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Conclusiones

La constitución de sociedades católicas fue un proceso si-
multáneo en todo el país y en América Latina. Las elites y 
los sectores populares consolidaron organizaciones católi-
cas en defensa de la fe y la promoción de labores caritativas. 
Cada una, siguiendo políticas papales y eclesiásticas, man-
tuvo características comunes al tiempo que se adaptaba a las 
necesidades locales.

Si bien gran parte de estas sociedades nacieron como 
instituciones caritativas en respuesta al incremento de la 
pobreza en la ciudad, resulta ingenuo verlas como organiza-
ciones al margen de la dinámica política de la época, en la que 
procesos de secularización se convirtieron en un elemento 
fundamental del debate público. Su papel como laicos en 
defensa de la fe fue fundamental en el fortalecimiento y sos-
tenimiento de la institución eclesiástica, fuertemente atacada 
por las políticas liberales, a la vez que les dio a los miembros 
de las sociedades una base discursiva, una institución que 
las respaldara y legitimara, y la posibilidad de actuar en dos 
espacios (eclesiástico y político) de manera simultánea.

Las sociedades católicas bogotanas pretendieron actuar 
como entidades laicas en defensa de la región católica, al 
tiempo que proponían una apuesta política específica, gra-
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cias a lo cual su accionar sobrepasó las labores de caridad, al 
establecer, desde su actividad, nuevas nociones de republi-
canismo, ciudadanía, soberanía y libertad. En este sentido, 
la dinámica de las sociedades católicas bogotanas buscó ge-
nerar un diálogo entre el discurso republicano liberal y la fe 
católica, apostólica y romana, en el cual la moral católica se 
convirtió en la base del orden social y dio pie al nacimiento 
de los conceptos de soberanía delegada y libertad limitada. 
La religión como principio básico de la nación también posi-
cionó la voluntad de la Iglesia católica por encima de las diná-
micas nacionales. En esta perspectiva, se definió tanto quién 
debía gobernar como la naturaleza del pueblo gobernado: 
por un lado estaban los miembros de las sociedades con las 
capacidades morales, intelectuales y políticas de gobernar y, 
por otro, un pueblo católico, obediente y trabajador.

Sin embargo, definir claramente cómo debería ser la orga-
nización del Estado, cuál debería ser la función del pueblo en 
esta apuesta política y hasta qué punto la soberanía debería 
ser un elemento religioso, generó tensiones en el ámbito in-
terno de las sociedades así como algunas ambigüedades en el 
proyecto político desarrollado desde estos espacios. Es por 
eso por lo que estas organizaciones deben ser vistas como 
espacios dinámicos en los que, por un lado, se actuaba en 
torno a lógicas de igualdad y fraternidad entre los miembros 
y, por otro, coexistían prácticas de inclusión y exclusión que 
posiblemente hicieron que ciertas construcciones políticas 
sobresalieran frente a otras.

A lo largo de los veintidós años que incluyen nuestro 
estudio, la actividad política de las sociedades se vio modifi-
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cada gracias a los cambios políticos, institucionales, sociales y 
culturales de la época. Las guerras civiles, los nuevos decretos 
de educación y el panorama internacional reflejaron parte 
de sus consecuencias en estas organizaciones, las cuales se 
vieron en la tarea de modificar sus acciones y estrategias de 
lucha política según las oportunidades ofrecidas.

La prensa, el catequismo, las fiestas religiosas, las escue-
las, las bibliotecas, las tertulias y los bazares, constituyeron 
un conglomerado de espacios de acción y participación 
política desde donde las sociedades católicas configuraron, 
debatieron y sobre todo difundieron su propuesta política. 
Estos mecanismos de participación y difusión significaron 
la posibilidad de mantener un activismo político constante 
en un momento en que las oportunidades electorales esta-
ban reducidas para los miembros de estas organizaciones, 
además de permitir un contacto directo y constante con la 
población bogotana.

Quisiéramos enfatizar las limitaciones de esta investi-
gación, por cuanto las sociedades católicas aquí estudiadas 
son tan solo una pieza de un gran engranaje. El trabajo aquí 
desarrollado cuenta con fuertes limitaciones temporales, es-
paciales, historiográficas y documentales que hacen que esta 
investigación deje más preguntas que respuestas. El accionar 
de las sociedades católicas pone en cuestión elementos como 
la interacción con el artesanado, la relación con el clero, el 
vínculo con otras sociedades de la época y el desarrollo y des-
enlace de estas organizaciones en la Regeneración. ¿Cómo 
se relacionaron las sociedades de artesanos con las socieda-
des católicas? ¿Cuál fue la incidencia de las organizaciones 
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católicas en este sector social bogotano? En el marco de un 
gobierno conservador, ¿cuál fue el papel político de las so-
ciedades católicas? ¿Hay un cambio en la relación entre la 
Iglesia y las sociedades con la llegada de la Regeneración?

Brevemente podemos afirmar que los sectores artesanales 
participaron en las actividades y acciones de las sociedades 
católicas; este hecho deja entrever algunos elementos dis-
cursivos similares en ambos grupos, además de contar con 
espacios específicos de interacción tales como las escuelas 
de artesanos, el bazar de los pobres y las fiestas religiosas en 
donde los artesanos trabajaban y participaban en conjunto 
a los miembros de las sociedades.

En cuanto a la Regeneración sabemos que esta consti-
tuyó, en gran medida, la materialización del proyecto de 
republicanismo católico desarrollado desde estas organi-
zaciones, las cuales van a continuar su labor moralizadora 
y evangelizadora en pro de la construcción de la nación 
católica, aunque al aumentar la participación institucional 
muchas de ellas perderán su autonomía ya sea en manos de 
la Iglesia o del Partido Conservador; sin embargo, estas re-
puestas necesitan una aproximación más detallada de fuentes, 
bibliografía y análisis.

Por el momento solo pretendemos ampliar la invitación 
a entender a las sociedades católicas como sujetos colec-
tivos de participación política, que facilitaron la inclusión 
de sectores sociales excluidos de la política institucional, 
y cuya actividad facilitó la construcción y difusión de un 
pensamiento político conservador que de una u otra forma 
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podremos ver reflejado en los años siguientes en el proyecto 
de la Regeneración.

La realidad del siglo xix, especialmente para las elites 
conservadoras, se ha centrado en grandes personalidades 
o políticas gubernamentales dejando de lado los procesos 
a gran escala. Entender las colectividades existentes detrás 
de las dinámicas políticas de la época, examinar el funciona-
miento, las estrategias de acción y el pensamiento de las or-
ganizaciones de elite y sectores populares, pensar esto como 
un artefacto en el que cada individuo, pensamiento político 
y acción social específica estaba conectada en un entramado 
de intereses, experiencias políticas y trayectorias sociales que 
delimitaron su actividad, permite completar el mapa político 
examinando nuevos sujetos y problemáticas.

En este sentido, esta investigación representa un primer 
intento por acercarse a la historia política a través de los es-
pacios de sociabilidad y, al mismo tiempo, pretende ser una 
invitación a entender la complejidad de estas sociedades ca-
tólicas, así como otro tipo de organizaciones propias de la 
época, a fin de reconocerlas en los trabajos historiográficos, 
entendiéndolas como una herramienta analítica que permi-
tirá ampliar la perspectiva de la realidad política del siglo xix 
colombiano.




