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Introducción

En un artículo de 1870 los redactores de La Caridad denunciaron los desastres provocados por los gobiernos liberales:
el desorden público, la ausencia de moral, la mala educación,
la crisis económica y el ataque constante a la institución
eclesiástica son una muestra de la “catástrofe causada por
la revolución”. Esa es la razón por la que los redactores
terminan el texto con una advertencia: los católicos protectores de la Iglesia detendrán la revolución, defenderán la fe
y restaurarán el orden social por cualquier medio: “Quizá
será necesario que haya sangre vertida como en los primeros
siglos, humillaciones y sacrificios de toda especie; bien puede
ser así; pero al fin venceremos”.1
Con la Constitución de 1863 y el establecimiento de
las políticas liberales de libertad individual, federalismo y
laicidad, el país se enmarcó en un proyecto que buscaba,
entre otras cosas, la instauración de un gobierno laico sin la
influencia de la institución eclesiástica, de ahí que se hubieran implementado medidas como la expropiación de bienes
eclesiásticos, la creación de escuelas laicas, el cambio de la
administración de hospitales, cementerios y asilos, así como
1

La Caridad. 1870. “La revolución”, 30 de junio.

13

la política entre nubes de incienso

la expulsión de algunos miembros del clero. En ese contexto,
la institución eclesiástica –hostigada y relegada de diversos
espacios– decide, con ayuda de los laicos, defenderse y atacar
directamente a los liberales.
La polarización creciente entre ultramontanos (defensores de la institución eclesiástica y la religión católica) y los
liberales (promotores de un proyecto secularizante alejado
de la influencia de la religión) fue la principal característica del período 1863-1885. Estas tensiones gestaron desde
guerras civiles hasta asociaciones y periódicos en defensa
de cada bando.
En lucha por la defensa de la fe, los laicos desempeñaron
un papel relevante; así, a lo largo del siglo xix surgieron diversas asociaciones de laicos alrededor de la religión católica
y la caridad. Un gran número de hombres y mujeres, guiados
por los ideales de una nación católica y de la moral cristiana,
con una férrea intención de acompañar y defender a la Iglesia,
se organizaron en pro de la consolidación de sus objetivos.
Entre las diversas asociaciones que se crearon para tal
fin, aquí se estudiarán las sociedades de San Vicente de Paúl,
Juventud Católica, Sagrado Corazón de Jesús e Hijas de
María, organizaciones configuradas por miembros de la elite
capitalina. En ese sentido, el propósito planteado es ahondar
en el cómo, el por qué y el para qué de estas asociaciones
católicas para entender que, más que simples mecanismos
de recolección de votos o desarrollo de trabajos caritativos,
funcionaron espacios de participación política a partir de los
cuales surgieron nuevas formas de organización y acción, así
como discursos y propuestas alternativas.
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Este trabajo explora un campo de la historiografía colombiana poco atendido, buscando rescatar el papel de los laicos
en la defensa de la fe y en la consolidación de un proyecto
católico en un momento histórico de grandes tensiones entre el Estado liberal y la institución eclesiástica. Asimismo,
pretende ser un aporte a la historia local, al enfocarse en la
ciudad de Santafé de Bogotá, capital de los Estados Unidos
de Colombia y centro de varias dinámicas nacionales.
Además de analizar la estructura organizativa de las
sociedades mencionadas, especificando sus miembros, reglamentos, rutinas de trabajo y objetivos, pretendemos
estudiar los diferentes usos o apropiaciones de las nociones
de secularización, civilidad, moral, opinión pública, espacio
privado, libertad, republicanismo, soberanía y ciudadanía
desarrolladas en estas organizaciones bogotanas. De igual
forma, ubicando a las sociedades en un contexto específico, examinaremos la relación entre las sociedades católicas
de elite y otros sectores sociales, especialmente a partir de
espacios tales como bazares, celebraciones religiosas, asilos,
hospitales y escuelas, con el fin de determinar el vínculo entre
las sociedades católicas y la población bogotana.
La investigación partió de un análisis de fuentes documentales, entre ellas: actas de institución de las sociedades,
reglamentos, memorias de las reuniones anuales, correspondencia entre los miembros y prensa católica del período,
exactamente La Caridad (1864-1890), órgano difusor de la
sociedad de San Vicente de Paúl; El Mosaico (1858-1872);
El Tradicionista (1871-1876) y El Catolicismo (1868-1869).
Por otra parte, y con el fin de considerar la relación entre
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las organizaciones católicas y otros sectores de la sociedad,
fueron consultados periódicos de otros sectores sociales,
especialmente artesanos y mujeres, entre ellos: La Alianza
(1866-1868), órgano difusor de la Sociedad Unión de Artesanos; El Obrero (1864-1865) y El Iris (1866-1868).
Si bien las asociaciones desarrollaron diversas actividades y a ellas pertenecieron grandes personalidades políticas
e intelectuales del país, la cantidad de documentos a partir
de los cuales podemos extraer la información requerida es
limitada, pues gran parte se encuentra en archivos privados
o eclesiásticos. De ahí que la investigación haya requerido de
una ardua revisión de periódicos y revistas de la época, tratando de vislumbrar a través de la prensa la producción de las
sociedades estudiadas. Por eso aclaramos que si bien no toda
la documentación refiere directamente a estas organizaciones
o a sus miembros, sí permitió dibujar un bosquejo de ellas.
La estructura se basa en exponer primero los puntos y
las consideraciones básicas en torno a estas organizaciones
católicas para después adentrarnos en su actividad política.
Así pues, comenzamos con los elementos esenciales de dichas sociedades (¿quiénes las integraban y cuáles eran sus
objetivos?) para luego examinar a fondo el cómo, el por qué
y el para qué de estas organizaciones católicas.
Dividido en cinco capítulos, el primero presenta las consideraciones teóricas y metodológicas que guiaron este trabajo, realizando una primera caracterización del fenómeno
asociativo. El segundo muestra una breve caracterización de
las sociedades católicas de Bogotá en el período 1863-1885,
presentando los elementos constitutivos básicos, entre otros,
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quiénes eran sus integrantes, cuáles eran sus objetivos y reglamentos, cuántas sociedades existían y cuál era el contexto
en el que se fundaron.
El tercer capítulo expone la actividad caritativa ejercida
por estas sociedades, siendo esta la labor más reconocida por
la historiografía referente a estas organizaciones. Se ahondará en esta temática dando prioridad al trasfondo religioso y
moral que acompañaba a estas actividades, entendiendo que
fueron el espacio de encuentro principal entre las elites integrantes de las sociedades y los sectores populares bogotanos.
El cuarto capítulo examina los mecanismos y las formas
de participación política mediante los cuales estas sociedades
lograron crear un discurso interno y difundir su proyecto
político hacia otros sectores sociales.
El quinto capítulo ahonda en las nociones de ciudadanía, republicanismo, soberanía y legitimidad expuestas por
los miembros de estas sociedades, tratando de dilucidar el
proyecto político generado desde allí: sus características,
implicaciones y obstáculos.
Esta investigación pretende articular modos de acción y
organización, objetivos políticos y dinámicas coyunturales,
para ofrecer una mirada completa de las sociedades católicas
bogotanas, siendo conscientes, por supuesto, de las limitaciones temporales y regionales del presente estudio.

17

