febrero de 1811. Sobre la 
Tolerancia.  Santafé de Bogotá. Año de 1811. En la imprenta de D. Bruno Espinosa de los 
Monteros.  BNC. Sección Quijano Otero 86-76.
456 Ibid. pág. 6.
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Jesucristo, del Evangelio, de la doctrina de la iglesia y de los Padres Apostólicos.  

Distingue, sin embargo, entre tolerancia teológica y tolerancia civil.  Esta permite vivir en 

compañía de quienes están en otra religión, “amar á estos mismos, dolernos de su 

ceguedad, procurar su conversión y desearles todo su bien sirviéndoles, socorriéndoles, 

y guardando con ellos todos los comedimientos de urbanidad.”457  Pero no se puede 

permitir la tolerancia civil, es ilícita a los Estados, pues los santos Padres de la Iglesia 

indican que debemos estar separados de los herejes y que, según Santo Tomás, deben 

ser arrojados del mundo.458  Los príncipes y Estados que permiten tal tolerancia se ven 

abocados a la insubordinación, la sedición y la turbulencia, pues basta mirar los impíos 

escritos de Voltaire, Montesquieu y Rousseau para convencerse que predican el 

irrespeto a las autoridades legítimas, la insubordinación a las leyes y el rechazo de la 

justicia.  El príncipe católico debe seguir el ejemplo de Teodosio que manda que en su 

imperio no se permitan otras gentes que aquellas que siguen la religión católica 

conforme a lo que predicaban el papa San Dámaso y San Pedro Obispo de Alejandría; 

o el ejemplo de Valentiniano que mandó que los herejes fueran desterrados de sus 

dominios y otros semejantes.459  

Y se alegra el P. Padilla de que estemos a cubierto de estas desgracias con la 

Constitución que acaba de publicar el Sabio y católico gobierno que nos rige y que la 

Provincia Cundinamarquesa no entrará en tratados de paz, amistad ni comercio en los 

que, directa o indirectamente, quede comprometida su libertad religiosa.460  Puede 

decirse que durante la época de la Independencia, unos eran realistas, otros patriotas, 

pero todos católicos.  Así se puede leer en la Constitución de Cundinamarca de l811: 

“En este estado no se permite otro culto público ni privado distinto del católico”.

De todos modos, en opinión del padre Padilla, hay que defenderse pues ya se tiene el 

ejemplo de lo que hacen los herejes:

                                                          
457 Ibíd., pág. 17.
458 Ibíd., pp. 18-19.

459 Ibíd., pp. 26-27.
460 Ibíd., pág. 14.
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La religión católica ha padecido una terrible persecución por los franceses, que estos 

han reducido á cautividad á la Cabeza visible de la Iglesia, que han asesinado en el 

altar á los Ministros de Dios, que han destruído las Ordenes Religiosas, que han violado 

las virgenes de Jesu - Christo, que han convertido en teatros de comedias los templos 

de Dios vivo, que han robado las alhajas del Santuario, y que en Valladolid quemaron 

las sagradas Imágenes del Salvador, ensuciaron las aras consagradas, y limpiaron con 

los corporales benditos las inmundicias de sus cuerpos. Que sacrilegios ¡que violencias 

no han cometido los defensores de la tolerancia!461

Estaban así sembradas las semillas de la confrontación entre tolerantes e intolerantes, 

los primeros llevados de las ideas de la ilustración y de la búsqueda de un cristianismo 

más evangélico; los segundos, defensores de una visión tradicional, teocrática y 

conservadora de la sociedad. Los sucesos de la posteridad deben mucha causalidad a 

esta polémica entre tolerantes e intolerantes: los tolerantes con una visión más 

reformada de la iglesia y los intolerantes con una visión contrarreformadora.

2.3. REPUBLICA

En los primeros meses de l825, llega a Bogotá, proveniente del Ecuador donde 

distribuyó 800 Nuevos Testamentos, Diego Thomson, bautista escocés y colportor de la 

Sociedad Bíblica Británica, que, en compañía de personajes de la política y del clero 

católico, establece la Sociedad Bíblica Católica, con el fin  de distribuír biblias en lengua 

vernácula a los ciudadanos462. El 15 de Marzo de l825 se hace la primera reunión de la 

                                                          
461 Ibíd., pág. 15. Fue tal la importancia de la obra del padre Padilla, que fue 
reimpresa en 1842 en la misma imprenta de d. Bruno Espinosa. BNC. Archivo Pineda. 
Miscelánea. 155.
462 La Sociedad Bíblica Británica y Extranjera nace en Londres el 7 de Marzo de 1804. 
Otras surgen en los años siguientes en diversas partes del mundo. Su propósito no es 
denominacional, sino interconfesional, para tratar de distribuír la Biblia en lenguas 
que el pueblo entendiera y a precios populares. Su objetivo es propagar y publicar la 
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Sociedad bíblica en la capilla de la Universidad con la presencia de Pedro Gual, 

ministro de relaciones exteriores; Antonio Malo, senador; Joaquín Gómez, 

representante; Dr, Mariano Niño: José María Estévez, rector del Colegio Mayor de San 

Bartolomé; Fray Joaquín Gálvez, rector de la Universidad; Fray Mariano Garnica, prior 

del convento de predicadores y el Señor Thompson. El 4 de Abril, se constituye 

oficialmente quedando como presidente Don Pedro Gual; como primer vicepresidente el 

Dr José María Castillo; como segundo vicepresidente el Dr.  José María Estévez; tercer 

vicepresidente el Dr.  Juan Fernández de Sotomayor; tesorero el Dr. José Sanz de 

Santamaría, y como tesoreros Ricardo Cheyne y Fray Antonio María Gutiérrez.. Los 

objetivos eran “divulgar Escrituras en lengua vulgar en la traducción de P. Scio y Torres 

Amat” y “Uniformar la moral de los pueblos por medio de las máximas divinas de las 

Escrituras... ya que los colombianos no han podido recibir otras nociones de la religión 

santa de Jesús, por lo general, sino de pequeños catecismos y arbitrarias 

interpretaciones”.463 El periódico El Constitucional alaba la formación de la sociedad:

“Por fin se ha conseguido plantear un establecimiento cuyas ventajas conocerán bien 

presto los amigos de la religión de Jesucristo y de la verdadera ilustración de los 

pueblos.”464

Inicialmente las autoridades eclesiásticas no vieron peligro, pero luego vinieron los 

ataques pues se recordó que para publicar  las biblias en lengua vernácula debían 

cumplirse ciertas condiciones como son: licencia del Soberano Pontífice, que la versión 

se haga por un autor católico y con notas de los Santos Padres y autores clásicos. El 

padre Manuel Fernández Saavedra, cura y vicario de Facatativá, el 16 de Abril de 1825,  

                                                                                                                                                                                           
Biblia en todas las partes del mundo, pues la posesión de una copia de la Biblia es, 
según ella, un medio indispensable de salvación. .  Incluso hasta 1846, sus Biblias 
traían los libros deuterocanónicos que no son aceptados por algunas denominaciones 
protestantes. Pero progresivamente los Papas fueron prohibiendo la acción de estas 
sociedades. El Concilio Plenario de América Latina renovó esta prohibición para estas 
tierras en l899. Luego en años recientes, después del Concilio Vaticano II, vuelve a 
darse la colaboración de los católicos con las Sociedades Bíblicas.
463 MARIO GERMAN ROMERO,  El padre Margallo,  Bogotá,  Empresa Nacional de 
Publicaciones, 1957. Pp. 148-149.
464 El Constitucional, Bogotá,  Marzo 1825. N° 21. Citado en PABLO  MORENO, 
Protestantismo y disidencia política en el suroccidente colombiano. 1908-1940. Tesis de 
maestría en Historia. Bogotá: UNAL, 1999. P. 5.
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ya alertaba a sus fieles pues el “proyecto es lo más malo que se ha concebido, y que si 

llega a efectuarse, las resultas serán las más espantosas, porque con solo este golpe 

viene a dar por tierra la palabra de Dios, y con ella la Religión y la Iglesia.” 465

Como la Biblia de Thompson no cumplía esas condiciones, se fue disolviendo la 

Sociedad Bíblica466. Este esfuerzo de la Sociedad Bíblica fue apoyado por algunos 

clérigos y por Francisco de Paula Santander, entre otras cosas porque este último vió  

en el método lancasteriano un buen camino pedagógico y Thompson era delegado de 

la Real Sociedad Lancasteriana de Londres. La lectura de la Biblia era parte 

fundamental en ese método y era una lectura que estaba vedada a los católicos, lo que 

motivó el rechazo de la Iglesia católica. Los Papas hicieron  condenaciones de las 

Sociedades Bíblicas. Quizás las más notables están en la Encíclica  “Ubi primum” del 5 

de Mayo de 1824 expedida por León XII, y en la Encíclica  “Qui pluribus” del Papa Pío 

IX, de fecha 9 de Noviembre de l846. Estos dicen que las Sociedades bíblicas están 

contra las tradiciones de los Santos Padres y las normas del Concilio de Trento. Es un 

peligro entregar esas Biblias pues el Evangelio de Cristo puede llegar a ser el evangelio 

de los hombres o, peor, el evangelio del diablo. Se manifiesta el miedo de los prelados 

a que el pueblo lea la Escritura pues puede caer en miserables errores.  Esta veda, 

proveniente de las luchas contra la Reforma en el siglo XVI, acompañará los 

enfrentamientos entre las propuestas educativas del Gobierno y las del catolicismo a lo 

largo del siglo XIX.  El arzobispo Mosquera, a mediados del siglo, prohibió enseñar la 

moral por el texto de la Escritura, ya que era una práctica protestante que favorecería 

interpretaciones divergentes y porque la gente del pueblo y los maestros no estaban en 

“condiciones de entender la Biblia”. Más bien debía utilizarse el Catecismo del Padre 

Gaspar Astete. Hubo fuertes debates entre quienes estaban de acuerdo con el 

                                                          
465 MARIO GERMÁN ROMERO,  El padre Margallo. Op. cit... P. 151
466 JOSE RESTREPO POSADA,  Arquidiócesis de Bogotá. Datos biográficos de sus prelados,  
Vol. III,  Tomo II. 1823-1868. Bogotá,  Lumen Christi, l963. p. 38.
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Arzobispo y los que, con una posición más abierta, abogaban por la lectura de la Biblia 

y la capacidad de la gente para entenderla467. 

Volviendo al año 1826, es de notar  la actitud intolerante del Padre Margallo:

“El tolerantismo es un sistema que, despojando al hombre del don más precioso que ha 

recibido del cielo, abre las puertas a todos los crímenes; un sistema que mira con igual 

indiferencia a todas las religiones, o que pone a nivel  la única verdadera  con la 

multitud de las falsas…”468. Y continúa predicando que quisiera ver todas las sectas 

destruídas pues la tolerancia es la más peligrosa de todas las herejías469. El que está  

convencido de la verdad de su religión, no puede aceptar sectas contrarias sino que 

quiere verlas destruídas y convertidos a la verdad sus profesores.  Y en el escrito 

denominado La Ballena, citado por Mario Germán Romero, dice que las sectas 

heréticas han abusado de la palabra de Dios para cohonestar sus errores y por eso 

ponen tanto empeño en traducirla a lengua vulgar, pues el carácter oscuro del texto nos 

está probando que su conocimiento no está al alcance del vulgo.470 El fruto de estos 

nuevos doctores bíblicos será la destrucción de la fe por la alteración de las escrituras, 

y termina con un verso:

La nave que sin brújula navega

De la biblia en las ondas misteriosas

Pierde el rumbo, se encalla, al fin no llega

Al puerto de las almas venturosas.

Y en la bascosa espuma ella se anega

Mordida de las sierpes venenosas:
                                                          
467 MANUEL JOSE MOSQUERA,  Comunicación del Ilmo. Sr. Arzobispo al Gobierno de Mariquita. Bogotá,  
Imprenta el Día,  8 Marzo l851. Biblioteca Nacional. Fondo Pineda 851.  También  véase El derecho del pueblo a la 
palabra de Dios, Bogotá,  Imprenta Echeverría hermanos, l856. Biblioteca Nacional. Fondo Pineda 851. 
468 La serpiente de Moisés,  Caracas,  Imprenta de Devisme Hermanos, l826.  Citado en 
CARLOS FELICE CARDOT,  Op. Cit,  p. 107-108.
469 Ibidem. p. 110.
470 MARIO GERMAN ROMERO,  El padre Margallo,  Op. Cit, P. 152-153
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No así la que mirando bien la carta

Los escollos prevé, de ellos se aparta. 471

El Padre Margallo fue acusado por el Dr. Vicente Azuero y fue recluído en la Recoleta 

de San Diego, pero estuvo a punto de ir al destierro. Y José Manuel Restrepo, conocido 

historiador, lo llama enemigo de la causa de la independencia.472

El intento de la Sociedad Bíblica fracasó y su continuador, Lucas Matthews, también 

colportor de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera,  poco pudo hacer fuera de 

vender unas cuantas biblias.473  En 1834, se enviaron 500 ejemplares del evangelio de 

San Mateo, pero ya en 1835, Santander logra el reconocimiento del estado Vaticano 

para la república y no se reparten más Nuevos Testamentos, para no entrar en conflicto 

con la Iglesia Católica. Estos colportores protestantes se mantuvieron dentro de una 

línea moderada y su intención no fue establecer iglesias permanentes, además  tenían 

que sufrir la presión del clero católico.  En 1837, hay un intento de restablecer la 

Sociedad Bíblica, pero el Arzobispo Mosquera lo impide e, incluso, permite una 

reimpresión del escrito La Ballena del padre Margallo. En carta del Arzobispo Mosquera 

a su amigo Joaquín Miguel de Araújo, le dice:

“Enviaré a usted mi última pastoral474 sobre estudios canónicos que continúa una 

digresión sobre Sociedades bíblicas, porque éstos trabajan en descatolizarnos por este 

medio. Ya vienen las Biblias sin epítetos y recortando Daniel en sus dos últimos 

capítulos y parte del tercero. Ahora acaba de llegar a Cartagena un tal Watts a 

restablecer las sociedades bíblicas, y me ha traído del señor Bexley, presidente de la 

sociedad bíblica en Londres, comunicaciones para comprometerme a que les ayude. He 

contestado negándome y protestando trabajar contra ellos, porque el plan es 

                                                          
471 Ibidem. P. 153-154.
472 CARLOS FELICE CARDOT, Op. Cit, P. 110
473 HANS – JURGEN PRIEN. La historia del cristianismo en América Latina, Salamanca,  
Sígueme, l985. p. 713.
474 Se refiere a la pastoral “Instrucción pastoral sobre los estudios canónicos” de 
Septiembre 29 de l837. 
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descatolizarnos. Hay una comparsa de gente mala y es preciso no recibir de ellos ni el 

Credo”.475

Y llega el Arzobispo Mosquera a llamar apóstol de Satanás al enviado Señor Watts.476

Esos gérmenes de intolerancia clerical, marchaban paralelos a los gérmenes de 

anticlericalismo político. Bien sabemos, que por el Patronato Regio, los asuntos 

eclesiásticos con Roma no se manejaban directamente sino a través del Gobierno 

español. Al declarar la independencia las naciones latinoamericanas, no solamente 

rompían la relación con España, sino que también quedaban, por tanto, aisladas de 

Roma. El nuevo gobierno republicano se apropia del derecho de patronato por ley del 

28 de Julio de 1824:

“Es un deber de la República de Colombia y de su gobierno sostener este  derecho y 

reclamar de la Silla Apostólica que en nada se varíe e innove, y el poder ejecutivo 

celebrará con su Santidad, un Concordato que asegure para siempre e 

irrevocablemente esta prerrogativa de la República, y evite en adelante quejas y 

reclamaciones.”477

Pero no se quería tener Representante Pontificio, pues, siguiendo tesis galicanas, se 

quería que el Arzobispo de Bogotá, solucionara todos los problemas de la Iglesia 

colombiana y que, para el efecto, se le nombrara Patriarca de Colombia con plenos 

poderes. Así don Lino de Pombo, secretario de Relaciones Exteriores, instruye al Señor 

Ignacio Sánchez de Tejada, cuando las relaciones se restablecieron, para que evite la 

                                                          
475 Carta de  Mons. M.J.  Mosquera a Joaquín Miguel de Araújo. Diciembre 5 de l837. 
Citada en GONZALO SANCHEZ ZULETA,  Vida y pensamiento del Arzobispo Mosquera, Bogotá,  
Editorial Kelly, l987. P. 86-87. También está en JOSE MARIA ARBOLEDA LLORENTE,  Vida 
del Ilmo. Señor Manuel José Mosquera. Arzobispo de Santa Fe de Bogotá, . Tomo II,  
Bogotá,  Biblioteca de Autores Colombianos, l956. Pp. 30-31.
476 Carta de Mons. M. J. Mosquera a Joaquín Miguel de Araújo. Enero 9 de 1839. Citada en 
GONZALO SÁNCHEZ ZULETA, Op cit,  P. 87, y en ARBOLEDA LL, Op. Cit ,  30-31. 
477 Citado en  JOSE RESTREPO POSADA,  “Galería de representantes de la Santa Sede en 
Colombia”, en  Academia Colombiana de Historia Eclesiástica. Iglesia y Estado en 
Colombia. Sus relaciones desde la Colonia hasta nuestros días. Fascículo de la Revista 
de la Academia Colombiana de historia Eclesiástica,  Tomo V,  N° 17-18,  Enero-Junio 
l970,  P. 169.
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venida de un Nuncio o legado pues podría ser motivo de una revolución, mirando las 

cosas desde un punto de vista bastante anticlerical: 

“A pesar de los progresos que ha hecho la Ilustración en nuestro país, aún no se han 

disipado las preocupaciones religiosas. El común del pueblo es supersticioso y entre la 

gente de algún influjo se encuentran desafectos, hipócritas e ilusos que aprovecharían 

gustosos cualquiera ocasión para encender la llama del fanatismo los primeros, pero 

para subvertir las instituciones, los segundos; para afianzar su reputación religiosa y 

para satisfacer su falso celo los últimos. Cualquier agente de la Silla Romana sería, aún 

sin quererlo, el caudillo de una revolución difícil de conjurar en medio de una multitud de 

frailes que creen asegurar su existencia y establecer su decadente dominación 

favoreciendo las exageradas pretensiones que siempre han tenido los Papas y que en 

todas ocasiones han tratado de renovar.”478

No se veía claro cómo se podría conservar la soberanía política del Estado, cuando un 

representante pontificio podría condicionar o rechazar las leyes del Estado, o imponer 

de alguna manera las supersticiones y usurpaciones de los Pontífices, que buscaban 

sólo mantener la ignorancia de los pueblos. Para colmo de males, el primer internuncio, 

Caietano Baluffi, llega en l837 con imposiciones casi monárquicas  y peticiones 

imposibles de atender por el gobierno colombiano. Pedía el internuncio que se le tratara 

como se trataba al legado pontificio en España, o mejor, que se le tratara con más 

generosidad que al de España pues aquí las condiciones eran más difíciles y 

peligrosas. Por eso, envió una relación de lo que el Legado en España tenía: un palacio 

amoblado, una asignación anual de  catorce mil pesos, los emolumentos de los 

rescriptos que expedía en nombre de la Santa Sede, los sobrantes de emolumentos del 

Tribunal de la Rota, y una buena bonificación al terminar su período diplomático. El 24 

de Mayo de l837, la Cámara de Representantes le contestó que el Gobierno 

Colombiano no podía asumir esas cargas y que, además, no estaba en el deber de 

sostener al Internuncio.479  

                                                          
478 RAIMUNDO RIVAS,  Escritos de Don Pedro Fernández Madrid.,  Bogotá,  Editorial 
Minerva, 1932. Tomo I. P. 514. 
479 Ibidem. P. 522. 
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Cuando el gobierno, dentro de sus políticas de poblamiento, piensa en la inmigración 

extranjera, una de las causas, aunque no es la fundamental ni esencial,  de su fracaso, 

radica en la oposición de la Iglesia católica que veía en peligro su hegemonía religiosa. 

El rechazo por causa de la religión no fue la etiología principal de la poca inmigración 

extranjera como bien lo muestra Frederic Martínez, pues fue un proyecto voluntarista, 

sin adecuada financiación y sin soportes logísticos y éticos480. Sin embargo, para 

algunos, una migración masiva de protestantes ponía en peligro la fuerza de la Iglesia 

en su forcejeo con las fuerzas liberalizantes del Estado. Cuando en l836 se le otorgan a 

Tyrell Moore, cien mil hectáreas de tierra para colonización, los vecinos de Yarumal se 

oponen diciendo que:

“La concesión de baldíos en el paraje Espíritu Santo compromete altamente su 

tranquilidad, sus intereses, su suerte futura y aún el culto mismo de la religión que 

profesamos... Que profesando los colonos la religión protestante no podrán vivir en paz 

con los católicos y que nos veremos envueltos en una guerra tan desastrosa como las 

que por igual motivo asolaron la tierra en siglos pasados…”481 De hecho, las políticas de 

inmigración extranjera no tuvieron mucho éxito en el país, exceptuando, tal vez, la 

década de 1820 en Antioquia. (Llegaron en esta época Carlos S. De Greiff, Tyrrel 

Moore, William Jervis, Hugo Blair, Hermanos White…).  Posteriormente, algunos grupos 

se adaptaron fácilmente. Los sirio-libaneses, como eran cristianos maronitas en su gran 

mayoría, encontraron en el catolicismo una religión afín a sus creencias482. En la época 

de l880, se da una oleada migratoria desde el Líbano, Palestina y Siria y puede que 

algunos de éstos fueran también musulmanes que al no integrarse a la religión 

predominante, y ante la ausencia de escuelas, libros y dirigentes, se disolvieron 

                                                          
480 FREDERIC  MARTINEZ,  Apogeo y decadencia del ideal de la inmigración europea en 
Colombia. Siglo XIX.,  En: Boletín Cultural y Bibliográfico,  N° 44,  Vol. 34, l977.
481 JULIAN VÁSQUEZ y TEODOMIRO SANTA MARÍA,  Refutaciones del panfleto titulado al 
Congreso del año 1838 suscrito por unos vecinos del distrito de San Luis.,  Medellín,  
Imprenta de Manuel Balcázar, l838. Citado en MARIA TERESA URIBE y JESUS MARIA ALVAREZ,  
Poderes y regiones: problemas con la constitución de la nación colombiana 1810-1850, 
Medellín,  Universidad de Antioquia, 1987. p.269.
482 LOUISE FAWCETT  y EDUARDO POSADA,  En la tierra de las oportunidades: los sirio-
libaneses en Colombia,  En: Boletín Cultural y Bibliográfico. N° 29, 1992. p.14.
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religiosamente. Como veremos, los grupos de religión protestante se asientan en el 

siglo XX. Por su parte, ante la presión sociorreligiosa, los alemanes y europeos se 

hacían católicos para contraer matrimonio.   

La misión protestante comienza posteriormente con mayor fuerza.483 A fines del siglo 

XIX se presenta la expansión de sus doctrinas. El influjo de la Reforma en España y 

Portugal fue menor que en el resto de Europa, por eso la evangelización de estas 

tierras tuvo un substrato muy católico. La expansión protestante comienza a fines del 

siglo XVIII y se continúa en el siglo XIX, cuando los Estados Unidos empiezan a apoyar 

los esfuerzos misioneros de la Reforma. Es, en esta época, cuando se da un ambiente 

de apertura en Colombia con el régimen liberal que aprovecha,  para debilitar el poder 

de la iglesia católica, la llegada de grupos protestantes484. 

En l855 llega a Cartagena, un exfraile náufrago, Ramón Montsalvatge,485 y comienza 

una ardua labor evangelizadora protestante. Con el apoyo de la sociedad bíblica 

americana distribuyó biblias y libros. Aprovechó el ambiente de libertad promovido por 

José Hilario López y Manuel María Mallarino para desarrollar su misión.  Llegó a tanto 

su trabajo que unos 6.000 fieles de Barranquilla, aprovechando un disgusto con el 

obispo de Cartagena, querían establecer un templo protestante bajo la guía del exfraile. 

Viendo la situación, el obispo cedió a las peticiones de los fieles y no prosperó la 

idea486. Pero es muy interesante profundizar en su trabajo, pues generó una amplia 

discusión al interior de la república y fue como el inicio de una presencia protestante 

más profunda. El periódico El Catolicismo en sus ediciones, se dedica a criticar sus 

sermones examinándolos minuciosamente y a desacreditar al periódico El Tribuno de 

                                                          
483 En la primera mitad del siglo XIX sólo se consigue una libertad religiosa 
restringida y un deseo de los gobernantes de crear, como remota ilusión, un catolicismo 
liberal que nos libere del catolicismo colonial. Cfr. JEAN PIERRE BASTIAN,  Historia 
del protestantismo en América Latina, México,  Cupsa, 1990. P. 104-105.
484Cfr. CARLOS ARBOLEDA,  Iglesias, sectas y pastoral, Medellín,  Secretariado de Ecumenismo, l997;  P. 
DAMBORIENA,  Fe Católica e Iglesias y sectas de la Reforma,  Madrid,  Razón y fe, l96l. p. 255.   
485 Ramón Monsalvatge era español, capuchino, tenía el nombre religioso de Frai Simón de 
Olot. De Cataluña  pasó a Francia donde se volvió reformado al descubrir lo que él 
llamaba los “abusos de la Iglesia Romana”.  
486 FRANCISCO ORDOÑEZ,  Op. cit., p. 24-25.
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Cartagena, que publicaba los sermones del capuchino.487 Así mismo El Catolicismo lo 

denominaba “ministro de Satanás”.488

El 9 de Agosto de l855, Montsalvatge anunciaba así el inicio de sus actividades:

“El reverendo Ramón Monsalvatge, ministro protestante i Ajente de la Sociedad Bíblica 

del Norte América, anuncia a los extranjeros y masones, residentes en Cartagena, que 

cree deber permanecer algunos meses en esta ciudad, i que se ofrece a ellos en todo lo 

relativo a su ministerio; por consiguiente se le podrá llamar a todas horas para bautizar, 

casar, enterrar, etc, en el Hotel Calamar. Así mismo suplica la asistencia de todos los 

amantes del culto cristiano reformado, para la lectura, oración i predicación evangélica 

en castellano, que tendrá lugar los domingos a las ocho en punto de la mañana, en la 

sala alta del edificio de la Merced. El próximo domingo 12, principiará el culto a la hora 

ya indicada.”489

El periódico.  El Tribuno dirá de esta primera reunión:

“El 12 de Agosto será memorable para Cartagena y talves (sic) para toda la Nueva 

Granada. Por primera vez un ministro de la religión reformada ha predicado 

públicamente en esta ciudad y a una congregación de individuos parte de su misma 

creencia, parte de católicos. Confesamos sinceramente que nos es imposible describir 

todas las emociones que experimentamos durante la ceremonia... Especialmente la que 

nos produjo el orden y la circunspección del auditorio, aunque todos éramos católicos 

con excepción de unos pocos... En otro tiempo no hubiera podido ser así y prueba de 

una manera indudable que el pueblo de Cartagena ha adelantado en cultura, tolerancia 

y en desvanecer toda clase de preocupación, es decir, el pueblo de esta ciudad con 

sólo vivir treinta  años en una imperfecta república y gozando de libertad a pedazos  y 
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Octubre de l855); 179 (13 Noviembre 1855).
488 El Catolicismo. N° 190. 18 de Enero de l856.
489 El catolicismo. N° 177. 30 de Octubre de l855.
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de cuando en cuando, está a una distancia considerable del pueblo fanático y salvaje 

que formó la colonia española”.490

Montsalvatge trae de New York algún dinero, órgano, bancas y libros, otorgados por la 

Sociedad Bíblica Americana, para establecer el templo en Cartagena, pues veían las 

“buenas disposiciones de la legislatura nacional” para permitir la libertad de cultos. 

El Catolicismo se dedica a desacreditar la labor de Monsalvatge pues está apoyado por 

el “partido rojo”, que se ha declarado defensor del protestantismo para dividir a la 

nación,491 los liberales lo trajeron para descatolizarnos  y llama la atención a fieles y 

prelados de la Costa para que tomen las medidas que consideren necesarias para 

frenar la obra protestante.492  El padre Trinidad Eusebio Barreto ataca  la predicación de 

Montsalvatge y dice que lo único que tendría que perder la Iglesia con su predicación, 

sería la deserción de unos cuantos.493 Después de su regreso de New York, 

Montsalvatge permaneció sólo algún tiempo pues las dificultades económicas lo 

asediaron  y no pudo pagar más el arriendo del edificio de la Merced, lo que aprovechó 

El Catolicismo para alegrarse de su partida.494

El 8 de Marzo de l856, desembarca en  Santa Marta, Henry Barrington Pratt, que se 

había formado en el Seminario Presbiteriano de Princeton. Luego siguió a Bogotá 

donde llegó el 20 de Junio del mismo año. Esta fecha es considerada por los 

evangélicos colombianos como la fecha clásica del establecimiento de las misiones 

evangélicas en el país. Es importante porque es el primer intento formal de 

establecimiento del protestantismo, aprovechando las garantías propiciadas por el 

liberalismo como la libertad religiosa, el interés por la cultura inglesa y las posibilidades 

económicas y de transporte que ofrecía el país. Por los mismos días llegan el Sr. A. J. 

Duffield y la Sociedad Bíblica de Londres, quienes  se aunaron a su obra. En el año 

                                                          
490 El Tribuno. Cartagena. Agosto 16 de 1855
491 Ibidem.
492 Ibidem. N° 176. 23 de Octubre de 1855; N° 197. 26 de Febrero de 1856.
493 Ibidem. N° 210. 23 Mayo de l856
494 Ibidem. N° 215. 17 de Junio de l856
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l857 aparece la primera edición del Nuevo Testamento hecha en la Tipografía de los 

Hermanos Echeverry, y el 28 de Marzo de l869 se inaugura el primer templo 

presbiteriano495. Frente a la creciente difusión y distribución de Biblias por parte de los 

grupos presbiterianos, Monseñor Antonio Herrán, por Pastoral del 21 de Junio de  l856, 

prohibe la compra, recepción y venta de Biblias adulteradas y cismáticas cuya lectura 

está condenada por la iglesia y sancionada con excomunión. Los párrocos deben estar 

atentos para retener las ediciones de la Biblia que no sean aprobadas por la iglesia.496

Aprovecha el obispo para rechazar el libre examen de la Escritura, el trabajo de las 

Sociedades Bíblicas y la predicación protestante; y prohibe tanto la lectura de las Biblias  

sin notas como el “Catecismo preliminar para los niños” repartido también por la 

Sociedad Bíblica. Recomienda así mismo el libro publicado por José María  Groot en 

1853  “Los misioneros de la herejía”, que es un enorme tratado en contra de las 

doctrinas reformadas. Como este libro de Groot era demasiado académico y profundo, 

se elaboró un folleto para uso del pueblo denominado “Instrucción a los pueblos de la 

Nueva Granada sobre el protestantismo”, de carácter más sencillo y accesible a la 

gente del común. Este último fue incluso recomendado por el Delegado Apostólico 

Lorenzo Barili en carta del 18 de Junio de 1856.497

“Los Misioneros de la herejía o defensa de los dogmas católicos  escrita por José M. 

Groot en contestación al Indice publicado en Bogotá por unos protestantes”, fue 

publicado en l853 como respuesta a dos suizos que repartieron el Nuevo Testamento 

con un Indice de citas de la Biblia que desmontaban los dogmas católicos.498  Es una 

obra escrita dentro de la concepción de que la Iglesia católica es la única verdadera, y 

trata al protestantismo de “veneno”, “herejía funesta”, “evangelio de Satanás” y a sus 

predicadores “ministros de Satanás”.  En un amplio escrito de 220 páginas, analiza y 

refuta las doctrinas protestantes sobre las siguientes materias: la concepción de la 
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496 El catolicismo. N° 246. 24 de Junio de l856
497 Ibidem. 
498 JOSÉ MARÍA GROOT.  Los Misioneros de la Herejía o defensa de los dogmas católicos. 
Bogotá, Imp. De F. Torres Amaya, calle del Norte N° 251, l853.
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Virgen, el libre examen, la transubstanciación, la confesión de los pecados, la tradición 

de la Iglesia, el primado de San Pedro, la Iglesia Romana como Madre de todas las 

iglesias particulares, el sacrificio de la misa y los difuntos, la comunión bajo dos 

especies, las buenas obras y la justificación, el culto a los santos y sus imágenes, el 

celibato de los sacerdotes, el dogma del purgatorio, las indulgencias, los consejos 

evangélicos, el uso del latín, los niños que mueren sin bautismo, el rosario, las 

romerías.  Es un tratado apologético completo y coherente como lo habría podido 

escribir el mejor de los teólogos de la Iglesia, y que da las razones para seguir siendo 

católicos.  Se ve que los escritores católicos colombianos del siglo XIX, tenían mejor 

preparación teológica que muchos de los clérigos de su época.  Y es de notar que los 

suscriptores de dicho volumen, incluían no sólo presbíteros, sino una gran cantidad de 

seglares.  No era pues, una discusión de clérigos contra protestantes, sino de un gran 

grupo de personas que defendían las ideas católicas contra otro  gran grupo que 

sostenía las ideas modernas.  Hay pie para pensar que el influjo de otras ideas, 

distintas a las católicas, no era tan exiguo, pues no se editaría un libro de tales 

proporciones si no estuvieran ya extendiéndose en la manera de pensar de mucha 

gente.

Parecería que con los gobiernos liberales habría una política de mayor apertura hacia 

otras confesiones. De hecho, el presidente Mosquera quería traer protestantes. El 15 de 

Noviembre de 1861, el Dr. Lleras, juez de la Corte Suprema de Justicia, envía una carta 

al Reverendo Guillermo McLaren, misionero presbiteriano, que decía:

“El señor presidente me ha pedido manifestar a usted sus deseos de que vengan al 

país más misioneros protestantes; y que deben establecerse iglesias y escuelas 

protestantes en el país. Por otra parte, habiendo llegado a manos del gobierno varias 

propiedades antes pertenecientes a la iglesia católica, el Señor Presidente desea que 

algunos de tales edificios sean utilizados para los fines antes dichos. El propósito del 
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gobierno no es propiamente enajenar tales propiedades, sino facilitarlas para el 

establecimiento de iglesias protestantes”499. 

La convención de Rionegro consignó en la Constitución de 1863, la libertad de cultos 

reconociendo la “profesión libre, pública o privada, de cualesquiera religión, con tal que 

no se ejecuten hechos incompatibles con la soberanía nacional, o que tengan por 

objeto turbar la paz pública". Esta libertad fue ampliamente criticada por los sectores 

católicos, pues:

“podrán libremente los protestantes, mahometanos, judíos, budistas, masones y todos 

los demás sectarios abrir sus capillas, pagodas, mezquitas, logias, etc., si les place 

inmigrar a este país, a probar fortuna; repartir biblias, el corán, el cendavesta, hacer 

propaganda de sus ideas, tributar culto al dios de Mahoma, de Buda, Confucio, al Gran 

Arquitecto, y entrar en liza con los ministros del catolicismo, etc”.500   

En verdad, estos primeros misioneros sentían que estaban llamados a difundir el 

pensamiento religioso y político que había hecho de Estados Unidos, un país próspero y 

libre:

“Convencidos de que poseían las llaves de la modernidad religiosa y económica, eran 

portadores de modelos asociativos democráticos... Estaban persuadidos de que el 

protestantismo era necesario para la consolidación del régimen republicano”.501

Así lo entendieron los liberales colombianos y por eso mantuvieron una actitud positiva 

ante la presencia de misioneros,  presbiterianos especialmente.  La iglesia católica 

también lo comprendió de esa manera, y de ahí su confusión entre liberales, masónicos 

y protestantes, a quienes, en conjunto, se juzgaba republicanos y enemigos del 

catolicismo. Las tres ideas se conjugaban, a decir  de la  iglesia católica, para destruír el 

                                                          
499 FRANCISCO ORDOÑEZ,  Op. Cit, p. 40.
500 MARCELINO GANUZA,  Contestación al opúsculo del Señor Rafael Uribe Uribe, Bogotá,  
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régimen teocrático. Donde había un grupo de democráticos podía nacer la semilla de la 

modernidad. Aunque, como veremos, los grupos protestantes, aun portando  ideas de 

modernidad, no lograron un éxito rotundo en su intento.  

El problema de los cementerios fue otro de los aspectos que llevó al conflicto. 

Inicialmente los cementerios eran de propiedad de la iglesia y ella los administraba. En 

1787, Carlos III ordena establecerlos fuera de las ciudades por motivos de higiene. En 

1835 se estableció la existencia de cementerios para católicos y cementerios para no 

católicos, según el Decreto del  23 de Abril del mismo año. En 1853, los cementerios 

vuelven al control e inspección del gobierno, dándose así  igualdad a todas las 

confesiones en el uso de ellos. Pero en l855 se volvieron a establecer cementerios 

civiles y cementerios católicos. Al establecerse la Federación, se regresó al control del 

Estado sobre los cementerios y aquí fue donde comenzó el enfrentamiento. La iglesia 

se consideraba la única maestra de la verdad y por tanto, debía decidir quienes podían 

tener sepultura eclesiástica y quienes no. Entre éstos estaban los que morían sin 

arrepentirse de sus pecados, los excomulgados, los que morían en duelos o los no 

católicos. Esto permitió el abuso de algunos sacerdotes que negaban el acceso al 

cementerio por no haber pagado los diezmos,  por no confesarse,  por haber comprado 

bienes de manos muertas, etc.  Así el Estado se vió en la necesidad de  afirmar que era 

su obligación administrar y vigilar los cementerios. En l869, la Comisión  de Inspección 

de Actos legislativos estableció que cuando había muchos cultos en una población era 

la autoridad política y no el cura párroco, la que fijaba el lugar de sepultura de los fieles 

de las diferentes confesiones religiosas502. El Arzobispo Vicente Arbeláez se enfrentó 

violentamente y aceleró la reacción. Por una parte, la iglesia reclamó el derecho de 

decidir quien recibía sepultura eclesiástica y de tener sus propios cementerios; y por 

otra, parte, se creó una actitud completamente materialista al considerar que el cadáver 

no era más que materia descompuesta que el Estado debía sepultar según sus 

normas503. Esta posición gubernamental exasperó a la población pues, 
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independientemente de su filiación política, compartían la creencia en el más allá  y en 

el respeto debido a los difuntos. Con la Regeneración vuelve la iglesia a controlar los 

cementerios.

De una manera especial,  la Reforma Educativa fue factor de antagonismo. Aunque 

desde la Reforma de Moreno y Escandón, en 1774, pasando por los intentos de 

Santander en 1820 y 1826, se trató de modernizar el sistema educativo con la 

introducción de las ciencias positivas, el lancasterismo, las ideas de Bentham y Tracy, 

no hubo una fuerte discrepancia entre iglesia y estado, como el que se dio con la 

reforma de l870. Esta reforma, decretada el primero de Noviembre de l870, fue 

rechazada por el clero ya que implantaba la neutralidad religiosa de la escuela y la no 

confesionalidad de la enseñanza. Especialmente en Antioquia, Tolima y Cauca se creó 

un clima de no aceptación de dicha reforma. Concretamente se prohibió enviar los 

alumnos a colegios protestantes como el Colegio Americano en Bogotá y se amenazó 

con excomunión a quienes los enviasen. En Antioquia se trajeron  pedagogos alemanes 

católicos ya que el gobierno los había traído protestantes para las Escuelas Normales. 

La guerra civil de l876 tuvo fundamentalmente componentes religiosos y educativos. El 

presidente Julián Trujillo (1878-1880) concilió con la Iglesia y la Reforma de Nuñez 

devolvió la educación a las autoridades eclesiásticas que controlaban profesores, libros, 

contenidos y lecturas.

La época del Olimpo Radical mostró el culmen de la intransigencia bilateral de los 

grupos en conflicto, pues a las reformas liberales se opusieron conservadores y 

católicos, y a la posición de la iglesia se enfrentaron los liberales, no con las armas del 

diálogo, sino con las de la lucha, la confrontación, la destrucción y la descalificación. En 

un bando prevalecía un intenso fanatismo religioso, mientras que en el otro se veía un 

amargo odio hacia el poder eclesiástico.504 Una muestra es el discurso de José María 

Rojas Garrido en la Convención de Rionegro, donde plantea el problema en términos 

militares:
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“Ayudemos señores a la libertad de la Italia, que también es la nuestra. Y mientras ella 

decide la batalla que tiene empeñada contra el grueso del ejército mandado allá por el 

Vaticano, derrotemos nosotros aquí sus avanzadas dirigidas por los obispos y clérigos

rebeldes.” 505

Se trata de una ausencia de pragmatismo político en cuanto se introdujeron reformas 

que no consultaban el sentimiento religioso de la nación ni las particularidades del país, 

sino que nacían de un deseo de modernizar al estilo foráneo. Es lo que regularmente 

sucede en el país, gobernar con la ideología ideológico – partidista y no con la 

idiosincracia de la nación. Se siguió a la Ilustración francesa con la más estricta 

ortodoxia sin pensar sus posibles contextualizaciones en una nación mestiza, católica 

por tradición y con una iglesia que había ocupado los espacios del estado, y que era 

ella misma el estado en muchas regiones.  El Estado quiso recuperar sus espacios pero 

lo hizo en una forma recalcitrante.  Allan Burton, ministro norteamericano en Bogotá, 

escribía así al Secretario de Estado, el 20 de Diciembre de l866:

“Cuando comencé preparar los papeles que adjunto al Departamento, parecía casi un 

hecho que las controversias que en ellas se relatan irían a envolver bien pronto en otra 

guerra civil a este infortunado país. Tal infortunio se ha diferido gracias a que el 

presidente Mosquera ha aminorado sus inútiles severidades en contra de la iglesia y del 

clero. Este constituye ciertamente, una clase censurable, pero es mejor aceptada en 

esta sociedad de lo que son mejores gentes. El proceder del presidente Mosquera 

parece haber sido dictado más por rencor y venganza que por deseo de hacer el bien. 

En otra época fue el mismo el ídolo y el adorador de los hombres, o de la clase de 

hombres que actualmente persigue, al vislumbrar más tentadores campos de ambición 

entre sus antiguos adversarios. Es seguro que tales reformas serían indispensables si 

la sociedad estuviera preparada para ello, en cuyo caso podrían aplicarse medidas 
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rigurosas; pero la pugna que se desarrolla en este momento entre los poderes militares 

y eclesiásticos, hace pensar en el dicho familiar de la olla que llama sucia a la 

caldera”506.

Si bien es cierto que la Iglesia  actuó con intransigencia hacia las reformas, también hay 

que reconocer que el gobierno atizó el fuego con medidas agresivas como vender 

biblias protestantes, estimular el odio a los clérigos, tachar de oscurantistas, “gallinazos” 

y corruptos a los clérigos, imponer violentamente las reformas e invitar a protestantes a 

ocupar los templos católicos. Fue la imposición de una reforma sin tener en cuenta el 

talante y la historia vivida por el pueblo en general. No les faltaba razón a los liberales 

pues existían inmoralidades entre el clero y entre los católicos, pero la mentalidad 

religiosa de las personas, no aceptaba una radical imposición de cambios que 

necesitaban una adecuada preparación cultural y política. La acción política radical hizo 

germinar la unión de iglesia y partido conservador, que ya se venía perfilando desde la 

Guerra de los Supremos, y que facilitó las guerras civiles de la segunda mitad del siglo 

XIX. En estas guerras se comprueba el antagonismo cerrado que llevó a excesos de 

parte y parte y que creó el clima de confrontación que duraría hasta la década del 

sesenta en el siglo XX. 

En verdad, el liberalismo tanto en los años 1850 y siguientes, como después, en los 

años 1930 y siguientes, creó un clima general de tolerancia religiosa, pero no era una 

política precisa de protestantización del país, sino una actitud reactiva frente a la Iglesia. 

Además, parece, y así lo afirma Pablo Moreno, que en los huecos dejados por la débil 

presencia del Estado o de la Iglesia católica, se hicieron presentes templos y escuelas 

protestantes.

“Como puede verse no fueron medidas directas emanadas por las administraciones 

liberales las que favorecieron la inserción y el desarrollo de los protestantes sino más 
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bien el contexto general creado y las limitaciones del Estado. Por esa razón la 

explicación para este desarrollo debe buscarse en varias fuentes y no sólo en una 

determinada coyuntura política como si ella pero causara el desenvolvimiento de la 

dinámica del campo religioso”507. 

Recientes estudios historiográficos nos han mostrado como la revolución de 

independencia no marcó una ruptura con el modelo colonial, sino que éste se prolongó 

hasta l848, pues la estructura económica continúo siendo colonial, la estructura política 

simplemente cambió de líderes, y la estructura religiosa siguió rigiéndose por el sistema 

de Patronato. A partir de 1848, comienza una época de ruptura, que inicialmente fue de 

desconcierto más que de rechazo. El verdadero rechazo a las reformas se da en l863. 

La Iglesia quería continuar con el sistema colonial que le daba preeminencia y no 

permitió una reforma pacífica de ella misma. La búsqueda de una alternativa católica y 

moderna no se logró pues el catolicismo ilustrado no era mayoritario y sus ideas no 

eran aceptadas por la mayoría del clero. Hubo algunos sectores católicos que querían 

una reforma del catolicismo pero fueron deseos frustrados. Cuando el partido liberal 

asume el poder, comienza un proceso de construcción de nación  bajo los parámetros 

de la modernidad, uno de cuyos elementos fue la extinción del Patronato, lo que 

sucedió en 1853. Así la iglesia quedaba fuera del control y la protección del Estado y 

volvía de nuevo a depender de Roma. En esta época comienza la polarización entre los 

partidarios de la modernización y los partidarios de seguir defendiendo el status quo. 

Cuando llegan las reformas de 1863, se agudiza el conflicto que llega a su punto más 

álgido en la guerra de 1876-1877.  En maravillosa síntesis, Bastian nos explica este 

proceso:

“Asimismo, la corriente católica ultramontana adquirió plena fuerza durante el 

pontificado de Pio IX (1846-1878), que arrasó todas las iniciativas católicas liberales y 

destruyó en Latinoamérica todas las tentativas reformistas. La romanización de la 

Iglesia Católica latinoamericana durante la primera mitad del siglo XIX, caracterizada 
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por lazos privilegiados entre las iglesias nacionales y Roma, correspondió a la derrota 

del catolicismo liberal y a la alianza de la Iglesia con los regímenes políticos 

conservadores y autoritarios. El fracaso de los intentos de reforma liberal y el 

fortalecimiento del ultramontanismo aliado con fuerzas políticas conservadoras, 

obligaron a los liberales de la segunda generación a cambiar de táctica; asimismo los 

obligaron a intentar reconstruír una modernidad secularizadora opuesta a su propia 

tradición religiosa”508. 

La imposición de una modernidad secularizadora como laicismo intransigente, fue más 

el fruto de la posición conservadora que confundía reformas políticas y económicas con 

ataques al dogma, que verdadera intención de los liberales, que no eran, en principio, 

anticatólicos o anticristianos. La acentuación de este antagonismo hizo que la guerra de 

l876 fuera de verdad, una de las más crueles de la historia del país por la agresividad 

de ambos bandos. En esta guerra se da la total polarización entre laicismo intransigente 

y ultramontanismo conservador aunque en el fondo ambos bandos seguían siendo 

católicos. Esta guerra fue considerada como una guerra religiosa, una guerra entre 

católicos y racionalistas (masones, liberales, protestantes), una guerra del pueblo 

católico contra unos gobernantes masónicos. 509  Y se abrió el camino a la exclusión 

mutua: así el partido liberal, quebrantando sus propios principios, procedió a la 

persecución y al destierro, y la Iglesia, en contra de su mensaje, concedió 

excomuniones y maldiciones. Frente a esta situación,  el protestantismo aparece como 

instrumento político y religioso de los sectores liberales radicalizados510. 

Se buscaba, por parte de los liberales, traer protestantes como un medio reactivo para 

debilitar la enorme influencia del catolicismo o para provocar más al clero católico, como 

lo vimos en la invitación de Mosquera a los presbiterianos, formándose una expansión 

protestante en los lugares donde  predominaban los liberales y donde había poca 
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presencia eclesiástica y/o estatal. Esto conllevó a la identificación de liberalismo con 

protestantismo en los años l948 y siguientes.

A principios del siglo XX, los católicos rechazaban a los protestantes por ser 

“extranjerizantes”, imperialistas y destructores de la unidad nacional y religiosa. Los 

protestantes, por su parte, tildaban a los católicos de  “oscurantistas, reaccionarios, 

decadentes y corruptos”.  Así no se dió propiamente controversia teológica, sino 

agresiones e insultos, expresados en forma denigrante, que profundizaron el 

antagonismo.511 Sin embargo, en los Congresos protestantes de  Nueva York en l913, y 

Panamá en 1916512 los protestantes decían que no venían a destruír sino a completar y 

que no rechazaban el culto mariano.513 Ya, con mayor fuerza y penetración en el 

continente, en las conferencias de Montevideo (1925) y La Habana (1929), reclaman el 

derecho a evangelizar toda la América Latina, pero con un sentido agresivo frente a los 

católicos a quienes enrrostraban su abandono del evangelio y su corrupción moral. Esto 

generó actitudes agresivas también en los católicos y fue un freno para un diálogo 

interconfesional por varias décadas. 

Durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, en su esfuerzo modernizador, se trató 

de implantar la libertad religiosa y separar iglesia y estado. El artículo 12 de la reforma 

constitucional buscaba favorecer a los protestantes implantando la libertad religiosa 

(“nadie será molestado por razón de sus opiniones religiosas, ni compelido a profesar 

creencias, ni a observar prácticas contrarias a su conciencia”), pero el mismo presidente 

López, trató de suavizar la cuestión para no entrar en conflictos con la Iglesia  y con un 

sector opositor del mismo partido liberal y al final tuvo una actitud conciliadora con la 

Iglesia católica514.

                                                          
511 DAFNE SABANES PLOU,  Caminos de unidad. Itinerario del diálogo ecuménico en América 
latina.1916-1991, Quito,  CLAI-HELA, 1994. P. 142-143. 
512 En el congreso de Panamá hubo ocho delegados colombianos. 
513 DAFNE SABANES PLOU,  Op. Cit. P.  143
514 Para este punto véase RICARDO ARIAS,  Estado Laico y catolicismo integral en Colombia. La reforma religiosa 
de López Pumarejo, En Revista Historia Crítica. Universidad de los Andes.  http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/letra-
r/rhcritica/arias2.htm . Visitado el 3.8.00.



219

Jean-Pierre Bastian ha sugerido que los primeros protestantismos en América Latina 

eran una especie de sociedad de ideas, es decir, que eran como núcleos de 

organización de las minorías liberales, algo así como el crisol de un nuevo pueblo 

latinoamericano para crear un pueblo de ciudadanos que poco a poco constituirían el 

pueblo político, base de una democracia representativa y de una cultura política 

moderna515. Es difícil aceptar, para Colombia, la tesis de Bastian. En Colombia aparece 

el protestantismo de la segunda mitad del siglo XIX, apoyado por el gobierno liberal, con 

una mentalidad progresista e individualista, como una lucha contra el oscurantismo, 

pero es una reacción para debilitar la fuerza de la Iglesia Católica o para provocar a los 

jerarcas. Pero no parece que  haya sido una sociedad de ideas que ampliándose 

paulatinamente diera origen a una nueva sociedad democrática. Vemos que sí hubo 

actitud moderna y crítica en algunos protestantes cuando se enfrentan al clero 

argumentando la libertad de conciencia y una nueva forma de vivir la religion:

“El apoyo que brindaron algunos políticos hacia el proyecto protestante tuvo la intención 

de facilitar el establecimiento de un "status" religioso diverso, y el protestantismo sirvió a 

ese interés en la medida en que promovió una religión privada, que no aspiraba a ser la 

religión oficial por decreto”516. 

Era una posición religiosa diferente, pero no alcanzó a ser  un germen de una nueva 

sociedad. Se proclamaba la libertad individual y el progreso educativo, pero sea por el 

bajo número de protestantes, por la dificultad del medio social o por el relativo apoyo de 

los liberales, no se dio la dinámica de unos grupos que  difundían extensamente las 

ideas liberales en medio de la sociedad civil. La mirada a las estadísticas muestra que 

son realmente pocos los protestantes en la segunda mitad del siglo XIX como para ser 

la semilla de una nueva sociedad, y la presión social era muy fuerte como para 

permitirles difundir sus ideas. Los protestantes encontraron en el liberalismo un partido 

que les permitía actuar, pero es atrevido dar el salto a decir que los protestantes 

colombianos contribuyeron decisivamente  al crecimiento de las bases liberales, o que 

                                                          
515 JEAN PIERRE BASTIAN,  Protestantismos y modernidad latinoamericana. Op. Cit. p. 90 y 
ss.
516 PABLO MORENO,  Op. Cit. p. 13. 
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reforzaron las bases políticas del liberalismo radical. No parece que el discurso 

protestante hubiese creado en la burguesía liberal colombiana, en el siglo XIX, un 

interés filosófico y político.  Es difícil creer, por ejemplo, que el presidente Tomás 

Cipriano de Mosquera, encontrara en los grupos presbiterianos la suficiente base para 

reforzar su poder. En Junio de 1856 el primer culto presbiteriano se hizo con l0 

extranjeros y dos colombianos. En l858, el primer culto en español convocó a 25 

colombianos y 5 extranjeros. En 1865, se recibieron los dos primeros colportores 

colombianos517. No se tenía el poder social como para ser los incubadores de una 

nueva sociedad política, en la que, incluso los radicales, eran católicos en sus 

creencias, aunque no en su visión política. Repetimos, el protestantismo fue más una 

reacción al poder de la Iglesia que una propuesta socio-política así fuera en pequeñas 

células. Tenían, es verdad, sus ideas democráticas como libertad de conciencia, 

independencia del estado, autonomía personal, pero no un dinamismo eficaz en el seno 

de la sociedad civil. En cuanto a los liberales, apoyaron relativamente al protestantismo 

pues, o eran católicos liberales, o no podían contra un poder social tan fuerte como el 

que enfrentaban.

A partir de 1886, con la Constitución de ese año, se presenta un gran proyecto de 

construcción de nación, tal vez el más grande y fuerte que ha tenido el país, pero bajo 

la égida conservadora y católica. Una fe, una lengua, unos símbolos religiosos, una 

cosmovisión abarcante, un sistema educativo, un sistema político que querían ser la 

expresión más pura de la nacionalidad colombiana. Ser colombiano es ser católico y 

viceversa, pues desde el principio se fue católico. Esta Constitución une Iglesia y 

Estado al adoptar el credo católico como credo del país, colocándolo bajo la protección 

del gobierno y estableciendo su enseñanza en todas las escuelas.  El concordato entre 

la Santa Sede y el gobierno en l887, dice en su artículo primero:

“La religión de Colombia es la Católica, Apostólica y Romana, la cual será reconocida 

por las autoridades públicas como un elemento esencial del orden social, y aquellas se 

                                                          
517 PABLO MORENO,  Op. Cit , p. 20-21.
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comprometerán a protegerla en todos sus derechos y privilegios, y hacerla respetar 

tanto a ella como a sus ministros”.

Además, se respetará la legislación canónica católica, se reconocerá el matrimonio 

católico, se impartirá educación religiosa católica y los cementerios estarán bajo el 

control católico… Y a partir de l891, el delegado apostólico de Roma tendrá el rango 

diplomático de Enviado Extraordinario de la Santa Sede como decano del cuerpo 

diplomático acreditado en Colombia. Es el triunfo del proyecto político conservador 

sobre el proyecto liberal. Ese proyecto de la Regeneración impone su visión al resto de 

la nación.518

El Concilio Plenario de América Latina, en l899, plantea la estrategia de la Iglesia 

Católica Latinoamericana para afrontar el fenómeno protestante. Podemos reducir esta 

estrategia a tres puntos:

El protestantismo no está en la verdad.

“Por tanto yerran cuantos afirman que el protestantismo no es más que una forma 

diversa de la misma verdadera religión cristiana, en la cual se puede agradar a Dios ni 

más ni menos que en la Iglesia católica”519.

El protestantismo es la causa de los errores  modernos.

“Del protestantismo han emanado todos los errores político-sociales que perturban las 

naciones… De aquella herejía nacieron el siglo pasado esa mentida filosofía y ese 

derecho que llaman nuevo, y la soberanía popular y esa desenfrenada violencia que 

muchos juzgan es únicamente libertad… De estas se pasó á las plagas colindantes del 

comunismo, del socialismo y del nihilismo, negros verdugos y casi sepulcros de la 

sociedad civil”520. 

                                                          
518 Cfr. MARIA TERESA URIBE,  Nación, ciudadano y soberano,  Medellín,  Corporación 
Región, 2001. Pp. 55-56 
519 Actas y decretos del Concilio Plenario de la América Latina, celebrado en Roma el año del Señor de 
MDCCCXCIX. Roma,  tipografía Vaticana, l906. p. 78.
520 Ibidem., p. 78-79.
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Los métodos de lucha contra el protestantismo.

El concilio plantea diversas formas de control del protestantismo:

El establecimiento de consejos diocesanos para analizar la diseminación del 

protestantismo y tomar medidas oportunas; no entablar disputas con los herejes; 

excomunión latae sentencia para los que celebren juntamente con los “herejes” actos 

religiosos.  Se prohibe que las obstetras heterodoxas asistan a mujeres católicas y que 

se mezclen en las mismas escuelas niños católicos y heterodoxos521. Se plantea una 

exclusión total en lo educativo, laboral, cúltico, relacional, cultural522, exclusión que 

llegará en Colombia hasta “evitar prestarles cualquier género de apoyo”523. 

Ya en l901, Monseñor Nicolás Casas envía pastorales a sus fieles del Casanare sobre 

los peligros del liberalismo como la libertad de cultos y la libertad de conciencia, 

asumiendo las condenas pontificias sobre el liberalismo y las enseñanzas del concilio 

plenario524. Desde antes de 1900 hasta 1915 se da un gran enfrentamiento entre 

liberales y conservadores sobre el tema de la filosofía liberal, tratando los primeros de 

mostrar que no eran anticlericales y los segundos que el liberalismo colombiano sí era 

condenado por la iglesia en sus documentos oficiales, 525 y que estaba contra el 

catolicismo por su énfasis en la libertad de conciencia y de cultos.

En esta época, especialmente después de la separación de Panamá, el sentimiento 

antinorteamericano provocó la agresividad contra algunos grupos protestantes. Una 

                                                          
521 Ibidem. p.95-96.
522 Ibidem., p 81-82, 97.
523 Conferencias Episcopales de Colombia. Tomo I,  1908-1953,  Bogotá,  El Catolicismo, l956. p. 462.
524 NICOLAS CASAS,  Enseñanzas de la iglesia sobre el liberalismo, l901.
525 Algunos textos que nos indican esta confrontación son: JUAN B ORTIZ,  “La doctrina radical” en Repertorio Colombiano, 
Número 1. Julio de 1878. pp. 22-32-; FÉLIX SARDÁ Y SALVANY,  Le liberalisme est un peché, París,  Nouvelle Aurore, 
1975; CARLOS MARTINEZ SILVA,  Puente sobre el abismo, En Repertorio Colombiano. Feb 1 de l897, Vol. XV, N° 2. pp. 
105-122. BALTALSAR VÉLEZ, Los intransigentes. En Repertorio Colombiano, Junio-Octubre l897, Vol. XVI, pp. 184-212; 
Vol. XVII, Nov. De l897 a Abril de l898, pp. 401-420. EZEQUIEL MORENO Y DÍAZ,  O con Jesucristo o contra Jesucristo, o 
catolicismo o liberalismo: no es posible la conciliación, Pasto,  Imprenta de M. Clemente Ponce, l897. O catolicismo o 
liberalismo: no es posible la conciliación: contra la segunda carta del señor presbítero Baltasar Véle, . Pasto,  Imprenta de la 
Verdad, l898  
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prueba inicial es que, después de la Guerra de los Mil días, el reverendo Walter Lee, en 

Barranquilla, hace una colecta entre los comerciantes para mejorar las instalaciones del 

Colegio Americano para Varones, institución de la cual se había encargado desde su 

llegada en l898. Recogió $800.oo pesos con lo que mejoró la construcción. Pero fue la 

oportunidad  para que se publicara un boletín con el título de “Católicos, despertad” que 

decía:

“El ministro protestante y el rector del Colegio Americano están recolectando sumas de 

dinero en oro para llevar a cabo la construcción de un edificio para dicho colegio. Nadie 

será tan insensato como para no creer que tal colegio pretenda la propagación del 

protestantismo, aunque ellos niegan el hecho, y es seguro que no habrá católicos que 

puedan cometer el error de ayudar con dinero, ni siquiera en forma de préstamo, para 

una obra hereje. Naturalmente que los extranjeros, cuya mayoría de compone de 

protestantes o judíos, contribuirán para ello; pero el que uno de nuestros compatriotas, 

hijo de un país tan católico como Colombia, pudiera ayudar a los protestantes yanquis a 

sembrar la semilla del escepticismo en las mentes de la juventud, para decir lo menos,  

con todas sus fatales consecuencias, preparando así el camino al Americanismo, no 

constituye solamente un pecado contra la religión, sino también contra la sociedad y 

contra nuestro suelo patrio.

¡Despertad, católicos colombianos¡ ¡No os engañéis¡  ¡ No os dejéis llevar del respeto 

humano¡  Lo primero es nuestra nación; y antes que nuestra nación, está Dios”526. 

Es quizás el inicio, en Colombia, de la idea de que los protestantes son la punta de 

lanza del imperialismo norteamericano, y que gracias a los dólares del norte, se está 

volviendo protestante el país. Durante la guerra de los Tres años, circuló la versión, en 

medios católicos, de que el protestantismo había ofrecido cerca de 10 millones de 

dólares para que el liberalismo reconociera al protestantismo como religión de la 

                                                          
526 CAREY SHAW,  Op. Cit. p. 38. 
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nación.527 Se considera que el protestantismo es un fenómeno exógeno producido por 

la influencia extranjera.   Más adelante, en los años 60, revive esta idea, pues se cree, 

que EE.UU propicia la expansión protestante como una forma de lograr la 

modernización de los países de América Latina. Es un debate que debe continuarse. 

Algunos intérpretes de Max Weber ya lo habían iniciado con una lectura no crítica de su 

libro La Ética protestante y el espíritu del capitalismo, y no son pocos los autores que 

creen que el protestantismo es factor de desarrollo y de modernidad por su 

individualismo, su sentido del trabajo como vocación y su sentido calvinista de la vida. 

Realmente la discusión de Weber era con Marx sobre la causalidad social de las ideas y 

no con el protestantismo como causa del capitalismo.

La pastoral colectiva de 1924 asume las directrices del Concilio Plenario recordando las 

prohibiciones de relacionarse con los protestantes pues difunden biblias adulteradas, 

libros plagados de errores y tienen escuelas donde enseñan teorías opuestas a la 

doctrina revelada y a la iglesia528. Esta pastoral es retomada por el Arzobispo de 

Medellín en l926. Los adventistas y algunos otros protestantes querían realizar un

congreso, semejante a los realizados en 1916 en Panamá y en 1925 en Montevideo. 

Monseñor Manuel José Cayzedo rechaza ese congreso que quiere repartir biblias 

protestantes truncadas y sin notas, abrir servicios médicos adventistas, organizar 

misiones entre indígenas, desarrollar pretensiones feministas y atacar a las sencillas 

gentes del campo.529Y se lamenta de que ese congreso se realice en Medellín que es la 

“ciudad del Corazón de Jesús, la Villa tradicional de la Candelaria, la Roma de la 

montaña.”530

La celebración religiosa del sacramento del matrimonio fue otro motivo de controversia. 

Aunque ya existía en la nación la posibilidad de matrimonio civil, después de la 

Constitución del 86, se planteó que todos los bautizados en la Iglesia católica debían 

contraer el matrimonio eclesiástico. La razón que se daba era que el hecho de ser 

                                                          
527 MARCELINO GANUZA,  Op. Cit.,  P. 270. 
528Conferencias Episcopales de Colombia. Tomo I. Op. Cit... p. 365.
529 Pastoral del Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel José Cayzedo. Arzobispo de Medellín. 1926. Con 
motivo de un proyecto de Congreso protestante,  Tipografía Bedout. Medellín. P. 3.
530 Ibidem. P. 6-7
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bautizado constituía al individuo en católico desde el punto de vista legal, y que el 

bautismo tenía un carácter de perpetuidad. Aún el no creyente o no practicante pero 

que ha sido bautizado, debe contraer matrimonio católico531. 

“Luego queda claro y precisado por el Derecho Canónico actual, que todo bautizado en 

el seno de la Iglesia católica, aunque después pretenda llamarse no católico, aunque 

apostate, está de jure sometido a la disciplina eclesiástica en relación con la celebración 

del matrimonio. Dedúcese pues, que un juez  no puede proceder a autorizar matrimonio 

civil si no cuando le consta que ambos pretendientes no son católicos, es decir, que no 

son bautizados ni uno ni otro, o no lo han sido en la Iglesia Católica, y por tanto no han 

pertenecido a ésta jamás”532. 

Las leyes religiosas, como las civiles, tienen que cumplirse a pesar de los rebeldes, 

porque están basadas en la ley natural que es de suyo universal: ninguna ley puede 

favorecer las excepciones aberrantes, contradictorias de la misma: no puede haber 

libertad racional para los que están fuera de toda razón, fuera del orden racional”533. 

Se rechaza una resolución del Ministerio de Justicia del primero de Septiembre de l893 

que decía que a los católicos que dicen ser protestantes para casarse civilmente, debe 

exigírseles pruebas de haber abandonado sus anteriores creencias y de tener prácticas 

correspondientes a su nueva religión534, pues esa resolución no está ajustada a la 

teología católica ni al derecho canónico, ya que supone que el carácter de católico es 

renunciable. Este imprime carácter y los bautizados católicos deben contraer 

matrimonio sacramental. Los jueces que admitan ésto, muestran su ineptitud por 

carencia de estudios, y si a esa ignorancia añaden el ser liberales, muestran sus falsas 

doctrinas anticatólicas que los harán cómplices de los apóstatas535.  En 1924,  el 

                                                          
531 PEDRO MARIA REVOLLO,  Sobre el matrimonio civil en Colombia, en  Boletín Diocesano. Órgano Oficial de 
la diócesis de Tunja,  Año 9, Vol. 9, N° 109. Tunja. Octubre 31 de l916. p. 515-517. 
532 Ibidem. p. 522.
533 Ibidem. p. 525.
534 Ibidem., p. 521.
535 Ibidem., p. 521.
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cardenal Gasparri aprueba una interpretación del artículo XVII del Concordato, que 

daba  exagerado poder a la Iglesia en el tema del derecho de familia. Esa interpretación 

fue establecida como ley el 5 de Diciembre de 1924. 

Con motivo de la reforma constitucional de l936, el episcopado colombiano firmó una 

pastoral el 17 de Marzo del mismo año en la que rechazaba la libertad de cultos:

“… Ved lo que se pretende erigir como principios que nos gobiernan: la libertad de 

cultos en vez de una razonable tolerancia; la libertad  de cultos, error doctrinario 

condenado por la iglesia; la libertad de cultos en una forma tal, que deja a la iglesia 

católica, la de la totalidad moral de los  colombianos, al ras con todas las religiones 

falsas, así sean las más exóticas y extravagantes…Hacemos constar que nosotros y 

nuestro clero no hemos provocado la lucha religiosa sino que procurado mantener la 

paz de las conciencias aún a costa de grandes sacrificios; pero si el Congreso insiste en 

plantearnos el problema religioso, lo afrontaremos decididamente y defenderemos 

nuestra fe y la fe de nuestro pueblo a costa de toda clase de sacrificios, con la gracia de 

Dios…”536.

En  1944, se descalifica a los protestantes no sólo por no tener la misión divina  y 

eclesiástica para enseñar la verdad, sino sobretodo por atentar contra la unidad 

nacional y su base fundamental que es la Iglesia Católica537. El argumento de la 

destrucción de la unidad nacional seguirá presentándose como el más válido para 

frenar el desarrollo del protestantismo. Y no sólo contra el protestantismo sino contra los 

judíos. Cuando se contrataron algunos profesores judíos para el ministerio de 

educación, Laureano Gómez reaccionó:

                                                          
536 Citado en ALVARO TIRADO MEJIA,  “Colombia: siglo y medio de bipartidismo” en JORGE 
ORLANDO MELO  (coord),  Colombia hoy. Perspectivas hacia el siglo XXI, Bogotá,  Tercer 
Mundo Editores, l997. p. 157
537 Conferencias Episcopales de Colombia. Tomo I. OP. Cit., p. 458.
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“Incapaces de deslumbrar o improvisar el aparato de una cultura racionalista, han 

importado al país elementos hebreos, repudiados y expulsados del otro lado de los 

mares, a quienes se ha confiado la obra sacrílega de destruír las convicciones del alma 

nacional, sustituyéndolas por las vagas convicciones sensibleras y universales con que 

el judaísmo disfraza a través del orden su espantosa sed de  dominio y su odio contra el 

espíritu cristiano”538. 

Además, se sigue insistiendo en las tesis de la Encíclica Quanta Cura y el Syllabus, de 

que la libertad religiosa y la tolerancia no eran actitudes permisibles:

“Seguramente nos habríamos ahorrado todo lo que te llevo dicho en esta respuesta, si 

tú no hubieras dado oídos á otra palabrota que anda también muy en boga por el 

mundo, juntamente con la de libertad de conciencia y demás de su especie que antes 

de ahora te he mencionado. Esta otra palabrota es la tolerancia”539. 

De ahí la exclusión de otras formas de pensamiento y de creencia, lo que hizo que el 

país permaneciera cerrado a otras alternativas y a la vivencia plena de otras religiones. 

El país se quería construír sólo bajo los principios católicos, llegándose en los años 

cincuenta, a proponer que su  nombre  fuera Cristilandia y sus normas únicamente 

basadas en el Evangelio de Jesucristo540. En estos mismos años, se presenta la lucha 

contra los protestantes y se incrementó en los colegios, la formación apologética que 

pretendía demostrar la verdad de la religión católica y la falsedad de toda otra 

doctrina541. La apologética conllevaba, además la formulación de la Iglesia como 

sociedad perfecta, que podía, con sus medios, lograr sus fines. Esta concepción 

desaparece históricamente con el Concilio Vaticano II que plantea otra eclesiología y 
                                                          
538 Citado en ALVARO TIRADO MEJIA ,  Op. Cit. p. 158.
539 MONSEÑOR  SEGUR,  Respuestas claras y sencillas a las objeciones que más comúnmente suelen hacerse 
contra la religión, Madrid,  Apostolado de la prensa. Tomo VI. p. 160.

540 FERNAN GONZÁLEZ,  La Iglesia católica y el estado colombiano –1930-1985-,  En, 
Nueva Historia de Colombia,  Bogotá,  Planeta, l989. p. 383.
541Textos seguidos en esa época en los colegios eran: MANUEL JOSE SIERRA,  Sinopsis de 
religión: apologética, dogmática y moral, Medellín,  Tipografía del Externado, 1922.  
GUILLERMO GONZALEZ QUINTANA,  Cristo Legado Divino. Apologética, Medellín,  Bedout, 
l967. WALTER KERN,  Por qué creemos?  Fundamentación y defensa de la fe en 40 tesis, 
Barcelona,  Herder, l967.
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otro tipo de relación con los demás cristianos y/o creyentes.  Hubo, por parte de la 

Iglesia, una confusión entre cristiandad (como forma cultural concreta) y cristianismo 

(mensaje de Jesucristo), haciendo depender la verdad de éste, del mantenimiento de 

aquella. Se sacralizaron las formas históricas de la iglesia y se les dió carácter de 

reveladas, únicas e inmutables.  

Pereira  Souza sugiere la presencia de  un pluralismo religioso desde el mismo 

momento de la conquista542.  Es difícil hacer esta afirmación, pues el concepto de 

pluralismo religioso no se refiere sólo a la presencia de diferentes movimientos 

religiosos sino también a la aceptación legal y social de los mismos. En ese sentido, 

sólo puede hablarse de pluralismo religioso en Colombia a partir de la constitución de 

l99l, y eso en el campo legal y con deficiencias. En esta Constitución se reconoce la 

diversidad de creencias religiosas y se protege a las personas e instituciones en la 

realización de sus cultos. El Decreto 354 de 19 de Febrero de 1998, aprueba el 

convenio de Derecho Público Interno entre el Estado Colombiano y algunas entidades 

religiosas cristianas no católicas.

Este convenio se da con las siguientes entidades religiosas:

Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia

Comunidad cristiana Manantial de Vida Eterna

Iglesia Cruzada Cristiana

Iglesia Cristiana Cuadrangular

Iglesia de Dios en Colombia

Casa sobre la Roca. Iglesia Cristiana Integral

Iglesia Pentecostal unida de Colombia

Denominación Misión panamericana de Colombia

Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional en Col.

Iglesia Adventista del Séptimo Día de Colombia

                                                          
542 ANA MERCEDES PEREIRA SOUZA,  Modernidad y religión: nuevas formas de lo sagrado en 
Colombia, En Controversia, # 169,  Nov´96,  p. 75-97.
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Iglesia Wesleyana

Iglesia Cristiana de Puente Largo

Consejo Evangélico de Colombia (con sus integrantes)

Asociación de Ministros de la Liga Bíblica de Colombia 

Iglesia comunidad cristiana Shalom del Jordán

Confesión Juventud con una Misión Colombia. Jucum

Iglesia Bautista Colombiana

Asociación Distrital de ministros del Evangelio. ADME

La aceptación por parte del Estado de su carácter neutral frente a  la presencia de 

grupos religiosos, la protección legal de ellos y el reconocimiento que hace la sociedad 

de dicha diversidad, son condiciones para poder hablar de pluralismo religioso. En 

Colombia, antes de esa fecha, tenemos la presencia esporádica de movimientos 

religiosos no católicos, la transgresión de normas de la moral católica y un fenómeno de 

permanencia de religiones indígenas o negras en un proceso de acomodación-

sincretismo-resistencia que se manifiesta, entre otras formas, en la religiosidad popular 

colombiana.

2.4. LA EPOCA DE 1946 A LA ACTUALIDAD

Durante los gobiernos liberales, el protestantismo pudo vivir relativamente en paz. No 

hay que pensar, sin embargo, que esto se debió a claras políticas liberales, sino más 

bien a factores regionales o locales como la presencia deficitaria de la iglesia en 

algunas partes, o a la presencia protestante en veredas donde se retiraron para huír de 

la presión social543. Pero a partir de l946, comenzaron a presentarse nuevamente 

dificultades. La Iglesia católica comenzó a presionar sobre ellos de diversas maneras, 

                                                          
543Cfr. PABLO MORENO,  Protestantismo y disidencia política en el suroccidente 
colombiano. 1908-1940, Tesis de Maestría,  Bogotá,  UNAL, l999. p. 106.
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actitud que corresponde también a la del gobierno frente a los grupos liberales en esa 

misma época. En 1944, la Conferencia Episcopal pidió la conformación de Comités 

antiprotestantes en cada circunscripción eclesiástica. Estos Comités tenían entre sus 

tareas la elaboración de boletines y hojas volantes, el énfasis en el catecismo, el culto 

del Santísimo y de la Virgen, las jornadas de oración… Pero también realizar el censo 

de personas protestantes en cada población, censo que conllevaba cierta exclusión 

social de los pertenecientes a otras confesiones.544

La pastoral colectiva del Episcopado Colombiano de l948 recuerda  que la libertad de

cultos es en gran manera contraria a la virtud de la religión545. En este mismo año, el 

Sínodo de Ibagué recuerda la amenaza de excomunión para los que favorecen de 

algún modo la propaganda herética o participan de las ceremonias sagradas de los 

acatólicos, pues son sospechosos de herejía546. 

El 21 de Noviembre de l951, la Conferencia Episcopal renueva la petición de la 

conformación de Comités Antiprotestantes para “organizar la lucha” contra ellos.547 La 

“organización de la defensa” comprenderá de nuevo la elaboración de boletines y 

propaganda, el énfasis en el catecismo, las publicaciones apologéticas, el censo de 

protestantes y el buen ejemplo de vida de los católicos. Añade la advertencia a los fieles 

sobre la excomunión en que caen los que violan el canon 2318, cuando recurren a los 

pastores no católicos, cuando hacen bautizar los hijos por un ministro acatólico, o 

cuando se unen en matrimonio con un pacto implícito o explícito de educar los hijos 

fuera de la iglesia católica. Y, en general, se planea la campaña intensiva contra la 

“herejía protestante”548. 

La tensión entre confesiones se sigue acentuando desde l949 por la identificación entre 

protestantes y liberales. Si en la guerra civil mueren protestantes, es por sus ideas 

políticas liberales y no por su religión. Esta es una forma de ocultar el problema:
                                                          
544Conferencias Episcopales de Colombia. Bogotá,  El Catolicismo, l956. Tomo I, 1908-1953. p. 161-162.  
545 Ibidem., p. 486.
546 Cuarto Sínodo de la Diócesis de Ibagué, l948,  Ibagué,  Tipografía Salesiana, l949. p. 32.
547 Conferencias Episcopales de Colombia. Op. Cit.., p. 163.
548 Ibidem., p. 163-165
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“La persecución en Colombia es peor que en España porque entran en juego 

problemas políticos. El protestante en Colombia es automáticamente un liberal”549. 

Lo anterior, que fue dicho por un asesor del Consejo Nacional de Iglesias de Estados 

Unidos como una revelación de por qué se perseguía a los protestantes, sirvió para que 

algunos católicos argumentaran que no se perseguían por ser protestantes sino por ser 

liberales. Esta actitud introduce un clima de desconfianza y de confusión. Tanto que el 

sacerdote jesuíta Eduardo Ospina colocaba como principal causa de la violencia 

antiprotestante, la ingerencia política de ellos. Si ellos no fueran liberales, no habría 

hostilidades políticas550. Monseñor Iván Cadavid afirma que es el liberalismo el que 

patrocina el protestantismo, la masonería y el comunismo.

“Amparadas todas ellas por nuestro  partido político liberal, quien abiertamente les dio 

carta de ciudadanía en su Programa de l947 al consignar “El liberalismo proclama su 

solidaridad con todas las fuerzas políticas de izquierda…”551. 

Se crea un ambiente de confusión pues ser protestante era ser liberal y se perseguía a 

aquel por su partido y, aparentemente no por su fe. El periódico El Tiempo, liberal, era 

atacado por su posición tolerante. En un editorial, El Tiempo decía:

“No, no podemos seguir los colombianos dando ante el mundo, especialmente ante 

América, el espectáculo vergonzoso de un pueblo del cual hemos desterrado la 

tolerancia, que es…la virtud esencial sobre la cual puede asentarse la aventura de un 

país…Nadie puede impedir tampoco que haya quienes quieran oír las explicaciones 

evangélicas o aceptar sus enseñanzas”552.

                                                          
549 El Siglo. Marzo 15 de l952. El Tiempo. Marzo l6 de l952. 
550 Revista Eclesiástica. Arquidiócesis de Popayán. Año IX. N° 80. Spbre´52. p. 476.
551 IVAN CADAVID,  Los fueros de la Iglesia ante el liberalismo y el conservatismo en Colombia.,  Medellín,  
Bedout, l955. p. 93.
552 Citado en Ibidem., p. 95.
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Pero El Siglo, el 14 de Marzo de l952 rechazaba dicha afirmación pues los católicos y 

colombianos que acepten el protestantismo ya no lo serán y causarán la discordia y la 

división con el resto del país profundamente católico.  La nacionalidad y la unidad 

nacional están, en el concepto católico, fundamentadas y ligadas a la unidad de la fe. 

Así Monseñor Miguel Angel Builes, en su carta pastoral del 24 de Febrero de l953 

afirma que:

“El segundo mal gravísimo es el del protestantismo, que prosigue furioso en su lucha 

esforzada por arrebatarnos la fe y con ella nuestra nacionalidad, nuestra libertad, 

nuestra independencia”.553  En 1952, en su carta pastoral “Neopaganismo, corrupción y 

sangre”, lo había enunciado:

“El protestantismo busca arrebatarnos nuestra santa fe católica y absorberse nuestra 

misma Patria, y es doloroso decirlo, de hecho ha tenido el apoyo del liberalismo”554. 

La concepción del catolicismo como alma de la nación, “Colombia nació católica”, 

“Primero católico que colombiano”, hizo que fuera casi imposible abrir las puertas a 

otras religiones o confesiones. En el año l938, circulaba un devocionario que trataba de 

inculcar y mostrar que no se podía ser colombiano si no se era católico555. Y se sugería 

levantar una estatua a los párrocos con esta inscripción: “Al párroco  desconocido, 

modelador de nuestra democracia”556. La ciudadanía colombiana era una ciudadanía 

sacra, en la que el modelo de ciudadano coincidía con el modelo del buen católico.  

Esta forma de ciudadanía, creada en la Constitución de l886, elevaba la moral privada y 

doméstica católica al ámbito público y pensaba éste como la comunidad católica de 

                                                          
553 MIGUEL ANGEL BUILES,  La corrupción avanza, Febrero 24/53. En Cartas Pastorales 
l949-1957. Bogotá: Empresa  Nacional de Publicaciones, l957. p. 233.
554 Ibidem., p. 196.
555 TEODORO DOMÍNGUEZ DEL RÍO,  Católico y colombiano. Memorial histórico, doctrinal y 
práctico de piedad, Bogotá,  Ediciones Gráficas Salesianas, l938.. Es algo semejante a 
lo que actualmente ocurre con la Iglesia Ortodoxa en Grecia y en algunos países 
musulmanes con el Islamismo, en los que se confunde religión con ciudadanía.
556 J.M. FERNÁNDEZ y RAFAEL GRANADOS,  Obra civilizadora de la Iglesia en Colombia, 
Bogotá: Voluntad, sf. p. 7.
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creyentes. 557  En verdad, la Iglesia ha estado presente,  a través de la educación, la 

beneficencia, la imprenta, la salubridad… en el desarrollo del país, pero ha sido un 

desarrollo controlado o una modernidad domesticada.

De ahí que sea difícil concluír, y esto debe ser fruto de una investigación seria posterior, 

cuándo se dieron muertes por motivos religiosos y cuándo por motivos políticos. Hasta 

ahora, las pesquisas realizadas han estado alinderadas de un lado o del otro, o han 

sido esquivadas. El CEDEC habla de 116 personas muertas entre 1949 y 1959 por 

razones de credo558.  Esto debe estudiarse con mayor profundidad. De hecho, debido a 

las denuncias de iglesias protestantes europeas, El Tiempo, periódico liberal, publicó un 

editorial el 17 de Septiembre de l957, a partir del cual, comienzan a mejorar las 

relaciones entre los credos y a tolerarse más a las confesiones no católicas. La Iglesia 

católica, por su parte, comenzó la reflexión ecuménica que desembocará en los 

documentos sobre ecumenismo del Concilio Vaticano II: el decreto Orientalium 

Ecclesiarum sobre las iglesias orientales católicas, la declaración Dignitatis Humanae 

sobre libertad religiosa, y el decreto Unitatis redintegratio sobre el ecumenismo.

Podemos decir que el tiempo del Frente Nacional, sembró las semillas de una muy 

relativa paz religiosa, aunque la constitución seguía reconociendo la primacía de la 

religión católica en el país.  

¿Pero cuál fue la razón que agudizó el conflicto en los años previos al Frente Nacional?   

El 29 de Enero de l953 se firma la Convención sobre Misiones entre el Nuncio 

Apostólico Antonio Samoré y el Ministro de Relaciones Exteriores Juan Uribe-Holguín. 

Esta convención reemplazaba a la firmada en Mayo 5 de l928. Es de notar que se firma 

en un ambiente  conservador y de violencia. Esta convención da un trato preferencial a 

las misiones católicas (Art. 1°), le otorga un territorio de casi tres cuartas partes del país 

a dichas misiones (Art. 2°), el gobierno provee económicamente a dichas misiones (Art. 

                                                          
557 MARIA TERESA  URIBE,  Op. Cit. P. 207 
558 BENJAMIN  HADDOX,  Sociedad y religión en Colombia, Bogotá,  Tercer Mundo, l965.
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5°), el control y la vigilancia de la educación se hará según la visión católica (Art. 9°), se 

da apoyo y protección a los misioneros católicos (Art. 10°), los misioneros tendrán 

control sobre los funcionarios civiles (Art. 12°) y se tratará de establecer la civilización 

cristiana bajo la óptica católica.(Art.13°)559. Este articulado coloca en situación 

preferencial a la Iglesia Católica en desmedro de otras confesiones que sólo podrán 

realizar sus cultos dentro de los templos pero no establecer escuelas o realizar 

proselitismo público. Pero además de ésto se establecía a nivel social el control sobre el 

estado matrimonial, la sepultura en cementerios católicos sólo para éstos, la validez civil 

de la partida de bautismo y el control de la educación560. Todo lo anterior no puede sino 

crear desconcierto y reacción negativa entre los fieles de otras confesiones. La XV 

Conferencia Episcopal, sin embargo, vuelve a reaccionar contra las “sectas” y el “peligro 

protestante” y pide hacer cumplir las circulares 5106 del 3 de Septiembre de l953 y 

4793 del 24 de Octubre del mismo año del Ministerio de Gobierno.

“En los territorios nacionales los pastores (colombianos o extranjeros) de religiones 

distintas de la católica, no pueden adelantar labores proselitistas ni de culto público. Si 

los citados pastores (colombianos o extranjeros) insisten en permanecer en dichas 

tierras de Misiones, sólo pueden actuar en la forma indicada en párrafo segundo de la 

Circular mencionada”. (La del 3 de Septiembre).

Este párrafo segundo dice así:

“De acuerdo con lo dispuesto en varios párrafos internacionales, los extranjeros 

residentes en Colombia, que no profesen la religión católica, gozan de la más perfecta y 

entera seguridad de conciencia, sin que puedan ser molestados, ni inquietados, ni 

perturbados en el ejercicio de su religión, que pueden hacerlo en casas o capillas 

                                                          
559 Conferencias Episcopales de Colombia,  Op. Cit. p. 549-555
560 La exclusión de los herejes llegaba hasta los cementerios. Seguía vigente el 
artículo 18 del acuerdo adicional al concordato con el Vaticano que pedía el 
establecimiento de cementerios especiales para los cadáveres de individuos no 
católicos,  disponiendo un terreno laico en las localidades, pagado por el fisco 
municipal, independiente del cementerio católico. Cfr. CAREY SHAW,  Op. Cit. p. 44-45.
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privadas o en lugares de adoración designados al efecto, con el decoro debido a la 

Divinidad y el respeto a las leyes, usos y costumbres del país”561. 

El Cardenal Crisanto Luque, el 31 de Enero de l954, escribe al Ministro de Gobierno Dr. 

Lucio Pabón Nuñéz, manifestándole su perfecta conformidad con la circular 310 dada 

del 28 de Enero del mismo año. Esa circular 310 reconoce la libertad de conciencia de 

nacionales y extranjeros y pide que no sean molestados o perturbados en el ejercicio de 

su religión, pero claramente les prohibe desarrollar acción proselitista pública, emplear 

medios de propaganda fuera de los recintos del culto y ejercer labor misional o 

educativa pública.562

La Circular 1785 de Junio 3 de 1954, firmada por Lucio Pabón Nuñez, insiste en que 

pueden realizar sus cultos en forma privada, avisando previamente por escrito a la 

primera autoridad del municipio, pero en ninguna manera, realizar acción proselitista 

pública fuera del recinto 563El secretario de la Gobernación de Antioquia, Oscar Llano 

Escobar, en su oficio 00388 del 15 de Febrero de 1955, recuerda a las autoridades que 

deben impedir, con todos los medios a su alcance, acciones proselitistas públicas de 

pastores de otras religiones distintas a la  católica e incautar todos los tipos de 

propaganda564. 

Esto hizo que los organismos protestantes internacionales protestaran, y también 

generó, en los ambientes católicos, una especie de cruzada contra los protestantes. Se 

                                                          
561 Citado en EDUARDO OSPINA ,  Op. Cit. p. 161-162. 

562 Circular N° 310 de Enero 28 de l954 del Ministerio de Gobierno. Citada en ALFONSO 
URIBE MISAS,  Op. Cit. P. 24. Ya en 1946, el Gobierno había clausurado las escuelas 
protestantes de Yopal y La Aguada en Casanare, y había colocado policía en el caserío 
de Montepa. Esta medida fue tomada por el Dr. Germán Arciniegas, Ministro de Educación. 
Y él mismo dice que la medida policiva fue tomada para “evitar que los niños 
colombianos pasaran subrepticiamente al Ecuador a recibir enseñanza protestante”. 
Ibidem. P. 27.
563 Revista Eclesiástica. Diócesis de Pereira. Vol. 2 N° 3. Jn´54. P. 160.
564 Revista Eclesiástica. Diócesis de Antioquia. Vol. 15, N° 25. En-Mz’ 55. p. 82.
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rechazó a sus seguidores, se les lanzó piedras, se les molestó en sus lugares de culto, 

e incluso se inventó un canto contra ellos:565

“Protestantes embusteros

Vuestra iglesia no es de Cristo

Es de Zwinglio y de Lutero 

Y de miles de  ministros”

Casi veinte siglos hace

Cristo la iglesia fundó; 

la herejía protestante

no hace cinco que nació.

Los obispos sucesores

De los apóstoles son;

En cambio a vuestros pastores

Nadie da consagración.

Negáis que Cristo a la iglesia

Dió el poder de perdonar

Todo el que no se confiesa

Es porque quiere pecar. 

De Cristo en la Eucaristía

Negáis la real presencia; 

Cambia vuestra secta impía

De la Biblia hasta la esencia.

                                                          
565 Hay otra versión más obscena: “Protestantes hijueputas, equivocaste la 
ruta;  Vuestro Cristo es nulo, os daremos por el culo”
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Y a los niños de la Cruzada Eucarística se les inculcaba un sentido de identidad 

excluyente:

“Fuera, fuera protestantes

Fuera, fuera de la nación,

Que queremos ser amantes

Del Sagrado Corazón.”

En  algunos pueblos, se enseñaba también a los niños:

“No queremos protestantes

Que nos vengan a Colombia a corromper;

No queremos protestantes

Que mancillen nuestra patria y nuestra fe”566. 

De nuevo, se insistió en el peligro protestante como disgregador de la nación. Se 

entendía la presencia protestante como una invasión pues son extraños a la nación. Se 

les acusa de haber creado en el interior una sangrienta división político-religiosa y, en el 

extranjero, haber traído el deshonor nacional567. Ningún colombiano de verdad podía 

ser protestante, pues era negar la propia identidad. La unidad del país la aseguraba la 

misma fe, fe que había constituído el eje de su identidad.

“Católico desde su amanecer como nación, ha progresado en la religiosidad, al mismo 

tiempo que en la cultura, y una prueba de esa verdad es que entre nosotros es 

desconocido el ateísmo como fenómeno social”568.

                                                          
566 FRANCISCO ORDOÑEZ,  Op. Cit. p. 368.
567 Revista Eclesiástica. Arquidiócesis de Popayán. Año IX. N° 80. Spbre¨52. p. 476.
568 EDUARDO OSPINA,  Op. Cit. p. 176
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La presencia protestante se entendía como disgregación de la nación. Si Colombia se 

llena de adventistas, presbiterianos, pentecostales, bautistas...y demás afiliados a la 

herejía de Lutero, quedaremos despedazados, anarquizados, desunidos. Una mal 

entendida libertad de cultos atenta contra la indivisible unidad nacional. Sería una labor 

de antipatria que los funcionarios públicos invadieran con ejércitos de pastores 

protestantes los territorios que sólo pueden ser evangelizados con misioneros católicos.

Así defendía Uribe Misas las misiones católicas.569

El presidente Gustavo Rojas Pinilla, en su discurso de posesión para el período 1954-

1958, decía:

“La unidad católica ha sido incuestionablemente uno de los fundamentos más sólidos 

de la nacionalidad… En nuestra América, nacionalismo y catolicismo se confunden… El 

misionero vino con el descubridor y fue adelante del conquistador y del colono. En la 

época de la conquista, el clero fue el adalid del derecho; en la colonia el adalid de la 

cultura. La independencia y la república nacen entre nosotros con manifestaciones 

unánimes de adhesión a la religión católica y la cruz de Cristo acompaña a la espada de 

los libertadores en Carabobo, Boyacá, Junín y Ayacucho… La propaganda protestante 

no es conveniente para los intereses de la nación.”570. 

A partir de la Convención de Misiones se defiende, con más ahínco, que la libertad de 

culto no implica el derecho al ejercicio del proselitismo por parte de religiones acatólicas 

o anticatólicas. Y el mismo ministro encargado del Ministerio de Relaciones exteriores, 

en Agosto de l952, Alfredo Vásquez Carrizosa,  dice que:

“La libertad de cultos es bien distinta de la libertad de opinión manifestada por medio de 

la palabra o de la prensa. Cuando ésta se ejerce  para adoctrinar a las gentes fuera de 

un lugar sagrado, hay una acción pública, que no puede confundirse con el acto de la 

                                                          
569 ALFONSO URIBE MISAS,  Op. Cit. P. 33-36.
570 Revista Eclesiástica. Diócesis de Pereira. N° IV. Ag´54. p. 203-204.
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oración (o culto). De ningún modo podríamos entender esa facultad natural del hombre 

para invocar libremente a Dios, como el arbitrio de propagar toda doctrina, en cualquier 

momento y por cualquier medio, fuera de los templos o capillas.  El gobierno de 

Colombia no está obligado a otorgar una garantía para el ejercicio de los cultos 

protestantes fuera de los templos o capillas”571.

Y como anunciando la persecución,  de una manera velada, pero clara, habla de los 

efectos nefastos (violencia) para los protestantes si hacen proselitismo:

“Quien haga en la plaza pública determinados actos de proselitismo a favor de sus 

ideas, inclusive en el caso de los colombianos, se expone a inevitables reacciones de 

quienes piensan lo contrario. La propaganda de las ideas que contradice el sentimiento 

público, suele producir, en todas las naciones, aún en las de más perfecta civilización, 

semejantes inevitables reacciones”. 572

Esto era una costumbre jurídica en Colombia pues en tratados internacionales 

anteriores (Gran Bretaña 18-Abril-1825; Holanda 1-Mayo-l829 y EE.UU 12-Diciembre-

1846) se estipulaba que los no católicos podían celebrar sus cultos dentro de sus 

capillas, templos, casas privadas… con el decoro debido a la divinidad y con respeto a 

las leyes y costumbres del país. Como vimos, la cláusula de tolerancia de cultos se 

había introducido, con dificultades, en los tratados comerciales internacionales. Pero se 

rechazaba el derecho a opinar, a la expresión pública y a la comunicación de las 

propias creencias.  La libertad de conciencia se separaba de la libertad de expresión, de 

reunión y de comunicación. Y se llegó aún a considerar que el protestantismo no era 

una religión (y por eso no había para él, libertad religiosa), sino un caos de sectas, pues 

la división de sus doctrinas era el sello inconfundible del error573. 

Dentro de esta concepción de las cosas, la unión entre iglesia y estado, hace que éste 

considere como moral pública a la moral cristiana y se empeñe en defender ésta de 

                                                          
571 Citado en  ALFONSO URIBE MISAS,  Las misiones católicas ante la legislación colombiana y el derecho 
internacional público. Bogotá: Ed. Lumen Christi, 196- . p. 19-20.
572 Ibidem.
573 EDUARDO OSPINA,  Las sectas protestantes en Colombia, Bogotá.  Imprenta Nacional, l955. p. 18.
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todo ataque, sea proveniente del protestantismo o de cualquier otro movimiento 

religioso y social. Ir contra la moral cristiana no sólo era pecado, sino que también era 

delito pues no se podía criticar al Papa o a los obispos y sacerdotes; no se podía hablar 

contra la virginidad de María, la organización católica de los sacramentos o contra la 

interpretación católica de la Escritura. 

De parte protestante, también hubo actitudes de intransigencia  hacia otros protestantes 

y  hacia la iglesia católica. Aunque solicitaban libertad religiosa y tolerancia hacia todos 

los cultos, rechazaban a los Adventistas del Séptimo Día por su énfasis en el Sábado y 

en la segunda venida de Cristo, e incluso prohibían la amistad con adventistas. 

Criticaban a quienes buscaban el sólo interés económico en la distribución de Biblias y 

libros evangélicos. Excomulgaban a quienes no eran de recta doctrina como en el caso 

particular de aquellos que recibían el bautismo de Ernesto Orozco que era, según 

algunos pastores,   divisionista y nacionalista574. Como  lo muestra el mismo Moreno, ha 

habido tres olas de anticatolicismo en el movimiento protestante: la primera de corte 

liberal (proclamando la libertad religiosa, dentro de la visión de la corriente ilustrada), la 

segunda evangélica (contra la corrupción del clero católico y predicando una vivencia 

más pura del evangelio) y la tercera teológica (mostrando los “errores doctrinales” del 

catolicismo que se había apartado de la recta doctrina)575. Hoy, todavía, los 

protestantes evangelicales mantienen una actitud fuertemente anticatólica, pues, según 

ellos, el catolicismo ha prostituído el evangelio y anda en la “senda de la perdición”. De 

ahí sus ataques a la institución católica, al clero y a la interpretación católica del 

evangelio. Este anticatolicismo, no propiamente actitud liberal, atizó la intolerancia.

2.5. GRUPOS ARMADOS Y LIBERTAD RELIGIOSA.

A partir de l957, amainó el sentimiento antiprotestante en cuanto a persecución directa 

(como pedreas o quemas de iglesias),  pero no así la actitud antiprotestante de muchos 

católicos. Sin embargo, en 1962 se armó una gran polémica con el Instituto Lingüístico 
                                                          
574 PABLO MORENO,  Op. Cit., p. 129.
575 Ibidem., p. 133, 148-149.
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de Verano, órgano dependiente de la Iglesia Bautista y de la Universidad de Oklahoma. 

Este Instituto, representado por el señor William Townsend, firmó un convenio con el 

Gobierno colombiano para investigar en forma técnica,  ordenada y exhaustiva  las 

lenguas, idiomas y dialectos de las comunidades indígenas existentes en la República 

de Colombia, especialmente de aquellas que habitan sus Intendencias y Comisarías.576

El 11 de Septiembre de l962, vino la primera crítica por parte del Comité Colombiano de 

Coordinación Misional formado por Monseñor Angel Cuniberti, monseñor Marceliano 

Canyes y el padre Juan Boetti. Se  le dice al gobierno que el Instituto Lingüístico de 

Verano no se circunscribe a su labor científica, sino que hace una misión proselitista 

protestante. El fomento del mejoramiento moral de los indígenas corresponde a la 

Iglesia Católica que ya tiene un contrato internacional para ello firmado entre la Santa 

Sede y el Gobierno de Colombia. Por otra parte, las comunidades indígenas primitivas 

no están preparadas para recibir dos tipos de predicaciones, católica y protestante, que 

se contradicen mutuamente en muchos aspectos y que provocarían un choque brutal en 

la mentalidad simplista del indígena, llegando a producir  choques violentos dentro de 

las mismas familias, un indiferentismo religioso y un desprecio al hombre blanco.577

Las críticas no venían sólo de los católicos. Bien sabemos que las décadas de l960 y 

1970 estuvieron marcadas por el paradigma socialista o marxista de análisis social, con 

amplia vigencia en todos los campos del saber, no como un fenómeno únicamente 

colombiano sino como una contestación universal del sistema capitalista, al que se 

denominaba “imperialista”, “colonialista”, “dominador”... La antropología quería que se 

conservaran las tribus indígenas con su cultura propia y que no se las contaminara con 

las influencias de la civilización occidental. Así se rechazaba la misión católica entre los 

indígenas pero también la misión protestante. Tanto los misioneros católicos, como los 

capuchinos, y el Instituto Lingüístico de Verano, fueron tachados de colonialistas, 

destructores de la cultura e impositores de una cosmovisión extraña, acusaciones que, 

hay que decirlo, tienen su parte de razón578.  Pero también, había la idea de que los 

                                                          
576 Convenio celebrado entre el Dr. Fernando Londoño y Londoño, ministro de Gobierno, y 
el Sr. William Townsend el 21 de Febrero de l962. Trascripto en ALFONSO URIBE MISAS,  
Op. Cit. P. 74-78.
577 Ibidem. P. 78-82.
578 Para estas críticas mírese  JESUS GARCIA-RUIZ, “Nouvelles strategies de pénetration 
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norteamericanos se estaban introduciendo en Colombia, para evitar la revolución 

socialista a través de las misiones económicas, el programa de la Alianza para el 

Progreso y de grupos religiosos protestantes. La protestantización del país, se debía 

según estos grupos, al deseo de EEUU de imponer su sistema, pues un país católico 

era más resistente a la influencia capitalista. Desde 1931, hubo quienes entendieron el 

protestantismo como una silenciosa intervención norteamericana.579 Después de la 

revolución de Mayo de l968, se abordó la crítica del protestantismo como extensión 

ideológica del imperialismo y estrategia de dominio americano. Hubo dentro del mismo 

protestantismo quienes lo entendieran así, como Waldo Cesar y Héctor Borrat.580 Esta 

ideología o teoría del complot americano para mantener la dependencia económica y 

cultural hizo carrera entre los católicos y, hoy todavía, la mantienen algunos 

grupúsculos guerrilleros.

“A partir de entonces, esta interpretación sociológica ha logrado eco favorable entre las 

filas donde abundan antiguos clérigos católicos romanos, convertidos en sociólogos, 

quienes encontraron en la denuncia de las sectas un terreno propicio para proyectar en 

lenguaje sociológico, sus fantasmas.”581

En el campo de las ciencias sociales, ya se van introduciendo otros criterios y enfoques 

para analizar el fenómeno protestante (la pluralidad del fenómeno, los contextos de 

inserción del protestantismo, los protestantismos auctótonos, la relación con las ideas 

                                                                                                                                                                                           
et de controle de la population  developée par l´imperialisme en Amerique latine: la 
action des sectes evangeliques”. En Vers quel nouvel ordre mondial, París,  Université 
de Paris VIII, 1983;  VICTOR DANIEL BONILLA, Siervos de Dios y amos de indios. El 
estado y la misión capuchina en el Putumayo, Bogotá,  Ediciones Tercer Mundo, l968. 
Especialmente David Stoll mostró las relaciones entre el Instituto Lingüístico de 
Verano y de algunas iglesias electrónicas con la CIA en el marco de una derecha 
religiosa protestante muy anticomunista. Cfr. DAVID STOLL,  Fishers of men or Founders 
of Empire?,  Londres,  Zed Press, 1982. Pero también hubo organizaciones como El 
Consejo Nacional de las Iglesias de Cristo que, desde Norteamérica, apoyaban los 
sistemas socialistas y las aperturas democráticas. 
579 REGIS PLANCHET,  La intervención protestante en México y Sudamérica, El Paso 
(Texas),  Ediciones de la Revista Católica, 1928; CAMILO CRIVELLI,  Los protestantes y 
la América latina, Isola de Liri: Macioce e Pasani, 1931.
580 Cfr. JEAN PIERRE BASTIAN,  Protestantismos y modernidad latinoamericana, México,  
Fondo de cultura Económica, l994. P. 310 
581 Ibidem. P. 310. Bastian cita entre otros a Hugo Assman y José Valderrey. 
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modernizantes...), pero hay que esperar a los documentos del Concilio Vaticano II en el 

ámbito eclesial y a la Constitución de l991 en el ámbito legal, para hablarse de una 

nueva posición sobre la libertad religiosa y el reconocimiento de la libertad de cultos. 

Por ejemplo,  los musulmanes, en los años 70,  comienzan a establecer centros 

religiosos en Maicao, Buenaventura, San Andrés, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, 

Valledupar, Cúcuta, Cali y Pasto, con una buena aceptación de la población en general, 

pues ya estaban integrados económica y socialmente. En Maicao, de manera especial, 

tienen una mezquita y un Colegio Colombo Árabe.  

La posición de respeto, apertura y  tolerancia de la Iglesia se verá fortalecida en el 

pontificado de Juan Pablo II, con su clara actitud ecuménica y su petición de perdón el 

12 de Marzo de 2000.582

En lo político, la Constitución de l991, ya no coloca ninguna confesión como la oficial del 

país colombiano, da libertad de religión y de cultos y reconoce su personería jurídica. 

En los últimos años, sólo se han presentado casos particulares de irrespeto a otros 

credos por parte de los católicos, aunque la actitud social de exclusión continúa. No 

obstante, los grupos alzados en armas sí han tenido actitudes de rechazo a ciertos 

grupos o confesiones religiosas como vemos en el cuadro  siguiente:   

La guerrilla colombiana ha ejercido presión sobre algunos grupos religiosos tanto 

católicos como protestantes. Respecto a los católicos se ha hecho por razones de tipo 

político. Presunción de que estas personas estaban de acuerdo con los grupos 

paramilitares o que eran de tendencia conservadora, aunque, en general, la Iglesia 

católica ha entrado fuertemente en la proposición de diálogos de paz en el país. 

Después de un año de existencia de la zona de distensión en el Caguán (municipios de 

Vista Hermosa, Mesetas, La Macarena, La Uribe y San Vicente del Caguán), la 

                                                          
582 Cfr. COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL,  Memoria y reconciliación, la iglesia y las 
culpas del pasado. www.vatican.va/congregationes.  Visitado el 13.3.00.
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Conferencia Episcopal Colombiana consigna los siguientes aspectos respecto a la 

libertad religiosa:

“Se percibe que Obispos y sacerdotes de la zona son controlados en lo que dicen y no 

dicen, en lo que hacen y no hacen. Para algunos agentes de pastoral, principalmente 

para los laicos catequistas, se presentan dificultades de movilización.

…en algunos sectores específicos de la Zona los sacerdotes no disponen de la misma 

libertad que antes tenían para programar y organizar celebraciones litúrgicas.

…la predicación no ofrece dificultades siempre y cuando no se pronuncien denuncias 

con alusiones directas.

Algunos pastores evangélicos han sido asesinados en la zona; a otros se les ha 

expulsado.

Las dificultades concernientes con la libertad religiosa han sido factor que ha favorecido 

el diálogo y la solidaridad ecuménica en la zona”583. 

Los evangélicos han sido duramente golpeados:         

     

“Un estudio realizado a fines de l999 por el jurista Víctor Velázquez Reyes, líder de la 

Federación de Iglesias Cristianas (FIC), indica que la iglesia evangélica ha sufrido la 

muerte de 35 pastores a manos de la insurgencia.  La población atribuye el asesinato a 

las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que desde 1996 advierten a 

los pastores que no debían celebrar reuniones ni visitar las comunidades de la zona 

porque se  prestaba para que se infiltraran las fuerzas  militares y los grupos 

paramilitares.  También les incomodaba el mensaje contra la violencia que predicaban 

los pastores.  Además, 300 iglesias tuvieron que cerrar sus puertas ante las amenazas 

y cinco fueron destruidas por la guerrilla.  La iglesia evangélica también se ha visto 

afectada por el reclutamiento forzoso de decenas de sus jóvenes   y en muchos lugares 

                                                          
583 CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. Zona de distensión y presencia de la Iglesia en ella, 
Documento 12. LXVIII Asamblea Plenaria Extraordinaria. Santafé de Bogotá. 14 al l8 de Febrero de 2000.
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rurales tiene que pagar a la guerrilla un "impuesto de guerra" equivalente al 50 por 

ciento de los diezmos y ofrendas que recoge”584. 

Frente a estos grupos  protestantes, la guerrilla ha presentado los siguientes 

argumentos: 

Presunción de las FARC de que los militares y autodefensas se hacen pasar por 

ministros evangélicos para efectuar labores de inteligencia. Esto ha sido cierto en 

algunos lugares, especialmente, del Magdalena Medio. 

Las FARC estiman que los evangélicos viven de espaldas a la realidad pues no 

participan en las reuniones que hacen los guerrilleros para tratar los problemas sociales 

de la región.

Consideración de que los grupos protestantes son un estorbo, pues sí son hábiles para 

explotar al pueblo y enriquecerse con los diezmos y ofrendas que solicitan a los fieles 

con carácter obligatorio585. 

Las FARC se oponen a las actividades misioneras protestantes porque los evangélicos 

desestimulan la participación de los campesinos en sus actividades y se oponen a su 

filosofía socialista586. Esto es corroborado por la Conferencia Episcopal colombiana en 

el documento ya citado:

“Acusaciones que esgrimen las FARC en contra de los pastores son: tienen nexos 

estrechos con la CIA; los diezmos que recogen no representan ningún sentido social; 

con sus predicaciones y actuaciones crean perjudicial división entre la población”587. 

El ELN (Ejército de Liberación Nacional) se muestra desconfiado de quienes promueven 

paz, no violencia y lealtad al gobierno central. Esto estaría indicando que la guerrilla 
                                                          
584 http://www.intervizion.net  26-8-99. Visitado el 30-6-00. Conversaciones realizadas en el 2001 con los grupos 
insurgentes han llevado a un cierto modus vivendi entre grupos en armas y comunidades protestantes. 
585 CLAI, Boletín Rápidas, 314. Diciembre 99. p.14
586 www.persecution.org   International .Christian Concern.
587 CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. Zona de distensión... Op. Cit.
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todavía considera que el protestantismo está siendo avalado y ayudado por los EE.UU, 

y que, en general, el protestantismo está en contra de las reformas sociales y del 

compromiso político.

El EPL (Ejército Popular de Liberación) acusa a prelados y sacerdotes de la Iglesia 

Católica de “utilizar el púlpito para criticar la insurgencia”588. 

Los grupos guerrilleros siguen utilizando el argumento que en los años treinta y 

siguientes, utilizaron los conservadores de América Latina para atacar al 

protestantismo. Con el supuesto peligro de la invasión protestante por parte de EE.UU, 

se presentaba al catolicismo como el defensor de la unidad nacional  y el baluarte de la 

identidad católica. Como también después de l960, la derecha y la izquierda, los nuevos 

sociólogos y antropólogos, para “quienes el dogma marxista sustituía a la dogmática 

inquisitorial”, formularon la teoría de la conspiración.  Según ésta, las sectas 

protestantes son la vanguardia del imperialismo norteamericano que pretende la 

anexión de América Latina a los EE.UU, destruyendo la identidad de los pueblos y 

sometiéndolos al sistema capitalista589. 

La guerrilla sigue manteniendo la teoría de la conspiración norteamericana contra 

América Latina, teoría que no se compadece con las verdaderas causas de la explosión 

religiosa y de la aparición de nuevos movimientos religiosos. El crecimiento de los 

grupos protestantes, especialmente del movimiento pentecostal, se debe a razones de 

globalización, regionalización, modernidad, precariedad de la institución católica y 

mercado, como lo han mostrado diversos estudios, y no sólo, ni únicamente, a los 

dólares o intereses norteamericanos. No es de extrañar dicha posición, pues las 

posturas ideológicas, morales y conceptuales de la guerrilla, responden a una ideología 

de tipo marxista-leninista de corte conservador. Este concepto considera que la religión 
                                                          
588 El Colombiano. Mayo 5 de 2000. p. 8ª.
589 JEAN PIERRE BASTIAN,  La mutación religiosa de América Latina,  México,  FCE, l997. p. 23. 39.  DAVID 
STOLL,  Con qué derecho adoctrinan ustedes a nuestros indígenas? La polémica en torno al Instituto Lingüístico de 
Verano, En: América Indígena, México, 1984. Vol. XLIV. p. 9-24. 
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es una estructura de tipo  ideológico al servicio de las clases oligárquicas y que sólo 

cuando apoya las causas populares se puede aceptar como instrumento transitorio.

En los últimos años, después de la Constitución de l99l, se ha multiplicado la presencia 

de movimientos religiosos de diversa procedencia y origen, hasta poderse hablar hoy de 

la constelación de grupos que llenan el universo simbólico religioso de los colombianos. 

Clifton Holland  calcula, para 1998, la presencia de 81 grupos religiosos en Colombia, 

63 denominaciones protestantes y 18 grupos de otras confesiones590.  Entre Agosto de 

1995 y el 11 de Febrero de 1999, se habían expedido 672 personerías jurídicas a 

diversas entidades religiosas en el país de un total cercano a las 1300 solicitudes pero 

ya había muchas  personerías obtenidas antes de 1995. Necesariamente no todas las 

personerías jurídicas corresponden a confesiones o denominaciones distintas sino a 

iglesias particulares. Los requisitos exigidos por el Gobierno colombiano para obtener la 

personería jurídica son: Acta de constitución, estatutos y reglamento interno, acta de 

designación de dignatarios, acta de designación del representante legal, constancia de 

los lugares de culto, constancia de las filiales y relación aproximada del número de 

miembros.   

Esta multiplicación de nuevos movimientos religiosos, al lado de los grupos existentes, 

ha producido una explosión del capital simbólico religioso ocasionando una nebulosa 

místico esotérica, el supermercado de las religiones. Este supermercado donde cada 

uno hace su religión recogiendo lo que le parece más adecuado para su vida, se puede 

explicar desde la lógica del mercado y del consumo. Es una afirmación de la libertad 

personal en la construcción de su propia religión, desligándose de las fidelidades a una 

institución monolítica, en un esfuerzo de autoconstrucción individual. Esto es lo que 

conocemos con el nombre de desinstitucionalización de las religiones para refugiarse 

en una nueva elaboración simbólica. Sin embargo, se dan dos polarizaciones dignas de 

estudio: el fundamentalismo que busca seguridades y que en un acto aparentemente 

                                                          
590 CLIFTON HOLLAND,  Number of religious groups by country, Costa Rica: Idea –
Prolades, 1.10.98.
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incomprensible hace uso de la autonomía moderna para volver a la premodernidad; y la 

total desregulación religiosa que constituye el indiferentismo cada vez más creciente y 

que se desliga de todo compromiso con una organización de creyentes591. 

El fundamentalismo es una forma sicosocial que va haciendo presencia cada día más. 

Frente al relativismo y al cambio, se establece la solidez de la verdad tradicional tanto 

en el campo político como en el religioso. En el campo político bajo la forma de 

populismos legitimados por la religión, la etnia o los ideales tradicionales. En el campo 

religioso como una certeza de tener la verdad, de ser los auténticos intérpretes del 

mensaje y de ser el único camino de salvación.

Esta nueva constelación religiosa, involucra la presencia de nuevas religiones (como la 

Baha´i), grupos originados en religiones orientales, nuevos grupos nacidos de la matriz 

cristiana, grupos del potencial humano y grupos religiosos indígenas. De una manera 

especial, se nota en el país, el crecimiento de la forma pentecostal, tanto católica como 

protestante y que es un fenómeno de envergadura, pues se dice que 7 de cada 10 

protestantes, son pentecostales. Esta forma pentecostal, que corresponde al tercer 

pentecostalismo (pues el primero y el segundo pasaron desapercibidos en el país), se 

caracteriza por el énfasis en sanidad, milagros, guerra espiritual contra Satanás con 

exorcismos, teología de la prosperidad, emotividad en el culto. Todos estos grupos y 

formas religiosas están presentes hoy en el país. 

Es importante detenernos un momento en las causas del crecimiento protestante en el 

país. A partir de los años 60 del siglo XX, la Iglesia católica comenzó a responder a los 

desafíos de la modernidad y lo hizo a través de dos grandes estrategias: la 

racionalización de la teología para demostrar la validez de lo religioso y el compromiso 

sociopolítico para afrontar los problemas sociales con una visión que no fuera la 

socialista-marxista. El primer esfuerzo, realizado por grandes teólogos, produjo un 

                                                          
591 Cfr. CARLOS ARBOLEDA, (dir),  La religiosidad del joven universitario de Medellín, Medellín,  UPB, l999. 
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resultado no querido y fue la fría racionalización del mensaje y del culto. Algunos opinan 

que el auge de las sectas espiritualistas se debe al abandono del misterio realizado por 

el catolicismo en su afán de modernizar, el “aggiornamento”, que conllevó al 

distanciamiento entre lo oficial y lo popular. El desencuentro con la religiosidad popular 

favoreció el crecimiento de grupos tales como los pentecostales o la nueva era popular.  

El catolicismo de los teólogos, por otra parte,  tuvo que afrontar los ataques del 

marxismo (la religión como ideología o como opio), de la sicología profunda (la religión 

como ilusión), de los filósofos (la religión como proyección o como imaginación 

metafísica), de los sociólogos (la religión como visión no científica o como freno del 

desarrollo económico). El catolicismo hizo un trabajo que lo desgastó pero que le 

conservó y defendió el campo a él y a  las demás creencias religiosas. Prácticamente el 

catolicismo conservó la credibilidad de lo religioso en medio de los ataques de la 

secularización en los medios académicos y culturales.  Para la realización de ese 

trabajo, el catolicismo buscó preparar sus agentes a través de la formación profesional; 

un clero con grados académicos y presencia en la vida universitaria y cultural. Pero los 

católicos del pueblo, entonces, no encontraban un sentido, una solución a sus 

problemas, un ritual vivido, un lenguaje sencillo… sino una explicación religiosa dentro 

de los parámetros de la modernidad que no satisfacía a la cultura popular; unos 

sacerdotes muy intelectuales y militantes, pero poco populares.  Y para afrontar los 

retos del socialismo marxista, la iglesia se embarcó en el proyecto del compromiso 

sociopolítico, completamente válido y necesario, pero descuidó la espiritualidad y la 

experiencia interior. Como dice Darling. “La teología de la liberación y la política distrajo 

a los líderes católicos de atender a sus rebaños, a la vez que la iglesia romana fue 

puesta bajo el fuego por sus nexos con una élite corrupta que había perpetuado el 

empobrecimiento de muchos”592. Podemos decir que la iglesia católica hizo el gasto de 

la    modernidad y del cambio social, a costa de la interioridad. Esto fue aprovechado 

por los grupos protestantes que, a las necesidades y penurias de la gente, respondieron 

con grupos exultantes de fieles emotivamente seducidos, que encontraron un lugar 

                                                          
592 JUANITA DARLING,  New Fallas for Latin América, En Los Ángeles Times,  Febrero 5 de 
l996. p. 1.
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adecuado para tener su experiencia personal de fe, su relación cálida con una 

comunidad, un lenguaje accesible y popular, y una experiencia de conversión que se 

manifestaba en actos concretos como dejar de tomar licor, abandonar el cigarrillo, ser 

más responsable en el hogar, etc. El movimiento carismático fue la forma católica de 

preservar esos elementos, y así creció como un movimiento que impide que los 

católicos del común se pasen a los grupos pentecostales o evangélicos. El Movimiento 

Carismático Católico aparece  como un campo atractivo para las masas populares que 

no entienden el lenguaje de la teología moderna, ni la frialdad de los cultos dominicales. 

Se ha dicho que cuando la iglesia católica optó por los pobres, los pobres optaron por el 

pentecostalismo. Es una afirmación que no carece de veracidad. De hecho, los grupos 

pentecostales son una recuperación de la religiosidad popular católica, una explosión 

de emotividad, un retorno a la forma social paternalista (el pastor como padre que 

soluciona los problemas), un abandono de las fórmulas dogmáticas y una apropiación 

de la mediación por parte del fiel laico. La Teología de la prosperidad aparece también 

como la búsqueda de solución de los problemas materiales que la globalización no fue 

capaz de dar a amplias capas sociales. Si en la tierra no hay solución, hay que buscar 

los medios sobrenaturales. La lucha se establece en el campo de lo sobrenatural, Dios 

contra Satanás, y del triunfo de Dios depende la felicidad de los pobres. No es la lucha 

contra un sistema injusto, sino contra la obra del Maligno.

La presencia de múltiples formas religiosas se da en el país, y ha habido una 

aceptación de facto de todas ellas. Es una gama amplia de opciones religiosas, algunas 

de ellas aparentemente no religiosas (como los movimientos del potencial humano o los 

grupos ufológicos), otros parecen empresas multinacionales (como la Iglesia Universal 

del Reino de Dios o la iglesia de la Unificación), pero que, en el amplio supermercado 

religioso, tienen sus clientes y usuarios.   Pero todas estas formas manifiestan el amplio 

pluralismo religioso, característico de nuestra coyuntura histórica y que busca una 

actitud pluralista para que todos puedan convivir pacífica y enriquecedoramente.
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INTENTOS DE LIBERTAD DE CULTOS EN COLOMBIA

1825 

ss

Se habló de

- Implantar la Masonería

- Volver a la iglesia primitiva

- Crear iglesia nacional (Patriarcado de Colombia)

1834 Se propuso la idea de una actitud de tolerancia hacia otros credos. (Cfr 
CAREY SHAW, La iglesia y el estado en Colombia en el siglo XIX, vistos por  diplomáticos norteamericanos. 
Bogotá: Incunables, l984. P. 9. FERNAN DONZÁLEZ. . Partidos políticos y poder eclesiástico. Bogotá: 
Cinep, l977. Pp. 110-113

1853 Manuel Murillo Toro sugiere la formación de un estado libre con libertad 

de cultos. Constitución de 1853: separación de iglesia y estado; 

profesión libre de la religión. 

1863 Constitución de 1863: profesión libre, pública o privada, de cualquier 

religión.

1936 El Acto Legislativo N° 1 de l936 reconoce la libertad de cultos y de 

conciencia, señalando algunos límites

1991 Constitución. La religión católica no es religión oficial y se reconoce la 

libertad de conciencia y de cultos. Todas las confesiones religiosas e 

iglesias son igualmente libres ante la ley.
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3. CONCLUSION

La concepción eclesiológico - política del período de la colonia impedía la presencia de 

otras confesiones o religiones. De una parte, se concedía a los pontífices plena 

soberanía sobre los territorios de infieles, soberanía que podía trasladarse a los 

príncipes cristianos con el compromiso de la evangelización.  Así la corona española 

podía, con pleno derecho, evangelizar según los dictámenes de la religión católica y 

sólo dentro de ellos. La Religión católica aparece como la única verdadera y la única 

que puede regir la vida de los pueblos y de los individuos. Las demás religiones o 

confesiones están en el error y deben ser extirpadas. Había una certeza total de la 

verdad única y absoluta de la confesión católica. De ahí que se pueda hacer la guerra a 

los indígenas:

“La primera (justa causa) es que siendo por naturaleza siervos los hombres bárbaros, 

incultos e inhumanos, se niegan a admitir la dominación de los que son más prudentes, 

poderosos y perfectos…593. 

Dadas las condiciones sociales e históricas de Europa y de España particularmente, los 

conquistadores y los misioneros llegaban a estas tierras con tres características 

especiales: ardiente espíritu misionero pues convertir al pagano era extender el Reino 

de Dios; fuerte satanología, fruto de las luchas de la Inquisición y de la amplia 

demonización, y sentido de cruzada para defender la verdad de las arremetidas de la 

Reforma Protestante. De esta manera, se concebía la evangelización católica como la 

realización de lo mejor del espíritu español y  como un servicio a Dios.

Esta mentalidad, apoyada por el sistema de Patronato, envolvía todas las esferas de la 

vida y hacía que la presencia de otro tipo de creyentes se considerara como una 

amenaza para la estabilidad social y para la salvación del alma. Y así se continuó 

prácticamente hasta los inicios del siglo XIX. A partir, de estos años, aparecen en 

                                                          
593 JUAN GINES DE SEPÚLVEDA,  Tratado de las justas causas de guerra contra los indios 
(1548), México,  FCE, l987. p. 153.
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Europa fenómenos que producen malestar en la iglesia, como son los ataques al 

Papado, a los territorios pontificios, al gobierno central de la Iglesia católica. Pero 

además, los movimientos sociales, filosóficos y económicos aparecen, a los ojos de los 

eclesiásticos, como un ataque violento y decisivo a la verdad encarnada en la Escritura 

y expresada por la Iglesia Católica. Se piensa en una  Eclesiología de reacción: la 

Iglesia es una sociedad perfecta con todos los medios para alcanzar sus fines, sin 

necesidad de las demás instituciones que, de alguna manera, le están supeditadas. La 

Iglesia se considera una verdadera y perfecta sociedad, completamente libre, provista 

de sus propios y constantes derechos conferidos por su divino fundador, y por eso 

puede ejercer su autoridad sin venia del gobierno civil, controlar los escritos en materia 

de fe y moral, adquirir y poseer bienes materiales, intervenir en cosas temporales, 

poseer inmunidad sus miembros en materia de quintas y milicia, etc594. 

Era un acto de la Iglesia para darse seguridad en medio de los ataques de esos 

movimientos. La manifestación suprema de esta nueva eclesiología se da en la 

Encíclica Quanta Cura y el Syllabus del 8 de Diciembre de l864 que condenan “los 

monstruosos delirios de las opiniones que principalmente en esta nuestra época con 

grandísimo daño de las almas y detrimento de la misma sociedad dominan, las cuales 

se oponen no sólo a la Iglesia Católica y su saludable doctrina y venerandos derechos, 

pero también a la ley natural, grabada por Dios en todos los corazones, y son la fuente 

de donde se derivan casi todos los demás errores”.

En Colombia, llega esta Encíclica en un momento de enfrentamiento entre liberales y 

conservadores en el que se consideraban los esfuerzos modernizadores como un 

ataque a la iglesia. Se puede considerar que el Syllabus era en manos de los 

conservadores, lo que la Constitución de Rionegro en manos de los liberales,  

estandartes de guerra595. De tal manera que sirvió de pauta para seguir rechazando la 

presencia de movimientos, asociaciones o confesiones que se consideraban, cuando 

                                                          
594 Syllabus XIX-XXXVIII.
595Así se puede ver en la alocución que acompañaba al Decreto de turbación del orden 
público hecha por Julián Trujillo el l° de Octubre de l877. ULPIANO RAMIREZ URREA,  
Historia de la Diócesis de Medellín, Primera parte,  Medellín,  Tipografía de San 
Antonio, l922. p. 90.
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menos, heréticos. El Syllabus condenaba las siguientes proposiciones como errores 

relacionados con la religión:

Todo hombre es libre para abrazar y profesar la religión que guiado de la luz de la razón 

juzgare por verdadera.

En el culto de cualquiera religión pueden los hombres hallar el camino de la salud 

eterna y conseguir la eterna salvación.

Es bien por lo menos esperar la eterna salvación de todos aquellos que no están en la 

verdadera Iglesia de Cristo.

El protestantismo no es más que una forma diversa de la misma verdadera Religión 

cristiana, en la cual, lo mismo que en la Iglesia, es posible agradar a Dios. La Iglesia y 

el Estado deben marchar unidos para defender a la sociedad civil de todo error., y en el 

caso que nos ocupa para impedir la presencia de otras confesiones o religiones.

Esta eclesiología viene a cambiar en el Concilio Vaticano II cuando se entiende la 

iglesia desde la comunión, el servicio y la evangelización como propuesta. 

En la Colonia, se tiene una iglesia premoderna en un estado premoderno. Iglesia y 

sociedad eran como dos caras de una misma moneda y se apoyaban mutuamente 

teniendo como base común la religión católica. La metodología era la dominación 

cultural y social sin ámbitos para la contestación o la diferencia, aunque se presentaron 

casos de transgresión y ocultas permanencias. En los primeros años después de la 

independencia, la situación continuó igual, diferenciándose simplemente en realistas o 

patriotas, pero todos católicos. La diferencia se da en los años 50 del siglo XIX, cuando 

se trata de modernizar al país  con el influjo del racionalismo francés y la tecnología 

británica. Los esfuerzos liberales se estrellaron contra la posición de la Iglesia, que 

como veíamos, se hizo fuerte con el Syllabus y la Quanta Cura, apoyada por el partido 

conservador. De ahí que el esfuerzo de construír nación se desvaneció y nunca se pudo 
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modernizar el Estado. Podríamos decir que había un estado modernizante con una 

iglesia antimoderna. Después de l886, con la constitución y el Concordato,  se trata de 

crear nación pero con un modelo confesional, conservador y controlador. Es, tal vez, el 

esfuerzo de construcción de nación más ambicioso que se haya pretendido en el país, 

pero con la limitación de oportunidades y de visibilidad de la oposición, de la diversidad 

y de otras visiones alternativas. Fue un esfuerzo de unificación, de desarrollo 

económico, pero sin pluralidad de ninguna clase. Incluso para enfrentarse a las nuevas 

olas de modernidad que llegaban , y con el influjo, entre otros,  del pensador francés 

Jacques Maritain, se pensó en una Nueva Cristiandad donde la iglesia tenía todos los 

medios para servir las necesidades institucionales de la sociedad. Aparecieron así los 

cines parroquiales, las cafeterías parroquiales, las sociedades de mutuo auxilio, los 

sindicatos cristianos, las organizaciones sociales para todos los grupos de edad… Y 

también se afinaron medios de control social como prohibición de sepultura para no 

católicos, prohibición de ordenación para hijos naturales, discriminación de hijos 

naturales, rechazo de concubinos… El período liberal trató de nuevo de buscar la 

modernización pero de nuevo la oposición llevó al conflicto con marcados intereses 

religioso-políticos 

Después de 1965, la Iglesia Católica llega a la modernidad con el Concilio Vaticano II. 

Una eclesiología abierta, ecuménica y servidora, que acepta la posibilidad del desarrollo 

científico, de la autonomía de las ciencias y de la aceptación de otras formas religiosas 

cristianas y no cristianas. Por su parte el Estado colombiano, inicia su modernización   

con la constitución de 1991. Es el momento en cual, se pueden encontrar Iglesia y 

Estado en una nueva posición de diálogo y de cooperación. En este contexto se aprecia 

el surgimiento inicial de una etapa de pluralismo religioso, al menos en el campo  

teológico y legal, aunque precario en el ámbito socio-cultural. 

Si en los siglos anteriores, se puede hablar de una construcción de nación con 

características excluyentes (los liberales excluyendo a la iglesia;  y los conservadores y 

la Iglesia excluyendo a los modernizadores), hoy podría hablarse del inicio de una 

construcción de país incluyente, en cuanto puedan superarse las dificultades de la 
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coyuntura actual. El esfuerzo mayor se debe dar en lo sociocultural pues todavía 

permanecen actitudes y mentalidades de rechazo, exclusión y dominación, heredadas 

de tiempos atrás. La mentalidad es lo más permanente ya que la exclusión fue 

constitutiva de la nación durante toda su historia. La dominación expresada en la 

categoría de reclutas, súbditos y feligreses, pegó tan profundo en la cultura, que aún 

hoy no se dejan estas categorías sino que se viven en el caciquismo, en el clientelismo, 

en el campo laboral,  en el control y en el deseo del padre.  Algunos estudios sobre el 

pentecostalismo nos muestran que ha tenido crecimiento, gracias a que reproduce la 

hacienda colonial:

“La comunidad pentecostal se organiza como una gran familia ampliada cuyo líder es el 

pastor-patrón, protector y consejero, un personaje autoritario a veces, pero en el que es 

posible creer y confiar…el pentecostalismo reconstituye la antigua sociedad señorial, 

sustentada en la protección y confianza depositada en las relaciones humanas 

verticales”596. 

En conclusión, hemos sido educados en la dominación, la exclusión y la satanización. 

El problema es cultural y en la cultura encuentra su solución. La modernidad civil ha 

sido en Colombia, obra de las élites; la modernidad eclesial ha sido obra de la élite 

religiosa. La posibilidad de una modernidad incluyente pasa por la cantidad de 

reconocimiento que se haga del pueblo, pues, de lo contrario, éste expresará en su 

religiosidad popular, protestante o católica, pentecostal o carismática, sus creencias y al 

mismo tiempo, su reacción a la oficialidad elitista. De hecho, las nuevas formas 

religiosas, en su gran mayoría, son una reacción a la anomia, la deprivación económica 

y la modernización fallida, fenómenos ocasionados por la manera tradicional de manejar 

lo público, que excluye a la mayoría de las decisiones. 

                                                          
596 C.L. D´EPINAY, El refugio de las masas. Estudio sociológico del protestantismo chileno, Santiago de Chile,  
Editorial del Pacífico, 1968. Citado en M. CANTON DELGADO,  Trabajos sobre el protestantismo en 
Latinoamérica, En Mesoamérica. 33 (Jn´97). p. 179.
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Especialmente a partir del Concilio Vaticano II, se ha venido desarrollando el 

ecumenismo en la iglesia católica al mismo tiempo que la defensa de los derechos 

humanos.597 Las constituciones Gaudium et Spes y  Lumen Gentium, presentan otra 

concepción de Iglesia orientada hacia el servicio, en diálogo con el mundo, servidora de 

la humanidad, comunidad de creyentes que testimonia su fe y aporta una propuesta de 

salvación. Esto ha permitido que la Iglesia entienda que su labor es servir y no dominar. 

El ecumenismo resultante ha provocado una revisión de sus hechos y relaciones con 

otras religiones y confesiones, y ha desembocado en la petición de perdón realizada en 

Marzo de 2000 por el Papa Juan Pablo II. La Iglesia se entiende como propuesta y no 

como impositora de formas de creer y actuar. Es en este contexto donde la iglesia 

propicia una nueva forma de estar en el mundo, pluralista, tolerante y dialogante. Ese 

cerrado antagonismo intolerante entre católicos y protestantes de que hablara John 

Martz598, va dando lugar a un esfuerzo de aceptación y de diálogo. Ya en el país 

funcionan algunos Colectivos Ecuménicos y se realizan actividades conjuntas en el 

campo de la asistencia social y la búsqueda de la paz. Sin embargo, todavía un 

imaginario pluralista y tolerante, una actitud interior de diálogo en la diferencia, es algo 

lejano pues perduran las huellas de la intransigencia en los católicos y las heridas de la 

exclusión en las otras confesiones y religiones. 

Hay grandes obstáculos al pleno pluralismo. La historia de la exclusión crea actitudes 

de resentimiento que no desaparecen con gestos simbólicos, sino con la creación de 

una sociedad plural, democrática y participativa. El resentimiento histórico impide 

actitudes ecuménicas de parte de los grupos excluidos que primero buscan afirmar su 

identidad antes que comprometerse en la aventura del diálogo. Y, por otra parte, el 

surgimiento de tendencias fundamentalistas, propias de la posmodernidad globalizada 

como síntoma de autoafirmación identitaria y de búsqueda de seguridades metafísicas, 

                                                          
597 El movimiento ecuménico comienza dentro del protestantismo, especialmente con la 
conferencia de Edimburgo en 1910, llegando a un momento culmen con la formación del 
Consejo Mundial de Iglesias en l948. La Iglesia católica se integra posteriormente al 
movimiento ecuménico.
598 JOHN MARTZ,  Colombia: a contemporary Political  survey, Chapel Hill, l962. p. 140-
142
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impide el diálogo de encuentro y de intercambio positivo. La exclusión propiciada por la 

globalización feroz e implacable, produce en los grupos más desprotegidos, la 

búsqueda de refugios metafísicos, muchas veces irracionales y anticientíficos, no 

compatibles con una concertación dialógica en plano de igualdad. El retorno a 

posiciones ancestrales o atávicas para explicar los efectos nefastos de la precariedad 

social, va favoreciendo la aparición de bolsones de premodernidad que afirman lo étnico 

o tribal en detrimento de lo global y racional. La búsqueda y defensa del sentido, no 

pueden estar en contraposición con lo racional y lo creyente, entendidos en el nivel de 

la plena humanidad.

Para el futuro es necesario distinguir entre lo que es la relación Iglesia – estado y lo que 

es la relación religión – política. No es una distinción fácil pero puede ayudar a la 

construcción de país. El problema de la iglesia y el estado tiene que ver con 

instituciones y lo que cada una hace. Aquí el concepto de separación es válido. 

Ninguna religión es la única que debe existir en un país, ni se deben imponer las leyes 

porque tienen fundamento divino (Biblia, papa, consejo de iglesias, moral religiosa...). Ni 

el estado puede impedir o forzar el cumplimiento de una determinada fe. El libre 

ejercicio de una religión debe ser garantizado. El estado es neutral ante las religiones, 

siempre y cuando no realicen actos delitivos o vayan contra los derechos humanos 

fundamentales. En este campo sigue abierto el debate sobre la objeción de conciencia 

por causas religiosas como en el caso del servicio militar (por parte de los menonitas), 

la  no colaboración al aborto o a la eutanasia activa (por parte de los católicos) o el 

rechazo de las transfusiones de sangre (caso de los Testigos de Jehová). Pero la 

religión no puede servir para garantizar o legitimar leyes civiles desde el punto de vista 

sobrenatural, pues lo que es válido para los creyentes no necesariamente lo es para 

otros creyentes o para personas que se consideran agnósticas. Pero su aporte, el de 

los creyentes, será válido en cuanto como ciudadanos, muestren la razonabilidad y 

plausibilidad de sus aportes a la vida civil.

Una nación moderna debe ser secular, pero no secularista o antirreligiosa. Moderna 

pero no antiteista. Porque la religión es también una dimensión humana,  una 

mentalidad, una cosmovisión, weltanschauung, un imaginario, que ordena, da sentido y 
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humaniza  propiciando  estar en un mundo con sentido. Este imaginario se presenta en 

la cultura y apoya y legitima  las bases de la convivencia. En este sentido, la religión 

contribuye a la formación de nación. 

Históricamente, religión y política van unidas en cuanto son los dos imaginarios 

legitimantes más fuertes de la sociedad. Gustavo Mesa599 nos muestra lo peligroso que 

es la religión cuando retuerce su sentido haciendo de imaginario político. Pero así 

sucedió en la época de la violencia en Colombia pues los dos partidos construyen el 

sentido de sus discursos desde tres códigos imaginarios: el religioso, el de la sangre y 

el de la ciudadanía segmentada. El religioso dice de un espíritu partidario irrepetible y 

radicalmente distinto del otro; el de la sangre habla de la inamovible presencia de la 

violencia y el tercero referencia la imposibilidad de construír la ciudadanía frente a una 

militancia partidista que lo invade todo. Esto crea una persona violenta que se 

autoglorifica, se mitifica a sí misma, se autofanatiza en forma patológica para creerse el 

salvador de la nación, el purificador del mundo, el redentor de su raza600.

El mecanismo fanatizador tiene varios estadios:  

Desacreditar a la víctima; de ahí que la masacre no es más que el resultado de un 

proceso de satanización y de victimización.

Asumir el papel de salvador mesiánico. Las masacres son acciones salvíficas que traen 

la salvación.

Interpretar la historia como un campo de batalla entre los buenos y los malos. La 

historia es la historia de la lucha entre buenos y malos601.

La violencia lleva el halo de la fascinación. Es el ritual de la sangre, alimentado por el 

fanatismo y que conlleva la ritualización de la violencia. El lenguaje, la imagen y el mito 

se ponen al servicio de la masacre. La masacre une a los campesinos a través de una 

                                                          
599 GUSTAVO, MESA, Poder, ritual y violencia. El discurso religioso y los imaginarios 
políticos, En: Cuestiones Teológicas y Filosóficas .Vol. 25.  N° 65, p. 89-107.
600 GUILLERMO ZULETA,  Reflexiones éticas en torno a la violencia, En: Cuestiones 
Teológicas y Filosóficas. Vol. 25. N° 65. p. 112-113
601 ZULETA, Guillermo. OP. Cit. p. 109-122
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red de relaciones y lealtades que dan el brillo del heroísmo y de la leyenda. Se justifica 

la violencia a través del mito de la verdad y el error, los buenos y los malos. La verdad 

puede vencer al error y los buenos deben acabar con los malos.

En esto tuvo influencia el trabajo político de la iglesia   que rechazó al partido liberal y lo 

consideró pecaminoso y herético... Se generaron, como vimos,  comportamientos de 

tipo excluyente en la vida cotidiana y política: negación de administrar sacramentos, 

excomuniones, exclusión de centros educativos, incitaciones a defender por la fuerza la 

religión, prohibición de leer ciertos libros…

Por su parte el partido liberal sacraliza la modernidad y hace de ella su religión  sin un 

análisis crítico de la crítica moderna de la religión. De ahí su rechazo a lo que se cree 

son supersticiones, supercherías, engaños de la religión y la lucha para hacer 

desaparecer la religión. Hubo una satanización de la religión desde la posición liberal 

moderna, pues el liberalismo mantuvo una concepción confesional de la laicidad.

Fue el enfrentamiento entre dos religiones, en su sentido amplio,  desde posiciones 

mesiánicas y premodernas que impidieron en Colombia el desarrollo cultural. Fue un 

enfrentamiento con ritualidades de tipo cuasirreligioso que continúa aún hoy en las 

masacres provocadas por la violencia reciente602. Sólo cuando lleguen ambas a un 

diálogo productivo podrán encontrarse en la construcción de nación. 

                                                          
602 Importantes en este sentido son las obras de MARÍA VICTORIA URIBE,  Matar, rematar y 
contramatar. Las masacres de la violencia en el Tolima, CINEP, Controversia  N° 159-
160. Bogotá, l978. Y la obra en colaboración con Teófilo Vásquez. Enterrar y callar. 
Las masacres en Colombia, 1980-1993, Bogotá,  Comité permanente por la defensa de los 
derechos humanos y Fundación Terre des Hommes, 1995. 2 Vols. Como también el artículo 
de DANIEL PECAUT,  Presente, pasado y futuro de la violencia, . En Análisis Político. 
N° 30. En - Ab´97. p. 3-36.
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