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POLÍTICA Y RELIGIÓN EN EL SIGLO XIX HISPANOAMERICANO: UNA APROXIMACIÓN 

DESDE LA HISTORIA INTELECTUAL Y CONCEPTUAL 

Abril 24 y 25, Congreso Internacional 

Bogotá, Universidad Nacional de Colombia 

Paraninfo Juan B Gómez del edificio de Ingeniería (401) 

Organizadores: Elisa Cárdenas Ayala (Universidad de Guadalajara, México) y 

Francisco Ortega (Universidad Nacional de Colombia) 

Definición:  

Desde nuestro presente secularizado, el estudio de la historia de la relación entre 

política y religión, que ahora concebimos como campos de experiencia separados, 

conlleva un conjunto de dificultades que en parte pueden ser abordadas con las 

herramientas de la historia conceptual e intelectual. En estas jornadas 

reflexionaremos sobre política y religión en el siglo XIX hispanoamericano a partir 

de un conjunto de investigaciones relativas a los casos colombiano y mexicano. Las 

presentaciones seleccionadas para el Congreso harán una reflexión crítica y de 

contraste sobre la pluralidad y complejidad de dichas relaciones y en torno a las 

dificultades que presenta la escritura de su historia. 

 

Programa:  

 

Lunes 24 de abril (8:30 am- 5 pm) 

 

8:30 -9:00am. Palabras de apertura Elisa Cárdenas y Francisco Ortega 

 

9:00-9:30 am Conferencia extraordinaria. 

José David Cortés (Universidad Nacional de Colombia), “La relación política y 

religión en Colombia en el siglo XIX. De los viejos enfoques a las nuevas 

perspectivas”. 

Resumen: En la presentación deseo abordar cómo el estudio de la relación 

entre política y religión en Colombia en el siglo XIX ha transitado de los 

enfoques apologista y de diatriba a nuevas perspectivas en donde se tienen 

en consideración no solo corpus documentales diferentes a los tradicionales 

sino variaciones de la historia política, social y cultural. Las nuevas 

perspectivas no solo discurren sobre las viejas temáticas, cuestionándolas, 
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especialmente la reconocida relación Estado-Iglesia católica, sino que 

también abren nuevos temas de investigación.  

 

9:30-10:00 am Comentarista: Elisa Cárdenas.  

Sesión de preguntas 

 

Panel I: Preside y modera Francisco Ortega 

10:00- 10:20 am: Alex Chaparro (Universidad Nacional de Colombia), “Los hijos de 

Dios y del Rey. El clero católico durante la restauración monárquica en la Tierra 

Firme (1814-1819)” 

Resumen: En esta ponencia me propongo analizar la participación del clero 

católico durante el interregno monárquico en la Tierra Firme (1814-1819). En 

primer lugar, me interesa señalar el papel fundamental de la religión católica 

y del clero católico en la elaboración de la legitimidad monárquica. En 

segundo lugar, examinaré algunas de las estrategias empleadas por los 

religiosos para cimentar la obediencia al rey y apuntalar la unidad de los dos 

hemisferios españoles. 

 

10:20- 10:40 am. Rosa Vesta López Taylor (Universidad de Guadalajara, México), 

“Religión entre armas. Una mirada a partir de los conceptos (México, 1846-1860)”.  

Resumen: Buena parte de la historiografía que aborda el periodo que va de la 

constitución de México como nación (1821) hasta las primeras intervenciones 

militares exitosas por parte de norteamericanos y franceses (1846 y 1861), ha 

puesto el acento en la intrincada lucha interna por el poder político entre 

distintos entes: el gobierno (sea liberal o conservador), la iglesia (poseedora 

de recursos y privilegios) y el ejército (hombres de armas libres de una 

institucionalidad que los subordinara a los proyectos de nación). Se trata de 

un acento importante pero con el cual se evade otro tipo de aproximación que 

dilucide sobre lo que pudiera ser el soporte más sólido de los intereses y 

preocupaciones de los sujetos que conformaron dichos entes. Aquí propongo 

un estudio que aborde las relaciones entre gobierno, iglesia y ejército bajo el 

enfoque de la historia de los conceptos, y con una intención doble: por una 

parte, llevar a cabo un tipo de “desmonte” de dichos entes para reencontrar 

algunos de los sujetos (y sus voces) que les dieron forma. Por otra, atender la 

relación que pudiera establecerse entre política, religión y violencia física. 

Para comenzar se presentarán los avances de una investigación centrada en 

el concepto “religión” a través de diversas fuentes documentales generadas 
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por los llamados militares (hombres de armas) que experimentaron la 

turbulenta vida de la segunda mitad del siglo XIX mexicano. Los resultados 

y su debate indicarán lo que sigue. 

 

10:40-11:00 am. Preguntas y discusión  

 

11:00- 11:30 AM. CAFÉ 

 

Panel II: Preside y modera: Elisa Cárdenas 

11:30-11:50: John Jairo Cárdenas-Herrera  (Universidad Nacional de Colombia), 

“Religión, educación y república” 

Resumen: El objetivo central de la presentación es comprender la correlación 

existente entre religión y educación en el marco del proceso de transición de 

Colonia a República en la Nueva Granada. En un primer momento, se 

describirán los espacios de sociabilidad en donde se desarrolló la educación 

del vasallo colonial, con un acento en la descripción de las instituciones 

educativas religiosas; luego, se caracterizará el proceso de fundación de 

escuelas de primeras letras republicanas –luego de la Constitución de 1821- 

en donde se debía educar al ciudadano republicano. En ambos momentos, la 

religión fue un componente fundamental de la educación moral de los 

habitantes de la Nueva Granada; la educación moral, fue la estrategia seguida 

por el gobierno monárquico para constituir al vasallo y por el gobierno 

republicano para lograr la transformación de ese vasallo colonial en 

ciudadano. Una herramienta de análisis fundamental de la presentación 

serán los catecismos políticos y religiosos. 

 

11:50-12:10 pm. Felipe Burgueño  (Universidad de Guadalajara, México), La 

inmoderada y funesta libertad. Los límites de la libertad humana en el pensamiento 

católico, México siglo XIX. 

 

Resumen: La consolidación de los gobiernos liberales en México durante XIX 

permitió la divulgación de materiales políticos, de entretenimiento, ocio y de 

contenido religioso no católicos. En este contexto, diversos prelados de la 

Iglesia, a través de cartas pastorales, establecieron directrices sobre los límites 

de la libertad humana y los peligros que esta entraña. Este estudio tiene como 

objetivo hacer un esbozo sobre el concepto de libertad en el pensamiento 
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católico del siglo XIX y la relación que este concepto guarda con otros como 

civilización, salvación y error.  

 

12:10 pm-12:30. Preguntas y discusión  

 

12:30-2:30 PM ALMUERZO 

 

Panel III: Preside y modera Franz Hensel (Universidad del Rosario) 

2:30- 2:50 pm. Jeferson Jesid Díaz Sastre  (Universidad Nacional), “El semanario El 

Atalaya (1824) y el pensamiento político-religioso en la ciudad de Santa Fe.”  

Resumen: La intención sería dar cuenta de la producción de un lenguaje 

religioso acorde con la construcción del orden republicano a partir del 

semanario, en cuyo prospecto propone desarrollar veinte materias para 

demostrar el vínculo entre la conservación de la religión y la estabilidad de la 

República.   

 

2:50-3:10 pm. Robert Curley (Universidad de Guadalajara, México), “¿Qué pueden 

decirnos las procesiones religiosas sobre la historia conceptual de la salvación? 

México en el siglo XIX”. 

Resumen: A lo largo del siglo XIX cambiaron las peregrinaciones religiosas. 

Al principio del siglo se organizaron en torno a las peticiones de expiación de 

los pecados propios y para finales del siglo se pedía por el perdón de los 

pecados de los hermanos impíos. Este argumento considera la posibilidad de 

que el concepto mismo de salvación sufriera cambios en el siglo diecinueve y 

que los sermones pronunciados en diversas peregrinaciones pudieran abrir 

una ventana sobre la calidad y carácter de los cambios. Se trata de una fuente 

privilegiada para observar e interpretar la historia conceptual de la salvación. 

3:10-3:30 pm Comentarios y preguntas 

 

3:30-4:00 pm: Café 

 

Panel IV. Preside y modera Elisa Cárdenas 
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4:00-4:20 pm. Margarita María Martínez (Universidad del Rosario, Colombia), 

Matronas, mujeres caritativas y mujeres públicas: género y política en el proyecto de 

civilización cristiana (1855-1886) 

Resumen: La ponencia indaga por las representaciones y prácticas que la 

Iglesia católica y su principal aliado, el Partido Conservador, movilizaron a 

favor de la construcción de una esfera pública católica en la segunda mitad 

del siglo XIX en Bogotá. Desde un análisis que vincula las categorías de 

género y política, la ponencia rastrea la manera como, a través de las 

asociaciones de caridad, se promovió el proyecto de una civilización cristiana 

con la figura de la mujer caritativa como su cabeza. ¿Quién debía o no 

participar en la esfera pública? ¿Bajo qué condiciones debía hacerlo? 

¿Quiénes eran los sujetos que debían defender y encabezar el proyecto de 

civilización cristiana? ¿Para quiénes estaba vedado? El análisis del papel que 

la civilización cristiana les asignó a las mujeres en las organizaciones de 

caridad permite abordar estas preguntas y evidenciar contradicciones y 

ambigüedades en las respuestas de los partidos políticos de la época. 

Siguiendo la tesis de Joan Scott, según la cual el género no es una dimensión 

aislada del mundo social, sino que interactúa permanentemente con esferas 

como las de la política o la economía, la ponencia pone en evidencia el modo 

como el estudio de la política desde la perspectiva de género saca a la luz 

ambigüedades y contradicciones del orden político que se estaba 

promoviendo a través del proyecto de civilización cristiana y de cómo se 

planteaba la construcción de una esfera pública acorde con ese modelo. 

 

4:20-4:40 pm.: Lorena Cortés (Universidad de Guadalajara, México), “Una fe 

alternativa: la tematización del progreso en México (entre lo sagrado y lo profano). 

1846-1848” 

Resumen: En este primer sondeo, nos acercamos al concepto de “Progreso” a 

través de algunas muestras discursivas, (Encíclicas, actas de sesiones del 

Congreso del Estado de Jalisco, Cartas pastorales) e indagamos como se van 

configurando los sentidos del concepto en la coyuntura que abarca de 1846 a 

1848, contexto en el que México enfrenta la invasión de su territorio por las 

tropas norteamericanas, mientras que en Europa los Estados pontificios 

llegaban a su fin. 
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4:40-5:00 pm. Francisco A. Ortega (Universidad Nacional de Colombia), “Moral: 

concepto socio-político del siglo XIX” 

Resumen: En esta comunicación me interesa explorar la continuidad –y 

también las re-significaciones—que sufrió uno de los órdenes mencionados 

por Tau Anzoátegui, el de la moral. En particular me interesa el modo en que 

ese orden normativo continuó operando de manera supletoria durante buena 

parte del siglo XIX, tiempo largo en el que el campo semántico de la moral 

evidenció una vigorosa continuidad y renovación. Esa continuidad se 

expresó en diversos proyectos constitucionales y en una práctica sostenida en 

función de la naturaleza y el sentido de la ley, el gobierno y la justicia. 

5:00- 5:30pm. Preguntas y discusión general 
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Martes 25 de abril 

 

9:00-10:00 am: Elisa Cárdenas (Universidad de Guadalajara), Relaciones política y 

simbólicas entre el papado y las repúblicas hispanoamericanas en el XIX 

 

10:30 am -12 pm 

Taller con la profesora Elisa Cárdenas sobre la historia conceptual y política de la 

religión.  

El propósito de este taller es hacer un acercamiento comparativo al 

vocabulario de la relación entre política y religión para los casos colombiano 

y mexicano en el siglo XIX. Esto se hará a partir de un conjunto de fuentes 

documentales, previamente seleccionadas, que se pondrán a disposición de 

los participantes, para mostrar algunas posibilidades concretas de un enfoque 

histórico semántico sobre la relación entre religión y política. El análisis se 

enfocará en un conjunto de conceptos también previamente definidos, tales 

como secularización, moral, fe, caridad, civilización, etc. En una primera fase 

del taller se trabajará en pequeños equipos procurando combinar para el 

análisis documentos relativos a ambos casos lo mismo que especialistas. En 

una segunda fase se cruzarán las apreciaciones de los distintos equipos para 

propiciar una reflexión más amplia sobre las posibilidades y límites del 

ejercicio. 

 

 

 


