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TEMA Papel de la religión en la independencia. 

Contextualización  

La religión en la construcción del Estado Colombiano 

Por José David Cortés Guerrero  
A lo largo de la vida republicana, la Iglesia católica ha intervenido en la política nacional para apoyar o 
cuestionar los partidos según su orientación religiosa, e influir en decisiones que han afectado a la 

sociedad. 

En Colombia, la Iglesia católica comenzó a participar en política desde los tiempos de la independencia, 
cuando sus miembros se dividieron entre quienes la apoyaban y los que la condenaban. De hecho, de 

los 53 firmantes del acta del 20 de julio de 1810, una tercera parte eran religiosos. 

Durante la década de 1810, los curas pronunciaron sermones y escribieron documentos con contenido 

religioso en los que el tema central era la emancipación de España. Pero no fue gratuito que un sector 
de la Iglesia católica se pronunciara a favor del proceso independentista, sobre todo de quitarle el 
castigo divino. A cambio, buscaba que la religión católica recibiera un trato preferencial en el 

nuevo Estado. Es decir, continuar con la intolerancia religiosa impuesta desde la colonia. Al igual que 
en el régimen anterior, la república debía profesar una sola fe: la católica, apostólica y romana. Pocos 

meses después del triunfo patriota en la batalla de Boyacá, Francisco de Paula Santander ordenó 
una campaña político-religiosa en la que le pidió al clero emplear el púlpito para justificar la 
emancipación. En Bogotá, el fraile franciscano Francisco Florido, al igual que otros, cumplió esa labor. 

En un sermón indicó que España era la responsable de alejar a América de los avances 
técnicos y de mantener encadenados a los criollos. 

En la década de 1820, la mayoría de los religiosos apoyó la independencia y la república con la condición 
de que la Iglesia católica siguiera siendo la base fundamental de la sociedad. Por ejemplo, Salvador 
Ximénez, obispo español de Popayán y antiguo opositor de la independencia, cambió de 

opinión y se declaró defensor de la autonomía tras la derrota del imperio. En el sermón del 7 
de agosto de 1822, para celebrar el tercer aniversario de la batalla de Boyacá, no dudó en calificar a 
Bolívar de hijo de Marte y en compararlo con Aníbal (...) Después de la consolidación de la república de 

Colombia, dos hechos marcaron una mayor presencia de la Iglesia en la política. En 1835, la Santa 
Sede reconoció la independencia del país. El discurso del papa permitió que sus miembros 

recibieran una suerte de permiso para inmiscuirse en los asuntos internos de la nación. El otro elemento 
fue la difusión de las ideas liberales en Occidente, algo visto y enfrentado como una amenaza 
para la Iglesia y el país. 

La Iglesia comenzó a participar más en política a mediados del siglo, cuando los liberales, congregados 
en un partido fundado en 1848, empezaron a aplicar sus ideas, y los partidarios de un régimen 

tradicional crearon el Partido Conservador en 1849 para atajar a los liberales en la nueva república. En 
las toldas azules, los religiosos encontraron un aliado para enfrentar al liberalismo en el 
país, en especial cuando sentían que estas reformas afectaban la moral religiosa y sus intereses 

económicos y políticos. 

(...) Con el sufragio universal para mayores de 21 años, aprobado en la Constitución de 1853, los 
sectores liberales acusaron a la Iglesia de utilizar el púlpito para hacer campaña a favor de 
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los candidatos conservadores. Incluso la responsabilizaron de la derrota liberal en las elecciones 

legislativas de 1854 o de la victoria a la presidencia del conservador Mariano Ospina Rodríguez en 1856. 
Desde ese momento, su reclamo por la participación de la Iglesia en la política electoral a 
favor de sectores conservadores continuaría hasta ahora. 

En la guerra civil de 1885 perdió el radicalismo liberal y el sistema federal, lo que permitió el 
afianzamiento de la Regeneración conservadora, que se materializó en la Constitución de 

1886. Se ha afirmado que el periodo regenerador y la república conservadora fueron una teocracia. 
Nada de eso; hubo un régimen de cristiandad en el que Estado e Iglesia se beneficiaron mutuamente. 
Pese a gozar del poder, la Iglesia, siguiendo la antigua directriz de Pío IX, no dejó de atacar a los 

liberales, como con la famosa frase el “liberalismo es pecado”. 

La Iglesia llegó a tener una influencia tan grande en la política que durante la república conservadora el 
arzobispo de Bogotá tenía la última palabra sobre quién debía ser el candidato del Partido 

Conservador para la presidencia. El caso del arzobispo Ismael Perdomo, al que apodaron Monseñor 
Perdimos, resulta ejemplar para demostrar la influencia de la Iglesia en las elecciones. En 1929, los 

conservadores debían escoger entre los candidatos Alfredo Vásquez Cobo y Guillermo Valencia, y 
esperaban un pronunciamiento de Perdomo a favor de uno u otro –que nunca llegó–. Se dice que esta 
indecisión facilitó el triunfo liberal de Enrique Olaya Herrera, por lo que el arzobispo se ganó ese mote. 

¡Observa el video! https://www.youtube.com/watch?v=fU9NKMlscrY 

Descripción de la actividad sugerida  

Elaboración  de una historieta del papel de la iglesia en la independencia. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Texto tomado de 
 https://www.semana.com/nacion/articulo/bicentenario-de-independencia-la-religion-en-la-historia-

colombiana/626265 
 
Video https://www.youtube.com/watch?v=fU9NKMlscrY 

Criterios de Evaluación  

1. Contenidos claros que aborden todos los aspectos tratados en la guía anterior y en la actual. 
2. Comprensión de la temática por medio de la comunicación de la información en el folleto. 

3. Excelente presentación del trabajo. 
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