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RESUMEN 

La Iglesia Católica, una institución dominante desde su llegada al continente 

americano, enfrenta durante el siglo XIX el proceso de desprendimiento de su 

poder frente al Partido Liberal, quienes con su llegada a la presidencia y la 

denominación de tal periodo como el Olimpo Radical, implantan una serie de 

reformas que buscan la separación total de la Iglesia y el Estado, el caso a 

estudiar es detallado en el Estado Soberano de Bolívar en donde el proceso de 

secularización se deprendió de la constante dentro del resto del territorio, que fue 

la guerra y los enfrentamientos constantes entre los liberales y conservadores, y 

se enmarco más en la negociación y los acuerdos entre las partes con el fin de 

evitar las diferencias y la perdida de algunos beneficios adquiridos.    
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PRESENTACION  

El siglo XIX, representa para la historia de Colombia un paso importante en la 

transformación de su estructura político-administrativa, además es el siglo que 

enmarca desde otro punto de vista el inicio de los grandes conflictos por el control 

del territorio nacional y que se despliegan hasta gran parte del siglo XX.  

 

La lucha por el control del poder y de la sociedad como tal, siempre ha sido una 

constante en la historia colombiana, no es difícil encontrar que los grandes 

conflictos desatados tienen como origen la ambición por el poder. El caso de la 

secularización en el Estado Soberano de Bolívar, no está lejos de esta misma 

realidad, sencillamente su conflicto se puede reducir al marcado interés por 

dominar los aspectos más íntimos y visibles de la sociedad, lo que permitiera 

como tal poseer el control absoluto del estado, aprovechando que el sistema 

federalista de gobierno lo permitía.  

 

No podemos dejar de lado que la lucha principalmente era liderada por los 

partidos políticos tradicionales de la época, es decir Liberales y Conservadores, 

ambos poseían una visión diferente para administrar los designios de la Nueva 

Granada. Por su parte el Partido Liberal estaba convencido que el país está 

preparado para afrontar diferentes cambios dentro de su estructura administrativa, 

es así como: 

 

“El 1° de abril de 1849 asume la presidencia de la Republica de la Nueva Granada, el 

general José Hilario López. Su gobierno marcaría el inicio de una oleada de reformas 

consideradas liberales dirigidas a la transformación de los ámbitos político, 

económico, fiscal, social, cultural y religioso, que se van a prolongar por cerca de 

treinta años, vinculándose a ellas las propuestas de los gobernantes que caracterizaron 

el llamado Olimpo Radical”
1  

                                                           
1 OCAMPO, José Fernando (editor), “historia de las ideas políticas en COLOMBIA, De la Independencia Hasta 

Nuestros días. Ed TAURUS. 2008. Pág. 107 
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Las nuevas ideas liberales, traerían una serie de reformas, como antes lo hemos 

mencionado, y que lógicamente darían un vuelco a la realidad que hasta ese 

entonces se venía viviendo;   

 

“Al terminar el gobierno del general Tomas Cipriano de Mosquera, las gentes que ya se 

comenzaban a llamar liberales, comenzaron a promover la candidatura del Dr. José  

Ezequiel Rojas Ramírez, pero este antes de la candidatura […] decidió respaldar al 

general José Hilario López y resolvió escribir sus opiniones en el diario El Aviso, 

articulo que fue publicado con el título La Razón de mi Voto.” 2   

 

En general las ideas de José Hilario López se resumen en los siguientes puntos: 

 

“Abolición de la esclavitud; libertad absoluta de imprenta y de palabra; libertad 

religiosa; libertad de enseñanza; libertad de industria y de comercio, inclusive de 

armas y municiones; desafuero eclesiástico; sufragio universal, directo y secreto; 

supresión de la pena de muerte y dulcificación de los castigos; abolición de la prisión 

por deudas; juicio por jurados; disminución de las funciones del ejecutivo; 

fortalecimiento de las provincias; abolición de los monopolios, de los diezmos y de los 

censos; libre cambio; impuesto único y directo; abolición del ejercito; expulsión de los 

jesuitas.”
3
  

 

 

Desde la llegada de los liberales al poder junto a sus reformas se comenzó a vivir 

un proceso largo de transformación en la administración del estado. Estos serán 

objeto de estudio durante este trabajo, que además muestra interés en que 

sucedió con la iglesia católica y la sociedad en general, en el momento en que los 

liberales decidieron renovar el gobierno y excluirlos del país. 

                                                                                                                                                                                 
 

2
 http://partidoliberalcolombiano.info/formatos/libros/yudporqueesliberal.pdf. Consultado Septiembre 02 

de 2013 

3
 Ocampo José, Op Cit. P. 113. Cita tomada de cita del mismo texto, Corresponde a el texto de Gerardo 

Molina, “Breviario de ideas políticas. Liberalismo clásico, liberalismo moderno, socialismo – comunismo, 

social demócrata. Relaciones y diferencias” Tercer Mundo Editores. Bogotá, 1986. 8° Edición P. 52    

http://partidoliberalcolombiano.info/formatos/libros/yudporqueesliberal.pdf
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Todo este estudio, está concentrado y se desarrolla alrededor del concepto de 

secularización, que desde diversos puntos de vista nos da a entender, que fue 

ese proceso por el cual el estado paso de ser un estado totalmente adscrito a las 

ideas católicas, bajo su influjo y su administración, a ser un estado laico, en donde 

personas creyentes o no creyentes, pudieran acceder a su manejo, sin 

intervención de la iglesia católica o de algunos de sus miembros, lejos de pagar 

los impuestos o las ofrendas destinadas al beneficio de esta.  

 

 

“[…] la secularización en su sentido moderno, como un proceso de construcción de 

ámbitos especializados para lo político y lo religioso, en el marco de una esfera pública 

racionalizada en donde el estado garantiza la coexistencia respetuosa de instituciones 

religiosas diversas y concurrentes y en donde el sujeto (individual) decide libremente 

pertenecer o no a una comunidad religiosa determinada, sea esta o no la de sus padres 

y a un no tener afiliación religiosa alguna. Pero sin ignorar que se trata de un concepto 

con una evolución histórica propia y que lo mismo puede referirse, según el momento y 

lugar específicos a que se aluda a un cambio de jurisdicción de determinados bienes, a 

interior de la iglesia católica misma, del dominio del clero regular al del clero secular, 

como también la asunción de responsabilidades por parte del estado, con respecto al 

sostenimiento de unidades eclesiásticas determinadas (parroquias), para garantizar las 

funciones de las mismas. En esta perspectiva, el sentido moderno se lo imprime a la 

secularización el proyecto de construcción de y la noción misma de Estado Laico, a la 

cual está estrechamente emparentada.  

Así considerado, el concepto es extensible a diversos ámbitos geográficos y temporales, 

y la secularización permite caracterizar un proceso que tiene tiempos, espacios y 

actores específicos, susceptibles por lo tanto de presentar diferencias importantes y 

cuya comprensión no pueden prescindir de una perspectiva comparativa.”
4
          

 

 

Entonces la secularización fue un proceso que vivió, no solo la actual Colombia, 

sino los estados de América latina, en  donde se dio la transición del poder político 

y económico de la sociedad en particular. Este es un proceso de larga duración, 

inclusive sus efectos se vieron hasta bastante entrados los años del siglo XX, en 

donde aún se pretendía conservar las relaciones y el poder que la iglesia había 

impregnado desde la colonización y que era otorgado, según los mandatarios, por 

designios de Dios.   

                                                           
4
 PALACIOS GUILLERMO (COORDINADOR), “Ensayos sobre la Nueva Historia política de América Latina Siglo 

XIX” Ed. El Colegio de México, México 2007. P. 198  
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Nuestro estudio está enmarcado en los años conocidos como los del Olimpo 

Radical del partido liberal (1863 – 1875), pero no significa, bajo ninguna 

circunstancia, que este conflicto tuvo sus inicios en este periodo, por el contrario, 

es un conflicto que venía formándose desde la elección del general José Hilario 

López en 1849 y que quizás asumió elementos de años anteriores que 

desembocarían en estas nuevas determinaciones para el estado, sin embargo 

este es el punto más directo de ruptura de relaciones con la Iglesia Católica. 

Esta serie de cambios que empezaría a vivir el país sería reflejado en cada uno de 

los estados; hacia 1857 se da paso a la creación del Estado Soberano de Bolívar, 

el cual se convierte en nuestro objeto principal de estudio, pues dentro de él 

encontramos los aspectos básicos de la sociedad que se convierten en tema de 

interés para este trabajo, ellos son, la sociedad, la economía y la educación 

básicamente, que la Iglesia Católica controlo por mucho tiempo y que fueron el 

foco principal para la renovación del estado según las políticas liberales, pero que 

para la Iglesia, sería un golpe duro, pues pasaría a un segundo plano en la 

administración y decisiones del estado.   

Por ejemplo, las hectáreas de tierras que poseía la iglesia y que había adquirido 

por donaciones o entregas en administración serian confiscadas, por otro lado no 

serían los titulares en la educación, pues además de ser totalmente controlada, 

era su mejor herramienta para el control de la sociedad; y aspectos como esos en 

que la iglesia no perdería su control fácilmente y lucharía por no perder su 

autoridad, hasta tal fin, que los liberales en su afán de hacer que prosperaran sus 

ideales decidieron expulsar del país a muchos de ellos. Todos estos casos 

tendremos la oportunidad de estudiarlos dentro de este artículo.  

Por otro lado era lógico que la Iglesia tomaría medidas ante esta situación, pues 

ella se había preparado inculcándole al pueblo la obediencia a Dios y sobretodo la 

guía indiscutible de los sacerdotes, es decir que estos ejercían influencia dentro 

del pueblo, pues los castigos para ese entonces, serian severos y muy 

humillantes, hablamos incluso hasta de la excomunión, que para la época podría 

asimilarse al rechazo de una madre a los hijos.  
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Sin embargo esto también lo podremos ampliar dentro del marco de este trabajo a 

realizar, que se divide básicamente en tres partes principales: en una primera 

parte tendremos la oportunidad de estudiar las características principales del 

Estado Soberano de Bolívar,  revisaremos aspectos generales de la economía, la 

política, la educación y la administración del estado como tal; miraremos como 

estaba constituida la sociedad, sus prácticas, como era su relación con el estado y 

con la Iglesia y como recibían los cambios que adoptaba el estado con referencia 

a las políticas del Olimpo Radical.  

En una segunda parte, tendremos la oportunidad de estudiar cuales fueron esas 

reformas que se presentaron para implementar la secularización del estado, que 

hizo el gobierno, cuáles fueron sus acciones para dominar todos los aspectos de 

la sociedad que anteriormente eran administrados por la iglesia, trataremos las 

razones que tuvo el estado para tomar estas determinaciones y los cambios que 

sufrió el naciente Estado Soberano de Bolívar. También tendremos la oportunidad 

de ver como transformo la economía y la educación de aquel entonces.  

Y en una tercera parte miraremos cuales fueron las reacciones de la Iglesia 

Católica y de la sociedad frente a la secularización, cuáles fueron sus métodos de 

defensa, que aludieron y que hicieron para evitar que el estado les quitara lo que 

Dios les había concedido, pues no olvidemos que su autoridad era por designios 

de Dios. Estrategias que se expresarían no solo en los castigos que se prometían 

a los que no apoyaran a la iglesia, sino también al cambio de las homilías de las 

misas, direccionadas a que el pueblo comprendiera que debía apoyar al clero 

como tal.     

Este estudio nos pude dar luces para empezar a comprender cuales fueron los 

orígenes de los conflictos más grandes presentados en la historia de nuestro país, 

y todo a causa de la lucha por el poder, pero también es la explicación a los 

grandes cambios que se generaron en Colombia y que permitieron como tal el 

avance de la sociedad en general hacia una modernidad.  
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PARTE I 
EL ESTADO SOBERANO DE BOLIVAR 

ASPECTOS GENERALES DE LA ECONOMIA Y DE LA SOCIEDAD EN EL 
SIGLO XIX 

 

1.1 ASPECTOS GENERALES DE LA ECONOMIA DEL ESTADO 

SOBERANO DE BOLIVAR DURANTE EL SIGLO XIX 

En esta parte del  trabajo, centraremos nuestra atención en cómo se 

desempeñaba el Estado Soberano de Bolívar, más exactamente nos fijaremos en 

aspectos generales tales como la economía, la sociedad, entre otros. Obviamente 

veremos un poco el actuar de la Iglesia Católica y su influencia en las decisiones y 

en el mismo pueblo, al igual que el actuar de los partidos políticos, sobre todo el 

partido Conservador. 

Empecemos por mira como fue el origen del Estado Soberano de Bolívar y este 

tiene lugar en 1857 en el momento que,  

 
El deseo de Juan José Nieto se verá realizado […] cuando se aprueba la creación 
de los Estados Soberanos de Bolívar y Magdalena —el de Panamá ya existía 
desde 1855—; ratificados en 1863 al promulgarse la Constitución Federalista de 
Rionegro.  
Durante la existencia de los Estados Soberanos hubo permanentes cambios en 
sus territorios, como resultado no tanto de la racionalidad administrativa de sus 
dirigentes, sino más bien por las frecuentes pugnas entre los sectores políticos 
que actuaban en los Estados: "las poblaciones caracterizadas como liberales en el 
Estado de Bolívar, tales como: Pinillos, Margarita, Barranco de Loba y San 
Sebastián, durante el mandato liberal gozaron de ventajas por ser cabeceras de 
Distrito o Departamento, pero una vez llegó al poder el Partido Conservador se 
rebajó la categoría de los anteriores, pasando a ser cabeceras las poblaciones de 
Palomino, Hatillo de Loba, San Martín de Loba y San Zenón, cuya población era 
mayoritariamente conservadora"

5
.  

 

A mediados de 1857, el congreso de la república aprobó una ley que dio paso a la 

creación del Estado Soberano de Bolívar, “Su soporte territorial fue la colonial 

provincia de Cartagena, que se extendía desde el margen occidental del río 

                                                           
5
 Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de La Republica. “Colombia País de Regiones”, Publicación digital en 

la página web de la biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la Republica.  
http://www.lablaa.org/blaavirtual/geografia/region1/cap8c.htm, consultado 28 de marzo de 2011 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/geografia/region1/cap8c.htm
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Magdalena hasta los límites con el actual Chocó, incluyendo el Golfo de Urabá, y 

limitaba al sur con las provincias de Popayán, Antioquia y Vélez. Durante algunos 

decenios también comprendió a la isla de San Andrés y Providencia. En 1865 el 

territorio fue dividido en diez provincias: Barranquilla, Cartagena, Corozal, Chinú, 

El Carmen, Lorica, Magangué, Mompox, Sabanalarga y Sincelejo. A su vez, estas 

fueron organizadas en distritos”6  

 

 

El ordenamiento federal de los Estados Unidos de Colombia le otorgaba una 
amplia soberanía a cada uno de los estados miembros que incluía la facultad 
de disponer de sus propias constituciones, entre otras atribuciones. Así, de 
acuerdo a los artículos 16 y 17 de la constitución de Rio negro y al artículo 6º 
de la constitución estatal de 1865, el Estado de Bolívar administraba 
autónomamente sus bienes, rentas y gastos

7
. 

 

 

Sin embargo lo que dificultaba el funcionamiento perfecto del Estado Soberano de 

Bolívar, no era otra cosa que la precariedad de los ingresos económicos, además 

de la escasez, la dispersión poblacional, la pobreza y el analfabetismo. Esta 

última, sobretodo, permitió que los pocos letrados tomaran posesión del poder 

público y que abusaran de él, al ser ellos los encargados de los impuestos, de los 

puestos públicos y de las elecciones.8  

 

En Bolívar, al igual que en otros estados, la precariedad de los ingresos 
públicos unido  a otros factores  daban como  resultado  un gobierno reducido a 
su mínima expresión.  Las  funciones  estatales  se cedían  con  frecuencia  a 
manos  privadas  o sencillamente no se cumplían. Pese a que las dimensiones 
de la burocracia eran más bien modestas, en 1873 los gastos por nómina 
absorbieron la mitad de los ingresos, restringiendo la inversión en obras 
públicas y otros sectores

9
 

                                                           
6
http://unicartagena.academia.edu/SergioPaoloSolano/Papers/315410/Ganaderos_y_comerciantes

_el_manejo_del_poder_politico_en_el_Estado_Soberano_de_Bolivar_Colombia_1857-
1886_Farmers_and_traders_the_management_of_political_power_in_the_Sovereign_State_of_Boli
var_Colombia_1857-1886  
 
7 http://albertowong.files.wordpress.com/2010/11/las-finanzas-publicas-en-el-estado-soberano-de-

bolivar.pdf, CONSULTADO EL 04 DE JULIO DE 2012 p. 1 
8
 OPCIT, SERGIOPAOLOSOLANO 

9
 OPCIT, Albertowong. P. 2 

http://unicartagena.academia.edu/SergioPaoloSolano/Papers/315410/Ganaderos_y_comerciantes_el_manejo_del_poder_politico_en_el_Estado_Soberano_de_Bolivar_Colombia_1857-1886_Farmers_and_traders_the_management_of_political_power_in_the_Sovereign_State_of_Bolivar_Colombia_1857-1886
http://unicartagena.academia.edu/SergioPaoloSolano/Papers/315410/Ganaderos_y_comerciantes_el_manejo_del_poder_politico_en_el_Estado_Soberano_de_Bolivar_Colombia_1857-1886_Farmers_and_traders_the_management_of_political_power_in_the_Sovereign_State_of_Bolivar_Colombia_1857-1886
http://unicartagena.academia.edu/SergioPaoloSolano/Papers/315410/Ganaderos_y_comerciantes_el_manejo_del_poder_politico_en_el_Estado_Soberano_de_Bolivar_Colombia_1857-1886_Farmers_and_traders_the_management_of_political_power_in_the_Sovereign_State_of_Bolivar_Colombia_1857-1886
http://unicartagena.academia.edu/SergioPaoloSolano/Papers/315410/Ganaderos_y_comerciantes_el_manejo_del_poder_politico_en_el_Estado_Soberano_de_Bolivar_Colombia_1857-1886_Farmers_and_traders_the_management_of_political_power_in_the_Sovereign_State_of_Bolivar_Colombia_1857-1886
http://albertowong.files.wordpress.com/2010/11/las-finanzas-publicas-en-el-estado-soberano-de-bolivar.pdf
http://albertowong.files.wordpress.com/2010/11/las-finanzas-publicas-en-el-estado-soberano-de-bolivar.pdf


13 
 

 
 

 

Además del analfabetismo, el estado era económicamente inestable, ya que no 

producía los recursos necesarios que demandaba y naturalmente esto provocaba 

que el estado procurara subsanar sus deudas a partir de préstamos, a particulares 

que conducirían prontamente a una deuda estatal. Esta escasez de recursos 

conllevaría a la concentración del poder político, económico y militar en unas 

cuantas familias, ya que el gobierno negociaría su gestión con estos grupos 

notables.  Estas familias poseían características particulares, como lo son su 

origen y las actividades económicas que desempeñaban. 10    

 

 

Algunas de esas familias fueron el resultado de la reconfiguración del poder político 

propiciado por la revolución de Independencia, y por las reformas liberales de 

mediados del siglo XIX. De esta manera, la élite cartagenera superviviente del siglo 

XVIII tuvo que compartir el poder político con un sector dedicado a la producción y 

comercialización de tabaco, cuyo centro de operaciones se encontraba en la 

provincia de El Carmen, y a partir de la década de los sesentas se les sumó otro 

grupo social en el manejo de los asuntos públicos del Estado como fueron los 

ganaderos de las Sabanas y el bajo Sinú
11

. 

 

Fueron ellos los dominantes de todos los estamentos pertenecientes al estado y 

naturalmente crearon políticas que permitieron proteger sus actividades 

económicas y mantenerse en lo alto de la sociedad. Otro factor que permitía la 

protección de intereses y bienes eran los lazos sentimentales que unían a estas 

familias. El matrimonio se convirtió en un elemento decisivo para ayudar a 

conseguir adeptos en las elecciones y mantener el poder concentrado solo en las 

familias prestantes de la época.    

De igual forma el Estado Soberano de Bolívar tenía una producción y  una 

actividad económica que de una forma u otra permitía el funcionamiento de este y 

se ve reflejado en los informes del gobernador de la época, Eloi Porto, que en el 

año de 1864 afirma sobre las rentas y contribuciones del estado lo siguiente: 
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“En cuanto he podido observar, la contribucion del 25 por ciento que se cobre sobre el 

consumo de efectos estranjeros no presenta inconvenientes en su recaudacion; pero no 

puedo decir lo mismo de los otros artículos gravados, como anís, cacao, azúcar &, &. 

La manera de verificar la recaudacion es tan imperfecta, que a eso atribuyo su escaso 

rendimiento. El cacao, por ejemplo, que tanto consumo tiene, solo ha producido el año 

económico de 1º  de Julio de 1862 a 30 de Junio de 1863, $47,37, el azúcar $90,35 i el 

anís $8,70; acabo de dictar medidas que creo puedan impedir el mal; de su resultado 

daré cuenta oportuna a ese despacho. 

 

Por los cuadros que acompaño verá U. que el producto de las contribuciones i rentas 

en la Provincia ascendió en el año económico pasado a  la suma de $31.411,42 ½ 

centavos; i en semestre de 1º de Junio a 31 de Diciembre del año en curso, a 

$19.159,38 centavos.”
12

 

 

En cuanto a las contribuciones y rentas municipales 

“Nada puedo decir sobre este asunto porque no se me han suministrado datos de 

ninguna especie. Solo manifestar que en el distrito de Villanueva se han reemplazado 

todos los impuestos, por el único i directo, de lo cual esperan las autoridades de ese 

distrito, reportar las ventajas que esa contribucion tiene sobre todos los demás”
13

 

 

Y con respecto al subsidio distritorial: 

“El recaudo de esta subvencion para los gastos de la Provincia, presenta muchas 

dificultades a pesar de las medidas tomadas en las leyes de la materia. Los 

comisionados que he mandado a ciertos distritos, regresan sin verificar el cobro, por 

que no se les presta apoyo i cooperacion por los empleados.  I yo creo que basta 

autorizar a los Gobernadores para residenciar en las capitales de la Provincia de los 

Administradores del tesoro de los distritos, a los rematadores de sus rentas, o a los 

Alcaldes segun que sean culpables de la falta de remision; i con esto es seguro que no 

dejará de enviarse.”
14

 

 

Y la situación  no varió en muchos años, según lo que manifiestan los informes de 

los gobernadores de la época. Sin embargo, el Estado Soberano de Bolívar seguía 

trabajando por su sostenimiento y progreso que, aunque económicamente se 

manifestara lento, poco a poco se venía dando.  

                                                           
12 Informe del Gobernador de la provincia de Cartajena”, en Gaceta Oficial del Estado de Bolívar, 
Cartajena, 16 de marzo de 1864 
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Por otro lado antes de la creación del Estado Soberano de Bolívar, hacia los años 

de 1845 a 1849, gobernó en el país Tomas Cipriano de Mosquera, quien dentro de 

sus reformas al estado impuso el libre cambio, lo cual significaba la posibilidad de 

intercambiar entre los diferentes estados, sin restricciones económicas como 

aranceles y demás impuestos por pagar; esto con el fin de promover el 

crecimiento económico del país y de frenar el contrabando.  

 

“Mosquera impuso el libre cambio, por sugerencia de su secretario de hacienda, 

Florentino Gonzáles, quien lo interpretó como una gran posibilidad económica gracias a 

la gran riqueza de materias primas que poseía la Nueva Granada. Como corolario de esta 

medida se redujeron los derechos de aduana para incentivar las importaciones y 

exportaciones, lo que según el secretario disminuiría el contrabando. No pensó, al parecer, 

en el superior valor de las importaciones que realiza el país (productos industriales) frente 

a las exportaciones nacionales (materias primas), lo que traería en poco tiempo déficit en 

la balanza comercial y afectaría la economía de los artesanos.”
15

   

 

Si bien es cierto las mismas condiciones del país mostraron la debilidad ante el 

sistema de libre cambio con los demás estados, lo que deja entrever que había 

que prepararse de una mejor manera para poder competir en el mercado 

internacional, y esa preparación debía ser interna, pues, a decir verdad el país no 

tenía las condiciones necesarias para su propia comunicación interna, las vías 

eran uno de los retos más grandes que se propuso Tomas Cipriano de Mosquera 

en su periodo presidencial. 

 

“Tomas Cipriano de Mosquera, se propuso realizar una administración modernizante. 

Habiendo recorrido extensas regiones del país en sus campañas militares era consciente de 

la precariedad de sus vías de comunicación, del aislamiento y falta de articulación de 

algunas provincias y localidades, lo que motivo (durante toda su vida) a impulsar la 

apertura de caminos de diverso tipo. Fue así como en su primera administración inicio la 

construcción del ferrocarril de Panamá, restableció la navegación a vapor por el rio 

magdalena […]”
16
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 Op Cit. Ocampo, P. 108 

16
 IBID. 
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1.2 ASPECTOS GENERALES DE LA EDUCACION DEL ESTADO 

SOBERANO DE BOLIVAR DURANTE EL SIGLO XIX 

Otro aspecto para resaltar después de la economía, es la educación y el interés 

por los estudios en general; si bien es cierto antes manifestamos que la mayor 

parte del territorio del Estado Soberano de Bolívar era iletrada y que los pocos 

letrados eran los encargados de gobernar y mantener en sus manos el poder 

político y económico.  Sin embargo los gobernantes de turno soñaban con una 

nación prospera y sobretodo educada para el progreso en general de la misma, 

por eso uno de sus principales intereses estaba en la instrucción del pueblo.  

 

No hay que olvidar que el país sufrió muchos cambios con respecto a su sistema 

administrativo y político, pues durante la época del olimpo radical, el nombre del 

país cambio a Estados Unidos de Colombia y en ella se instauraron los Estados 

Soberanos, que en otras palabras eran repúblicas independientes, al paso que sus 

relaciones con el gobierno eran muy débiles. El modelo implantado, era el modelo 

político de Estados Unidos, para el cual, dentro del territorio, no existían las 

condiciones para su adecuado manejo; el gobierno estaba convencido de que la 

instrucción pública era una necesidad, y reglamentaba como debía llevarse a cabo 

esta en cada uno de los Estados Soberanos; aspiraba entonces a poder costear 

los gastos de las mismas, sin embargo solo lograba cubrir una parte de todas las 

necesidades para una óptima instrucción. Pero este no era el único problema al 

que se debían enfrentar las autoridades, veamos con respecto a la educación que 

sucedía en el Estado Soberano de Bolívar, según algunos informes de los 

gobernadores de turno:     

 

“Convencido de que sin instruccion no hai República, presto mi atencion preferente a 

este importantísimo ramo de Gobierno; pero sensible, auque necesario, es decirlo, -los 

pueblos no se han convencidos, de la necesidad de instruir las masas- i lo demuestran 

la apatia e indolencia que presentan siempre en la creacion de Escuelas primarias, a 

pesar de los apremios lejislativos i de las constantes excitaciones del Poder Ejecutivo i 

de este Despacho. 
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Despues de mi anterior informe solo he podido conseguir el establecimiento de la 

Escuela de varones del distrito de Villanueva; estando, casi cerrada la del Arroyo 

Grande, por la indiferencia de los padres de familia, segun me informa el Señor 

Alcalde de ese distrito. 

Yo no desmayo Señor Secretario, i ahora mismo sigo dictando enérjicas providencias 

para conseguir el planteamiento de las escuelas que debe tener cada distrito; pero si en 

el curso de las sesiones de la Asamblea no consigo lo que me propongo, solicitaré, por 

le conducto de U., la eliminacion de los distritos rebeldes al progreso, i su consiguiente 

agregacion a otros que se hagan dignos de conservar el honroso titulo de “Distritos” 

en una República federal.”
17

 

 

Y por muchos años la situación con respecto a la educación no cambió, los 

iletrados no encontraban en la educación el símbolo del progreso y esto podría ser 

entendible si miramos que básicamente la vida de estos hombres estuvo cargada 

de oficios que no daban tiempo para los estudios, pues el sustento diario era lo 

primordial dentro de cualquier familia de la época.  

 

Para Frank Safford, más allá de las etiquetas políticas, las actitudes hacia la 

educación y las posibilidades de expansión de la instrucción primaria, el problema 

estaba en la percepción de los campesinos frente a la escuela. A este respecto, 

este historiador propone como hipótesis que18 

 
 
Una economía agrícola estancada y una sociedad altamente estratificada y 
dominada por lo urbano, desestimulaban a los campesinos para invertir tiempo en 
la educación. La educación no sólo representaba la pérdida inmediata del trabajo 
de un hijo, sino también el riesgo de perder de forma permanente el trabajo de ese 
hijo. Tampoco se podía esperar una retribución bajo la forma de un empleo 
generador de un nuevo ingreso, porque un hijo educado a medias y tal vez echado 
a perder para el trabajo agrícola seguiría sin poder integrarse a la sociedad urbana 
dominante. A causa de la estructura jerárquica de la sociedad colombiana, era 
imposible que la gran masa de la población concibiera la educación primaria como 
un medio de preparación para el ascenso social

19
. 
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 Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, Cartajena, 10 de Abril de 1864. 

18
 http://estadosoberanodebolivar.blogspot.com/lainstruccionpublicaenelestadosoberanodebolivar.pdf 

consultado: julio 04 de 2012 P. 7  

19
 Frank Safford, El ideal de lo práctico, Bogotá, 1989, pp. 83-85. 

http://estadosoberanodebolivar.blogspot.com/lainstruccionpublicaenelestadosoberanodebolivar.pdf
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La educación fue otro punto crítico dentro del Estado Soberano de Bolívar y se 

tornaba preocupante por las ideas que expresaban que sin educación no habría 

progreso y si la mayor parte del pueblo continuaba siendo analfabeta, 

naturalmente unos pocos no podrían conllevar a un  progreso palpable, el poder 

seguiría concentrado en los mismos y la economía del estado seguiría estancada.  

Sin embargo, los gobernadores se esforzaban cada vez más por el progreso y la 

educación y abrían escuelas en las cercanías de los territorios para que los 

habitantes se interesaran por la educación, pero muy poco efecto produciría estas 

medidas ya que se preocupaban más por su capital personal y por la forma de 

sobrevivir a diario, antes que estudiar.  

 

Esa preocupación hacia el fomento de la educación se reflejó en el nivel legislativo 
y constitucional, casi desde el mismo momento en que empezó a existir el estado 
soberano. Durante el gobierno del conservador Juan Antonio Calvo se estableció 
que en cada distrito habría por lo menos una escuela primaria de varones, las 
cuales serían establecidas y costeadas por las rentas de las municipalidades

20
. 

 

Por otro lado,  

 

A los liberales radicales los dominaban tres convicciones. Consideraban que el 
sistema republicano y democrático necesitaba del apoyo de una ciudadanía 
ilustrada que lo defendiera. Sin una población que por lo menos supiera leer y 
escribir, el sufragio y otros derechos democráticos eran irreales. Segundo, la 
Iglesia -a la que consideraban una institución reaccionaria- no debía conducir la 
educación popular. Por último, veían la instrucción como un deber y un derecho 
del estado, en la cual éste expresaba su soberanía

21
 

 

                                                           
20
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21 Jaime Jaramillo Uribe, “El proceso de la educación en la República (1830-1886)” en Nueva 

historia de Colombia, vol. 2, Bogotá, 1989, pp. 229 y 230 
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Este fue otro punto que no permitió el progreso de la educación, ciertamente las 

rivalidades y las diferencias de pensamiento entre liberales y conservadores 

conllevo a un atraso de la educación, gracias a que en cada cambio de 

administración, las ideas anteriores y el trabajo previo realizado por cada dirigente 

del momento se veía afectado y obviamente se empezaba de cero para imponer 

las ideas personales de cada gobernador de turno.  

Sin embargo, el advenimiento de los liberales al gobierno en 1859 representó un 

avance, al menos desde el punto de vista legislativo. En efecto, la ley de febrero 

17 de 1860 prescribió el establecimiento de dos escuelas primarias en cada 

distrito, una para cada sexo, y la constitución estatal de 1863 estableció por 

primera vez la educación primaria gratuita y obligatoria.22 

 

Varios fueron los factores que afectaron la expansión de la instrucción pública. 

Evidentemente uno de ellos consistió en la pobreza fiscal de los distritos, como ya 

lo hemos mencionado anteriormente, los cuales debían costear el funcionamiento 

de las escuelas oficiales. Este hecho había sido anotado por algunos funcionarios 

desde tiempo atrás. En 1864 el gobernador de Sabanalarga informaba que la ley 

sobre instrucción primaria de diciembre de 1862 no había tenido prácticamente 

cumplimiento “no por falta de voluntad, sino porque es materialmente imposible 

que sus rentas alcancen para sostener dos escuelas, como quiere la lei, [...]”23. En 

efecto, sólo Baranoa tenía abierta una escuela de varones con 59 alumnos, 

mientras en la capital aún estaba por establecerse el local. Por esto, pensaba que 

el estado debía tomar a su cargo el gasto de la enseñanza primaria, pues por más 

leyes que se dictaran, la escasez de recursos de los distritos les impediría 

establecer escuelas.24  

 

                                                           
22

  IBID INSTRUCCIÓN PUBLICA EN EL ESTADO SOBERANO DE BOLIVAR P. 3 

23 Informe del gobernador de la provincia de Sabanalarga, en Gaceta oficial del Estado Soberano 

de Bolívar, abril 10, 1864. 
24
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Otro aspecto que debilitaba a la educación eran las vías de acceso y los recursos 

con que se disponía para ejercer la educación, eran precarios y escasos y por 

ende no constituyeron un atractivo para la sociedad como tal,   

 

Pero aun no es éste tan solo en mal de que nos debemos quejar hai mas, la accion del 

Gobierno para corregir i para dirijir la buena marcha de las escuelas no deja de ser 

dificultosa, pues son mui pocos los ajentes celosos por los adelantos de la instruccion i 

cumplidos en sus deberes, siendo aun todavia peor la manera injustificable como 

proceden las Corporaciones municipales, llamadas por la lei a proporcionar el local i 

mobiliario necesario i a ejercer tambien su vigilancia en la marcha de la 

Administracion en este ramo i sobre la conducta de las preceptores, de donde se tiene 

en conocimiento son  mui pocos los planteles de educacion que cuentan con local 

aparente i los muebles necesarios, i en corroboracion de esta triste verdad informaré el 

Señor Secretario, que la escuela pública de varones del distrito de María la Baja no ha 

podido abrir sus tareas escolares, debido a que el Concejo municipal no ha provisto al 

local que construyó ahora a un año del mobiliario de que necesita, no obstante las 

reiteradas excitaciones que por parte de este despacho se ha hecho.
25

 

 

Es de entender entonces que la educación se vería atascada por la falta de 

insumos y materiales para un excelente desempeño, a esto le podemos sumar la 

falta de interés del pueblo por educarse y la necesidad de los mismos de trabajar 

para su propio sustento personal. 

 

1.3 GENERALIDADES DE LAS PRACTICAS SOCIALES EN EL ESTADO 

SOBERANO DE BOLIVAR DURANTE EL SIGLO XIX 

 

La iglesia católica pretendía y proyectaba moldear la vida familiar y social. Las 
maneras de ejercer ese control se sustentaban en un discurso que pretendía 
hombres y mujeres integrados en un sistema social obediente a las normas. Así, 
se concebía a la familia y, a su medio, el matrimonio de tipo monógamo, dotado de 
carácter divino e indisoluble. El divorcio era mal visto e ilegal debido a que la 
legislación lo prohibía. La iglesia y sectores conservadores planteaban el 
matrimonio católico como un proveedor de virtudes civiles. Para los 
conservadores, la educación era un camino ineludible que traería progreso y 
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buenas costumbres. La moral cristiana sirvió para inculcar en los alumnos los más 
profundos valores morales y religiosos: obediencia, amor a Dios y a la patria y 
sumisión a las autoridades civiles y eclesiásticas. En contraposición, los liberales 
veían en la iglesia católica una influencia que pervertía la esfera pública y privada 
y que bajo sus preceptos religiosos manipulaba y moldeaba los comportamientos 
de los individuos.

26  
 
 
 
El matrimonio para la iglesia católica debe ser un sacramento de toda la vida, esto 

implica fidelidad, lealtad y ante todo mucho amor en la pareja que decide casarse 

y fundar una familia. Este acto debe ser fundamentado y avalado por la misma 

iglesia mediante ceremonia pública, en donde ante la comunidad los interesados 

se prometen lealtad y amor para toda la vida. Es así como se da paso a la vida de 

casados dentro de la iglesia católica, luego vendrán los hijos, que según la 

costumbre católica, deberán profesar la misma religión de los padres por medio 

del bautismo y procurar también ser fieles a la iglesia.  

 

Durante mucho tiempo la iglesia ejerció presión sobre la sociedad inculcando en 

ella el valor y la necesidad de estar vinculado y en paz con ella, por medio de los 

sacramentos que manda, entre esos el matrimonio y el bautismo. Su poder 

durante mucho tiempo fue incalculable y la sociedad la acogía tanto que sus 

preceptos se mantuvieron y en algunos casos aún se mantienen.  

 

Con respecto al registro civil, al matrimonio civil y las defunciones, desde la 

creación del Estado Soberano de Bolívar hasta 1870, muy poco o nada se 

pronuncia en los informes acerca de estos actos públicos, pareciera que es un 

aspecto que por su poca práctica se deja sin importancia o se prefiere no hablar 

de ellos. Sin embargo en el informe de 1868, el Gobernador de turno afirma: 

 

Pocos son  los que ocurren a inscribirse en los libros de rejistro del estado civil de las 

personas, i aunque se han dictado varias disposiciones que se han publicado por bando 
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en los distritos haciéndoles saber a los encargados de éste deber, los males que pueden 

reportar a sus descendientes ésta indolencia, sin embargo mui poco se ha adelantado 

con ello
27

 

 

Y en el informe de 1870, el gobernador de turno expresa, 

 

Penoso me es tener que informar al Señor Secretario el poco o mejor dicho 

22ningún cumplimiento que se ha dado a esta lei, debido a que por los ciudadanos 

no se ha llegado a estimar cuan grandes pueden ser los beneficios que reporte su 

cumplimiento, i no llenar los deberes que por ella se imponen.  

Así tenemos que su resultado ha sido el siguiente. En el libro de nacimiento del 

segundo semestre del pasado año al primero del presente, se han hecho dos 

asientos: en igual tiempo, en el de matrimonios treintiuno i en el de defunciones 

quince.
28

 

 

Queda claro que el registro civil y los demás actos públicos que el estado 

determino en aquel entonces, pasaron a un segundo plano y por mas leyes que se 

promulgaran, el pueblo continuaba en sus habituales prácticas tradicionales; no 

cabe duda que la iglesia católica había realizado un magnífico trabajo previo en 

donde se había asegurado por muchos años y dominaba al pueblo según deseara. 

Es claro que el pueblo continuaba prefiriendo las partidas de bautismo a los 

registros civiles y el matrimonio católico a los matrimonios civiles, sobre todo 

porque se aseguraba que el matrimonio civil no tenía el carácter divino de la 

iglesia.  

Para el estado fue una lucha lograr que el pueblo asumiera el registro civil como 

mecanismo de identificación ciudadana, a continuación una breve forma de 

explicar cómo fue este proceso: 

 

En el año de 1852 con fundamento en la ley 2159, la función de Registro Civil era 
ejercida por los Notarios, pero ante el poco desarrollo legislativo sobre la materia, 
esta función fue adelantada primordialmente por la Iglesia católica. 
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La ley 57 de 1887, dispuso que las partidas de origen eclesiástico tendrían la calidad 
de prueba principal del estado civil, concepto ratificado por el concordato celebrado 
por el Estado Colombiano y la Santa Sede en ese mismo año. 
La ley 92 de 1938 en su artículo primero, determinó como funcionarios encargados 
del Registro Civil a los notarios, los alcaldes en los municipios donde no habían 
notarios y los funcionarios consulares en el exterior; el artículo 18 de la misma 
ley estableció como prueba principal del estado civil las copias expedidas por los 
funcionarios anteriormente enunciados y el artículo 19 determinó como pruebas 
supletorias las partidas de origen eclesiástico. En esta ley no se menciona la 
circunscripción territorial para la inscripción en el Registro Civil. 
El Decreto ley 1260 de 1970 Estatuto vigente, establece como única prueba del 
estado civil las copias expedidas por los funcionarios encargados de llevar la función 
de Registro Civil conforme a lo dispuesto en el artículo 118 ídem modificado por el 10 
del decreto 2158, los cuales son: 
• Registradores en los municipios que no sean sede de notaría. 
• Notarios y excepcionalmente alcaldes donde no hay registrador ni notario. 
• Corregidores e inspectores de policía (autorizados por la Registraduría Nacional) 
• Cónsules de Colombia en el exterior. 
El Artículo 60 de la ley 96 de 1985 dispone que la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, asumirá gradualmente la función de Registro Civil a partir del 1 de enero de 
1987, fecha determinada por el Artículo 217 del decreto 2241 de 1986 (Código 
Electoral). En cumplimiento de este mandato, se inició esta función, en municipios 
donde no existía notaría y el alcalde prestaba este servicio. 
El Decreto 1028 de 1989 asigna a la Registraduría Nacional del Estado Civil (DNRC) 
las funciones de Servicio Nacional de Inscripción que venía cumpliendo el DANE. 
Así mismo, la Constitución Política de 1991 en su Artículo 266 radica en cabeza del 
Registrador Nacional del Estado Civil, la dirección y organización del Registro Civil; 
en desarrollo de este precepto el Decreto 1669 de junio de 1997, en su artículo 
primero suprime la División Legal de Registro del Estado Civil de la Superintendencia 
de Notariado y Registro y ordena trasladar las funciones que cumplía esta División a 
la Registraduría Nacional.

29
 

 

 

En general el movilizar las costumbres de la sociedad, no fue un proceso sencillo y 

mucho menos ágil, fue algo que se tomó su tiempo y que aun en la actualidad 

tiene sus secuelas. Sin embargo este nos es punto relevante en esta parte del 

trabajo, más adelante podremos observar detalladamente cómo fue todo este 

proceso y cuáles fueron las consecuencias que trajo consigo para la sociedad y el 

pueblo en general.  

Por otro lado en el Estado Soberano de Bolívar y teniendo en cuenta las prácticas 

sociales que queremos estudiar en esta parte, hacemos referencia a la masonería 

que también tomo importancia en todo este proceso y que de una forma u otra 
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ayudo a que se configurara la realidad del Estado. “Según Carnicelli, hubo dos 

corrientes masónicas en Colombia. Él afirma a menudo que los masones de la 

costa atlántica reunidos en el Supremo Consejo de Cartagena buscaron siempre 

conciliar los principios de la masonería y su fe católica, mientras que aquellos del 

centro del país fueron más bien anticlericales.”30 Esto nos da luces para entender 

las diferencias en los procesos del país.  

Cabe resaltar que los principales integrantes de los masones pertenecían a las 

clases notables de la época, lo que nos muestra que este grupo era quien 

controlaba la economía del estado y por ende influenciaba también la vida política 

del mismo. La masonería estuvo compuesta por logias, las cuales se pueden 

entender como agrupaciones de distintas personas pero con intereses comunes, y 

para  el caso del Estado de Bolívar no serían la excepción al contrario, notamos 

que muchos de los líderes políticos de la época pertenecieron e influenciaron para 

la creación de nuevas y más logias. “Su nacimiento se sitúa en 1833, cuando el 

Supremo Consejo fue fundado por un grupo de militares bajo la protección de 

Francisco de Paula Santander, y su historia transcurre hasta más allá del régimen 

de la Regeneración, instaurado en 1886, que había precisamente declarado el fin 

de la masonería en Colombia.”31     

         

La fundación del Supremo Consejo de Cartagena del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, el 19 

de junio de 1833, fue el resultado de los esfuerzos de Francisco de Paula Santander, el 

presidente de la república de la época, quien deseaba implantar una red de logias en 

diferentes regiones. En los primeros decenios del siglo XIX, la instalación de la masonería 

parecía más sencilla en las regiones donde la influencia sobre la Iglesia católica era débil y 

donde el contacto con el exterior era más intenso, como en la costa atlántica. Durante los 

primeros años de vida republicana, la masonería era el punto de encuentro de los notables de 

cada región, incluyendo abogados, comerciantes, curas y veteranos militares relacionados con 

la época de la Independencia
32

 

 

                                                           
30 Cita refernciada en: LOAIZA Cano, Gilberto. “La masonería y las facciones del liberalismo colombiano 

durante el siglo XIX. El caso de la masonería de la Costa Atlántica.” En publicación: Historia y Sociedad. no. 
13. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Medellín. 2007. P. 8 
31
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Y así el gran movimiento de los masones se fue extendiendo por el país, 

naturalmente con particularidades únicas por las diferentes condiciones de cada 

región.  “Entre 1831 y 1886 fueron fundadas treinta y una logias bajo la égida del 

Supremo Consejo de Cartagena […] Ese grupo se encargó al comienzo de 

controlar el circuito comercial de la costa caribe fundando logias en los principales 

puertos y extendió luego su influencia sobre algunos distritos del interior cuya 

importancia económica era evidente.”33 

 

Sin embargo no podemos dejar de lado que en el estado de Bolívar la masonería y 

la iglesia católica, mantuvieron buenas relaciones, incluso algunos sacerdotes, 

fueron admitidos en las logias, es así como “La afiliación de algunos curas a las 

logias parecía un hecho natural que correspondía con la tradición bien cimentada 

por el obispo Fernández Sotomayor; es decir, se trataba de la consolidación en la 

región de un tipo de cura liberal y republicano.”34 Mostrándonos así que de alguna 

manera las relaciones políticas de la costa eran menos controversiales y mucho 

más amistosas, en donde se podría entender hay una unión fraternal.  

 

Por otro lado, las relaciones entre masones y la iglesia no siempre fueron 

amistosas, de alguna manera existieron eventos que lograron perturbar la 

tranquilidad entre ambas, y uno de ellos fue en 1859 cuando se presentó la 

instalación del Liceo Masónico y otro evento que también causo incomodidad 

entre ambas partes fue el apoyo de la masonería en la instalación de una 

sociedad bíblica en 1857. Por otro lado y en los ataque de algunos obispos de 

Cartagena, encontramos que Bernardino Medina escribió a los curas exigiéndoles 

que evitaran todo tipo de relaciones con los masones, a su vez amenazo con la 

excomunión inmediata a todos los curas que tuvieran algún grado dentro de la 

estructura masónica.  
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Las condenas proferidas por el papa Pío IX y las querellas cada vez más frecuentes con el 

obispo Medina obligaron a los dirigentes masones de Cartagena a llevar a cabo una ofensiva 

diplomática con el fin de demostrar su apego irrestricto a la Iglesia católica […] […] Con el 

afán de ser aceptados por la Iglesia católica, los masones de Cartagena enviaron un delegado 

a Roma para obtener una entrevista con el papa. Entre los tantos esfuerzos para ser aceptados 

como miembros de la Iglesia católica, se destaca una carta del 31 de julio de 1871 dirigida a 

Pío IX firmada por todos los masones de Cartagena y que decía así
35

: 

 

“Somos masones, Santísimo Padre, pero jamás, ni una sola vez, hemos maquinado contra 

nuestra Iglesia (…) Somos masones, pero nuestra única misión es el ejercicio de la caridad 

cristiana como fue prescrita por el Hombre-Dios (…) Acoged, benigno, nuestras protestas, 

devolved la paz a nuestros corazones, disponiendo que no se nos excluya de la participación 

de los sacramentos, y dignaos hacer descender los bienes del Cielo sobre nosotros, dirigiendo 

a nuestras cabezas vuestra apostólica bendición”.
36

 

 
 

Para los masones era importante pertenecer a la iglesia, de una forma u otra era 

parte de su vida misma, tal vez porque reconocerían en ella una autoridad o más 

bien tendrían presente su gran influencia en el pueblo por eso, es posible notar 

como los masones estuvieron bastante adheridos a la iglesia católica y por ende 

podemos deducir que ellos ayudarían a facilitar el proceso de conciliación entre la 

iglesia y los liberales que se presentaría mucho más adelante.   
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 PARTE II 

REFORMAS AL ESTADO SOBERANO DE BOLIVAR, “EL INICIO DE LA 

SECULARIZACION”  

Durante el siglo XIX, las reformas que vivió el país, fueron en gran parte, medidas 

acogidas por todos los estados, como anteriormente lo habíamos visto, desde la 

llegada de los liberales al poder  comenzaron las transformaciones de la 

administración; La Iglesia, comenzaba a ver como su largo periodo de dominación 

de la sociedad, lentamente llegaba a su final.  “el conflicto de larga duración se 

hizo evidente cuando se planteó el debate entre apoyar la influencia de la iglesia 

católica en la vida nacional, propuesta por los tradicionalistas o conservadores y 

los liberales, sobre todo los radicales, quienes opinaban que ya era hora de iniciar 

una <<rebelión de las conciencias>> y optar por un laicismo”37  

“La hegemonía del partido liberal en las diferentes organizaciones estatales, que 

se conformaron durante la segunda mitad del siglo XIX incluyendo el actual 

territorio de Colombia, abarco desde 1849, desde el ascenso al poder de José 

Hilario López, hasta 1880 cuando Rafael Núñez asumió el poder […]”38   

Por eso… 

“En 1850 López suprime el fuero eclesiástico y somete al clero a los tribunales seculares, 

privándolos del privilegio de juicios <<entre hermanos>>. Tres años después decreta la 

libertad de la iglesia, cuyo artículo 3° expresa <<los prelados eclesiásticos  y ministros o 

funcionarios de cualquier culto religiosos […] quedan sometidos a las leyes de la 

república, tanto en asuntos civiles, como en los criminales, en los mismos términos, ante 

las mismas autoridades temporales, y por los mismos tramites que los granadinos que 

pertenecen al estado civil>>. Luego expidió el inciso 5 del artículo 50 de la constitución 

(1853), referente a que habiendo libertad de creencia y de culto no hay religión del estado. 

Eso significaba que la Iglesia Católica ya no recibiría protección oficial.”
39
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 Op Cit. Ocampo P. 134 

38
 GUTIERREZ, Laura, “La Hegemonía liberal en Colombia 1850 – 1880: logros y desafíos”, Universidad 

Nacional de Colombia, Bogotá.   
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De esta manera en el país se iniciaron los procesos de transformación y cómo 

podemos ver una de las primeras acciones, fue limitar la influencia y participación 

de la Iglesia en los asuntos del estado. Es así como:  

 

“La constitución de 1853 reglamentó la separación de la Iglesia y el Estado, que persistió 

en la del 58. El momento culminante de este proceso lo dio el presidente Mosquera cuando 

expidió el decreto del 9 de septiembre de 1861, por el cual ordenaba la desamortización de 

bienes de manos muertas. Esto llevo al rompimiento de las dos esferas del poder: la 

política y la religiosa.” 
40

 

   

Hablar de la desamortización de bienes de manos muertas es referirse al cierre de 

conventos y sobre todo a la expropiación realizada por el estado a la Iglesia, para 

poder desarrollar su política económica y quitar prioridad e influencia a esta. Estos 

bienes tendrían ciertas destinaciones, pues los conventos que no cumplían con 

ciertos requisitos, en cuanto a los habitantes de los mismos, fueron utilizados 

como escuelas, para desarrollar el proyecto de instrucción pública y las tierras 

expropiadas, que correspondían a una parte bastante considerable del territorio, 

fueron destinadas, en teoría, a la producción nacional y la actividad agraria para la 

economía del país.  

De esta manera las ideas liberales empiezan a configurarse dentro del territorio y 

según el pensamiento y actuar de los dirigentes de turno, lo que llevo a la 

indiscutible transformación que de una manera u otra afecto todas las esferas de 

la vida misma del estado.  

Miremos un poco cuales fueron algunas de esas reformas que transformaron tanto 

a la sociedad y al mismo estado; recordemos que el Estado Soberano de Bolívar 

es creado en 1857, son estados independientes en la parte administrativa de la 

economía y de su propio armamento, pero aun así, los lineamientos de la forma de 

dirigir el estado estaban influenciados por el gobierno central, por eso las 

decisiones del gobierno afectarían a todos los estados que lo conformaban.  
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2.1 El Registro Civil de Nacimiento.         

Como hemos visto anteriormente, el registro civil comenzó a ser función del 

estado a partir de 1852, en donde el gobierno bajo la ley 2159, decreto que los 

notarios serían los encargados de desempeñar estas funciones. Si bien es cierto 

desde la llegada de los liberales al poder, los cambios fueron muy notables, pues 

se proclamaron leyes que buscaban encargarse de la total administración del 

estado por parte de funcionarios laicos y no religiosos como se venía dando hasta 

ese momento.  Sin embargo la situación fue muy diferente al ideal que se intentó 

proclamar, pues revisando los informes de los gobernadores encontramos, por 

ejemplo, que el informe del gobernador Juan Antonio Calvo manifiesta en su 

aparte sobre el registro civil que:  

 

“Puede decirse que no existe esta institucion, porque es escasísimo el número de personas 

que ocurren a hacer rejistrar los actos de nacimiento, matrimonio i definicion que les 

interesan, i porque los empleados encargados de llevar el rejistro o de suminsitrar datos 

para ello, carecen en lo jeneral del celo e interes que debieran mostrar en materia tan 

importante”
41  

  

Esto nos demuestra que como tal el pueblo empezaba a vivir los cambios 

radicales de los gobiernos liberales, pero dentro de su actividad, aun habían 

aspectos que era difícil cambiar, pues era una tradición de muchos años en cuanto 

a los censos y el control de la natalidad por parte de la Iglesia Católica, y la 

situación no vario por años, pues los informes de los gobernadores en general 

manifestaban las mismas situaciones, pocos o  ninguno eran los que se acercaban 

a registrar a los recién nacidos, veamos otros ejemplos; para el caso de Lorica 

encontramos que en el inciso XV el gobernador consigna: 
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“Esta lei ha tenido mui poco cumplimiento en esta provincia, pues apenas se ha inscrito en 

los rejistros nueve nacimientos, dos defunciones i diez matrimonios, sin embargo de que 

estas anotaciones distan mucho de la verdad, como lo deducirá el Señor Secretario por la 

lectura del cuadro que lleva la letra S. Opina el infrascrito que para que esta lei no quede 

escrita i que los esfuerzos de los Gobernadores se hagan inútiles ( pues por lo que respecta 

al que suscribe se han dictado cuantas órdenes creyó conveniente a sus ajenos, sin que se 

haya no obstante esto cumplido la lei) opino, repito, deberian establecerse mayores 

apremios que los que trae la lei de 31 de Diciembre de 1862 i que ademas, estén los 

Alcaldes obligados a dar a la notaría el aviso de las defunciones, nacimientos &c. 

valiendose este empleado de sus ajentes para obtener los diversos datos”
42 

 

En el informe de la Provincia de Cartagena del año de 1870, en el apartado al 

registro civil de nacimiento encontramos: 

“Penoso me es tener que informar al Señor Secretario el poco o mejor dicho ningún 

cumplimiento que se ha dado a esta lei, debido a que por los ciudadanos no se ha llegado a 

estimar cuan grandes pueden ser los beneficios que reporte su cumplimiento, i no llenar los 

deberes que por ella se imponen.  

Así tenemos que su resultado ha sido el siguiente. En el libro de nacimiento del segundo 

semestre del pasado año al primero del presente, se han hecho dos asientos: en igual 

tiempo, en el de matrimonios treintiuno i en el de defunciones quince. 

Puesto que a los empleados llamados a dictar las ordenes para que tenga su cumplimiento 

la lei de que me ocupo no les es fácil conocer quienes estén en el caso de cumplirla, creo 

debe disponer el lejislador que por los notarios, tribunales i juzgados no se oiga i despache 

a ningún ciudadano mientras no comprueben con el dicho verbal de dos testigos haber 

cumplido con dicha lei o no estar en el caso de ello.”
43 

  

Y esta situación no solo se presenta en la provincia de Cartagena, sino que 

también en la provincia de Sabanalarga, y encontramos que en el informe del año 

1875, el gobernador encargado manifiesta:  

“El rejistro del Estado civil de  las personas contìene mui pocas inscripciones; de 

modo que por él no puede conocerse el verdadero movimiento de población.”44  

Y para la provincia del Carmen encontramos la misma situación y el gobernador 

de turno escribe en su informe:  

                                                           
42

 Informe que produce el Gobernador de la provincia de Lorica de conformidad con el inciso 29 del artículo 

7° de la lei de 13 de Febrero de 1863, sobre Réjimen Politico. En: Gaceta de Bolívar, Cartajena, a 22 de mayo 

de 1864 
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 “Informe anual del Gobernador Provincia de Cartajena”, en  Gaceta de Bolívar, Cartagena, 4 de  

septiembre  de 1870 

44 Gaceta de Bolívar. Cartagena, agosto 4 de  1875 
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“Pocos son  los que ocurren a inscribirse en los libros de rejistro del estado civil de las 

personas, i aunque se han dictado varias disposiciones que se han publicado por bando en 

los distritos haciéndoles saber a los encargados de éste deber, los males que pueden 

reportar a sus descendientes ésta indolencia, sin embargo mui poco se ha adelantado con 

ello”
45 

 

Toda esta situación manifestada por los gobernadores de turno, nos da a entender 

que el pueblo como tal, se resistía a ciertos cambios que el estado liberal estaba 

proponiendo en ese momento. Las razones para esta resistencia podrían ser dos 

principalmente, una primera, que tal vez no observaban la importancia del registro 

civil como documento que permitía reconocer a todos los ciudadanos vivos. Y 

como segundo era factible que  la iglesia no perdería su influencia y su dominio sin 

dar la batalla, y podía manipular a la gente, aludiendo al poder divino concedido 

por Dios.  

Sin embargo el estado liberal continuaba firme en sus decisiones de mantener al 

margen de la administración a la Iglesia Católica y no daba marcha atrás con lo 

relacionado a las funciones de los notarios y los encargados del registro civil de 

nacimiento.  Y ante estas determinaciones, el pueblo muy seguramente entraba  

en un dilema, pues, por un  lado la Iglesia le exigía su lealtad y compromiso con la 

misma, y por lo cual debía practicar los ritos de la iglesia, entre ellos el bautismo, 

con el cual se reconocía al recién nacido como hijo de Dios, por tanto ciudadano. 

Y por otro lado, el estado también presionaba a la población con la necesidad de 

acceder a los beneficios que proporcionaba el registro civil, pues sería el 

documento que manifestaría si una persona estaba o no viva y pudiera ser 

reconocida por los demás como ciudadano. Esta presión fue ejercida 

principalmente sobre los funcionarios públicos, quienes más entraron en conflicto 

con la Iglesia, pues no querían dejar sus puestos, pero tampoco querían fallarle a 

ella.         

                                                           
45
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2.2 El Matrimonio Civil:    

El matrimonio, como bien no los ha inculcado la Iglesia Católica, es un acto libre 

de unión de dos personas de diferente sexo, para compartir sus vidas hasta que 

la muerte los separe, es un acto en donde la pareja se jura fidelidad y compañía 

en los momentos de tristezas, angustias, alegrías etc., lo que choca naturalmente 

con la visión de matrimonio que posee el estado liberal, pues ellos lo reducían 

simplemente a un contrato, que se podía disolver en el momento que una o las 

dos partes lo propusieran.  

Para el estado liberal “la promesa mutua entre hombre y mujer de contraer 

matrimonio, establece un contrato de esponsales.”46 

 

Legalmente al matrimonio podían acceder “los individuos mayores de edad o 

emancipados”47; “los menores que se hallan bajo la patria potestad, no pueden 

contraer matrimonio sin permiso espreso del que ejerce sobre ellos este poder”48 

y “los menores que no se hallan bajo la patria potestad pedirán permiso para 

casarse a un consejo de familia; i cuando este no pueda reunirse por falta de los 

parientes llamados a componerlo, al jefe municipal del distrito de que son 

vecinos”49. Básicamente para la ley y entendido de una manera arbitraria, todos 

los ciudadanos eran aptos para el matrimonio, por lo cual no existían 

discriminaciones como tal vez las planteaba la Iglesia, que exigía ciertos 

requisitos para acceder al sacramento. Tan relevante fue el tema del matrimonio 

para el estado liberal que en el código civil de 1861 – 1862, dedican el titulo 6 a 

este aspecto.  
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 “Código Civil del estado soberano de Bolívar, expedido por la asamblea lejislativa en las sesiones de 1861 i 

1862”, capitulo 2 art. 66, imprenta de Ruiz e Hijo   

47
 IBID, art. 76 

48
 IBID art. 77 

49
 IBID art. 78 



33 
 

 
 

Pero para el caso del matrimonio, se presentan dos posiciones dentro de lo que 

manifiestan los informes, por una lado el gobernador de sucre, manifiesta en su 

informe de 1873, en el aparte del cumplimiento de la constitución y leyes del 

estado que: “con relación al estado civil de las personas, se advierte que va 

desapareciendo la preocupación que hacía que los ciudadanos se abstuviesen de 

celebrar sus matrimonios conforme lo prescribe el código civil generalizándose la 

creencia de que procediéndose así no se falta en nada al respeto i a las 

consideraciones que se deben a la religión i se asegura el porvenir de las 

familias”50   

 

De una forma u otra el informe del gobernador de la provincia de Corozal de 1868, 

afirma esta parte del interés por el registro de los matrimonios, sobretodo en su 

“23 punto”, sobre el estado civil de las personas,  cuando al referirse a los 

matrimonios expresa que “En los matrimonios, el deseo de evitar el perjuicio 

sobreveniente de la omision, que muchas veces se experimenta proximamente, i 

el de asegurar principalmente los intereses de la mujer, ha hecho que se haya 

puesto un poco de mas cuidado en la observación de la lei, y por eso se advierte 

que los matrimonios se registran con mas frecuencias.”51  

Si buscamos una explicación lógica al actuar de la población con respecto al 

matrimonio civil, podríamos hablar de sus privilegios como tal, en ello nos 

referimos al aparte que consigna el gobernador de la Provincia de Corozal de 

1869, en el cual escribe que “Ya va desapareciendo la preocupación contra la 

disposición legal acerca del matrimonio civil i se apresuran a celebrarlo, 

observando todas las formalidades de la lei; pues quedan así asegurados los 

                                                           
50

“Informe del gobernador de la provincia de Sincelejo en conformidad con la 24 de las atribuciones que le 

confieren por el artículo 67 del código político i municipal -1873-“. En Gaceta de Bolívar, Cartagena, 15 de 

agosto de 1873.  
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contribuyentes sobre el porvenir de sus lejítimos herederos.”52 Es decir y en otras 

palabras que el estado estaba presionando a los habitantes en el aspecto de la 

herencia, pues al no existir ante la ley una forma legal de probar la relación 

matrimonial, los bienes no tendrían dueño y no serían legítimamente heredados 

por los hijos.  

Sin embargo en otros informes se manifestaban cuestiones totalmente contrarias a 

estas que manifestamos anteriormente, tal es el caso del informe del Gobernador 

de la Provincia de Sincelejo del año de 1879, el cual manifiesta que: 

  

“Desconsolador, triste, es ver la siguiente demostración que se desprende de la última 

visita que el 17 de junio del año en curso practiqué en la notaría de esta provincia. Consta 

del 1° de enero del presente año, a 17 de junio del mismo, que se han descrito en el libro de 

nacimiento tres partidas. En el de matrimonios dentro del mismo tiempo, diez partidas. En 

el de defunciones en el mismo lapso de tiempo, dos partidas.”
53

 

   

 Son diferentes informes que reflejan de una forma u otra la realidad que cada 

provincia estaba viviendo. Pero no debemos olvidar algunos datos que se han 

manifestado alrededor de este aparte sobre el matrimonio civil, comenzando por 

que de alguna manera la población respetaba el matrimonio católico y veía como 

una falta el casarse por lo civil, pero más adelante se fue cambiando esta 

concepción y encontramos que ya la población no lo veía como una falta a los 

oficios religiosos, y notamos que en el informe del gobernador de la provincia de 

Cartagena de 1869, manifiesta en su aparte sobre el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales, legales i administrativas que:  

 

“[…] se va notando que en esta capital principia a cumplirse con esos deberes, i aun de 

algun tiempo a esta parte, se oye a casi todos los sacerdotes aconsejar que se celebre el 

                                                           
52

 “Informe del Gobernador de la Provincia de Corozal sobre la marcha de la administración publica en dicha 

provincia  - 1869” En Gaceta de Bolívar, Cartagena Septiembre 26 de 1869.   
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matrimonio civil despues al mismo tiempo que el eclesiástico, lo cual hace concebir la 

esperanza de que se entienda a toda la provincia el deseo de obedecer u cumplir la lei de 

que me ocupo.”
54

 

 

Por lo que notamos que, de alguna manera, la Iglesia, al no poder controlar 

absolutamente a la población civil del estado, debió aceptar las practicas 

propuestas por este mismo, pero sin dejar de lado los propios ritos. Poco a poco 

podemos ir observando cómo se va transformando la sociedad de acuerdo a los 

cambios impuestos por los liberales en el poder, sin embargo fue una lucha por 

parte del estado contra la iglesia, que no nos compete examinar en este 

momento, pero que más adelante haremos referencia.  

 

2.3 Las defunciones  

Otro aspecto de la vida del Estado Soberano de Bolívar fueron los muertos, pues 

también hacían parte del interés del estado para su control acerca de la población 

que poseía el territorio, pues al no registrar los muertos, era lógico que se pensara 

que aun vivían. Pensar en el caso de los muertos, era una polémica como tal, 

pues entraba en conflicto, no solo con el lugar donde seria enterrado el recién 

fallecido, sino que también estaría en juego la vida religiosa de la familia y el 

muerto. Esto entonces nos muestra que de una forma u otra la iglesia controlaba 

todas las esferas de la vida pública de las personas y que el control de los 

cementerios estaba bajo su dominio, por lo cual ejercía presión para evitar que se 

proclamaran mucho más las ideas liberales del momento por eso encontramos 

que los informes de los gobernadores manifiestan la realidad que se estaba 

viendo en el territorio, pues en el informe de 1870, de la provincia de Cartagena, 

el gobernador manifiesta con respecto al “rejistro del estado civil de las personas” 

que 
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 “Informe del gobernador de la provincia de Cartagena sobre la marcha de la administración en ella -1869” 

En Gaceta de Bolívar, Cartagena 19 de septiembre de 1869  
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“Penoso me es tener que informar al Señor Secretario el poco o mejor dicho ningun 

cumplimiento que se ha dado a esta lei, debido a que por los ciudadanos no se ha llegado a 

estimar cuan grandes pueden ser los beneficios que reporte su cumplimiento, i no llenar los 

deberes que por ella se imponen.  

Así tenemos que su resultado ha sido el siguiente. En el libro de nacimiento del segundo 

semestre del pasado año al primero del presente, se han hecho dos asientos: en igual tiempo, 

en el de matrimonios treintiuno i en el de defunciones quince.”
55

 

 

 

 

Situación similar se presentaba en la Provincia del Carmen, en donde el 

gobernador de turno, expresa en su informe de 1871, en el aparte relacionado con 

el “rejistro del estado civil de las personas” que:  

 

Existen los dos libros en que deben inscribirse los nacimientos i defunciones que tienen lugar 

en el distrito capital i en el que tienen inscritos los matrimonios que se verifican en toda la 

provincia.  En este último se han hecho las inscripciones de las que se han verificado en este 

año, en el de defunciones se ha inscrito una que otra i en el de nacimientos ninguna se ha 

hecho.
56

  

   

Podemos notar que de una forma u otra la gente no estaba interesada en registrar 

la cantidad de personas que fallecían, pues en este caso y poniéndonos en el 

lugar de la familia, lo importante era realizar una adecuada deposición del cadáver 

del recién fallecido, sin embargo, analizando el actuar de la población y los 

mecanismos para la legalidad de las acciones civiles, podríamos decir, que los 

registros de las pocas defunciones realizadas durante estos periodos, serían los 

que habían contraído matrimonio y la esposa o sus hijos eran sus legítimos 

herederos y necesitaban de tal documento para hacer efectiva la herencia.  

Además de las presiones ejercidas por la iglesia, en las cuales se inculcaba la 

fidelidad a la Iglesia y por ende a sus ritos.  
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 “Informe del gobernador de la provincia de Cartajena – 1870“ En Gaceta de Bolívar, Cartajena 4 de 

septiembre de 1870   
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 “Informe anual de la Provincia del Carmen 1871” En Gaceta de Bolívar, Cartajena 24 de agosto de 1871 
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2.4 La Instrucción Publica         

Otro aspecto fundamental en el cual se notó el proceso de secularización del 

estado fue en la instrucción pública; este es uno de los campos que más ayudaba 

al control de la población, pues mientras estuvo dirigido por la Iglesia, lo primordial 

era aprender las lecciones básicas del catecismo de esta. Sin embargo a la 

llegada de los liberales al poder la instrucción pública tomo otro rumbo pues, 

“durante la presidencia de Eustorgio Salgar tuvo lugar la reforma educativa del 

setenta, inspirada por Dámaso Zapata (Ley 2 de 1870), que facultaba al estado 

<<para organizar la instrucción pública primaria y fundar escuelas normales en las 

capitales de los estados […]>>57     

Para los liberales la educación representaba un arma poderosa para el progreso y 

la proyección de la nación ante el mundo, sin embargo la realidad que se vivió al 

interior del país y del Estado Soberano de Bolívar, fue muy diferente a las 

expectativas que se tuvieron con el ideal del proyecto liberal. Por ejemplo, en el 

informe del gobernador de la provincia de Cartagena del año de 1862, se 

manifiesta que “La instruccion primaria no progresa, debido a la incuria de los 

padres de familia de muchos distritos.”58 Y no fue el único informe con esta 

afirmación, pues en otros encontramos lo siguiente:  

 

“Convencido de que sin instruccion no hai República, presto mi atencion preferente a este 

importantísimo ramo de Gobierno; pero sensible, auque necesario, es decirlo, -los pueblos 

no se han convencidos, de la necesidad de instruir las masas- i lo demuestran la apatia e 

indolencia que presentan siempre en la creacion de Escuelas primarias, a pesar de los 

apremios lejislativos i de las constantes excitaciones del Poder Ejecutivo i de este 

Despacho. 

 

Despues de mi anterior informe solo he podido conseguir el establecimiento de la Escuela 

de varones del distrito de Villanueva; estando, casi cerrada la del Arroyo Grande, por la 

indiferencia de los padres de familia, segun me informa el Señor Alcalde de ese distrito. 
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 Op Cit. Ocampo P. 131 

58 “Informe del Gobernador de la provincia de Cartajena”, en Gaceta Oficial del Estado de Bolívar, Cartajena, 

16 de Noviembre de 1862. 
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Yo no desmayo Señor Secretario, i ahora mismo sigo dictando enérjicas providencias para 

conseguir el planteamiento de las escuelas que debe tener cada distrito; pero si en el curso 

de las sesiones de la Asamblea no consigo lo que me propongo, solicitaré, por le conducto 

de U., la eliminacion de los distritos rebeldes al progreso, i su consiguiente agregacion a 

otros que se hagan dignos de conservar el honroso titulo de “Distritos” en una República 

federal.”
59

 

 

Esto hasta cierto punto era entendible, pues para los campesinos sobretodo el  

que un hijo fuese a la escuela no representaba una inversión, sino una perdida, 

pues era mano de obra que dejaba de trabajar y por lógica de producir y de todas 

maneras como padre, debía mantenerlo, lo que haría que su trabajo se duplicara, 

pues debía sostener a toda la familia. Sin embargo con el pasar de los años los 

gobernadores del Estado Soberano de Bolívar en los informes siguientes 

manifiestan un progreso en el tema de la educación, pues ellos describen lo 

siguiente con respecto a las escuelas públicas: 

  

“Las hai establecidas en la mayor parte de los distritos de esta provincia, i segun tengo 

entendido solo está en receso la de Pasacaballos si es que no se ha posesionado el último 

Preceptor, nombrado por el Poder Ejecutivo. Es un hecho, Sr. Secretario, que la juventud 

tiene aprovechamiento en su instruccion i mas aun en determinados distritos segun es 

mayor en ellos el interes que emplean los preceptores para lograrlo, i es probable que 

dicha instruccion vaya en progresivo aumento, a medida que los padres de familia en todas 

las localidades se persuadan del deber que tienen de interesarse por la educacion de sus 

hijos. 

 

A esto concurrirá poderosamente la perseverancia que continúe mostrando la autoridad 

pública en beneficio de la instruccion, como un fuerte estímulo para que aquellas 

correspondan a los esfuerzos que el gobierno hace, decididamente, por fomentarla i 

sostenerla en el Estado.”
60

 

   

Y por otra parte manifiestan los progresos de la educación cuando en sus 

informes, los gobernadores, escriben acerca de la instrucción pública: “Con 

excepción del distrito de Santa Ana, donde no se ha podido conseguir todavía un 

local para la escuela no alquilado, todos los demás disfrutan ya del beneficiario de 

                                                           
59

 “Informe q’ produce el Gobernador de la Provincia de Cartajena de conformidad con el inciso 29 artículo 

7º  de la lei de 13 de Febrero de 1860, sobre Réjimen Político”, en Gaceta Oficial del Estado Soberano de 

Bolívar, Cartajena, 10 de Abril de 1864 

60
 Informe del Gobernador de la provincia de Cartajena sobre la marcha de la Administracion pública en 

dicha provincia”, en Gaceta Bolívar,  Cartajena, 11 de agosto de 1867. 
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la instrucción primaria gratuita para varones, i los distritos de Arjona i Cartajena 

tienen tambien escuelas primarias para niñas.”61 Manifestando que de una forma u 

otra la educación estaba en progreso.  

Pero avanzando en los años y la lectura de los informes de los gobernadores, la 

situación de la educación comenzó a variar, pues según el informe de 1878: 

 

“Debo decir francamente que hasta ahora la intruccion pública primaria no dá los resultados 

apetecidos por el Gobierno, no por falta de idoneidad e instruccion de los Directores, sino por 

la indolencia i estado lamentable de atraso intelectual de nuestras poblaciones, que en jeneral 

descuida ésta para obtener de sus hijos, frutos, a su juicio, mucho mas provechoso que los que 

derivan de ella. Hai que luchar con muchas mas dificultades; hai que vencer muchas 

preocupaciones para que los padres de familia se convenzan del gran mal que causan  a sus 

hijos alejándolos de los establecimientos de instruccion, para sacar de ellos provechos 

materiales, llevándolos a las labranzas, o concentrándolos, como muchos acostumbran, para 

sacar de ellos  un producto que, en lo jeneral, no aprovecha el beneficio de su hijo, sino que 

disipa en la holganza i el vicio.  La obra de la civilizacion es lenta pero segura. Todas las 

grandes ideas han tenido en principio que luchar con la ignorancia i el error:  así lo 

demuestra la esperiencia, i por eso no debe desmayarse en la tarea de propagar e infundir la 

instruccion pública,  i seguir adelante, siempre adelante en esa noble tarea.”
62

 

 

 Como lo manifestamos anteriormente, para muchos campesinos no era rentable, 

económicamente, que se enviaran a los hijos a las escuelas; pero, por otro lado, 

otra parte de la población también manifestaba su desacuerdo con las escuelas 

públicas pues: “para impulsar una educación más pragmática se contrató a 

profesores alemanes, que no tuvieron mucho éxito, ya por la carencia de los 

elementos básicos, ya por la actitud de rechazo de muchos padres de familia, que 

los veían como protestantes, no como científicos y académicos.”63            

La educación también tuvo sus altos y bajos, sin embargo funciono hasta el 

regreso de los conservadores al poder, tema que no concierne a este trabajo, 

pero que marco definitivamente el proceso educativo en el país.  
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 “Informe del Gobernador de la provincia de Cartajena, sobre la marcha de la administracion en ella”, en 

Gaceta de Bolívar,  Cartajena, 19 de Septiembre de 1869. 
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 “Informe del Gobernador de la provincia de Cartajena”, en Diario de Bolívar, Cartajena, 13 de Agosto de 

1878. 
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Hemos visto cuatro variables por medio de las cuales se hizo más evidente el 

proceso de exclusión de la Iglesia Católica de los asuntos que se consideraron 

netamente del estado, de esta manera se acentuó el proceso de secularización 

dentro del Estado Soberano de Bolívar; sin embargo esta no era una lucha que la 

Iglesia dejaría perder de buenas a primeras, era lógico que la actuación de los 

liberales debía ser extrema, por eso fueron considerados radicales, y a través de 

la historia podemos ver como los ellos realizaron reformas y actos que afectaban 

directamente a la iglesia y en el caso de no encontrar una solución viable, 

entonces optaron por el destierro y la expulsión de los religiosos del territorio, para 

así asegurar el cumplimiento de sus leyes y reformas.  

Pero, ¿Qué hizo la Iglesia para dar su batalla? ¿Con que y como se defendió de 

los ataques de los liberales? Son puntos que trataremos en la siguiente parte de 

este trabajo.  
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PARTE III 

LAS REACCIONES DE LA IGLESIA CATOLICA Y DE LA SOCIEDAD EN EL 

ESTADO SOBERANO DE BOLIVAR FRENTE A LA SECULARIZACION 

 

Ante todas las determinaciones que el estado liberal había promulgado dentro del 

territorio y que los diferentes estados comenzaron a aplicar, como lo pudimos ver 

en el capítulo anterior, la Iglesia, empezó una serie de reacciones que darían la 

batalla en contra de la pérdida de su autoridad y protagonismo en el estado. Cabe 

resaltar que dicha batalla se libró de manera diferente y fue de acuerdo a los 

contextos de cada parte del país. Es decir, para el caso del interior del país, la 

reacción fue mucho más brusca e incluso desato la guerra civil de la segunda 

mitad del siglo XIX, pero para el caso de la costa, la reacción fue más un proceso 

de negociación que permitió en muchas ocasiones no alterar el orden y mucho 

menos los intereses de las partes.   

Es así como esta parte del trabajo, la dedicaremos  a ver como reacciono la 

Iglesia frente a los cambios impuestos por los gobiernos liberales, de la misma 

manera tendremos la oportunidad de ver algunos casos de otros países como el 

caso mexicano y el chileno, que nos afirman un poco la reacción de la iglesia en 

algunas regiones del territorio colombiano.  

Por una parte veremos como la Iglesia influenciaba al pueblo para tratar de evitar 

que siguieran con las leyes nacientes y por otra cuales fueron las determinaciones 

del pueblo frente a las reacciones de la Iglesia y las reacciones del Estado; 

además de ver como las partes involucradas preferían negociar para evitar 

contrariedades entre ellos, todo esto a la luz de las logias masónicas y los 

pensamientos ideológicos de algunos actores de este conflicto.   
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3.1. Una mirada general a las reacciones desde el gobierno central del país.    

Como lo habíamos visto anteriormente el estado desconocía que sucedía con la 

vida de las personas, en otras palabras desconocía en número de los 

nacimientos, los matrimonios y las defunciones, esta función fue delegada a la 

Iglesia desde un principio. Y al momento de promulgar las leyes a favor del 

registro civil y las disposiciones en las que el estado se haría cargo de estos 

actos, empezó prácticamente de cero, pues para poder obtener los registros de la 

iglesia “[…] tenía que mendigar del clero los importantes datos estadísticos que 

servían de base a la administración, y de ahí que muchas veces aquellos fueran 

incompletos y que las más se resintieran de la voluntad caprichosa de los 

depositarios […]”64 

 

Por otra parte y frente a las reformas del estado, la principal reacción de la Iglesia 

fue 

 

 “[…] la amenaza de excomulgar todos los que hubiesen jurado la Constitución, negándoles, 

al mismo tiempo, todos los sacramentos, incluida la extremaunción. Los «traidores» no serían 

sepultados en tierra consagrada y no se aceptarían limosnas ni misas por el descanso de sus 

almas. Los oficiales o jueces del Registro Civil evidentemente entraban en la categoría de 

«funcionario público» y por lo tanto estaban sujetos a las represalias de las autoridades 

eclesiásticas.”
65

 

 

Todo esto fue provocado por el mismo estado cuando promulgo dentro de sus 

condiciones que “[…] «todo funcionario público, antes de tomar posesión de su 

encargo» prestara juramento de guardar la Constitución y las leyes que de ella 

emanasen.”66 Lo que los obligaba prácticamente a renunciar a su fe y a ser 

condenados por ella misma. Un punto bastante importante por aclarar es la 

                                                           
64

 TAFFANO Daniela, “<<Y el registro civil no es más que un engaño del gobierno…>> sociedad civil e iglesia 

frente a un nuevo registro de los datos vitales: Oaxaca en la segunda mitad del siglo XIX” En CARMAGNANI 
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EDITORE Año 2000.  p. 210  
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Excomunión, pues ella significa “una de las penas previstas en el derecho de la 

Iglesia. Por excomunión se entiende la censura o pena medicinal por la que se 

excluye al reo de delito de la comunión con la Iglesia Católica.”67. Sin embargo tal 

vez en nuestro tiempo no sea una pena que influya tanto en la vida de las 

personas como tal, pero no podemos olvidar que la mentalidad del siglo XIX fue 

una construcción desde la llegada de los españoles, y con ellos la Iglesia, a las 

tierras americanas, y que desde un principio a la población se le enseño que la 

iglesia era nuestra madre y a ella le debíamos respeto y obediencia, lo que nos da 

a entender que una excomunión significaba el rechazo de una madre a sus hijos y 

además de eso, no podemos dejar de lado que la iglesia condenaba en vida a los 

que la desobedecían y la salvación se había convertido en una meta común, que 

todos anhelaban alcanzar, por eso la excomunión fue uno de los castigos con los 

que la iglesia más presiono a quienes apoyaron los preceptos del estado, logrando 

así que muchos se retractaran de sus decisiones y decidieran volver a los brazos 

de la iglesia, pues a pesar de su radicalidad, también proponía la opción de 

perdonar pero para esto había que cumplir con cierto requisitos: “Para poder 

regresar a los brazos de la Iglesia, el arrepentido tenía que retractar su protesta 

frente a dos testigos y, en este caso, tales condiciones determinaban la pérdida 

del empleo en la administración.”68 

 

Esta determinación trajo como consecuencia que, 

 

“En situaciones límites los sujetos podían protestar declarando al mismo tiempo no perjudicar 

su fe; sin embargo esta condición presuponía infidelidad a la Constitución, una postura 

realmente inaceptable para el Gobierno. Los fieles devotos que, al mismo tiempo, eran buenos 

ciudadanos no tenían salida. Algunos protestaron y se retractaron para recibir la absolución, 

volviendo a protestar más tarde, otros buscaron a un sacerdote para que los absolviera a 

pesar de su protesta, unos más, decidieron perder el empleo antes que enfrentarse a la 

Iglesia.”
69        
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Y la iglesia por su parte para garantizar sus amenazas opto por tomar 

determinaciones también contra el clero, asegurando que si “los sacerdotes por su 

parte, […] concedían la absolución sin exigir la retractación corrían el riesgo de ser 

suspendidos de sus funciones; [por lo que]  en realidad muchos sacerdotes se 

negaron a escuchar confesiones, celebrar matrimonios y sepultar a quienes 

habían protestado o comprado bienes de la Iglesia.”70 

 

Esto nos demuestra que incluso dentro de la iglesia existían posiciones contrarias 

frente a las determinaciones liberales, y podemos suponer entonces que muchos 

sacerdotes estaban de acuerdo con la pérdida del poder de la iglesia y de las 

políticas liberales, pues debería estar limitada a la instrucción de la fe y la creencia 

en Dios, así como la enseñanza de su doctrina católica.  

 

Por su parte y hablando directamente del Registro civil, este “por sí mismo, 

provocó muchos problemas y el clero impuso dificultades en la administración de 

los sacramentos a quienes cumplían con sus leyes”71; y ante las determinaciones 

radicales de la Iglesia, el estado también reacciono con el pronunciamiento de  

 

“Algunos gobernadores [que] exigieron que los sacramentos del bautizo y del matrimonio se 

administraran solamente después de que los ciudadanos hubiesen pasado por el registro civil. 

Al mismo tiempo el clero seguía despreciando las Leyes de Reforma negando los sacramentos 

a quienes habían respetado las reglas impuestas por los mismos gobernadores o 

excomulgando quienes habían obedecido a los dictámenes del registro civil; esta conducta 

propició que el Gobierno dispusiera de la persecución de los delitos en contra del orden 

público”
72 

 

El clero por su parte debía conservar su imagen y de cualquier manera buscar 

que la población civil siguiera fielmente a sus pies, por eso desde los púlpitos de 
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las iglesias encontramos que predicaban acerca de las reformas del estado 

liberal, entre esas el registro civil de nacimiento, es así como “En 1867 el 

presidente municipal de Atitlán denuncia a su párroco por haber predicado desde 

el púlpito diciendo «que el registro civil no es más que un engaño del Gobierno de 

consiguiente todos los que se casan por lo civil no es más que un 

amancebamiento cuyo matrimonio no es válido»”73  

La iglesia utilizaría todos los medios a su alcance para tratar de frenar el avance 

del estado liberal, “las protestas del clero no se hicieron esperar, cartas, artículos 

de prensa, desde el pulpito, llegando al cierre de iglesias, negándose a impartir 

los sacramentos y amenazar con la excomunión”74 y por su parte ellos también 

reaccionarían y es así como encontramos las disposiciones legales, por las cuales 

“el presidente, en lugar de ceder a los requerimientos, decretó al mes siguiente la 

extinción de las comunidades religiosas <<por recibir órdenes del Papa de no 

obedecer los decretos del gobierno>>[…]”75 y el estado busco muchas razones 

para justificar su actuar frente a la iglesia, una de ellas fue “que uno de los 

mayores obstáculos para la prosperidad de la nación, es la falta de movimiento y 

libre circulación de una gran parte de las propiedades raíces, que son la base 

fundamental de la riqueza pública”76  y todo este proceso se conoce como la 

desamortización de bienes de manos muertas, y concluyo con la expulsión de 

muchos de religiosos del territorio.  

Estas determinaciones influyeron también en la sociedad como tal, pues “esto 

conmovió a muchos feligreses que desde los púlpitos recibieron orientaciones 

para no acatar las decisiones del gobierno (una especie de desobediencia civil). 

Los obispos instaron a los párrocos a inculcar en los padres de familia el rechazo 
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de la educación pública obligatoria mientras esta no incluyera la formación 

religiosa y fuera orientada por los miembros del clero”77     

Y en cada uno de los actos civiles las reacciones fueron similares, como ejemplo 

el caso de las uniones civiles que para el estado “El matrimonio es un contrato 

civil. Este y los demás actos del estado civil de las personas, son de la exclusiva 

competencia de los funcionarios y autoridades del orden civil, en los términos 

previstos por las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les 

atribuya”.78 Ante esta promulgación la Iglesia también debía defenderse y por eso  

 

 “explica que el Concilio de Trento dedica doce cánones a la doctrina del matrimonio y lo 

define entre los cristianos como un verdadero sacramento y cita al Pontífice Pío VI que en 

1789, declaraba al matrimonio como un contrato instituido y confirmado por el derecho divino 

y que precede cualquier sociedad civil. Por eso el Papa Pío IX sostenía que la unión conyugal 

entre cristianos no es legítima si no se transforma en el sacramento del matrimonio, fuera del 

cual no hay más que un puro concubinato.”
79

  

 

Y ante el discurso de la iglesia, el estado continua con sus intenciones y por eso 

“[…] prohíbe terminantemente la celebración de un matrimonio religioso sin que 

haya precedido el contrato civil, [...] de modo que el sacramento se quiere hacer 

depender exclusivamente del contrato civil, privando a la Iglesia del indisputable 

derecho que tiene para unir en matrimonio a todos aquellos que según sus 

prescripciones, estén aptos para contraerlo”80  
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Sin embargo la población estaba desubicada, pues ante tantas determinaciones, y 

la lucha entre Iglesia y Estado, su actuar estaba en veremos, pues por un lado le 

debían respeto y obediencia a la iglesia y por otro los derechos civiles debían 

también obtenerse, más si estaban relacionados con las herencias y las 

sucesiones a los hijos por medio del matrimonio civil. Es así como encontramos el 

caso de una pareja que después de haber contraído el matrimonio civil, solicito al 

Señor Obispo celebrar su matrimonio religioso:  

 

Esta es una comunicación entre el obispo de Cartagena y dos feligreses de Sahagún. Los 

feligreses  están pidiendo  se les dispense el grado de consanguinidad que tienen y el haberse 

casado por lo civil.  

 

“Ilustrísimo sr. Ante US. Humilde y respetuosamente decimos: que el 7 de abril de 1863, a 

solicitud nuestra, practico el párroco de esta iglesia, información de cristiandad, soltería i 

libertad. Para el matrimonio que deseamos contraer… US. Ilustrísima por los nefastos 

acontecimientos políticos de aquella época, había salido del país, quedando nuestra iglesia en 

triste y lamentable situación.  

Al metropolitano que se hallaba ocasionalmente en la ciudad de Mompos, ocurrimos 

impetrando la dispensa; pero desgraciadamente nuestra solicitud fue declarada sin lugar, 

entonces por aquel prelado. En la emergente crisis, la debilidad humana nos arrastró a 

unirnos con el titulado Matrimonio Civil. La injuria que con tal procedimiento inferimos a 

nuestra Santa Relijion, intranquiliza y atormenta día tras día nuestras conciencias.   

Detestamos la enormidad de nuestra falta, i con nuestros corazones contritos, pedimos 

humillados a la piedad de la iglesia, la absolución de la censura en que hemos incurrido, como 

que solo asi, podremos contraer matrimonio conforme a las disposiciones de la Iglesia 

Catolica, a que pertenecemos con honor”.
81

 

 

 
A lo que el Señor Obispo responde:  
 
 

“…. Los solicitantes se hallan en comercio ilícito incestuoso, procurado voluntariamente, 

escudándose con la lei civil que los ha favorecido, i cuyo acto, desde los tiempos anteriores a 

Benedicto XIV fue  declarado concubinato legal…. El referido Sumo Pontífice, Pio VI i otros 

antes i después de ellos, han declarado para los países, donde desgraciadamente se ha 

sancionado la lei sobre Matrimonio Civil, que el contrato es nulo, i el acto, como queda dicho, 

un concubinato publico e impío; i como el contrato del matrimonio es inseparable del 

sacramento, donde no existe aquel, tampoco este. 

I que esto sirva de ejemplo para no dejarse arrastrar de las fragilidades i efectos puramente 

naturales; i a los que desgraciadamente hayan unidose en el concubinato, denominado 

Matrimonio Civil. Su caso de triste, pero eficaz modelo de humillación, i vuelta sobre sus 

pasos, abriendo los ojos a la verdad, para reconciliarse con la iglesia, i librar sus almas del 
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peligro de la condena eterna; pues según las declaraciones arriba citadas, no solo es nulo el 

contrato, según la lei civil, i no se hace sacramento, si no que la iglesia no reconoce por hijos 

lejitimos los nacidos de semejantes uniones, i los unidos son privados, según los cánones de la 

iglesia, de sepultura eclesiástica, como pecadores públicos.”
82

 

 
Y de esta manera la Iglesia buscaba bloquear las leyes promulgadas por el 

estado, pues los ejemplos de censura y castigo, servían ante los demás para 

demostrar los efectos de los actos contrarios a los que esta mandaba. Y en ese no 

fue el único aspecto en el que la iglesia quiso demostrar su autoridad, los 

cementerios también fueron un caso en el que la iglesia tomo parte, pues los sitios 

sagrados estaban bajo la administración del clero, y eran destinados solo para el 

entierro de las personas creyentes; ante las disposiciones de la excomunión, 

muchos dejaron de ser católicos y comenzó una nueva preocupación, ¿Dónde 

enterrar a los que mueren?  

 

“En la monarquía católica, cuando se enterraba en los templos o en sus terrenos adyacentes, 

la reglamentación civil del rito funerario concebían la muerte como un hecho religioso. En la 

monarquía borbónica la reglamentación adquirió un acento distinto. En 1804, Una real cedula 

mando que se construyeran cementerios en América separados de los templos, por razones de 

salud pública y de austeridad en las exequias […] […] el cuerpo tenía una sola función luego 

de la muerte: permanecer en terreno sagrado para el día final de la resurrección”
83

 

 

“El cementerio condensó y expresó el conflicto entre los dos grandes poderes a nivel local con 

toda su materialidad y crudeza. En Quillota, el cura acusaba al alcalde de lucro; en San 

Felipe, al mayordomo porque sus caballos pastaban en terreno sagrado  […]. A las denuncias 

se agregaban los altercados de los párrocos con los subdelegados: uno de estos le había 

robado las llaves en mitad de la noche y había enterrado a un empleado suyo, al cual se había 

negado pase de pobre, un párroco no aceptó los certificados de pobreza del inspector y dejo 

un cadáver en la puerta de la iglesia por varios días hasta que el gobernador ordeno 

enterrarlo por la fuerza.”
84

   
 

 

De esta manera y observando el caso chileno, podemos ver como reaccionaba la 

iglesia en contra de los funcionarios públicos que juraron fidelidad a la 
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constitución dando así cumplimiento a sus amenazas del no entierro en terrenos 

sagrados a quienes ya no pertenecieran a la Iglesia.  De esta misma manera el 

estado buscaría actuar ante las represarías estas represarías y como lo podemos 

notar una de sus estrategias fue el entierro por la fuerza, aunque no fue la única, 

pero era la mejor manera de disponer de los muertos. Los cementerios como tal 

habían sido construidos por ayuda tanto de la Iglesia, como del pueblo y el 

estado, pero nunca existieron escrituras o acuerdos firmados que pactaran 

quienes serían los legítimos dueños y que pasaría dentro de los cementerios, solo 

fueron entregados a la iglesia por su tradición y por ser la que de una manera u 

otra disponía de los cadáveres del estado. En el momento de los conflictos, cada 

uno de ellos reclamaba su derecho como propietario, por una parte el estado 

aludía a la necesidad de enterrar a los muertos por cuestiones sanitarias y de 

control de enfermedades, y como habían tenido participación dentro de la 

construcción de los mismos, entonces podían acceder a ellos, y por otro la iglesia 

aludía a su derecho de santidad, por medio del cual aseguraba que por ser 

terrenos sagrados no podía profanarse con personas no católicas, pues los 

muertos estaban en su “descanso eterno” esperando la llegada del momento de la 

resurrección. Por ende entendemos que la sociedad como tal vivió un espacio de 

exclusión en donde “ellos no podían estar junto a los impíos por toda la vida 

eterna. Esa era la definición y la explicación de la exclusión”85       

 

  El estado como tal debía buscar una solución ante la urgencia del caso, pues en 

cada muerte existiría un dilema y lucha contra Iglesia que solo empeoraría la 

situación, “por eso el centro del debate más extenso en la intensa vida legislativa 

del siglo XIX fue la propiedad de los cementerios y el derecho de propiedad sobre 

las tumbas”86, en el cual ambas partes expondrían sus puntos de vista para poder 

lograr un acuerdo en cuanto a la disposición de los que fallecían.  Y para defender 

su punto de vista, “el argumento liberal sostuvo, gruesamente, que los 
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cementerios eran establecimientos civiles donde el estado era garantía de la 

libertad de culto. Cada persona podía enterrarse de acuerdo a su religión y nada 

podía impedir a su dueño el entierro en su tumba.”87 Por su parte la Iglesia no 

estaría de acuerdo con este pensamiento, y buscaría de cualquier manera 

convencer a la población de no aceptar tales determinaciones, y el debate 

continuo hasta el punto de llegar a tener cementerios administrados por la iglesia 

y cementerios propios del estado en algunas situaciones y en algunas otras los 

terrenos fueron divididos y muchos muertos sacados de sus tumbas para 

ubicarlos de acuerdo al terreno donde deberían estar, ya fuese en el terreno 

sagrado o en el terreno profano.  

 

“[…] en los cementerios administrados por el estado o los municipios, no podía impedirse 

el entierro en sepulturas particulares ni a los pobres de solemnidad. Restablecía con ello 

dos definiciones relevantes: que el espacio público era entendido por su propiedad y 

administración, es decir, era sinónimo  de estatal, y que la propiedad individual primaba 

sobre los derechos canónicos […] en síntesis lo público era estatal y lo privado lo 

constituía la propiedad.”
88

     

 

“La secularización de los cementerios era el desenlace de un conflicto jurídico en 

que la exclusión adquiría también sus formas modernas, determinadas por la 

propiedad. La exclusión religiosa permanecía, pero la religión misma pasaba a ser 

una opción voluntaria. Eral el pluralismo de los vivos.”89 

En todo este conflicto el más afectado era el pueblo, pues le tocaba decidir sobre 

cómo actuar, frente a cada parte del conflicto, y para algunos casos pudo más la 

conciencia que cualquier otra cosa, por eso  

 

“Muchas veces, el sujeto simplemente decidía retractarse «sentir» que había cometido «una 

acción contraria a la sagrada religión» como en el caso de José María García de Cuicatlán 

que en 1873, escribe al obispo diciendo que en el año de 1869 para encargarme de la oficina 
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del Registro Civil…hice protesta que la ley exige a todos los empleados civiles y considerando 

que cometí una infracción contra las leyes de la Yglesia al hacer una protesta contraria a su 

divina enseñanza, declaro libremente delante de dos testigos que me retracto de dicha protesta 

resolviendo permanecer fiel a la fe de la Yglesia católica apostólica romana como uno de sus 

hijos”
90 

 

Esto nos demuestra en otras palabras que  
 

 

“El método del chantaje parece dar sus resultados y las fuentes demuestran que muchos 

ciudadanos se retractan de lo que fue un servicio a su comunidad para regresar a sentirse 

parte de una entidad que es evidentemente, parte integrante de su identidad. De cualquier 

manera, la Iglesia después de probar su fuerza «obligando» a la retractación pública, muestra 

su voluntad de colaboración concediendo los permisos y los indultos pedidos”
91 

 

La iglesia como institución influyente tendría un gran control sobre la población y 

esto nos demuestra que no sería fácil para el estado liberal luchar contra ella, sin 

embargo sus esfuerzos no desmayaron mientras ellos se mantuvieron en el poder; 

lo que si no se puede negar es que toda esta influencia logro de una forma u otra 

sembrar la semilla del cambio de mentalidad de la población.  

 

3.2. El Estado Soberano de Bolívar y las reacciones frente a las 

determinaciones del estado central. 

Para el caso del Estado Soberano de Bolívar encontramos que el papel de la 

iglesia frente al estado tuvo una marcada diferencia, como lo mencionamos al 

inicio de esta parte del trabajo, es así como encontramos un rostro de la iglesia y 

del estado más conciliador y dispuesto negociar frente a los diferentes actores con 

el fin de no entrar en la discordia y mucho menos ir en contra de los intereses 

comunes de las partes. No estamos afirmando bajo ninguna circunstancia, que no 

se haya presentado ningún tipo de conflicto, solo que fue más constante la 

conciliación que el conflicto.  Y eso se ve reflejado pues “aunque por Cartagena 
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entro gran parte del armamento que se empleó para la guerra civil de 1876-77 y el 

Estado Soberano de Bolívar se preparó para la guerra elevando su pie de fuerza y 

actuó en respaldo del Estado Central el conflicto nunca se desarrolló en este 

espacio, más bien el papel de este Estado fue de mediador.”92    

Y si consultamos las razones por las cuales los procesos fueron diferentes, vemos 

que  

 

“la marcada división regional es uno de los elementos que se ha establecido como causa que 

explicaría la debilidad del estado y la complejidad de sus gobernantes para construir nación, 

realidad que intentaron responder los liberales radicales cuando a través de la constitución de 

1863, decidieron dar autonomía a los nueve estados y sustentar su mando a través del sistema 

federal inspirado en el modelo norte americano. El problema regional en Colombia no es una 

invención es una realidad intrínseca a su naturaleza, donde habla mucho su variedad 

geográfica pero aún más su realidad humana.” 
93

  

 

Geográficamente el Estado Soberano de Bolívar no era homogéneo como tal, y 

las diferentes poblaciones estaban a grandes distancias que no permitían una 

comunicación constante, este factor de una manera u otra nos da a entender que 

como tal no era un Estado unido sino que estaba fraccionado, por lo cual la 

influencia de la iglesia católica era más moderada, aunque la autoridad religiosa 

era bastante apreciada, como lo pudimos ver en el caso de Monseñor Biffi, que 

mencionamos anteriormente. “La costa atlántica se distinguía como una región 

periférica muy separada de los principales centros urbanos del interior del país y 

mejor preparada para la comunicación con el resto del mundo y para acoger 

inmigrantes extranjeros.”94 Lo que nos muestra que a pesar de estar separada del 

resto del país, no podemos olvidar que era uno de los puertos principales y más 

importantes de américa, y que por ella llegaban la mayoría de los extranjeros del 
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mundo, lo que manifiesta una marcada influencia de las corrientes que provenían 

del exterior del país configurando así su propia identidad separada de los 

pensamientos del estado central.   

 

Como lo hemos expresado “la conciliación ha sido la constante y el conflicto la 

excepción en las practicas institucionales entre el clero y los liberales del norte del 

país”95 pero para entender todo este proceso debemos centrarnos en un punto 

importante con respecto a la masonería en donde,  

 
 

“[…] la élite liberal utilizó la sociabilidad masónica para forjarse una identidad partidista 

liberal […] Es necesario agregar el peso del factor regional que contribuyó a la 

especialización ideológica de las corrientes liberales, de suerte que el centro y el oriente del 

país se convirtieron en el bastión de la masonería organizada por los liberales radicales, 

mientras que la de la costa atlántica reveló la conciliación de los liberales con la Iglesia 

católica”
96

 

 

 

Esta distinción nos da las luces del por qué existía una diferencia en los procesos 

del liberalismo en el Estado Soberano de Bolívar, y si vemos el actuar de los 

masones en el territorio, notamos que,  

 

 

“Desde 1833 hasta el fin de la década de 1860, la masonería de Cartagena se distinguió por 

sus buenas relaciones con la Iglesia católica. Mejor aún, puede decirse que masonería e 

Iglesia católica constituyeron a menudo en esta región un solo organismo, sobre todo cuando 

se adelantaban actividades de control social en los distritos administrados por el obispado de 

Cartagena. Por ejemplo, las campañas filantrópicas fueron con frecuencia eventos fundados 

en el trabajo armonioso de las logias con la jerarquía eclesiástica. Cada logia administraba 

un fondo para los pobres y repartía el dinero a la salida del templo masónico. Durante las 

epidemias, tanto las sedes de logias como los templos católicos quedaban disponibles para las 

prácticas de la caridad cristiana; en 1849, la epidemia de cólera fue el pretexto para 

organizar una peregrinación en la que colaboraron los dirigentes de la masonería de 

Cartagena.”
97   
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Estos actos forjaron desde un principio muy buenas relaciones de ambas partes y 

por otro lado los liberales como masones no querían dejar de lado la cercanía con 

la iglesia católica e imploraban, en los momentos en que la situación del estado 

cambio y los conflictos invadieron las relaciones, poder seguir perteneciendo a la 

iglesia y continuar viviendo los sacramentos, como anteriormente pudimos 

observar.  

Tal vez esa fue la razón por la cual el matrimonio civil tuvo una mejor acogida 

dentro del Estado Soberano de Bolívar, pues como lo pudimos ver dentro del 

capítulo anterior, el matrimonio civil poseía una mayor aceptación y por ende una 

mayor práctica. Podríamos afirmar que para el caso de la costa, la iglesia no se 

oponía grandemente a los actos civiles, ya que prefería mantener unas buenas 

relaciones con los grupos liberales y por su parte el pueblo lo tomaba como una 

práctica, pues conocía las consecuencias de no casarse por lo civil, sobre todo en 

las cuestiones de la legalidad de la herencia para los hijos, pues en el ámbito civil, 

si no existía un vínculo escrito entre la pareja, sencillamente al momento de la 

muerte, los bienes pasarían a ser parte del estado.   

Para el aspecto de los cementerios la reacción de la negociación fue similar y lo 

podemos observar en el siguiente caso en donde se trabaja sobre la disposición 

final de un hombre que se había suicidado, teniendo en cuenta que para la iglesia 

los suicidios son actos extremadamente impuros y quien lo practica no llegara a 

vivir en el cielo sino en el infierno, la iglesia también manifiesta su negativa a 

destinar dicho cadáver, por lo que el alcalde aboga, veamos el caso:  

 

 

“notas relativas a la inhumación de un cadáver de un suicida en el cementerio público de 

morales. 

Obispado de Cartagena, parroquia de San Sebastian – Morales               

Diciembre 4 de 1871 

 

Sr Justino Barba, Alcalde de este distrito  

 

Teniendo noticias de que el cadáver del señor Gregorio María Uribe, que acaba de suicidarse, 

va a ser inhumado por disposición de U. en el lugar destinado para dar sepultura a los que 

mueren en el gremio de Nuestra Santa Madre Iglesia, ocurro a usted por medio de la presente 

nota protestando en mi doble carácter de hombre Cristiano y de Sacerdote Católico encargado 

de este beneficio contra los procedimientos, toda vez que los suicidas mueren fuera del seno de 
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la iglesia; y por consiguiente están excluidos de los oficios de ella, no debiendo permitirse que 

los cadáveres de aquellos se sepulten en los lugares bendecidos, según la disposición 

terminante del concilio provincial en su capítulo VI, en cuyo cumplimiento y de acuerdo con 

mi deber y con mis creencias, protesto de un modo formal contra el procedimiento de U. 

suplicándole se sirva  revocar su determinación […]  Dios guarde a U. muchos años.  

                                                                                                                             Justo P. Salas”
98

  

 
 
 
A lo que el alcalde del distrito, responde:  
 
 
 

“Morales, Dic. 7 de 1871 El alcalde del distrito al sr cura párroco 

 

Si U puede sumar las dos cualidades que lo adornan, de hombre cristiano y sacerdote católico 

y con ese doble carácter se apoyase en la autoridad de los concilios para protestar en la 

inhumación del cadáver del suicida de en el cementerio público, yo, aunque cristiano también, 

en mi calidad de alcalde del distrito, tengo el deber de obedecer y hacer cumplir las leyes del 

estado entre las cuales se encuentran las disposiciones consignadas en los artículos 2°, 3°, 4° 

y 8° de la ley del 8 de febrero “sobre cementerios” y en los 74 y 77 de la ley de policía, 

cánones civiles que me impiden atender a su suplica, de revocar mi determinación y me obliga 

a manifestar a U. que desconozco el derecho que se abroga de protestar contra preceptos que 

está obligado a obedecer puesto que no menos sagrado que los religiosos, por tanto hombre 

civilizado.  

Además sr U. no debe ignorar que siendo la religión un acto interno e individual que consiste 

en la adoración de Dios por medio del espíritu o alma si después de la muerte se conserva ese 

sentimiento debe existir con esto, y no en el cadáver materia inerte destinada por el creador a 

convertirse en el polvo de donde salió. En los cementerios pues no se encuentran creencias 

sino cadáveres y en este no hay señales que hagan distinguir las religiones que profesan en 

vida. Todos están sujetos a la putrefacción, que no informa dichas creencias pero si enferma a 

las personas, por lo cual los legisladores han considerado todo lo respectivo todo lo respectivo 

a la inhumación de los restos mortales como asunto puro y exclusivo político.  

 Por lo experto conoce U. que mi conciencia guarda tranquilidad como miembro de la iglesia 

[…], que siempre nos aconsejó atender a nuestras almas despreciando nuestro cuerpo.”
99

             

 

         

 

De una forma u otra existían desacuerdos por la manera de pensar de cada una 

de las partes, sin embargo es cierto que dentro de los comunicados se 

expresaban los puntos de vista que lograban llegar a acuerdos y así se evitaban 

posteriores conflictos.     

                                                           
98

 Gaceta de Bolívar, Enero 28 de 1972 Rollo No 781 

99
 IBID.  



56 
 

 
 

Sin embargo las relaciones entre liberales y la Iglesia Católica, no siempre 

estuvieron en buenas condiciones, el punto más crítico de estas llego al momento 

de la desamortización de bienes de manos muertas, pues para este entonces las 

medidas liberales fueron más radicales e influenciaron mucho más en todos los 

estados, y esta expropiación estuvo acompañada de la expulsión de muchos 

religiosos del territorio, un ejemplo claro de este fue,  la expulsión del Padre 

Eugenio Biffi que consideraban como “[…] sacerdote ejemplar, grato a la autoridad 

y al pueblo, celoso y propagador de la instrucción cristiana, tierno padre de los 

pobres y sincero amigo de los desvalidos, [a él] fue aplicado el rigor de las leyes 

draconianas, sancionadas por furibundos enemigos de la religión. Fue condenado 

al ostracismo por decreto del 25 de junio de 1862”100   

A esta determinación debía darse cumplimiento sin embargo “[…] se sentía algún 

miedo al pueblo, porque las autoridades civiles sabían cuan respetado y amado 

era el Padre Biffi por toda clase de personas […]”101 y fue así como “el día 31 de 

julio de 1862, cuando ya tenía puestos los sagrados ornamentos y estaba para 

encaminarse al altar, a celebrar la santa misa, se le aparece en la sacristía de la 

iglesia de Santo Domingo el gobernador de la ciudad con un piquete de soldados, 

lo declara prisionero y le intima que lo siga inmediatamente.”102   El pueblo lloro, y 

el Padre Biffi también, pues amaba a Cartagena más que a su propia vida 

Estas determinaciones hicieron que la iglesia comenzara a frenar sus relaciones 

con el estado, pues fueron golpes duros que recibieron y que de una forma u otra 

desequilibraron la estabilidad de ambas partes, sin embargo los liberales de la 

costa no perdían su interés en seguir apoyando a la iglesia católica y a pesar de 

las determinaciones radicales de la misma, ellos imploraban de cualquier manera 
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no ser abandonados por la iglesia y más bien que se les permitiera seguir viviendo 

los sacramentos.      

El Estado Soberano de Bolívar,  como hemos visto vivió un proceso totalmente 

diferente a otros estados del país, su proceso se enmarco primero en la 

heterogeneidad del territorio, donde los poblados no eran cercanos y la 

comunicación muy escasa, cosa que tampoco permitía la cercanía de muchos 

párrocos a los distintos poblados y el actuar era por su puesto más libre. Por otro 

lado la influencia masónica como hemos visto, ayudo a la disminución de las 

rivalidades entre los liberales y la Iglesia Católica, logrando así que el conflicto 

tomara otro rumbo y dejáramos de hablar de conflicto y empezáramos a conocer 

la negociación de estas partes lo que nos permite ver una sociedad ligada a la 

Iglesia Católica a pesar de las disposiciones del gobierno central.       
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A manera de conclusión   

Hemos visto alrededor de todas estas páginas como fueron los distintos 

momentos del Estado Soberano de Bolívar en cuanto a la secularización y la 

adopción de los preceptos civiles en una sociedad enteramente católica. Pero de 

la misma manera sabemos que el estado liberal entro en crisis, sobre todo cuando 

sus mismos integrantes se separaron en dos bandos distintos aludiendo muchos a 

la exageración en las medidas de los liberales para con el pueblo y por lógica no 

aprobando tales medidas. Es así como de una manera u otra la tanta presión que 

la iglesia ejerció sobre las leyes civiles se vio triunfadora, pues el estado liberal 

decae y llega a la presidencia un nuevo personaje que transformara una vez más 

la situación del país, es así como en el año de 1880 llega a la presidencia Rafael 

Núñez, quien en ese primer periodo gobierna hasta 1882 y luego regresa al poder 

desde 1884 hasta 1895 y con él se presentaron nuevas reformas que permitieron 

de una manera u otra el regreso de la iglesia y de su autoridad al pueblo 

colombiano. Todo el proceso inculcado por Núñez se conoció con el  nombre de 

Regeneración.  

Busco reformar la constitución de 1863 porque sentía que esta había fortalecido a 

los estados y había debilitado al ejecutivo nacional, que impedía cualquier 

administración efectiva, pensaba que la carta era una creación ideal que nada 

tenía que ver con la realidad colombiana. En el aspecto religioso, Núñez era un 

libre pensador, estaba convencido de que debía negociar un arreglo amistoso 

entre la iglesia y el estado. “Puesto que la Iglesia Católica Romana, para bien o 

para mal formaba parte integral del organismo social colombiano, Núñez pensaba 

que la única alternativa viable era aceptar su presencia y concederle una posición 

esencial de poder e influencia. En efecto, la iglesia debía ser usada de manera 

inteligente para promover la moralidad y la disciplina social.”103       
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 BUSHNEL David, “Colombia una Nación a pesar de sí misma”, Bogotá, Planeta 1996, P 199.  
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Los conflictos entre la iglesia y el estado llegarían a su fin con la reforma 

constitucional de 1886 y el concordato de 1887, el cual era una consecuencia 

lógica de lo plasmado en la constitución de 1886, la cual se expide en nombre de 

Dios como fuente suprema de toda autoridad y declara que la religión católica, 

apostólica y romana es la de la nación y por lo cual los poderes públicos se 

obligan a protegerla y hacerla respetar como elemento esencial del orden social.  

Joaquín Fernando Vélez había sido nombrado representante del gobierno ante la 

Santa Sede durante el periodo de José Eusebio Otálora, regresa al país para 

participar en la defensa del gobierno de Núñez y la guerra civil de 1885; 

nuevamente es nombrado como enviado extraordinario y ministro ante la Santa 

sede; Núñez daría instrucciones precisas sobre cómo debía ser el acuerdo entre la 

iglesia y el estado. 

Durante las negociaciones el punto crítico fue la exigencia de los negociadores de 

la santa sede, del pago del valor de las propiedades desamortizadas y que el pago 

de los censos redimidos se convirtiera en una deuda consolidada a un interés 

liquido anual del 6%. Núñez se mostró muy preocupado por la intransigencia de la 

santa sede quejándose de la poca caridad, por lo cual resolvió entonces escribir 

directamente al Papa León XIII, reconociendo que las indemnizaciones a la iglesia 

deberían ser mayores si las rentas del estado fueran suficientes para hacerlas 

efectivas. En una carta enviada a Joaquín Vélez, del 27 de agosto de 1887, insiste 

Núñez en la necesidad de la condonación de los réditos atrasados por que el 

gobierno no tenía como pagarlos. 

El 31 de diciembre de 1887 se firmó finalmente el concordato, el cual quedo 

estructurado de la siguiente manera:  

“el articulo 1 empieza por reconocer que, la religión católica es la de Colombia, por lo 

cual los poderes públicos la reconocen como elemento esencial del orden social y se 

obligan a protegerla y hacerla respetar. Luego reconocer la libertad de la iglesia frente a 

la potestad civil, por lo cual ella puede ejercer libremente su autoridad espiritual y ejercer 

jurisdicción eclesiástica (artículo 2°). La legislación canoníca será independiente de la 

civil, pero será respetada por las autoridades (artículo 3°) se reconoce la personería 

jurídica (artículo 4°) y la libre posesión de bienes e inmuebles (artículo 5°). Se exime de 

impuestos a los templos, seminarios conciliares y las casa cúrales y episcopales (artículo 

6°). 
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[…] el artículo 12° que dice que la educación e instrucción pública en las universidades, 

colegios, escuelas y demás centros de enseñanza,, se organizaran y dirigirán en 

conformidad con los dogmas y la moral de la religión católica: en esos centros será 

obligatoria la enseñanza religiosa y se observaran sus prácticas piadosas. 

Consecuentemente, el artículo 13° otorga a los obispos diocesanos el derecho de 

inspección de los textos de religión y moral: podrán elegir los textos de esas materias. En 

el resto de las asignaturas, el gobierno se compromete a impedir que se propaguen ideas 

contrarias al dogma católico y al respeto y veneración debidos a la iglesia. El artículo 14° 

concede a los obispos la potestad de retirar a los maestros la faculta de enseñar tales 

materias, si no lo hacen en conformidad con la doctrina ortodoxa.  

 

El artículo 15° hace constar que solo la Santa Sede tiene derecho a nombrar arzobispos u 

obispos (punto de controversia en casi todo el siglo XIX), pero señala una solución política 

del problema: el Padre Santo, como prueba de particular deferencia y con el fin de 

conservar la armonía entre la iglesia y el estado, conviene en someter los nombres de los 

candidatos a la consideración del presidente para saber si tiene motivos de carácter civil o 

político para considerarlos no gratos. 

 

[…] los artículos 17°, 18°, 19°: el matrimonio que deberán celebrar los que profesan la fe 

católica producirá efectos civiles solo cuando se celebre de acuerdo con el concilio de 

Trento. Además, las causas matrimoniales que afectan el vínculo matrimonial, la 

cohabitación de los cónyuges y la validez de los esponsales serán de la exclusiva 

competencia de las autoridades eclesiásticas, aunque los efectos civiles del matrimonio se 

regirán por el poder civil. Los artículos 22 al 29 se refieren a las cuestiones económicas: el 

gobierno reconoce a perpetuidad como deuda consolidada el valor de los censos 

eclesiásticos y bienes desamortizados eclesiásticos redimidos al cuatro y medio por ciento; 

las rentas de patronatos, capellanías y cofradías se pagaran a quienes tuvieran derecho a 

ellas. En el artículo 24°, la Santa Sede, en vista del estado en que se halla el tesoro 

nacional del Colombia y de la utilidad que deriva la iglesia de la observancia de este 

convenio, condona el valor no reconocido hasta ahora de los bienes desamortizados y de 

los que se debe a entidades eclesiásticas por motivo de la desamortización hasta el 31 de 

diciembre de 1887. En compensación por esta gracia, el gobierno asigna una renta 

perpetua de 100.000 pesos colombianos, que ira aumentado equivalentemente cuando 

mejore la situación fiscal. Esta renta se destinara al auxilio de diócesis, cabildos, 

seminarios, misiones y obras eclesiásticas.”
104

       

 
 

En general la iglesia hizo concesiones sobre sus derechos económicos a cambio 

del monopolio en el aparato educativo; esto significo el regreso a la posición de la 

iglesia durante la colonia al menos en lo que respecta al problema educativo. Con 

una ventaja adicional, la iglesia es ahora mucho más independiente frente al 

estado. Adicional el concordato trajo consigo algunas otras consecuencias tales 

como las causas civiles  y criminales de clérigos, que serían deferidas a los 

tribunales civiles, excepto en caso de los obispos, que quedan reservados a la 

Santa Sede. Por otro lado, otra consecuencia sería el asentamiento de la 

                                                           
104 Fernán E. González  (1989): “La Iglesia católica durante la Regeneración y la hegemonía conservadora  

(1886-1930), en Nueva Historia de Colombia,  Bogotá, Editorial Planeta Colombiano, reproducido en (1997)  
Poderes enfrentados. Iglesia y Estado en Colombia, CINEP, Bogotá, pp. 254-267 
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tendencia de la iglesia a alinearse más decididamente con el partido conservador, 

que a su vez condujo a algunos conservadores a considerarse defensores y casi 

dueños de la institución eclesial, a la que usaban como mecanismo electoral y de 

movilización partidista.  De ahí en adelante se desato una nueva lucha 

bipartidista, en donde la iglesia también seria protagonista a lo largo del siglo XX.  

 

Durante el mandato de Núñez la educación también ocupó un lugar importante 

para el desarrollo de su gobierno, y es por eso que iniciando su primer mandato 

en el año de 1880, apareció la ley 106 de 1880 la cual autorizo al ejecutivo para 

modificar la organización universitaria y bajo esta autorización fue colocada de 

inmediato la universidad bajo su control directo eliminando toda posibilidad de 

control autónomo por parte de la propia institución.  

 

“El artículo 41 de la constitución declaro que la instrucción primaria costeada con 

fondos públicos seria gratuita pero no obligatoria, […]. La justificación doctrinaria 

de este principio, […] tiene que ver con la concepción de que la regeneración 

propuso sobre las relaciones entre el estado y el individuo en el plano de la 

iniciativa individual.”105       

 

Pero la modificación más importante del momento es la que tiene que ver  con el 

tipo de relaciones entre la iglesia y el estado, que anteriormente mencionamos, y 

que determino la constitución de 1886, que desde su encabezado declaro a la 

religión católica como la de la nación, asegurando su protección por parte de los 

poderes públicos al considerarla como un elemento esencial del orden social y 

determinando que la educación pública será organizada y dirigida en 

concordancia con la religión católica.  

 

“El control eclesiástico sobre la educación, control que la constitución y el concordato 

aseguraban, comprendió, entonces la enseñanza obligatoria y excluyente de la religión 

                                                           
105

 SILVA Renán, “La Educación en Colombia 1880 – 1930”,  En “ Nueva Historia de Colombia Vol. IV” Bogotá, 

ED Planeta Colombiano, P66 
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católica y la observancia de las practicas piadosas que le corresponden; la facultad de 

imponer de manera unilateral los textos de religión, filosofía y moral; el derecho de 

denunciar y hacer excluir a todo docente que pudiera aparecer como sospechoso de 

creencias religiosas o morales distintas de las que el estado sancionaba como oficiales; y 

la interferencia de todo contenido literario o científico en la enseñanza por el ojo vigilante 

de la clerecía, aunque se tratara por entero de terrenos que excedían su competencia.”
106    

 

Por otro lado y con los acuerdos del concordato todo parecía volver a la 

normalidad, y es así como los antes expulsados regresaron nuevamente a la 

ciudad,  

 

“Entre tanto en Cartagena se hacían grandes preparativos para recibir dignamente al obispo 

hacia tanto tiempo suspirado […].  Monseñor se había embarcado en un buque ingles en 

Sabanilla el día último de mayo y por la mañana del primero de junio llegaba a Cartagena 

[…]. El recibimiento de parte de la población y también de las autoridades fue 

verdaderamente grandioso. Toda la ciudad estaba en movimiento y sus habitantes se habían 

reunido a la orilla del mar para ver y saludar a un venerado pastor. […]  a la llegada el buque 

inglés, se dio el saludo al prelado con veinte cañonazos; en seguida la comisión se trasladó a 

bordo con una lancha para trasportarlo a la ciudad. […] habiendo bajado a tierra, al son de 

la música, los miembros de la comisión le pronunciaron tres discursos a Monseñor. […] 

Monseñor contesto con tiernas palabras de agradecimientos que conmovieron a los 

presentes.” 
107       

 

Por ultimo no podemos dejar de lado las disposiciones en cuanto al registro civil, 

en donde “La ley 57 de 1887, dispuso que las partidas de origen eclesiástico 

tendrían la calidad de prueba principal del estado civil, concepto ratificado por el 

concordato celebrado por el Estado Colombiano y la Santa Sede en ese mismo 

año.”108 Lo que afirmaba una  vez más que hasta ese entonces la iglesia seguiría 

siendo una institución formal con poder y autoridad distinguida entre la sociedad, 

respetada y protegida por todos los poderes públicos.   

 

 

                                                           
106

 IBID P. 69.  

107
 Op. Cit. Brioschi p. 368 - 369 

108
 http://unicef.org.co/Registro/c1a.htm, consultado: 04 de julio de 2012 

http://unicef.org.co/Registro/c1a.htm
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