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 De violencias que afirman y construyen. Anticlericalismo, bipartidismo y 

violencia en Colombia. 

 
Gustavo Arce Fustero 

 

Se ha repetido hasta la saciedad que la explosión milenaria de ira anticlerical y de 

violencia catártica del 9 de Abril de 1948 partió en dos a la historia de Colombia. La 

desazón y la incomprensión nacidas de aquellas jornadas de sangre y fuego provocaron, 

además de una profunda vergüenza, una especie de amnesia colectiva y la búsqueda urgente 

de una explicación que descargase de responsabilidad a la mayoría de la ciudadanía 

colombiana. Sacar a flote las lógicas implícitas que se ocultaban bajo aquella mezcla 

confusa de alcohol, fuego y violencia ritual se tornó en un ejercicio complejo y doloroso. El 

Bogotazo fue una verdadera epifanía que dejó entrever que había lugares, personas y 

objetos cargados de valores simbólicos y sobre los que se compartían significados 

transmitidos desde una memoria que, desde luego, no era la oficial.  

 

Un acontecimiento absolutamente extraordinario, el asesinato del candidato liberal 

Jorge Gaitán puso en marcha una verdadera dramaturgia que sólo fue plenamente 

comprensible para quienes la llevaban a cabo. Los actos generalizados de violencia ritual, 

de movilización milenaria y de posposición de cualquier objetivo que no fuese el de 

destruir lo que se había definido como un enemigo insoportable, fueron llevados a cabo por 

una especie de muchedumbre coagulada, llena de energía, que actuó bajo los mismos 

parámetros descritos por Emile Durkheim cuando hacía referencia a esos “estados de 

excepción” en los que un colectivo se comportaba y existía como una “totalidad viviente”, 

como una “potencia moral“ rebosante de “fuerzas excepcionalmente intensas, que le 

invaden y le metamorfosean”
1
, dotándole de una corporeidad y una mentalidad común. Y 

esa efervescencia colectiva no se pone al servicio de ningún proyecto más amplio en el 

momento en el que se está produciendo, porque no es instrumental, aunque sea 

instrumentalizada, y en ese instante se presenta como heterogénea, diferente, ingobernable 

e insaciable. Y eso es, precisamente, lo que más asustaba: “Nadie lo había preparado 

expresamente. Pero se notaba en el aire un no sé qué inquietante, como la presencia oculta 

de una fiera desconocida”.
2
 

    En un país con una profunda tradición y cultura católicas, el ataque sistemático y 

protocolizado a personas, objetos y símbolos religiosos supuso la cuestión más 

desconcertante y la base para solidificar la tesis del complot y la intervención comunista.  

Aquella barbarie no podía haber nacido dentro del seno de la misma sociedad. “Eso no es 

Colombia. Eso no somos nosotros”, escribía apesadumbrado el diario liberal El Tiempo 

mientras argumentaba que todo tenía que ser el fruto “de algo que no está en nuestra raza”
3
. 

El Bogotazo supuso para muchos colombianos una especie de “vergüenza nacional”, la más 

descarnada prueba de que la élite política conservadora y parte de la Iglesia católica tenían 

                                                
1 Emile Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa. El sistema totémico en Australia. Akal, 

Madrid, 1992, páginas 199 y 205. 
2 Luis Carlos Perea. Los delitos políticos. Interpretación jurídica del 9 de Abril. Americana de Publicaciones, 

Bogotá, 1948,  pág. 170. 
3 Citado por Apolinar Díaz Callejas. Diez días de poder popular. El 9 de Abril de 1948 en Barrancabermeja. 

El Labrador- FESCOL, Bogotá, 1989, página 39. 
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razón cuando afirmaban que el pueblo colombiano estaba llegando a límites inauditos de 

“barbarización” por el alejamiento de la religión y el cuestionamiento de ciertos dogmas 

sociales católicos. En la mayoría de las investigaciones la cultura anticlerical, y sobre todo 

sus actos, han sido abandonados y arrojados a la categoría de ineficaces, irracionales, 

vergonzosos, espasmódicos, inoportunos o contraproducentes. Se pueden llegar a 

comprender en su fondo, pero nunca se aceptan sus formas. Pero en Abril de 1948 quienes 

quemaron iglesias, confesionarios, asaltaron licorerías o hicieron escarnio público de las 

ropas y los objetos sagrados no fueron individuos con cuadros psicóticos, sino gentes de 

toda condición y naturaleza. El clero, las imágenes y los recintos sagrados estaban en el 

centro de la disputa, del conflicto, y fueron atacados de forma protocolizada. Desvelar las 

razones del porqué, pero también del cómo, e interpretar esas gramáticas culturales latentes 

que legitimaban, a ojos de una buena parte de la ciudadanía, el ataque ritual a aquéllos ha 

sido un trabajo poco extendido entre la historiografía de Colombia. 

 

En las páginas que siguen se defiende que el anticlericalismo es mucho más que un 

anti-, mucho más que un movimiento de resistencia que se rebela contra una institución o 

una estructura social. El anticlericalismo, creemos, es un intento, desbordante eso sí, de 

cerrar la crisis de sentido que la modernidad había traído consigo y que el catolicismo había 

sido incapaz de atajar. Esta crisis de sentido, que ha sido tratada con brillantez por Berger y 

Luckmann, de quienes tomamos el concepto, fue, primordialmente, cultural, de violencias 

que afirmaban y que trataban de construir en medio del conflicto entre una cultura 

tradicional basada en la presencia de Dios en el mundo cotidiano y una cultura de la 

modernidad basada en la autonomía de la esfera mundana, que anhelaba lo que Denis 

Crouzet ha llamado una “cultura del desangustiamiento”
4
. 

 

Para comprender la violencia política y social de la Colombia contemporánea, en la 

que el anticlericalismo se integra de forma clara, hemos de escoger como “punto de 

partida” lo que muchos han considerado como el “punto de llegada”. Estamos hablando del 

bipartidismo, de la bipolarización, totalizante y excluyente, de la política colombiana. 

Evidentemente este fenómeno debe tenerse en cuenta en cualquier análisis de la historia 

contemporánea de este país, pero nunca puede convertirse en una explicación en sí misma 

de los fenómenos sociales, culturales o políticos. Lo que queremos, partiendo de esa 

realidad, es ver cómo ese bipartidismo condicionó y modeló las acciones y representaciones 

anticlericales y demostrar cómo el mismo anticlericalismo nutrió esa lógica política bífida y 

le dotó de representaciones emocionales, míticas y movilizadoras, en las que la creación y 

consolidación de las figuras del clero politiquero y los falsos profetas son sólo dos de las 

muestras más representativas. Es decir, el anticlericalismo colombiano no sólo fue 

“víctima” de la dinámica bipartidista, sino que también contribuyó a su consolidación y a 

perpetuar su lógica mediante la elaboración de unos imaginarios agresivos que aglutinaban 

a los sectores liberales y que proporcionaban imágenes movilizadoras y emocionales. 

Asimismo el liberalismo colombiano acabó poniendo las bases de lo que se pretendía fuese 

un complejo sistémico cívico, toda una pedagogía que, igual que en otros países, se tornó 

                                                
4 En el magnífico Les guerriers de Dieu. La violence au temps des troubles de religión. Tome I. Champ 

Vallon,  1990, Pág. 51. 
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en una especie de “religión civil”
5
, que constituyó toda una alternativa cultural al 

catolicismo y a su función de suministradora de ese “dosel totalizante de símbolos para la 

integración significativa de la sociedad”.
6
 El liberalismo fue, pues, mucho más que una 

alternativa política y acabó presentándose como una opción que, desde una óptica diferente, 

acababa dotando al grupo que se adscribía a ella de todo un universo simbólico, una 

cosmovisión que daba coherencia y cohesión a las relaciones sociales y restauraba, en caso 

necesario, la solidaridad grupal a través de sus respuestas en torno al mundo, las 

instituciones e incluso la misma violencia partidista. 

Para el caso que nos ocupa, el de Colombia, el efectuar un análisis del siglo XIX y 

XX abordando la relación entre el liberalismo, anticlericalismo, catolicismo, política y 

violencia nos debería permitir varias cosas. En primer lugar analizar la peculiar vía de la 

secularización puesta en marcha por una parte del liberalismo colombiano y abordarlo en 

perspectiva comparada con el de otras latitudes; en segundo emprender un análisis de las 

luchas y resistencias por la privatización de la experiencia religiosa; en tercer lugar 

contextualizar la sacralización de las fronteras entre lo político y lo religioso o entre lo 

sagrado y lo profano y, por último, ver cómo se han construido históricamente las 

alternativas sistémicas al dominio cultural y simbólico de lo católico en nuestras 

sociedades, tras la quiebra de su monopolio con la llegada de la modernidad. El 

advenimiento de esta modernidad liberal trajo consigo en todo la separación, de forma más 

o menos efectiva, de las esferas de lo privado y lo público, cuyo siguiente y necesario paso 

fue el intento de los Estados por monopolizar este último campo y dotarlo de significación.
7
 

Las dos consecuencias fundamentales de este proceso fueron que en primer lugar desubicó 

totalmente a la Iglesia en la medida en que se vio súbitamente expulsada de un terreno que 

llevaba muchos años ocupando. Y con la nueva división del espacio surgió el problema de 

la nueva ubicación de la religión. La consecuencia más inmediata y más evidente, y, quizá 

por eso, la más analizada por los historiadores, fue la inauguración de una tormentosa 

relación entre lo político y lo religioso. Las normas sociales deberían ser interiorizadas sin 

necesidad de alegorías o autoridades sobrehumanas y tendrían en la conciencia privada su 

principal campo. 

Por otro lado aquel cambio radical en las nuevas concepciones de lo público y lo 

privado obligó a los Estados a sustituir una concepción religiosa del mundo por una laica, 

                                                
5 Merece la pena trasladar aquí la definición que hace Salvador Giner de “religión civil” para tenerla en 

cuanta a lo largo de todas estas páginas, se refiere como “el proceso de sacralización de ciertos rasgos de la 

vida comunitaria a través de rituales públicos, liturgias cívicas o políticas y piedades populares encaminadas a 

conferir poder y a reforzar la identidad y el orden en una colectividad socialmente heterogénea, 

atribuyéndoles trascendencia mediante la dotación de carga numinosa a sus símbolos mundanos o 

sobrenaturales así como de carga épica a su historia”, en “La religión civil”, Rafael Díaz Salazar, Salvador 

Giner y Fernando Velasco (eds.), Formas modernas de religión. Alianza, Madrid, 1996, página 133. 
6 Berger, Peter; Berger, Brigitte y Kellner, Thomas. Un mundo sin hogar. Modernización y conciencia. Sal 

Terrae, Santander, 1979, página 78. 
7 Nosotros hablaremos de modernización circunscribiéndonos a su faceta religiosa, aunque esta suela 

conllevar cambios significativos a otros niveles. Norbert Elias ha escrito abundante y brillantemente sobre 

ello y se refiere al proceso como una transformación específica del comportamiento humano que, y esto es lo 

que nos interesa, acaba desautorizando la jurisdicción concedida a los poderes metafóricos y al ejercicio de 

hipóstasis políticas, que eran las que acababan expresando y encarnado el poder social, para que este fuera 

tutelado, en la medida de lo posible, por los principios religiosos que rigen la civilidad. Esto es, la libertad de 

cultos y, sobre todo, la privatización de la experiencia religiosa.  Puede verse en El proceso de la civilización. 

Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. Fondo de Cultura Económica, México, 1989. 
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que diera sentido a la vida, la muerte, el sufrimiento, el dolor, el placer, etc. Para ello 

debían de dotarse de legitimidad, difundiendo ritos, discursos representativos, imaginarios, 

y creando su propia iconografía que, en la mayoría de las ocasiones, acabó adquiriendo 

tintes de religión cívica e incluso, como en el caso colombiano, de religión política. Fue a 

través de las grietas abiertas en este largo y desigual proceso, que se produjo lo que Peter 

Berger y Thomas Luckman han llamado una crisis de sentido
8
, por donde se colaron las 

actitudes y representaciones anticlericales, y la eficacia de los diferentes Estados en dotar 

de legitimación a la nueva naturaleza representativa fue determinante para que se crearan 

esas redes y frentes asociativos que deberían empujar, a veces mediante el recurso a la 

violencia, el proyecto iniciado. La debilitación de este orden omnicomprensivo de sentido 

proporcionó la oportunidad al anticlericalismo para crear un nuevo orden basado en valores 

laicos (libertad, razón, progreso, etc.), a los que, a menudo, hubo de revestir de un carácter 

casi-sagrado. Así se fue alimentando una cultura anticlerical que acabó arraigando en buena 

parte del liberalismo. Cada uno de los actos del bogotazo fue posible porque existía en gran 

parte de la población liberal una soterrada cultura de agresión hacia lo sagrado que se 

mostró con toda su intensidad en el momento en el que la coyuntura lo posibilitó.  

 

La historia contemporánea de Colombia está marcada por la forma en la que se 

abordó la construcción del proyecto nacional tras la independencia. Tras tantos siglos en los 

que, en nombre de la civilización, se había negado la autonomía y se había justificado la 

dependencia con la metrópoli, hubo de ponerse en marcha un proyecto en la que aquel 

mismo concepto sirviera para crear autoconciencia nacional, identidad y pusiera las bases 

para un proyecto futuro común. El problema fue la ausencia de consenso a la hora de poner 

en marcha este propósito. Las elites políticas colombianas echaron mano pues de un 

concepto que les era muy familiar: el de civilización, que, ante todo, significaba acercarse y 

consolidar la herencia cultural europea. Pero a pesar de la unanimidad en torno al objetivo a 

conseguir, el camino y los instrumentos que debían utilizarse para alcanzar el gran 

propósito civilizatorio nunca gozaron de ese mismo consenso. Antes al contrario, frente a la 

idea de “individuo soberano liberal”, el sueño de “civilización mestiza” y de “democracia 

ilustrada” que abanderó el liberalismo, el conservatismo puso las bases de su proyecto en 

“la moral cristiana, la ilustración y el bienestar, en este orden de prioridades”, esforzándose, 

con ayuda de la iglesia católica, en extender “las doctrinas buenas”.
9
 

A esta división hubo de sumarse otra no menos importante. La que las elites 

criollas hicieron de las bases sociales, a menudo tachadas de ignorantes y obstáculo para el 

desarrollo. Necesarias para la movilización, la identidad de los proyectos liberal y 

conservador y para la legitimación electoral, su proceso de integración fue de “inclusión 

abstracta y exclusión concreta”
10

. 

 

Este proceso, que tampoco se diferenciaba demasiado de otros países del 

continente, se vio agravado por una cuestión que sí ha marcado el devenir contemporáneo 

de Colombia: la profusión de guerras civiles durante el siglo XIX. Las consecuencias de 

                                                
8 En Modernidad, pluralismo y crisis de sentido. La orientación del hombre moderno. Paidós, Barcelona, 

1997. 
9 Cristina Rojas, Civilización y violencia. La búsqueda de la identidad en la Colombia del siglo XIX. Norma, 

Bogotá, 2001, pág. 39 
10 Jesús Martín Barbero, De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía.  Eds Gili, 

México, 1998, página 15. 
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esos enfrentamientos armados fueron múltiples. Evidentemente fue un factor de 

polarización extremo, debilitó hasta la extenuación al Estado y colaboró a que fuera casi 

imposible articular la nación. En última instancia las guerras civiles de 1839, 1851, 1860, 

1876, 1885, 1895 y 1899 acumularon un enorme memorial de agravios y rencores y 

normalizaron la comunicación a través de la violencia, ya fuera esta física, gestual, 

discusiva o simbólica. A partir de estos enfrentamientos bélicos y de las experiencias que 

proporcionaban, la violencia, como recurso y como discurso, se convirtió pronto en un 

medio de administración de lo social y lo cultural, como un elemento de identidad ad intra 

en cada uno de los partidos. La violencia se fue transformando, de forma gradual, en una 

especie de espectáculo pedagógico que buscaba, no tanto la conversión, como la 

identificación y la creación.  

 

Como ha explicado Luis Javier Ortiz Mesa, este cúmulo de guerras “polarizó a las 

gentes y las hizo percibirse como enemigos” consolidando “un imaginario monista y 

autoritario” con profundas raíces culturales católicas. En muchas de estas guerras civiles la 

religión fue uno de los motores del enfrentamiento, con lo que se acabó convirtiendo tanto 

en un instrumento “de construcción de Estado, de nación y de civilización” para los 

conservadores como en un “en un factor de polarización y ruptura de lazos de solidaridad” 

para los liberales
11

. Entre 1840, con la Guerra de los Supremos (1839-1842)  y 1860, con la 

guerra civil en la que vencen los liberales, se forjó la asociación entre los conservadores y 

la Iglesia Católica. Tras el final de esta última guerra civil, en 1862, se inició una fase que 

se ha denominado “periodo radical” y que desarrolló una legislación que incluía la 

separación Estado-Iglesia, la libertad de cultos, el fin del monopolio religioso de la 

educación o la desamortización de los bienes eclesiásticos. La polémica que estas leyes 

despertaron forjaron para siempre la imagen del enfrentamiento entre el Syllabus y la 

Constitución de Rionegro, la carta magna que amparaba esta legislación, y se acabaron 

convirtiendo en “dos símbolos de nación y dos banderas de guerra”. 

 

A partir de esta etapa la vinculación del clero con el conservatismo se fue 

consolidando y el liberalismo acabó interiorizando que ambos eran indisolubles y que la 

causa liberal era, en el fondo, una causa anticlerical, y más cuando en las posteriores 

guerras civiles de 1876-77 y de 1885 se produjo “una participación de obispos, clérigos y 

fieles decisiva para el triunfo conservador”. Los actos de irreverencia anticlerical y de 

iconoclastia empezaron a ser más o menos frecuentes al calor de los enfrentamientos 

bélicos y del discurso apocalíptico del clero. Así comienzan a aparecer los testimonios de 

“sacerdotes colgados de vigas y objeto de burlas con vestidos militares, bestias en 

sacristías; violaciones de mujeres en altares; soldados tomando aguardiente en copones y 

cálices y destrucción de imágenes en iglesias”
 12

. En la confrontación civil de 1876-1877 

los conservadores acudieron al frente con el lema “Dios, Patria y Libertad”, con uniformes 

en los que se podía leer bordado “Pío” en el pecho y “Nono” en la espalda y con 

escapularios bendecidos por el clero. Los conservadores percibieron ese enfrentamiento 

                                                
11 Luis Javier Ortiz Mesa, “Guerras Civiles e Iglesia Católica en Colombia en la segunda mitad del siglo 

XIX”, en L. J Ortiz et ali. Ganarse el cielo defendiendo la religión: guerras civiles en Colombia, 1840-1902. 

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2005, páginas 55 y 59. 
12 Tanto esta cita como las de la idea de los dos símbolos de nación y la de la constatación de la participación 

del clero en las guerras en Ibíd. , página 60 y 63. 
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como una guerra religiosa, y lo mostraban claramente en los carteles que anunciaban: “La 

guerra que empieza no es política, sino contra el Evangelio y el sacerdocio”
13

. La frontera 

entre liberales y conservadores quedó sellada con la cuestión religiosa con la aprobación de 

la Constitución de 1886 y la firma del Concordato con la Santa Sede en el año siguiente. De 

esta forma la Iglesia Católica, a mediados del siglo XIX, se había convertido en un factor 

de polarización porque “al no existir una verdadera razón de identidad política, ideológica o 

de clase” y con la apropiación del conservatismo del discurso católico, era “el elemento de 

identidad” más destacado que generaba “una diferenciación clara y tangible entre los dos 

partidos”
14

. 

 

La clave es que del proyecto común de civilizar Colombia, de la que se discrepaba en 

matices, se pasó al proyecto urgente, como primer paso, de civilizar al otro. Y es en este 

contexto es en el que el anticlericalismo aportó elementos aglutinantes para el liberalismo, 

un marco de interpretación de los problemas que la alianza entre conservatismo y religión 

generaba y un puñado de soluciones que se acabaron sacralizando. De esta forma los 

partidos liberal y conservador colombianos crearon sendas subculturas que produjeron, 

como dice Daniel Pecaut, “concepciones incompatibles del orden social, fundadas en 

memorias familiares y locales que hundían sus raíces en las guerras civiles del siglo 

XIX”.
15

 Así, la lucha por la secularización de la vida política y de las conciencias quedó 

adscrita a la lógica violenta del bipartidismo. Desde él se construyeron los imaginarios 

sociales que articularon la violencia partidista del siglo XX, y en él encontraron las dos 

opciones divergentes sus refugios más íntimos. Las dos vías de construcción y 

consolidación de la nación que en toda América Latina se habían creado quedaron en 

Colombia cristalizadas en la alternativa entre el Syllabus y la Constitución de Río Negro.  

 

La posterior Guerra de los Mil Días (1899-1902) acabó consolidando este 

imaginario y generalizando actos de violencia anticlerical que hasta entonces habían sido 

aislados. Así fueron apresados o asesinados los obispos de Tolima, los curas de Peronemé, 

Puebloviejo, Panqueba y destruidas las iglesias de Ríohacha, Montería, Tolú, Corozal, 

Sampués o la Purísima
16

.  Tras esta guerra el discurso oficial contra el clero y la Iglesia 

Católica se atenuó mucho, pero la cultura anticlerical se encontraba ya consolidada, agitada 

por la memoria de la guerra recién terminada y por el cúmulo de enfrentamientos del siglo 

XIX. 

 

Por supuesto hubo matices y no todo fue de este siniestro maniqueísmo. Es más, 

una buena parte de los liberales asumían su catolicidad y la división dentro del clero 

                                                
13 Luis Javier Ortiz Mesa, “Guerra y sociedad en Colombia (1876-1877), en VVAA, Las guerras civiles desde 

1930 y su proyección en el siglo XX. Memorias de la II Cátedra Anual de Historia <<Ernesto Restrepo 

Tirado>>. 22,23 y 24 de Octubre de 1997.Ed Museo Nacional de Colombia, Bogotá, 2001, el lema de la 
guerra en pág. 114, lo del traje con la inscripción y  los carteles en la pág. 115. 
14 Diana Ceballos Gómez, “Un balance sobre problemas colombianos” L. J Ortiz et ali. Ganarse el cielo 

defendiendo…, página 35. 
15 Citado por María Victoria Uribe en Matar, rematar y contramatar. Las masacres de la violencia en el 

Tolima. 1948-1964. CINEP, Bogotá, 1990, página 89. 
16 Carlos Arboleda, “Dios, religión y política”, Ponencia del XII Congreso de Historia de Colombia. Agosto 

de 2004. Inédito, 43p. En este texto aparecen multitud de ejemplos de iconoclastia en las guerras del siglo 

XIX. 
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también quedó evidenciada, lo que aprovechó el liberalismo, como veremos más adelante, 

para presentar a la figura de lo que ellos llamaron “buen cura”, que sólo se ocupaba de 

asuntos religiosos, frente a la imagen del “clero politiquero”. Lo que ocurrió, a pesar de 

estos matices, es que esta división funcionó como motor, incluso de la violencia y sus 

rituales, “en momentos de crisis”, precisamente cuando “las imágenes y contraimágenes 

son fundamentales para movilizar a la gente”.
17

 Durante todo el siglo XIX colombiano el 

bipartidismo sacralizó la política. El ejercicio de la violencia se convirtió en un modo de 

expresión y vertebración de la identidad como grupo, diferenciado y redentor. La 

pertenencia bipartidista se había convertido, de esta manera, en un bien básico, en una 

especie de derecho intransferible a la categoría de la cultura política colombiana. 

 

Esta adscripción partidista era un vínculo que iba mucho más allá de lo político, 

estaba fundado en un recuerdo administrado del pasado que no permitía disidencias ni 

traiciones, en la medida en que establecía una intensa identidad fundacional alimentada con 

sangre, sacrificios e incluso martirios. Al igual que los líderes liberales colombianos 

“estaban ligados (…) por parentesco originado por matrimonios”, la filiación al liberalismo 

se convirtió “en parte de una tradición familiar que debía transmitirse a las futuras 

generaciones”
18

. Así, el liberal José Manuel Pérez afirmaba en 1937 que “los liberales 

esperaron que fecundaran las plantas de nuestras libertades y nuestros derechos, que 

supieron sembrar en la tierra nuestros mayores y abonaron con sangre pura”
19

. En el otro 

lado de la frontera estaba un conservatismo que se había nutrido de los mismos 

ingredientes. El que fuera miembro del Directorio Conservador de Antioquia, Gonzalo 

Restrepo lo hacía explícito en 1936 cuando afirmaba que la experiencia de sus familiares en 

las guerras del XIX le había forjado como conservador. “Mi propio padre”, decía, “empuñó 

(…) el fusil guerrillero (…) en cumplimiento de su deber”. Pero lo más interesante es la 

reflexión que hace a continuación: “esas campañas de los míos, y ese dolor, y esa muerte 

me iban ligando a la causa que hoy defiendo (…). Se cumplía en mí el fenómeno de una 

solidaridad fisiológica (…) con el pasado conservador”
20

. 

 

Como afirma lucidamente Luis Carlos Restrepo, “la mera afirmación de ser liberal 

frente a otro que era conservador, o el peligro de perder esta identidad, eran motivos 

suficientes para poner en marcha construcciones simbólicas donde la fe política y la unidad 

patriótica se confundían con las categorías de la vivencia religiosa”.
21

 El genial Fernando 

Vallejo ha escrito uno de los pasajes más gráficos a este respecto hablando de una familia 

liberal que vivía en su pueblo: 

                                                
17 Fabio Zambrano Pantoja, “La invención de la nación. Contradicciones del sistema político colombiano”, 

Revista Análisis, número 56, 1989, página 33. 
18 Helen Delpar. Rojos contra Azules. El Partido Liberal en la política colombiana. 1863-1899. Procultura, 
Bogotá, 1994. Páginas 115 y 116. 
19 Citado por Brenda Guzmán Escobar en “Los recuerdos de una guerra. Percepciones de la Guerra de los Mil 

Días en los años treinta”. Actas del XII Congreso de Historia de Colombia. Agosto de 2004. Pág 8. 
20 Gonzalo Restrepo Jaramillo. El pensamiento conservador. Ensayos políticos. Biblioteca Virtual de 

Antioquia, 1936, página 94. 

 Disponible en http://biblioteca-virtual-antioquia.udea.co/pdf/37/37_373353959.pdf  La cursiva es nuestra. 
21 Luis Carlos Restrepo. Más allá de terror. Abordaje cultural de la violencia en Colombia. Aguilar, Bogotá, 

2002, pág. 47. 

http://biblioteca-virtual-antioquia.udea.co/pdf/37/37_373353959.pdf
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“Criaban cerdos, cultivaban plátanos, ordeñaban vacas, manejaban camiones. Sólo que en 

plena zona conservadora eran liberales. Lo cual quiere decir que no podían vivir en paz, que estaban 

jodidos, que vivían en el error. 

<<Pero, ¡quién los manda ser liberales!-comentaba mami la ingenua-. ¡Por qué no cambian! >>. 

Como si en Colombia alguien cambiara de partido: menos grave era cambiar de sexo. Se nace 

conservador o liberal como se nace hombre o mujer, y así se muere”22. 

 

El primer paso que el liberalismo colombiano dio para eliminar ese intenso vínculo 

conservatismo-religión fue el de poner en marcha la deconstrucción del discurso católico y 

su cosmovisión de la realidad. La estrategia más común fue la de desacralizar la figura del 

cura, vínculo humano entre lo profano y lo sagrado, que bajo el dogma católico adquiere un 

valor simbólico sobrenatural. Las fuerzas que trataban de impulsar la modernidad religiosa 

consideraron una tarea prioritaria hacer abandonar a la figura del clero “el lugar que tenían 

culturalmente asignado como funcionarios al servicio de lo sagrado” para llevarlo, por 

distintas circunstancias y por diversos medios, al campo contrario. Así, acabaron ocupando 

el campo de funcionarios de los conservadores, lo que, a ojos liberales, no sólo les apartaba 

de aquel espacio central y privilegiado, sino que les arrastraba directamente a la periferia, 

concretamente al campo de la “periferia amenazante”, allí donde eran tan sacrificables 

como cualquier godo.
23

 Este proceso tuvo lugar a través de la colocación de los curas en el 

centro del conflicto político, bipartidista. Un clero politizado era un clero desacralizado, 

criticable y, en ultima instancia, sacrificable. Las imágenes tantas veces agitadas del “clero 

politiquero”, de “los anticuras” o de los “falsos profetas” muestran la necesidad política, 

pero también religiosa, de arrancar la categoría de sagrados a los curas y colocarlos en el 

borde de lo sacrificable. 

 

La literatura colombiana ha mostrado el interés que suscitó este tema a través de 

novelas de costumbres que, en su tiempo, fueron auténticos best-sellers. Manuela, de 

Eugenio Díaz de Castro, publicada en 1856, presentaba en su trama a un cura capaz de 

reflexionar y ser tolerante con el liberalismo. El Padre Casafús, escrita por Tomás de 

Carrasquilla en 1898 y que originalmente se iba a llamar Luterito, muestra el 

enfrentamiento entre tres curas, el padre Casafús, que se negaba a arengar y bendecir a las 

tropas conservadoras y que consideraba que la unión del conservatismo con el catolicismo 

era perjudicial para este último, el padre Vera, que había acumulado un “santo odio al 

liberalismo” y el padre Abad, que consideraba a los seguidores de Casafús “sacerdotisas del 

error”
24

. El padre Casafús es acusado de “rojo”, apartado del sacerdocio y desterrado, y 

finalmente muere sin ser perdonado y siendo incomprendido. Un hilo conductor similar 

tiene una novela de carácter más local, Paulina o los dos plebeyos, de Nepomuceno 

Serrano, de 1875, en la que un cura, Solís, se encarga de dificultar la vida de un 

parroquiano liberal y católico, enamorado de una muchacha del pueblo, negándole la 

administración de sacramentos. La novela acaba con un epílogo, puesto en boca del 

protagonista liberal, en el que se afirma: 
“¡Quiera Dios que se hundan en el abismo del olvido eterno todas las instituciones 

religiosas y sociales del pasado,, sin que se salve otra que el Evangelio de Jesucristo, el Maestro 

                                                
22 Fernando Vallejo. El río del tiempo. Alfaguara, Bogotá, 2002, pág. 39. 
23 La cita en Manuel Delgado, La ira sagrada. Anticlericalismo, iconoclastia y antirritualismo en la España 

contemporánea. Humanidades, Barcelona, 1992., página 62. El término godo es el utilizado en Colombia para 

referirse, con cierto toque peyorativo, a los conservadores. 
24 Tomás de Carrasquilla. El padre Casafús y otros cuentos. Norma, Bogotá, 2001, pág. 18. 
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eterno de los hombres, el rehabilitador de la Razón, el fundador sublime de la Democracia 

universal!”25. 

 

La novela de Eduardo Caballero Calderón, El Cristo de espaldas, es uno de los 

paradigmas de literatura anticlerical y reflejo de las visiones del liberalismo de lo que debía 

ser el proceso de reforma del catolicismo y la denuncia del papel del clero en los problemas 

de violencia colombianos. Original de 1952 bebe de todas las fuentes anteriores y narra la 

parábola del “buen cura”, culto, reformado, ajeno a la política, preocupado por todos sus 

fieles y que trata de aplacar la violencia de sus parroquianos y que acaba sucumbiendo al 

poder y la maldad del clero oscurantista, escaso de fe, politiquero, que “cree que todos los 

liberales son ateos, (…),masones (…) y que tienen el deseo de asesinar al Papa” y que no 

encuentra otro camino para transmitir el evangelio y el catecismo que hacerlo “a gritos y 

palmadas”
26

. Traicionado y decepcionado, sintiendo que los que le rodean le han dado la 

espalda a Cristo, acaba sucumbiendo ante el poder del clero que está más interesado en las 

cosas mundanas que en las sagradas. El autor le describe como un “buen cura”, 

ideológicamente “de género neutro”, sin intereses “en armas de fuego,(…), ni en la política 

parroquial (…), ni en los negocios ajenos (…), ni en las mujeres”
27

 

 

La literatura, pues, contribuyó a alimentar una cultura popular anticlerical muy 

arraigada en buena parte del mundo liberal, y que todavía no ha sido bien estudiada en 

Colombia. Renán Vega es uno de los pocos que lo ha hecho y ha presentado la vinculación 

que una buena parte del liberalismo hizo de la figura de Cristo con su propia ideología, 

sobre todo con las bases liberales más cercanas al radicalismo del siglo XIX y el incipiente 

socialismo. El periódico bogotano Chantecler, prohibido en 1910 por su marcado 

anticlericalismo, publicaba en su portada del 22 de septiembre de ese mismo año un poema 

titulado “Nuestro Padre…y el Pueblo” ilustrado con la imagen de un cura obeso que está 

bebiendo y fumando frente a una imagen alegórica del pueblo hambriento, sediento y 

sometido al poder clerical. El poema que le acompaña está firmado por Fray Comilón y 

dice: 
“Sed parco, pueblo orejón, 

 No comáis en demasía (…) 

No comáis, me hace falta. 

Conformaos con el hueso. 

 

El vino es malo y dañino 

El mal y el pecado fragua, 

Dejad que yo tome el vino 

Y tomad agua y más agua. 

 

No seáis avaro jamás, 
No carguéis nunca dinero 

Dadlo para San Tomás 

                                                
25 Daniel Mantilla Orbegozo y otros. Novelas santandereanas del siglo XIX. Volumen I. UNAB, 

Bucaramanga,  2001, página 234. 
26 El concepto de “buen cura” para referirse al protagonista se repite en multitud de ocasiones, sobre todo en 

el desenlace final de la obra, por ejemplo en las páginas 147, 162, 175, 176, 181, 183 ó 193. La cita sobre las 

características del cura politiquero, al que el autor se refiere como “cura viejo”, en la página 145 de Eduardo 

Caballero Calderón. El Cristo de espaldas. Colcultura/ El Áncora, Bogotá, 1993. 
27 Íbid., pág 164. 
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Santa Orosia y San Antero. 

No le hagáis nunca el amor 

A las muchachas sencillas, 

¡Yo les hago… unas cosquillas 

Que brincan que es un primor. 

 

Sed parco, pueblo orejón, 

No comáis en demasía 

Porque la barriga mía 
Perderá, si eres glotón”28 

 

Los versos y la caricatura que le acompaña tienen todos los ingredientes que la 

cultura popular anticlerical atribuía al clero: avaricia, gula, embriaguez, escaso interés por 

la feligresía, sexualidad desmedida, alejamiento del pueblo y del mensaje original del 

cristianismo, que luego se completaría con el de su irrupción en las disputas políticas y su 

complicidad con la violencia conservadora.  

 

Pero la figura colombiana contemporánea anticlerical por excelencia fue la de 

Vargas Vila, nacido en 1860 y fallecido en Barcelona en 1933. Escritor y personalidad muy 

particulares, adelantado a su tiempo, destilaba en sus obras un profundo desprecio por la 

religión y sus representantes. El carácter iconoclasta, profético, provocador y demoledor de 

sus obras le ocasionaron multitud de problemas con la Iglesia y la sociedad de su tiempo. 

De pluma ágil, culta y sobreabundante acabó personalizando lo que se ha llamado el estilo 

vargasvilesco. Sus obras fueron catalogadas por la Iglesia Católica como de “libros malos”  

junto con los de Tolstoi, Blasco Ibáñez, Pérez Galdós, Nietzsche, Valle Inclán o Unamuno. 

El episcopado colombiano se refería a él en estos términos: “sentimos verdaderamente que 

sea de esta republica cristiana este señor, de quien nos vemos obligados a decir que es un 

impío furibundo, desbocado, blasfemo, escritor deshonesto, clerófobo, estrafalario hasta la 

locura, inventor de palabra estrambóticas…”.
29

 

Vargas Vila fue el blanco de las iras del clero, el conservatismo y una buena parte 

de  la sociedad colombiana. Indignados por su cada vez más irreverente pluma y por su 

creciente popularidad fue acusado de anarquista, homosexual, de ser inmensamente rico, de 

ser hijo de un cura y una monja (lo que explicaría su violento anticlericalismo), de ser 

satánico o misógino. Su obra es tan prolífica como desigual, pero el hilo conductor del 

librepensamiento y el anticlericalismo está presente, de forma más o menos explícita, en 

toda su producción literaria. En Flor de fango, una de sus primeras novelas, escrita en 1895 

y ambientada en la Colombia del Olimpo Radical (1863-1886), podemos encontrar muchas 

de las referencias anticlericales de tradición popular. La protagonista de la novela, Luisa, es 

una maestra culta, atractiva y educada fuera del influjo eclesial, que llega a un pueblo para 

formar a las hijas de Don Crisóstomo, un conservador de quien se dice que tenía 

“libidinosas las pupilas”, “inmenso el vientre”, que era “lascivo” y que fingía, 
 “la fe de un cartujo, el entusiasmo de un cruzado, la pureza de un asceta, que hacía “de la 

hipocresía un escudo, de la religión su corcel de guerra” y que, finalmente, era un “sectario 

tumultuoso, demagogo clerical, (…) jefe y centro de esa falange sombría y agitadora que, en nombre 
de la Religión, ha hecho contra el progreso el juramento de Aníbal”30. 

                                                
28 Citado en Renan Vega Cantor. Gente muy rebelde. Protesta popular y modernización capitalista en 

Colombia (1909-1929). 4 Socialismo, cultura y protesta popular. Pensamiento Crítico, Bogotá, 2002, pág. 89. 
29 Citado por Renan Vega Cantor, Ibíd., págs 90 y 91 
30 La descripción en José María Vargas Vila. Flor de fango. Editorial MM, sin fecha, páginas 6 y 7. 
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 Su esposa, doña Mercedes es descrita como una cándida que había sucumbido a 

la, 
 “más repugnante de las formas del histerismo: el histerismo religioso, y se había hecho beata; de 

iglesia en iglesia, de convento en convento, paseando de solterismo y su aburrimiento, había sentido 

al fin algún consuelo, con los sermones de un elocuente y bello predicador dominico, había hecho de 

la iglesia de Santo Domingo, el rendez- vous de su piedad”31. 

 

 De hecho el hijo de ambos Arturo, era en realidad el fruto de una relación entre 

ella y un sacerdote. Crisóstomo, hombre de aparente implacable moral, tratará de forzarla a 

tener relaciones sexuales hasta en dos ocasiones y, al no conseguirlo, empezará a cuestionar 

públicamente la decencia de Luisa y a relacionar su ateismo con su escaso recato. El cura 

del pueblo no hará sino observarla con ojos libidinosos y desearla en privado. Vargas Vila 

se recrea en cada detalle de la podredumbre moral del cura y de Crisóstomo, y valga como 

ejemplo el siguiente diálogo entre los dos: 

 
“-¿Qué opina usted? –dijo don Crisóstomo al cura, libre ya de su primer acceso de fascinación.  

-¡Bellísima! –respondió la mole cural, como si todos sus apetitos bestiales, se hubieran 

condensado en esa palabra.  

-¡Lástima que esté perdida para el cielo! –añadió luego, alzando en actitud beatífica sus ojos, 
volteando las pupilas carnosas y verdes, hasta dejarlas en blanco, como las de una estatua.  

-¡Perdida!¡perdida! repetía, salmodiando un versículo de su breviario.  

-¿Por qué? –murmuró don Crisóstomo asustado.  

-¿Cómo? ¿por qué? ¿no ve usted que ha estudiado en la Normal?  

-Esas son preocupaciones.  

-No, amigo, esa escuela es atea, y yo apuesto a que esa joven no cree en Dios.  

-Usted se engaña, señor cura; esa joven es muy piadosa.  

-Y, si es piadosa, ¿por qué no ha ido a confesarse conmigo, desde que está aquí? acercarse al 

sacerdote es acercarse a Dios; quien se aleja de sus ministros se aleja de él.  

-No, señor; alguna picardía tendrá que ocultar, cuando no se acerca al Santo Tribunal de la 

Penitencia.  
-No crea usted eso; es muy virtuosa.  

-¡Engaño! ¡engaño de Satanás! no se deje deslumbrar por la belleza, señor don Crisóstomo; 

Luzbel también era bello, y perdió a los demás –y, el buen cura con las manos cruzadas sobre el 

inmenso abdomen, roja la nariz, creyendo que había hecho el más bello símil de la literatura actual, 

lleno el meollo de santa inspiración, se preparaba a continuar su peroración elocuentísima sobre la 

belleza del diablo, y el ateísmo de Luisa”.32 

 

Estigmatizada y confusa, Luisa es trasladada a otro pueblo en la que será 

nombrada directora de la Escuela. Su nuevo destino, “dominado (…) por su párroco, 

fanático, ignorante, con visos de político” que jurará “hacerle la guerra“ al considerarle 

“masona”. Sin embargo los representantes del gobierno liberal, dispuestos “a luchar con el 

fanatismo y a vencerlo”, le dan todo su apoyo y le facilitan su integración en el pueblo.
 33

 

El sacerdote va poco a poco sucumbiendo a la hermosura de Luisa y comienza a 

sentir un deseo vehemente y obsesivo por ella, entre otras cosas por su ausencia de 

vocación ya que “a los trece años” había sido “encerrado en un seminario”, donde había 

                                                
31 Íbid., páginas 7 y 8. 
32 Íbid., páginas 59 y 60. 
33 Todos los entrecomillados de este párrafo en Íbid., página 78. 
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aprendido “a fingir la virtud, y a odiar la libertad”
34

. Tras sus insinuaciones llegan las 

cartas, los agasajos, los susurros y, finalmente, un intento de violación en el mismo altar de 

la iglesia, del que Luisa logra escapar. Pero a partir de ese momento el cura aprovecha el 

púlpito para presentar a la protagonista como una atea que ha puesto en peligro su celibato 

con sus insinuaciones y que le ha acosado, tachándola públicamente de “impiedad y de 

impureza”
35

. El pueblo, “fanático y servil”
36

 inicia contra ella una caza de brujas que acaba 

con la muerte depresiva de la madre de Luisa. Sin trabajo y desesperada se ve obligada a 

mendigar y acaba moribunda en un hospital donde lo que intentan es que se arrepienta de 

sus graves pecados y que se reconcilie con el catolicismo que nunca abrazó. Estigmatizada 

hasta el final muere sola en la puerta del Cementerio de los pobres, 

 “Allí estaba deshonrada, maldecida, asesinada en nombre de Dios. 

¡Oh, Cristo! ¿dónde principian las costas de tu imperio? ¡Oh, Cristo!, ¿dónde están las fronteras 

de tu reino? Esta feria no es tu reinado; los mercaderes se han apoderado del templo; ¡vibre tu látigo 
sublime!”37 

 

Flor de fango es sólo un ejemplo dentro de la amplísima producción de Vargas 

Vila, pero representa una formidable alegoría de la muerte del progreso y su caída a manos 

del poder clerical y la ignorancia. No duda en afirmar, en las últimas páginas de la obra, 

que la muerte de Luisa simboliza la caída de “un Dios; el fundador de una religión de 

Amor, de Caridad y de Justicia”
38

, presentando al catolicismo, como en tantas latitudes lo 

había hecho ya el anticlericalismo popular, como una gran traición al espíritu primitivo del 

cristianismo en un país en el que la educación religiosa había convertido al colombiano 

medio en un “ser ignorante, presumido, fanático, educado y enviciado por sacerdotes, lleno 

de devociones pueriles, y de corrupciones viles”
39

. 

 

Esta vasta tradición cultural anticlerical estaba ya presente en amplias capas del 

liberalismo y contribuyó sobremanera al ese proceso de estigmatización del clero. En 

circunstancias especialmente críticas, como la proximidad de elecciones, las numerosas 

guerras civiles o la radicalización de la violencia en determinadas zonas, se multiplicaban 

las denuncias de actos poco morales para ministros de Dios o de implicación clerical en la 

violencia bipartidista. La función de estas acusaciones y su prolija descripción en las 

primeras páginas de los grandes diarios liberales fue, evidentemente, la de hacer abandonar 

al clero el lugar que culturalmente les daba el conservatismo y el catolicismo como 

funcionarios de lo divino, para pasar a situarlos como funcionarios de lo humano, pero no 

de todos los humanos, sino del partido conservador y su violencia antiliberal. El liberalismo 

presentó al clero desempeñando roles ambiguos, peligrosamente cercanos a los límites 

permitidos por la colectividad liberal. Así, eran acusados de legitimar, cuando no formar 

parte, de las masacres y la violencia conservadora, de justificarla e incluso de servir de 

refugio y almacén (en sus casas curales y conventos) a personas y armas con las que luego 

serían asesinados. Por eso resultan comprensibles las innumerables referencias a sacerdotes 

disparando desde los campanarios durante las horas del bogotazo o los rumores sobre la 

                                                
34 Íbid., página 88, la cursiva es nuestra. 
35 Íbid., página 115. 
36 Íbid., página 114. 
37 Íbid., página 149. 
38 Íbid., página 152. 
39 Íbid., página 56. 
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provisión de armas a los conservadores a través de arsenales que se hallaban escondidos en 

algunos conventos. Eran la cristalización última de imágenes que se habían ido generando 

con el paso del tiempo y que habían sido extendidas por una buena parte de la prensa, la 

literatura y la tradición popular en el imaginario liberal. 

 

Este proceso fue acompañado a menudo con formas de iconoclastia y con actos de 

violencia antirritual durante buena parte de la segunda mitad del siglo XIX y primera del 

XX. Las resistencias cotidianas y los ataques a posesiones y miembros del clero a lo largo 

de la geografía del país no fueron sistemáticas, pero nutrieron la lógica de una cultura 

liberal que aceptaba como válida la agresión y la irreverencia ante la membresía eclesial y 

sus símbolos sacralizantes.
40

 Evidentemente no se produjo a los niveles de los casos 

español o mexicano, pero, según observamos en nuestras investigaciones, estos fenómenos 

son mucho más frecuentes de lo que se ha querido mostrar. En el fondo de este olvido 

voluntario que la historiografía colombiana, con excepciones, ha emprendido, subyace la 

necesidad de pensar que eran personas ajenas a la comunidad y a la filiación política las que 

efectuaban ese tipo de actos. La necesidad de creer que eran sujetos con algún tipo de 

predisposición a perpetrar eventos de esta naturaleza, individuos con patologías que eran 

insertados en categorías (casi siempre la de locos) que permitían concluir que no eran 

individuos “normales”, sino extravagantes.
41

  

En Abril de 1948 este tipo de análisis saltarán por los aires. Porque aquello fue 

una explosión incontrolada de furor destructivo y violencia, porque quienes entonces 

quemaron confesionarios y asaltaron licorerías no fueron individuos con cuadros psicóticos, 

sino gentes de toda condición y naturaleza. Esa es una de las facetas que más 

desconcertaron a la elite política y al Partido Liberal, que guardaron un profundo silencio y 

que parecieron sumidos en una crisis de inteligibilidad por lo sucedido, por lo que no fue 

extraño que se generalizasen las tesis de que todo había sido fruto de un complot, de una 

conspiración llevada a cabo por los comunistas. Daba igual quien hubiese organizado todo 

aquello, lo importante era pensar, saber y atribuir los desmanes a estados o fuerzas 

excepcionales. Quitando la autonomía y la consciencia de la acción de las masas se evitaba 

pensar que cada uno de los actores de aquella gran explosión había decidido, libre y 

autónomamente, que su objetivo inmediato no era sino destruir lo que había considerado el 

núcleo de su ira. 

A través de una herencia cultural profundamente católica, que atribuía al dolor 

capacidad de catarsis, al fuego función purificadora, y a los ritos externos capacidad 

fundadora y de producción social, el liberalismo colombiano fue construyendo todo un 

mitologema que no sólo pretendía eliminar lo que consideraba perjudicial (la influencia del 

clero no sólo en la política, sino también en la vida cotidiana), sino reestructurar el mismo 

núcleo de creación y de significación de lo religioso. Frente a la figura del cura politiquero, 

representante de un tipo de religión medieval, el liberalismo presentó como alternativa la de 

un representante religioso idílico, un prototipo de “buen cura” rastreable en prensa y 

                                                
40 Hemos tratado más profundamente esos aspectos en “Liberalismo y Catolicismo en Colombia: la lucha 

contra una “religiosidad africana”,  Reflexión Política, número 13, 2005, págs. 58-75. 
41 Uno de los muchos ejemplos lo tenemos el 6 de Febrero de 1922, cuando tras un acto de iconoclastia en el 

templo de Miraflores (Departamento de Santander) Vanguardia Liberal se apresura a decir que “no fue un 

liberal sino un loco quien profanó el templo” en un claro y habitual ejercicio de desvinculación de la crítica 

anticlerical que se efectuaba y los actos populares que el mismo anticlericalismo reformista (muy distinto al 

iconoclasta) no alcanzaba a comprender. 
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literatura. Clérigos dedicados, de forma exclusiva, a la enseñanza doctrinal del Evangelio, 

seres “al margen de la vida” que contaban”bellas historias en el púlpito” y escuchaban “con 

paciencia historias feas en el confesionario”.
 42

  

 

Manuel Ancízar, escritor de El neo-granadino,  diario del siglo XIX, ya hablaba de 

la necesidad de un “sacerdote civilizador, (…), tolerante, ilustrado, que hable menos de los 

terrores de la otra vida y más de las necesidades de ésta…”
43

, párrocos que estén 

“purificados del bastardo fanatismo”
44

.  Este maniqueísmo fue mostrado de forma explícita 

por Tomás Cipriano Mosquera cuando afirmaba que , 
“la religión católica tiene dos clases de ministros: los que realmente son discípulos de 

Jesucristo y los apóstoles de su santa y divina doctrina y los sectarios del romanismo, que es una 
secta político-religiosa e instrumento de los tiranos para gobernar en nombre de Dios en todo el 

mundo”45. 

 

 Se presentaron por todos los rincones de Colombia las denuncias de un clero que 

estaba traicionando la esencia misma de su naturaleza. Pero, además de la propia cuestión 

moral, de la felonía que suponía traicionar la esencia del cristianismo primitivo, el clero, 

ese tipo de clero, se había convertido en un serio obstáculo para la anhelada civilización de 

Colombia. En la época antigua “el clero católico guiaba el movimiento de la civilización 

cristiana”, pero en plena contemporaneidad lo embarazaba y detenía.
46

 La civilización, el 

progreso, el avance de Colombia exigía un esfuerzo ingente e inédito, el de reformar al 

clero en un sentido integral: sus prácticas, sus ideas, su moral, su formación, sus liturgias, 

etc. El liberalismo se había autoerigido como motor de ese cambio, y no iba a escatimar 

esfuerzos en el intento. Había llegado, como se afirmaba en El Verbo Rojo, la “hora 

solemne de la conciencia libre, que es la hora de la libertad civil”, momento en que “el rayo 

vivificador del progreso” convertiría a Colombia en “un pueblo grande, poderoso, fuerte y 

culto (…) lejos de (…) los Césares del despotismo clerical”
47

. 

 

Durante estas décadas la prensa y la literatura liberales fueron objetivando una 

serie imágenes anticlericales relacionadas con la figura del sacerdote que cristalizaron en 

una asimilación de buena parte del clero con los sectores más duros y violentos del 

conservatismo. En primer lugar encontramos una continua alusión a la traición que la 

Iglesia Católica y sus ministros habían efectuado hacia la causa del Cristo-Hombre. Una 

crítica moral que conllevaba una relectura de los Evangelios, de la misión de la clerecía y 

de la dimensión sagrada de la vida. Paralela a esta crítica corría la propia creación de una 

religiosidad alternativa, una visión “desde el otro lado” del catolicismo. Son numerosísimas 

las referencias en las que se habla de que el clero “anda en precavirato, corrupción, traición, 

etc.”, se les acusa de ser el paradigma de la “irreligiosidad”, que no dejan de ser “hombres 

corroídos por todas las emanaciones del vicio, que se empeñan en llamarse a sí mismos los 

escogidos de Dios, los defensores de la moral y del pueblo”
48

. 

                                                
42 Eduardo Caballero Calderón, El Cristo de espaldas. Colcultura/ El Áncora, Bogotá, 1993, página 164. 
43 “Partidos políticos. Faz religiosa”, en Escritos. Editorial Incunables, Bogotá, 1985, página147. 
44 Ibid., página 256. 
45 Citado por Gerardo Molina en Las ideas liberales en Colombia. Volumen I, 1849-1914.  Tercer Mundo 

Editores, Bogotá, 1978, pág. 114. 
46 Manuel Ancízar, “Partidos políticos”, Escritos…, pág. 129. 
47 “Aclaremos”, El Verbo Rojo, 16 de Septiembre de 1911, número 55. 
48 “Teóricos de la moral”, Vanguardia Liberal, 9 Enero 1920. 
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Por eso el mismo Rafael Uribe hablaba de “herejía” al referirse al maridaje de 

conservatismo y catolicismo, y afirmaba que la Iglesia había “quebrantado su deber 

sagrado”, renegando “de la religión de sus mayores” y había llevado a cabo un acto de 

deslealtad con el propio Dios al romper la “base filosófica o teológica” de la misma religión 

primitiva. Más claro lo dice todavía Salvador Camacho Roldán en sus memorias cuando 

afirmaba que, a sus ojos, la intención de la mayor parte de los liberales a lo largo de los 

cien años que siguieron a la independencia era la de “reprimir los excesos anticristianos del 

clero católico”
49

.Aunque el combate fuera presentado durante prácticamente todo el siglo 

XIX y buena parte del XX en términos de “ultramontanos” frente a “comecuras”, los 

liberales colombianos, no aspiraban, en general, a una laicización de la política y la vida 

cotidiana colombianas, sino que hablaban “en nombre de un cristianismo primitivo, por una 

iglesia sin lujos y sin pompa y exaltando el culto privado que hacía superfluos a los 

ministros eclesiásticos”.
50

 Pero lejos de acusaciones sobre su condición humana, sobre sus 

debilidades como hombres, comunes a toda la cultura católica y los casos analizados en 

este libro, lo que el liberalismo se encarga de propagar y agitar constantemente es lo que 

menos le perdona al clero: su implicación en la violencia conservadora. Ello les había 

manchado las manos de sangre, les había hecho tomar parte en la lucha bipartidista y les 

había convertido doblemente: por un lado en cómplices de los asesinatos y de la violencia 

antiliberal, agitada y justificada desde los púlpitos y las hojas parroquiales y, en segundo 

lugar, en víctimas potenciales de ataques liberales, al haberse colocado en medio del fuego 

cruzado entre los dos partidos. La intromisión en actos de agitación violenta fue definida 

por el liberalismo como de “anticristiana intransigencia”. 

 

El largo período de dominio y gobiernos conservadores, la llamada “hegemonía 

conservadora” (1886-1930), interrumpida, aunque consolidada, por La Guerra de los Mil 

Días, abrió otro frente para que el anticlericalismo se asentase definitivamente en los 

imaginarios liberales. No sólo se trataba de una cuestión de modernización religiosa o de 

lucha por hacer avanzar el proceso de secularización, sino que resquebrajar el binomio 

catolicismo-conservatismo, muy asentado en los albores del siglo XX, se convertía en una 

necesidad política si el Partido Liberal quería acceder al poder a través de las urnas. 

Conservatismo y catolicismo habían creado una fórmula indisoluble, el la que separar 

ambos elementos resultaba prácticamente imposible. Tanto es así que era el Obispo de 

Bogotá el que periódicamente se encargaba de señalar el candidato conservador a las 

elecciones nacionales. Estos más de cuarenta años de dominio conservador acabaron 

forjando la imagen de que el futuro de la república había quedado en manos del clero, que 

estaba logrando, a marchas forzadas, impedir el ascenso y la progresión del liberalismo 

político, no sólo por su apoyo explícito al régimen de la Regeneración, sino por su intrusión 

en la vida cotidiana y su capacidad para minar la unidad familiar en el seno del liberalismo, 

                                                
49 La cita de Martín de Olías extraída de Manuel Revuelta González, El anticlericalismo español en sus 
documentos. Ariel, Barcelona, 1999, página 68. Las de Rafael Uribe Uribe en De cómo el liberalismo político 

colombiano no es pecado. Planeta, Bogotá, 1994 (or.1912)  páginas 165 y 122 respectivamente. La última 

idea de Salvador Camacho Roldán en su obra Memorias. Editorial Librería Colombiana, Bogotá, 1923, página 

303.  
50 Lo de que los liberales colombianos buscaban una vuelta a los orígenes primitivos del cristianismo, una 

depuración de la liturgia y el culto privado es defendido por Álvaro Tirado Mejía en “Colombia: siglo y 

medio de bipartidismo”, en Jorge Orlando Melo (coord..), Colombia hoy. Perspectivas hacia el siglo XXI. 

Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1995, página 122. 
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en su propia casa. Por ello no se dudaba en calificar la situación, a la altura de 1923, como 

de “dictadura clerical sorda e inapelable”, de “poder medieval” para “usurpar a la 

necesitada y respetable familia propiedades que corresponden por derecho (...) y justicia”
51

. 

Poco a poco los sectores liberales fueron interiorizando “el pesado lastre del cura banderizo 

y del cura guerrillero, del hombre que en las luchas políticas tomaba partido junto con su fe 

y su Dios”, de los ministros de Dios que combinaban “el Evangelio con el machete”.
52

 

 

En la década de 1920 la prensa liberal ya hablaba abiertamente de “lucha 

religiosa”, de una “conducta antievangélica cuyos dolorosos frutos”, en forma de matanzas 

y de exclusión, el país estaba recogiendo, 

 
“Estos representantes del Redentor, quien fue, según lo declaran los libros sagrados, todo 

amor, todo caridad y todo benevolencia, son los que en cada elección prenden la tea de la 
discordia y del odio y, formada la hoguera de los malos sentimientos, soplan para enardecer las 

pasiones y producir conflictos, no sólo entre los hombres sino en el seno de las familias. Allí están 

los ejemplos recientes y palpables, lo ocurrido en las poblaciones del Chaparral, Pacho, Tocaima, 

Neiva y otras del país: la sangre ha corrido ya mediante las excitaciones de los sacerdotes contra 

los liberales”.53  

 

Parece evidente que buena parte del liberalismo colombiano estaba influido por las 

fuentes del anticlericalismo burgués de otros países y que hay temas que, a fuerza de ser 

recurrentes en muchos lugares, parecen universales. Los liberales colombianos estaban 

impregnados de esa religiosidad o ese puritanismo reformista que les otorgaba, a sus ojos, 

una legitimidad extra a la hora de criticar y azuzar las acciones deshonrosas del clero. La 

crítica liberal entronca directamente con la moral reformista protestante, que pretendía un 

ejercicio de purificación litúrgica empezando por la propia actitud de los representantes 

católicos. Los liberales trataban de rescatar “un cristianismo primitivo”, cercano a los 

valores de la Ilustración, que acercase a los seres humanos  su liberación, lejos de “los 

elementos de piedad barroca (...) considerados embrutecedores”
54

.  En Vanguardia Liberal, 

el diario de tirada más importante del Departamento de Santander y una referencia para el 

liberalismo de esa región, se afirmaba tajantemente que la fiesta del Corpus Christi, a la 

altura del año 1920, se había acabado convirtiendo en una celebración desvirtuada, en un 

acto que ya no era, 
“una solemnidad propiamente religiosa (...). Lo creemos así porque consideramos que los 

objetos de culto que salen a las calles públicas pierden su carácter místico para dar lugar al 

espectáculo (...). Nada tan eminentemente profano como una calle”, cuya función “los clérigos 

tropicales han malinterpretado y hoy está convertida en forma degenerativa, en un mundano 

pasatiempo de acomodadores de tabernáculos del peor gusto y en especulación menguada y 
chirle de exóticos vendedores de fruta”.  

 

Toda esa parafernalia teatralizadora convertía esa fiesta, supuestamente sagrada, 

en “un plebeyo espectáculo por una errónea interpretación de la intención que guió en el 

ánimo de sus fundadores”. Esta descripción tan significativa acaba abogando por un cambio 

                                                
51 “La Dictadura clerical”, Vanguardia Liberal, 9 de Agosto de 1923. 
52 Carlos Eduardo Jaramillo. Los guerrilleros del novecientos. CEREC, Bogotá, 1994, páginas 319 y 321. 
53 “La lucha”, Vanguardia Liberal, 1 de Febrero de 1922. 
54 William Elvis Plata Quezada, “Del Catolicismo Ilustrado al Catolicismo tradicionalista”, en Ana María 

Bidegaín (Dir.), Historia del Cristianismo en Colombia. Corrientes y diversidad. Taurus, Bogotá, 2004, 

páginas 186 y 188. 
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en las formas en beneficio mismo del hecho religioso, por un estilo “serio, solemne”, 

alejado de “atiborrados altares heteróclitos y bizarros”. Este tipo de críticas reformistas son 

constantes durante la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX y 

demuestran el interés del liberalismo por redefinir la representación de lo religioso y acabar 

con una forma, barroca, exuberante y antimoderna, de concebir lo sagrado.
55

 No se podía 

definir con más contundencia cuando se afirmaba que el régimen conservador y su maridaje 

con el catolicismo daban al país una fisonomía “triste, pobre, decadente y africana”
56

. 

 

En semejante coyuntura no podía esperarse de los sacerdotes “fanáticos y mal 

hablados” sino un comportamiento “colérico y enfermo” y “salvajes espectáculos” 

impropios de “países civilizados”
57

. Y es que era una creencia común y arraigada en 

amplios sectores la de que en Colombia, “por desgracia, más que religión hay rigidez 

dogmática, no hay creencias arraigadas, ni fe clara”. El catolicismo era más un sistema 

cultural y de vínculo político que un sentimiento personal. Lo que anhelaba el liberalismo, 

en sus propias palabras, era “una religiosidad constructiva, una religiosidad desconocida 

aquí. Nada de exabruptos e imposiciones. Convicción, conveniencia, empuje, influencia de 

libertad, no peso de esclavitud”. Y se afirmaba que lo que existía en ese país era una honda 

tradición católica que, desde la cultura, daba forma a lo social y ponía las bases de la 

interpretación de la realidad, puesto que “podría decirse de Colombia que es la Unión de los 

Creyentes Obligados”.
58

 

 

En 1921 Vanguardia Liberal calificaba a los párrocos de Lebrija, en un extenso 

editorial, como “clero ateo estridente”, puesto que se habían atrevido a pervertir la imagen 

de Cristo de forma deplorable, imprimiendo su faz en el reverso de las papeletas electorales 

conservadoras. Todo un ejercicio simbólico interesantísimo, tanto el de los conservadores, 

tratando de monopolizar la figura de Cristo, como la de los liberales, que afirmaban que 

esta actuación evidenciaba “un ateísmo y una irreverencia difícil de encontrar en los más 

empedernidos ateos de corrillo”. Concluía la editorial afirmando que llegaría “el día en que 

(los conservadores y el clero) pondrían la imagen de Jesús en el fondo de las escupideras y 

las letrinas, cuando no en los machetes y en la culata de los trabucos”.
59

 Y esta acusación 

no tardaría en cristalizar. La imagen de los curas disparando desde su residencia o desde los 

campanarios de las iglesias, el mito de los almacenes en los conventos y los monasterios 

repletos de armas con los que atacar a los liberales fue asumido por gran parte de la 

población liberal, hasta tal punto de que la violencia nueveabrileña estuvo plagada de actos 

de búsqueda de esos arsenales y de acusaciones de liberales de los ataques desde del clero 

desde sus aposentos. Los curas, a los ojos de aquéllos, no sólo instigaban a disparar desde 

las casas curales, sino que teñían sus manos con sangre al haber entrado de lleno en el 

conflicto político.  

 

                                                
55 Ambas críticas fueron publicadas por Vanguardia Liberal .La crítica del adefesio litúrgico en “Fiesta de la 

Buena Prensa”, el 31 de Mayo de 1920. La del Corpus Christi en el editorial, del mismo título, del 5 de Junio 

de 1920. 
56 “Pólvora y Tedeum”, VL, 20 de Julio de 1921. 
57 “Injurias a una distinguida señorita”, VL, 30 de Agosto de 1921. 
58 Ambas citas en “Satisfacciones que no bastan”, VL, 8 de Diciembre de 1923. 
59 “El ateísmo clerical”, Vanguardia Liberal, 3 Octubre 1921. 
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Como hemos visto, el Liberalismo inició una campaña de redistribución del 

sentido de lo religioso y comenzó a resquebrajar la legitimidad, como representantes de la 

esencia religiosa, de los curas. Si, como afirma David Sabean, “el poder del clero provenía 

en parte de su habilidad para leer los signos y asignar significados a las experiencias diarias 

de la vida”
60

 de una parroquia, el cuestionar esta capacidad o el introducir en ella grietas, a 

través de una lectura diferente del núcleo esencial de lo religioso, minaba el poder 

simbólico y real de los párrocos. Ahora eran los liberales quienes podían, o al menos así lo 

pretendían, asignar significados a la experiencia cotidiana y a la realidad socio-política. 

Para ello se redefinió la esfera de interpretación del mensaje de Jesús y del supuesto y 

magnificado “cristianismo primitivo”, que ponía el énfasis en el fondo y no en la forma, en 

la personalidad y los actos íntimos más que en las apariencias. Protestizante en una palabra, 

afirmaba que la religión debía desligarse de la lucha política en la medida en que su 

inclusión en ella la desnaturalizaba y la convertía en una religión de mercaderes, de 

fariseos. Los crímenes no podían ser justificados sino por “falsos discípulos de Cristo”, por 

“mentidos apóstoles de la caridad y el Evangelio”.
61

 El inseparable trinomio entre 

conservatismo-religión-sangre eliminaba cualquier posibilidad de respetar un tipo de 

religión que no obedecía a los considerados principios cristianos. 

 

 La lucha por el control del espacio no era sino el intento de establecer una nueva 

inteligibilidad en la esfera en la que el mundo social era organizado significativamente. El 

objetivo, o uno de ellos, era alterar esas unidades de significación, ya fueran reglas, fechas, 

esquemas, representaciones simbólicas o clasificaciones objetivadas, que acababan 

revelando qué y cómo se debía pensar y actuar. Es decir, no era una simple cuestión de 

ganar espacios políticos, aunque evidentemente este fuera un motivo muy importante, sino 

de modificar y solidificar diferentes códigos en los que la realidad debía ser producida y 

habitada. El contencioso era dirimido en la misma esfera de la construcción social de la 

realidad y, por ello, sus objetivos no eran sino los aspectos velados de la cotidianeidad  

social, que acababan definiendo qué era la realidad y cómo se vivía. Contextualizado el 

problema de esta manera, cobran pleno sentido muchas de las críticas al clero y muchos 

mecanismos de defensa del conservatismo y de la propia institución católica frente al 

desafío debilitador que suponían fuerzas como el liberalismo, el librepensamiento, el 

socialismo o el protestantismo. No sólo había querellas políticas, sino que los conflictos 

espaciales e incluso los de puesta en escena de la religión advertían de que de lo que se 

trataba era de redefinir los significados sociales en los que el mundo de vida católico se 

asentaba. Parafraseando a Jean Delumeau, la “ciudad” estaba “sitiada” porque lo que 

aquellas fuerzas cuestionaban de forma implícita era la misma capacidad del catolicismo 

para aglutinar a todos los miembros de la comunidad social en torno a determinados valores 

y normas para la acción e interpretación del mundo. Y esa quiebra está íntimamente unida a 

la secularización, no entendida bajo presupuestos teleológicos, sino como proceso gradual 

de subjetivización de la experiencia religiosa, con la ruptura del binomio catolicismo-

comunidad y la fragmentación de las fuerzas capaces de dotar de eficacia a la significación 

misma del mundo. 

 

                                                
60 David Warren Sabean, Power in the blood. Popular culture and Village discourse in early modern 

Germany. Cambridge University Press, Cambridge, 1984, página 126. 
61 “Plausible actitud”, Vanguardia Liberal, 20 de Octubre de 1921. 
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La alineación de la inmensa mayoría de los curas con el conservatismo y su apoyo, 

más o menos explícito, al combate y a la acción directa contra los liberales, favoreció la 

imagen, que las publicaciones liberales se encargarían de difundir ampliamente, de un clero 

cuyas manos estaban manchadas de sangre, un clero politiquero que había olvidado que su 

reino no pertenecía a este mundo. El liberalismo construyó una visión maniquea de los 

clérigos en torno a si respetaba o no este precepto cristiano. El buen cura, pendiente de su 

feligresía (sin excepciones) y dedicado en exclusiva a aspectos espirituales, frente al mal 

cura, politiquero, fariseo, que escondía bajo su sotana armas e intereses políticos. Un “clero 

canalla” que se dedicaba a azuzar los ánimos desde el púlpito, que invadía esferas que no le 

correspondían y que impedía la resolución de los conflictos políticos por vías pacíficas. El 

liberalismo presentó el problema religioso como la lucha era entre civilización y barbarie, 

entre oscurantismo y progreso, entre una pedagogía trasnochada y otra liberadora. Se partía 

de la premisa de que “el atraso” en que estaba sumido Colombia era fruto de que era el 

“único país del mundo” en el que existía “un estado déspota eclesiástico”, haciendo de ello 

la raíz de todos los problemas sociales, políticos e incluso económicos. Cualquier reforma 

debía partir de esa base y necesitaba plantearse de forma prioritaria acabar con ese estado 

de las cosas. Por eso el partido liberal puso tanto énfasis en la reforma del Concordato de 

1887, en modificar las bases sobre las que la realidad social y política era construida. Sólo 

con un cambio de esta naturaleza, con una modificación de raíz, los sacerdotes serían 

“verdaderos ministros de Dios” y dejarían de “traicionar a la cristiandad”
62

. 

 

El gaitanismo y los sucesos de Abril de 1948 no fueron sino la culminación de este 

proceso de consolidación de unos códigos imaginarios, de un capital axiológico que 

vinculaba la sangre, la memoria partidista y una acción política sacralizada. Cada partido 

estaba ejecutando un proceso quirúrgico “de sanación y limpieza del organismo enfermo” 

en el que se mezclaban “un espíritu de cruzada” y “una misión de salvación”
63

. Un cóctel 

demasiado poderoso como para que no desembocara en la violencia con mayúsculas. El 

Bogotazo sólo tiene sentido cuando reconstruimos la red de relaciones y de referentes 

simbólicos que dan sentido a cada uno de sus momentos y el valor cognitivo-afectivo que la 

memoria dota a cada uno de los puntos centrales de la acción. Porque durante aquellas 

jornadas no sólo se saquearon establecimientos, se asesinaron personas y se quemaron 

recintos religiosos. También encontramos eliminación de símbolos, proliferación de rituales 

compartidos (o contrarrituales), intercambio constante de mensajes y, en definitiva la 

eliminación de “espacios significados, (…) memorias compartidas, (…) referentes 

comunitarios, (…) y significaciones sociales”.
64

 Sólo tratando de dilucidar algunos de esos 

entramados a partir de los cuales la violencia se lleva a cabo, se interpreta, trasciende y se 

reconoce, es posible abordar el episodio de violencia colectiva y protocolaria más 

                                                
62 El argumento y los entrecomillados sobre la existencia de un estado déspota eclesial en “La Reforma del 

Concordato”, Vanguardia Liberal, 4 de Agosto de 1923. El argumento de la traición a la cristiandad y del 

“clero canalla” es  defendido tras el cierre de un templo, por orden del obispo de San Gil en Barichara, 

tomado de “Las puertas del templo fueron cerradas”, Vanguardia Liberal, 1 de Noviembre de 1923. 
63 Darío Acevedo Carmona, “Lo religioso en las luchas político- partidistas en Colombia. Las huellas de una 

permanencia. (Segunda parte)”,  Revista Universidad de Medellín. Número 64, Mayo de 1997, página 22. 
64 Elsa Blair. Muertes violentas. La teatralización del exceso. Instituto de Estudios Regionales y Universidad 

de Antioquia, Medellín, 2005, pág. 56 
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sobreabundante de Colombia. Como ha apuntado Marco Palacios, las claves del bogotazo 

no podrán encontrarse en ningún archivo.
65

 

 

En la medida en que religión y política eran una misma esfera, y que, como ha 

escrito Le Goff, la semiología religiosa impregnaba lo político y lo convertía “en una 

provincia de lo religioso”, ser disidente religioso se convertía, automáticamente, en una 

disidencia política y viceversa
66

. Disidencia política y religiosa debían, necesariamente, ir 

de la mano. El 9 de Abril de 1948 se vio con toda claridad. La desavenencia política era 

imposible en la medida en que la religión la diabolizaba, por lo que el primer paso para 

cualquier cambio en este sentido pasaba por redefinir el orden de lo religioso, por atacar los 

símbolos católicos que sacralizaban y encarnaban el propio orden social. Iconoclastia 

anticlerical y desavenencia política formaban parte de la misma una misma estrategia 

aunque con objetivos variados: separar las esferas de lo sagrado y lo humano como primer 

paso para poder emprender proyectos políticos sin carga hierática, romper el obstáculo 

último para el desarrollo del proyecto liberal o simplemente integrar al conjunto de la 

ciudadanía en la categoría de colombianos, hasta entonces marcado por el binomio 

catolicidad-colombianidad. 

 

La tradición cultural anticlerical de un amplio sector del liberalismo se unía y se 

solapaba con la nueva dinámica de la política colombiana: la de la violencia bipartidista de 

los años treinta y cuarenta y la de la movilización social acrecentada por el populismo 

gaitanista. La herencia de crítica moral hacia un clero que había descuidado sus 

obligaciones se integraba ahora perfectamente en la nueva coyuntura tras la llegada de la 

República Liberal de 1930. Y aunque es evidente que en Colombia cualquier tipo de 

disidencia política, social y cultural quedaba atrapada por la poderosa lógica del 

bipartidismo, no es menos cierto que el anticlericalismo se adaptó y se integró 

perfectamente en esta dinámica en la medida en que vinculó al clero con la violencia 

conservadora, alimentando así el mito de su traición moral y su quebrantamiento de las 

leyes cristianas. Como había ocurrido en España con el republicanismo, el anticlericalismo 

cultural, con larga tradición oral y popular, quedaba perfectamente integrado en la nueva 

dinámica de politización general y de movilización de las sociedades que tiene lugar 

durante este primer tercio del siglo XX. El gaitanismo consolidó muchos de los imaginarios 

que se habían ido asentando y supuso el punto culminante de ese proceso de sacralización 

de la política, de sublimación de la alternativa mística a un mundo político construido bajo 

los parámetros de lo católico. Es la culminación, en definitiva, de dos mundos políticos 

fundados sobre gramáticas sagradas, donde la inteligibilidad del conflicto y la esperanza en 

su resolución eran una cuestión de fe partidista. 

Y es que el discurso liberal, al igual que el conservador, se habían convertido más 

en una visión del mundo que en una alternativa política, en un sistema de creencias 

rodeadas de fe mística sobre las relaciones humanas, su pasado y su devenir, y la irrupción 

en la arena política de Gaitán no hizo sino tensar estas diferencias  y elevar a la categoría de 

fe milenaria a la política liberal. Su victoria supondría, a ojos de sus seguidores, el triunfo 

                                                
65 Marco Palacios. La clase más ruidosa y otros ensayos sobre Política e Historia. Norma, Bogotá, 2002, 

pág.230. 
66 La referencia de Jacques Le Goff en “Tiempos breves, tiempos largos. Perspectivas de investigación”, en  

Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval. Gedisa, Barcelona, 1994, página 168. 
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final del pueblo sobre sus opresores, la racionalización de las relaciones humanas, la 

victoria de la razón sobre el oscurantismo, de la libertad sobre la tiranía, de la higiene 

purificadora sobre la enfermedad, de la vida sobre la muerte. Este despliegue emocional de 

imágenes necesitaba de la contraimagen de aquellos que hacían inviable, de forma 

momentánea, esa liberación. La oligarquía y el conservatismo, la primera con más fuerza,  

eran quienes impedían la liberación última del pueblo colombiano. Esta versión bíblica de 

la política, con una fe, un enemigo diabólico y una figura totémica de la redención, el 

pueblo, necesitaba de la creación de la figura del Mesías, y esta no fue otra que el propio 

Gaitán. 

 Este conjunto completaba la visión apocalíptica de la Historia de Colombia 

percibida en términos de Paraíso (original y perdido merced a la intervención de las fuerzas 

maléficas), Caída y Redención (que hubiese llegado con una hipotética república presidida 

por Gaitán y la acción regeneradora del pueblo). La producción cultural del liberalismo 

estaba trufada de elementos tradicionales de crítica ética y de raíz cristiana y Gaitán recogió 

esa herencia y multiplicó su potencial emocional a través de sus discursos, repletos de 

reproches morales, físicos y sanitarios. Su pureza ascética, su honradez, aspecto más 

destacado por sus seguidores, conectaba con esta tradición cristiana que enlazaba con otros 

valores más propios de sociedades modernas y discursos populistas como el del honor, con 

la misma capacidad movilizadora. Como ha dicho José Álvarez Junco, se trataría de 

“valores tradicionales puestos al servicio de nuevos objetivos y conceptos”
67

, de virtudes 

religiosas contextualizadas en una nueva etapa de movilización social y política civil de 

masas. 

“Yo soy el pueblo. Martirizado y hambriento” solía decir en sus alocuciones, 

cargadas de emotividad y tensión física. El Pueblo, con mayúsculas. Atribuirse su 

encarnación le otorgaba la legitimidad moral para reclamar el poder en nombre de las 

virtudes trascendentales que emanaban de su condición de representante de un pueblo 

honrado, pero lacerado por una larga sucesión de afrentas ante las que se vislumbraba un 

nuevo porvenir, una batalla última entre la encarnación del Bien y la del Mal, entre los 

oprimidos y sus tiranos. Este populismo de base cristiana vino a radicalizar un proceso de 

sacralización de la política y a canalizar un discurso que ya incluía entre sus herramientas 

movilizadoras una lucha apocalíptica contra un enemigo degradado. Su famoso cierre de 

los mítines, “¡A la carga!” no podía ser sino el broche de un discurso autoafirmativo y que 

buscaba el incitar a la acción. Los mítines de Gaitán, recordados con viva emoción por 

quienes los presenciaron, representaban la quintaesencia del poder de un sujeto político 

negado, por lo que eran un fin en sí mismo. Poco importaba su contenido, eran actos de 

afirmación, de victoria, en la medida en que suponían la encarnación de una colectividad 

negada y estigmatizada por el enemigo, ese que, en última instancia, imposibilitaba la 

misión redentora y la liberación del pueblo. Jorge Gaitán concibió un discurso político de 

naturaleza sagrada que afirmaba la identidad de sus receptores, respondía a inquietudes y 

problemas y daba seguridades. Dirigido más al sistema emocional que al intelectual, su 

discurso se convirtió en un refuerzo de emociones cristalizadas en las mentes de millones 

de colombianos.
68

 

                                                
67 José Álvarez Junco, “Los amantes de la libertad: la cultura republicana española a principios del siglo XX”, 
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La muerte violenta de Gaitán sólo podía venir a confirmar todas estas visiones del 

conflicto y a demostrar la pureza mesiánica de su figura, convertida, de repente y a través 

de las balas, en mártir. Gaitán había mostrado en multitud de ocasiones su disposición al 

sacrificio por la causa y su asesinato venía a corroborar que no se trataba de un recurso 

oratorio, sino que había ofrecido su propia vida a la causa redentora del liberalismo. Ahora, 

tras su gesto, era el pueblo, con armas y en la calle, quien debía continuar la labor de 

liberación, de destrucción de símbolos opresores y de redefinición de las categorías que 

imposibilitaban el triunfo de la bondad sobre la tiranía, del Bien sobre el Mal, del 

“nosotros” frente al “ellos”.  

 

Lo que viene después es de sobras conocido en Colombia. Segundos después de que 

Gaitán cayera  asesinado en medio de una céntrica calle de Bogotá, el Pueblo, ese al que el 

mismo político había animado a actuar, a convertirse en el redentor y el purificador de la 

vida política colombiana, ese que se escribía con mayúsculas porque se había hipostasiado, 

se echaba a la calle con machetes, piedras y armas pero, sobre todo, con el convencimiento 

de estar actuando como su jefe hubiese deseado, acelerando ese proceso de liberación y de 

catarsis a través de una violencia antisimbólica y liberadora. ¿Cuáles fueron los objetivos 

de la violencia de aquellas horas?, ¿fueron aleatorios o respondían a pautas culturales 

arraigadas?, ¿fue violencia destructiva o constructiva?, ¿por qué en algunos casos la 

destrucción fue acompañada de rituales (o contrarrituales)?, ¿qué pretendían éstos?, ¿fue la 

embriaguez generalizada una muestra de depresión al intuir que nada cambiaría o, por el 

contrario, fue la evidencia de que la violencia tenía un carácter festivo? 

 Muchas son las preguntas que salen a nuestro paso cuando nos interrogamos sobre 

estos hechos. No en vano, han cautivado a multitud de investigadores que siguen 

interrogándose sobre una violencia, mimética y ritual, que presenta tantos interrogantes 

como posibilidades de interpretación. Para partir desde bases que sitúen el análisis de la 

violencia del 9 de Abril fuera de las categorías de “enajenación mental transitoria”, 

“represalia”, “irracionalidad” o “ineficacia”, deberíamos empezar por rastrear los 

significados culturales que, para los violentos, tenían aquellas cosas, personas o edificios 

que fueron objeto de su ira. Es lo que tratamos de hacer durante buena parte de estas 

páginas, ver cómo se articuló una concepción sagrada de lo político que impedía la 

consolidación de estructuras mentales de experimentación de la realidad mediante otros 

parámetros que no fueran los de fe, creencia o lucha contra la herejía política. Para los 

liberales, la significación social y cultural de los recintos, ritos o personas atacadas durante 

esas horas de pasión iconoclasta, estaban lejos de ser espacios o símbolos de libertad. Al 

contrario, constituían elementos incompatibles con el orden milenario que venían 

persiguiendo. “El día del odio” (en palabras de José Antonio Osorio, testigo directo del 

bogotazo) fue tal porque se concibió como la lucha última, definitiva, contra los objetos, 

personas y sitios que amenazaban la identidad de una parte de los ciudadanos de Colombia. 

Pero con la muerte de quien se abomina o la destrucción de los símbolos detestados no 

desaparece su poder, que va mucho más allá de la vida. Como en el caso de los iconos 

católicos en España, era necesario un proceso ritual de negación del poder de lo que se 

elimina mediante la degradación llevada a sus límites. Si el conflicto era percibido en 

términos sagrados, si, como dice Carlos Perea Restrepo, su comprensión era una cuestión 

de fe, los rituales responderían a la voluntad de aniquilar un poder sobrehumano, negado a 

través de la evidencia de su nulo poder frente al dolor sacrificial, y temido en la medida en 

que era necesaria esa comprobación. Viaje de ida y vuelta, los rituales responderían así “a 
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la perenne necesidad de realimentar las creencias, de proporcionar significado al grupo, de 

encauzar emociones y de organizar a sus miembros”.
69

  

 

El rumor de la muerte de Gaitán corrió como la pólvora, de boca en boca, cruzando 

fronteras departamentales. Los actos de violencia de esas horas han pasado a la historia con 

el concepto de “bogotazo”, pero es evidente que, a pesar de las lógicas diferencias de 

intensidad que la violencia adquirió, se trató de una explosión a nivel nacional. En Medellín 

fueron objeto de la violencia popular, algunas iglesias, el periódico católico La Defensa, 

sectores de las dependencias de la Universidad Pontificia Bolivariana y el semanario El 

obrero católico.
70

  Las radios de todo el país fueron tomadas por gentes que exhortaban a 

las masas ejercer la justicia redentora, a vengar la muerte de Gaitán. En Bucaramanga 

fueron atacadas las oficinas de El Frente, periódico conservador más importante de la zona 

y algunos comercios de renombrados conservadores de esta ciudad del norte de Colombia, 

pero los destrozos fueron menos importantes que en otras zonas, entre otras cosas porque, 

como ha mostrado Hector Elías Hernández, el ejército y las fuerzas de seguridad del Estado 

permanecieron en todo momento unidas y coordinadas
71

, con lo que la percepción de la 

gente fue más negativa que, por ejemplo, en Bogotá, donde corrían constantes rumores de 

que una parte de la policía se había unido a su causa, con lo que ello tenía de confirmación 

de las expectativas y de motor de la acción colectiva. Allí donde los mecanismos de 

coerción no permanecieron tan unidos y se mostraron tan eficaces como en Bucaramanga, 

los acontecimientos llegaron más allá de la violencia antisimbólica y el saqueo. Quizá sea 

Barrancabermeja el ejemplo más evidente. En esa ciudad santandereana se llegó a instaurar 

una Junta Revolucionaria y la Policía Nacional fue sustituida por otra denominada Policía 

Cívica. Su alcalde huyó de la zona y provocó un vacío de poder, que fue el que 

aprovecharon los amotinados. La Policía Nacional entregó, temerosa, sus armas a la nueva 

“legalidad” y, a partir de ese momento, la iconoclastia se presentó con todo su ímpetu. Así, 

la Casa Parroquial fue saqueada y destruidos muchos de sus elementos integrantes, los 

sacerdotes y el obispo “fueron golpeados a plan de machete, y destrozadas y pisoteadas sus 

vestiduras”
72

. 

 En Armero las voces de denuncia fueron muy pronto a señalar al cura de la 

localidad. Los testimonios de dos religiosas, Mercé de Jesús y María del Rostro Divino, nos 

dicen que los hombres se dedicaron a entrar en la parroquia destrozando lo que encontraban 

a su paso, arrojando objetos por las ventanas, mientras las mujeres trataban de impedir los 

desmanes y rezaban fuera del recinto sagrado. Los asaltantes preguntaban continuamente al 

cura por las armas que, aseguraban, debía tener escondidas, mientras ellas cogían algunas 

imágenes (como la del Sagrado Corazón y la de el Niño de Praga) para ponerlas a salvo 

ante la inminencia de los destrozos y los sacrilegios.Y aunque en esta primera incursión las 

cosas no fueron a mayores, unas cinco horas después un grupo de liberales se presentaron 

de nuevo en la parroquia en busca de “armas y bombas”, “disparando al aire y rompiendo 
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muebles”. El cura, continúa el testimonio, fue capturado y llevado a la plaza central de la 

localidad, espacio público por excelencia. Allí fue rodeado por hombres que se burlaban 

hasta que uno le asestó “un machetazo en la cabeza”. Según palabras textuales “la multitud 

estaba enfervorecida y pedía que ocurriera los mismo con las monjas”, que eran 

interrogadas sobre los rumores y las habladurías en torno a las armas que el cura fallecido 

debía guardar. El sacerdote fue enterrado “sin sotana”
73

, desnudo, ya que esta le fue 

arrancada y quemada públicamente antes del sepelio. El fuego purificador acababa con uno 

de los símbolos más recurrentes en el imaginario anticlerical mientras sobre “su cadáver 

hacían la danza más horrible y desenfrenada”.
74

 

En la capital, Bogotá, los acontecimientos se sucedieron de forma súbita: 

comunicados incendiarios a través de la radio, disparos provinentes de diferentes puntos de 

la ciudad, “balas perdidas” que acabaron con la vida de mucha gente. Numerosos 

testimonios aseguran que muchos de estos tiros procedían de las torres de las iglesias. 

Arturo Alape presenta numerosos testigos que afirman que desde los campanarios se 

producían disparos, incluso el propio Fidel Castro, que estaba en Bogotá en esos días 

participando en la Novena Conferencia Panamericana, decía que desde el Colegio de San 

Bartolomé les disparaban.
75

 La gente, encolerizada con la posición del clero, gritaba 

“¡candela!, ¡candela!, ¡hay que meterle candela a la Catedral¡”
76

. 

De la interiorización de estas imágenes es prueba evidente el hecho de que los 

mismos conservadores no negaran los disparos de gente con sotana desde las iglesias, pero 

defendieron que se trataba de liberales disfrazados de religiosos que lo hacían con la 

intención de levantar las iras contra el clero.
77

 “Con ciego furor”, las gentes se dedicaron a 

apedrear, saquear e incendiar las dependencias del representante del Papa en Colombia, 

mientras algunos se dedicaban, de forma jubilosa, a formar grandes hogueras con objetos 

religiosos alrededor de las cuales “las mujeres rabiosas con machetes en las manos saltaban 

y bailaban vestidas algunas de ellas son los sagrados ornamentos”
78

. El ritual destructivo no 

estuvo, pues, desprovisto de ese carácter teatralizador y exuberante heredado de la propia 

cultura católica contrarreformista, por eso mismo el conservatismo no sólo denunció los 

actos en sí, sino la actitud pasiva, cuando no festiva y participante, de la mayoría de la 

población. Esas “gentes ebrias de vino y de furor”, esos “rostros desencajados” que no 

permitían la inteligibilidad del conflicto. En el palacio del Arzobispo las gentes entraron 

exigiendo ver el arsenal de armas y gritando “mueran los curas” mientras amontonaban los 

muebles en el exterior para prenderles fuego. En la Catedral de la capital el párroco hubo de 

presenciar “horribles profanaciones de imágenes sagradas”, y en otros puntos de Bogotá, 

“entre horribles blasfemias”, la turba destrozaba “las preciosas imágenes sagradas”, “las 

mutilaba” y las arrojaba “a una inmensa hoguera que ardía en medio”, donde se 
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amontonaban y se quemaban, en medio del júbilo, “todos los escaños y los confesionarios”, 

destrozando hasta “las pilas de agua bendita”.
79

  Muchas dependencias, símbolos, objetos y 

miembros del clero cayeron bajo las llamas del fuego purificador Los edificios católicos se 

convirtieron en el objeto de las iras populares que con palos y machetes se disponían a 

eliminar los últimos vestigios de un poder que impedía cualquier tipo de redefinición de las 

relaciones humanas. La Universidad Javeriana Femenina, el Palacio Arzobispal, la 

Nunciatura Apostólica y un buen número de colegios y casas religiosas fueron saqueados y 

destrozados. Muchos curas y monjas fueron sometidos a humillaciones públicas en todo el 

país por el sólo hecho de ser religiosos y en algunos casos se pasó el umbral de la mofa 

para acabar en el derramamiento de sangre.
80

 Las imágenes solidificadas durante años y sus 

reversos, las contraimágenes, circularon a toda velocidad por la ciudad y se convirtieron en 

vínculos de unión y en motores que alentaban la acción colectiva. De esta forma se 

buscaban conventos con monjas recluidas en contra de su voluntad y niñas 

semisecuestradas por las religiosas, se hablaba de que la policía se había unido a la multitud 

y de que Laureano Gómez, figura conservadora azote del liberalismo, había sido ajusticiado 

por las masas y se encontraba colgado en medio de Bogotá, a la vista de todos. En Ibagué 

los asaltantes de los edificios religiosos afirmaban llegar para “liberar” a los seminaristas 

que allí habitaban, que eran los únicos que aún tenían remedio. Liberarles del yugo 

oscurantista, enseñarles la luz, mostrarles la fe, pero en un dios llamado progreso, 

encarnado por el liberalismo.
81

 Estos rumores e imágenes no carecían de sentido en la 

medida en que enlazaban directamente con el recuerdo transgeneracional y distribuido del 

pasado y que eran fruto de un legado cultural anticlerical que justificaba y alentaba a la 

acción. 

Frente a lo que tantas veces se ha defendido, no creemos que el anticlericalismo en 

Colombia se deshiciera como un azucarillo en medio de la vorágine bipartidista, sino que, 

contrariamente, nutrió esta lógica bipolar, dotándole de representaciones emocionales, 

míticas y movilizadoras, como se demostraría en Abril de 1948. La violencia simbólica y 

discusiva anunció la guerra real, la Violencia con mayúsculas, hipostasiada, deificada. Los 

partidos adquirieron poder mediante el terror de un discurso que acabó cumpliendo su 

propia profecía del miedo al otro. La forma de reprimir la diferencia fue mostrarla como 

una representación caricaturizada, extraña, lejana a lo que era la esencia del ser 

colombiano. El anticlericalismo colombiano, como el del resto de los países católicos, no 

sólo se oponía, como tanto se ha defendido, a la estructura social del catolicismo, sino que 

trataba de llenar sus vacíos. En el fondo no estamos sólo ante un movimiento que se 

querella contra una institución que da sentido a la sociedad, sino que se rebela, y esto es 

fundamental, contra la misma incapacidad de la sociedad de generar instituciones 

competentes para otorgarles un sentido completo. Por eso mismo el anticlericalismo debe 

ser analizado como algo mucho más complejo que un “anti-“, que un movimiento de 

resistencia. Pues pensamos que, en buena medida, fue un desbordante intento de cerrar esa 

crisis de sentido que la modernidad había abierto y que el catolicismo había sido incapaz de 

atajar. 
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