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Resumen

Este artículo estudia la situación de la Iglesia católica en Antioquia en sus relaciones 
con el Estado y la sociedad durante la década de 1870 y su decisivo papel en la guerra 
civil de 1876-1877. Muestra los procesos de fortalecimiento de la Iglesia regional 
en el contexto de las tensiones de la Iglesia universal con el liberalismo, fundada 
en sus vínculos de cohesión, sus acendradas mentalidades católicas  y sus positivas 
relaciones con el Estado conservador antioqueño. Analiza las desiguales motivaciones, 
actitudes y comportamientos de los obispos de las diócesis de Medellín y Santa Fe 
de Antioquia, de sus clérigos y de una parte de sus feligreses durante y después de la 
guerra civil. Con la contienda bélica se debilitó el gobernante liberalismo radical y se 
fortaleció el liberalismo independiente y el conservatismo, los cuales, protegidos por 
la Iglesia, lograron en 1886 establecer un régimen centralista, procatólico, hispanista 
y conservador. 

Palabras claves: Iglesia católica, guerra civil, Antioquia, Colombia, obispos, clérigos, 
siglo XIX

1 Gracias al apoyo y cofinanciación de COLCIENCIAS y de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
- SEDE MEDELLÍN se ha dispuesto del tiempo y se han podido localizar, reproducir y aprovechar buena parte 
de las fuentes documentales utilizadas en este trabajo.  Una primera versión de este texto, ahora ampliado, 
fue presentado como ponencia en el XV Congreso Colombiano de Historia, realizado en Bogotá entre el 26 
y el 30 de agosto de 2010, en la Mesa “Política, Religión y Sociedad” coordinada por el Profesor José David 
Cortés Guerrero, como parte de la Investigación “La Guardia Nacional y los Ejércitos Federales de los Estados 
Soberanos de la Confederación Granadina y de los Estados Unidos de Colombia, 1855–1885” (Colciencias, 
código 1102-452-21348), desarrollado por las Universidades Industrial de Santander (UIS), Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia (UPTC) y Nacional de Colombia, Sede Medellín (Grupo interuniversitario 
“Religión, Cultura y Sociedad”), bajo la dirección del profesor Juan Alberto Rueda Cardozo de la UIS. El 
artículo recoge algunos aspectos del libro de investigación de mi autoría, de reciente aparición, titulado 
Obispos, clérigos y fieles en pie de guerra. Antioquia, 1870-1880, publicado por la Editorial de la Universidad 
de Antioquia en coedición con la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Medellín, en la Colección Clío, 2010.



168

Obispos, clérigos y fieles en pie de guerra, Antioquia, 1870-1880

Abstract

This paper studies the Catholic Church situation in Antioquia in their relationships 
with the state and the society during the 1870’s decade and his decisive role in the 
civil war of 1876-1877. This paper show the fortifying process of the regional church 
in the context of the stresses of the Catholic Universal Church with the liberalism, 
founded in his cohesion ties, his Catholics mentalities and his positive relations with 
the Conservator State of Antioquia. This paper analyzes the inequality motivations, 
attitudes and comportments of bishops, clergy and a part of their faithful during 
and after the civil war. With the battles the government of the radical liberalism 
get week and the independent liberalism and conservatism get strong. The latest, 
protected by church, were able to establish in 1886 a central regimen, procatholic, 
pro-spanic and conservator.

Keywords: Catholic church, civil war, Antioquia, Colombia, bishops, clergy, 19th 
century 

Este artículo se ocupa de las relaciones Iglesia, Estado y sociedad en la región 
colombiana de Antioquia durante los años 1870-1880. Allí, como en otras regiones 
del país, se produjo una cruzada religiosa, que desembocó en la guerra civil de 1876-
1877. Obispos, clérigos y fieles actuaron, según sus mentalidades y estilos de vida, 
de distintos modos en una década de reformas liberales y resistencias tradicionalistas, 
aunque predominaron en la región quienes defendieron la participación directa en 
la guerra a favor del conservatismo y de la Iglesia2. Este fenómeno tuvo también 
lugar en otros países y regiones del mundo occidental, en los que la Iglesia católica 
debió luchar para mantener un régimen de cristiandad en contra de los progresos de 
la modernidad y, en oposición, en distintos campos de batalla, a las tesis, prácticas 
e instituciones del liberalismo, el protestantismo, el socialismo, el comunismo, la 
masonería y similares3. 

Algunos investigadores han demostrado que los dos hechos fundamentales del siglo 
xix europeo fueron el resurgimiento del catolicismo y el crecimiento del nacionalismo4, 
además del desarrollo del liberalismo y el surgimiento del socialismo5. Entre los 
estudiosos que sostienen la idea del resurgimiento del catolicismo en el siglo xix se 

2 ARANGO DE RESTREPO, Gloria Mercedes y ARBOLEDA MORA, Carlos, “La Constitución de 
Rionegro y el Syllabus como dos símbolos de nación y dos banderas de guerra”, en: ORTIZ MESA, Luis 
Javier et ál., Ganarse el cielo defendiendo la religión. Guerras civiles en Colombia, 1840-1902, Bogotá, 
Unibiblos, 2005, pp. 87-155.
3 “SYLLABUS o Catálogo de los principales errores de nuestra época censurados en las Alocuciones 
consistoriales, Encíclicas y demás Lecturas apostólicas de Nuestro Santísimo Padre el Papa Pío IX”, en: 
Concilio Primero Provincial Neogranadino, Apéndice al Concilio Primero Provincial Neogranadino, 
Bogotá, Imprenta Metropolitana, 1869, pp.178-189. El Syllabus errorum era un catálogo adjunto a la 
encíclica Cuanta cura del Papa Pío IX.
4 LASKI, Harold J., Studies in the Problem of Sobereignity, New Haven, Yale University, 1917, p. 219.
5 HOBSBAWM, Eric, La era del Imperio, 1875-1914, Barcelona, Editorial Crítica, 1998.
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encuentra Margaret Lavinia Anderson6. Por su parte, George Rudé7, considera que con 
excepción de España e Italia, en ese siglo decayó la venerable alianza entre la Iglesia y 
el Estado, pero la época en general tuvo gran vitalidad religiosa, a pesar de la crisis de 
fe. Por su parte, Eric Hobsbawm8 afirma que el siglo XIX estuvo caracterizado por el 
liberalismo, el nacionalismo y el socialismo; también asevera que pese a la tendencia 
general del período 1789-1848 hacia una acentuada secularización, en la segunda 
mitad del siglo xix, se debió luchar arduamente contra las religiones establecidas para 
lograrla: 

el catolicismo, absolutamente intransigente, ultramontano y rechazando todo 
acuerdo intelectual con las fuerzas del progreso, la industrialización y el 
liberalismo, se convirtió en una fuerza aún más formidable tras el Concilio 
Vaticano de 1870, pero a costa de cederle mucho terreno a sus adversarios9.

El resurgimiento católico parece ser constatable en el caso europeo y una tendencia 
universal en medio de los avances del liberalismo en el siglo xix. Sin embargo, en 
América Latina, aunque la Iglesia católica resurgió durante ese siglo —primero 
asociada al Patronato y luego a los enfrentamiento con el Estado liberal—, en la 
mayoría de los casos fue sometida a medidas seculares, y debilitada en su poder 
económico, político y cultural. Los únicos países donde la Iglesia católica se recompuso 
y se fortaleció después de las medidas laicas, fuero México10 y Colombia11; también 
se mantuvo fuerte hasta la llegada de los liberales al poder en Ecuador (1895)12 y 
Guatemala (1871)13, dos sociedades donde predominaron comunidades indígenas y 
religiosas opuestas a las reformas liberales. En Colombia, la Iglesia estuvo sometida a 
conflictos con el Estado liberal entre 1850 y 1880, lo que logró dividirla; sin embargo, 
y tratándose del caso que nos ocupa, la Iglesia antioqueña resistió los ataques del 
liberalismo amparada en su coherencia interna, en la formación de una predominante 
mentalidad católica y en sus vínculos con las elites regionales, sobre todo con los 
gobiernos conservadores de Pedro Justo Berrío (1864-1873) y Recaredo de Villa 

6 ANDERSON, Margaret Lavinia, “The Division of the Pope: The catholic revival and Europe´s transicion 
to democracy” en: IVEREIGH, Austen (ed.), The Politics of Religion in an Age of Revival. Studies in 
Nineteenth-Century Europe and Latin America, Óp. cit., pp. 22-42.
7 HOBSBAWM, Eric, La era del capitalismo (1848-1875), Barcelona, Labor, 1989.
8 Ibíd., p. 270.
9 KATZ, Friedrich, “México: la restauración de la república y el porfiriato, 1867-1910”, en: BETHELL, 
Leslie (ed.), Historia de América Latina, Barcelona, Cambridge University, Crítica, 1991, tomo 9: 
“México, América Central y el Caribe, c. 1870-1930”, pp. 13-77; BAZANT, Jean, Alienation of Church 
Wealth in Mexico: Social and Economic Aspects of Liberal Revolution, 1856-1875, Cambridge, Cambridge 
University, 1971.
10 GONZÁLEZ G., Fernán E., Poderes enfrentados. Iglesia y Estado en Colombia, Bogotá, Cinep, 1997.
11 DEMÉLAS, Marie Danielle y SAINT-YEOURS, Yves, Jerusalén y Babilonia. Religión y política en 
el Ecuador, 1780-1880, Quito, Biblioteca de Estudios Sociales, vol. 21, Corporación Editora Nacional-
Instituto Francés de Estudios Andinos, 1988.
12  SULLIVAN GONZÁLEZ, Douglas, Piety, Power, and Politics. Religion and Nation Formation, in 
Guatemala 1821-1871, Pittsburgh, University of Pittsburgh, 1998.
13 MELO, Jorge Orlando, “Proceso de modernización en Colombia, 1850-1930”, Revista de Extensión 
Cultural, Medellín, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, núm. 20, dic., 1985, pp. 31-41.
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(1874-1876). El catolicismo se mantuvo casi incólume en la región y aún resurgió 
con mayor fuerza después de sus enfrentamientos con el Estado liberal, después 
de concluida la guerra civil de 1876-1877 y, con más vigor, desde los inicios de la 
Regeneración Colombiana (1886-1902).

Durante el período federal, entre 1863 a 1886, Antioquia fue uno de los nueve 
estados que formaron los Estados Unidos de Colombia. Era una región próspera en la 
segunda mitad del siglo xix y sus dirigentes tuvieron, desde finales de la Colonia, una 
orientación predominantemente urbana y comercial, centrada en la inversión minera y 
el intercambio de bienes14. Un ingreso por exportaciones, muy superior al del resto del 
país, les permitió sostener una economía en ascenso, apoyada socialmente en una capa 
de productores independientes de los sectores minero y agrícola, aunque no estuvo 
exenta de conflictos, sobre todo, en sus zonas más periféricas15.

La Iglesia no adquirió en la región el peso económico que sí logró en el Cauca, 
Cundinamarca y Boyacá16. Ella tuvo un poder principalmente ideológico, político y 
social, de penetración en las familias, de construcción de sociabilidades cívicas y 
religiosas, y mucho peso en la vida local17; quizá su limitada importancia económica 
impidió que entre los antioqueños surgiera un arraigado liberalismo anticlerical como 
el santandereano. En este contexto, una élite minera, comercial y de hacendados, 
predominantemente conservadores, asumió actitudes modernizantes sin entrar en 
conflictos con la Iglesia y más bien recibió su apoyo. La élite antioqueña conjugó 
sus actitudes de enriquecimiento con una ética católica y esto hizo que defendiera 
sus negocios ante cualquier intruso, e irrigó, entre buena parte de la población, una 
cultura básicamente federalista, católica y ahorrativa18; y aunque la pasión militar no 
fue muy extendida entre los antioqueños, sin embargo, su participación en las guerras 
fue significativa e hizo parte de su manera de afirmarse como región19. 

A diferencia de Santa Fe de Bogotá, Popayán, Tunja, Cartagena, Pasto y Pamplona, 
la presencia de la Iglesia católica fue débil en Antioquia durante la Colonia y se hizo 
muy fuerte en el siglo xix.20 En esta región arraigó, aparejado con el fortalecimiento 

14 URIBE DE HINCAPIÉ, María, “La territorialidad de los conflictos y de la violencia en Antioquia”, 
Realidad social, vol. i, Medellín, Gobernación de Antioquia, 1990, pp. 49-112.
15 LONDOÑO VEGA, Patricia, Religión, cultura y sociedad en Colombia: Medellín y Antioquia, 1850-
1930, Bogotá, Fondo de Cultura Económica, 2004.
16 MELO, Jorge Orlando, “Proceso de modernización en Colombia, 1850-1930”, Revista de Extensión 
Cultural, Op. cit. 
17 BOTERO HERRERA, Fernando, Estado, nación y provincia de Antioquia: guerras civiles e invención de 
la nación, 1829-1863, Medellín, Siglo del Hombre, 2003.
18 Según la historiadora Patricia Londoño, en la Colonia la Iglesia fue menos importante en Antioquia que 
en el altiplano cundiboyacense (Bogotá y Tunja), Pasto y Cartagen, pues no tenía conventos, frailes y 
religiosos, sino un activo clero secular, disperso en parroquias y viviendo de capellanías. Véase LONDOÑO 
VEGA, Patricia, “Religión, Iglesia y sociedad, 1880-1930”, en: MELO, Jorge Orlando (ed.), Historia de 
Medellín, Medellín, Suramericana de Seguros, 1996, tomo 2, p. 415.
19 FAJARDO, Luis H., ¿La moralidad protestante de los antioqueños? Cali, Universidad del Valle, 1966, pp. 63-65.
20 ARANGO DE RESTREPO, Gloria Mercedes, La mentalidad religiosa en Antioquia. Prácticas y 
discursos, 1828-1885, Medellín, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Facultad de Ciencias 
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institucional, un sentido ético de la religiosidad, asociado a la superación económica, el 
racionalismo práctico y la iniciativa individual21, pero también y, en gran medida, por 
el fortalecimiento de unas mentalidades colectivas que se fundaron en instituciones, 
prácticas y discursos que echaron raíces en la población, como lo ha demostrado la 
historiadora Gloria Mercedes Arango de Restrepo22. Las reformas liberales, que según 
los conservadores afectaban las riquezas, la religión y la región, fueron respondidas 
en Antioquia con su participación en las guerras civiles de 1851, 1859-1862 y 1876-
1877. Los fracasos antioqueños en estas guerras tuvieron sus costos en vidas, recursos 
económicos y efectos políticos y sociales; entre 1850 y 1863, se produjo la expulsión 
de los jesuitas, una escasa desamortización de bienes de manos muertas y un control 
de cultos muy activo por parte de los liberales. Como resultado de la guerra civil 
de 1859-1862, en este último año los liberales se tomaron a Antioquia e instauraron 
un corto régimen, sustituido mediante un golpe de estado en enero de 1864 por el 
gobierno conservador de Pedro Justo Berrío23, quien protegió la Iglesia y la convirtió 
en elemento esencial para la cohesión de la región. Mientras en buena parte del país, 
con las excepciones de Pasto, Pamplona y algunas zonas del Cauca, Cundinamarca 
y Boyacá, la Iglesia debió someterse a las legislaciones y medidas de los regímenes 
liberales en medio de desiguales resistencias, la antioqueña pudo afianzar, con el 
concurso del Estado, un importante control social y oponerse al discurrir laico de la 
nación.24 Sin embargo, en 1876, una porción importante de la Iglesia se comprometió 
en la guerra contra el gobierno liberal radical, cuya derrota implicó la expulsión 
del país de algunos obispos, la aplicación de los decretos de inspección de cultos 
y la pérdida del gobierno conservador entre 1877 y 1885, cuando Antioquia se vio 
sometida al dominio de los radicales25.

En el contexto de una modernidad tradicional26, la presencia regional de la Iglesia 
católica se incrementó a partir de la década del setenta con el surgimiento de una nueva 
diócesis, además de la de Santa Fe de Antioquia, la de Medellín. También se afincó en 

Humanas, 1993.
21 Véase VILLEGAS BOTERO, Luis Javier, Las vías de legitimación de un poder. La administración 
presidida por Pedro Justo Berrío en el Estado Soberano de Antioquia, 1864-1873, Bogotá, Colcultura, 
Tercer Mundo, 1996.
22 BREW, Roger, “Aspects of politics in Antioquia, 1850-1865”, Oxford, tesis de Magíster of Arts, Oxford 
University, 1971; ORTIZ MESA, Luis Javier, El federalismo en Antioquia. Aspectos políticos, 1850-1880, 
Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Gente Nueva, 1985 y ARANGO DE RESTREPO, 
Gloria Mercedes, La mentalidad religiosa en Antioquia. Prácticas y discursos, 1828-1885, Op. cit.
23 GAVIRIA, María Virginia, “Poder y sociedad en Antioquia. Los gobiernos liberales durante el período 1877-
1882”, tesis de Maestría en Historia, Medellín, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 2000.
24 Véase ARANGO DE RESTREPO, Gloria Mercedes, “Estado Soberano del Cauca: asociaciones católicas, 
sociabilidades, conflictos y discursos político-religiosos, prolegómenos de la guerra civil de 1876”, en: 
ORTIZ MESA, Luis Javier et ál., Ganarse el cielo defendiendo la religión. Guerras civiles en Colombia, 
1840-1902, Óp. cit., pp. 329-355.
25 VILLEGAS BOTERO, Luis Javier, Aspectos de la educación durante el gobierno de Pedro Justo Berrío, 
1864-1873, Medellín, Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, 1991; BOTERO GUERRA, Camilo, 
Anuario Estadístico del Departamento de Antioquia, Medellín, Imprenta Departamental de Antioquia, 1888.
26 LONDOÑO VEGA, Patricia, Religión, cultura y sociedad en Colombia: Medellín y Antioquia, 1850-
1930, Op. cit., pp. 387-392.
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la predicación de su doctrina, un ordenamiento administrativo acorde con las reformas 
de la Iglesia universal, una estructura jerárquica bastante respetada y funcional, y 
el papel protagónico de sus obispos. Un creciente desarrollo educativo27, en el que 
la Iglesia tuvo papel decisivo, le reportó a la región, 18.887 alumnos en escuelas 
públicas y privadas en 1875; dispuso de un numeroso clero, publicaciones periódicas 
y muchas parroquias (94 en 1883); creó numerosas asociaciones religiosas y cívicas,28 
y estableció un nuevo seminario para formar sacerdotes29. Patricia Londoño descubrió 
la existencia numerosas asociaciones entre 1850 y 1910, distribuidas así: 251 devotas, 
163 de beneficencia y 282 culturales. Entre estas últimas había 46 bibliotecas públicas; 
45 agrupaciones literarias, morales y materiales; 44 clubes sociales; 41 sociedades 
de temperancia; 38 academias musicales, bandas y orquestas de música culta; 35 
tertulias, círculos literarios y teatrales; 20 sociedades académicas y científicas, y 13 
sociedades cívicas.

No obstante el peso regional de la Iglesia antioqueña, la división de la Iglesia católica 
colombiana se produjo de manera explícita entre 1870 y 1876. Las principales 
expresiones de esa división se dieron en el segundo Concilio Provincial Neogranadino 
(1873-1874), cuyos temas más candentes giraron, en buena medida, sobre la 
aceptación o el rechazo a la reforma educativa del régimen radical y a la participación 
o no del clero en política; también las divisiones se manifestaron en las pastorales, 
circulares y proclamas de los obispos,30 en expresiones orales y escritas de sacerdotes 
y fieles; en las posiciones asumidas por las asociaciones y las sociedades católicas31; 
en reuniones sociales y políticas; y en un uso indiscriminado de tribunas públicas, 
púlpitos y confesionarios32.

27 Véase TORO JARAMILLO, Iván Darío, Pbro., “El clero en la diócesis de Medellín de 1868 a 1902. 
Actuación y formación sacerdotal”, tesis de Doctorado en Historia, Pamplona, Universidad de Navarra, 
1996, pp. 547-590.
28 Archivo de la Arquidiócesis de Medellín (AAM), Series documentales “Decretos, circulares y pastorales 
de la arquidiócesis de Bogotá, 1868-1878” y “Circulares eclesiásticas, 1857-1959”, Fondo Arquidiócesis de 
Medellín, Sección Despacho del Arzobispo, Medellín (M) 27, 28, 29, Carpeta (C) 4.
29 Véase ARANGO DE RESTREPO, Gloria Mercedes, Sociabilidades católicas. Entre la tradición y 
la modernidad. Antioquia, 1870-1930, Medellín, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 
Dirección de Investigaciones Medellín (DIME), 2004; ARANGO DE RESTREPO, Gloria Mercedes, 
“Estado Soberano del Cauca: asociaciones católicas, sociabilidades, conflictos y discursos político-
religiosos, prolegómenos de la guerra civil de 1876”, en: ORTIZ MESA, Luis Javier et ál., Ganarse el cielo 
defendiendo la religión. Guerras civiles en Colombia, 1840-1902, Óp. cit.; ARANGO DE RESTREPO, 
Gloria Mercedes, “Mujeres, pobres y sociabilidades. La Asociación del Sagrado Corazón de Jesús. 
Antioquia, 1870-1900”, Sociología, Medellín, Revista de la Facultad de Sociología de la Universidad 
Autónoma Latinoamericana, núm. 24, jun., 2001, pp. 98-123.
30 Estos aspectos se rastrearon en periódicos, hojas volantes y folletos de la Sala de Prensa de la Universidad 
de Antioquia, en: Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia, Medellín. Véase, además, URIBE 
DE HINCAPIÉ, María Teresa y ÁLVAREZ, Jesús María, Cien años de prensa en Colombia, 1840-1940, 
Medellín, Editorial Universidad de Antioquia, 2002.
31 TIRADO MEJÍA, Álvaro, Aspectos sociales de las guerras civiles en Colombia, Bogotá, Colcultura, 1976.
32 ARANGO DE RESTREPO, Gloria Mercedes y ARBOLEDA MORA, “La Constitución de Rionegro y el 
Syllabus como dos símbolos de nación y dos banderas de guerra”, Op. cit.
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Estas polémicas avivaron los ánimos y encendieron el espíritu bélico. La contienda 
armada que se avecinaba fue, ante todo, una confrontación de carácter religioso 
atravesada por una lucha entre poderes federales y soberanías regionales33, y una 
pugna entre dos modos de construcción del Estado-nación, liberal y laico o clerical 
y conservador34. Antioquia y Cauca fueron a una expedición religiosa y política, en 
defensa de las prerrogativas regionales, para justificar su opción bélica. Los obispos y 
numerosos sacerdotes y fieles de estas dos regiones, asumieron, predominantemente, 
una posición disidente de su ordinario, el arzobispo de Bogotá, Vicente Arbeláez 
Gómez, transaccionista con el radicalismo en opinión de los ultramontanos, y le 
dieron a la lucha un carácter de cruzada35.

Así, en la denominada “guerra de las escuelas”, “de los curas” o “de los obispos”, 
entre julio de 1876 y julio de 1877, liberales radicales en el gobierno e independientes 
se asociaron coyunturalmente para derrotar las insurrecciones del conservatismo 
y de la Iglesia, y lo lograron, aunque su triunfo fue pírrico. Esta guerra tuvo entre 
sus características más notorias: el uso del telégrafo por primera vez en una guerra 
civil colombiana; la introducción masiva de fusiles de precisión remington -5500 
importados de Nueva York por el gobierno radical y cerca de 3.000 en poder de los 
conservadores- con sus consecuencias en altos niveles de mortalidad, pues hubo 
10.000 muertos; el alto número de combatientes en ambos bandos –30.000 en los 
ejércitos regulares liberales y 10.000 en los ejércitos regulares conservadores-, una 
amplísima guerra de guerrillas conservadora –cerca de 5.000 hombres en sus huestes- 
y el decisivo papel cumplido por Obispos, sacerdotes, comunidades religiosas y fieles 
católicos en ella36. 

La guerra abrió el camino para la crisis del modelo radical que se venía debilitando 
interna y externamente como efecto de divisiones en el partido gobernante, disputas 
por elecciones y cargos públicos, medidas antieclesiásticas y reacciones de sus 
antagonistas, crisis de la economía tabacalera y carácter desigual del proyecto de 

33 PALACIOS, Marco, Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-1994, Bogotá, Norma, 1995, 
pp. 43-45. Véase para el caso caucano a VALENCIA LLANO, Alonso, Estado Soberano del Cauca. 
Federalismo y Regeneración, Bogotá, Banco de la República, 1988, y a QUIJANO WALLIS, José María, 
Memorias autobiográficas, histórico-políticas y de carácter social, Bogotá, Incunables, 1983.
34 ÁLVAREZ R. Patricia, Uniformes y Sotanas. Estudio histórico de la guerra civil de 1876, Tesis de 
Maestría en Historia, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, 1989; ORTIZ MESA, Luis Javier, 
“La guerra de 1876-1877 en los Estados Unidos de Colombia. De la fe defendida a la guerra incendiada”, 
Medellín, Tesis de doctorado en Historia, Universidad de Huelva, 2003, inédita. 
35 DELPAR, Helen, Rojos contra azules. El partido liberal en la política colombiana, 1863-1899, Bogotá, 
Procultura, 1994; PARRA, Aquileo, Memorias, Bogotá, Imprenta de La Luz, 1912; QUIJANO WALLIS, 
José María, Memorias autobiográficas, histórico-políticas y de carácter social, Op. cit.
36 Archivo Central del Cauca, Popayán, Sala Mosquera, Correspondencia, 1874-1878; Diario de 
Cundinamarca, Bogotá, 1870-1882; El Tradicionista, Bogotá, 1871-1875; La Escuela Normal, Bogotá, 
1871-1876; La Caridad, Bogotá, 1875-1877; La Semana Religiosa, Popayán, 1875-1876; El Programa 
Liberal, Popayán, 1875-1876; Los Principios, Cali, 1873-1876; El Escolar, Popayán, 1874-1876; El Sur 
Liberal, Órgano del Partido Liberal del Sur, 1876-1879; La Palestra, Barbacoas, 1876; El Deber, Medellín, 
1876; Boletín de la guerra, Manizales, 1877;  El 5 de Abril, Medellín, 1877-1878; La Opinión, Medellín, 
1876; La Opinión Liberal, Bogotá, 1876; El Estado de Guerra, Bogotá, 1876-1877; La Situación, Bogotá, 
1876; La Sociedad, Medellín, 1872-1876, El Pestalozziano, Socorro, 1875-1876, entre otros. 
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ferrocarril del Norte que favorecía a los Estados dominados por el liberalismo radical 
–Cundinamarca, Boyacá y Santander- y no incluía a los más proclives al liberalismo 
independiente –Bolívar, Magdalena, Cauca- y al conservatismo –Antioquia y Tolima37.

Hubo múltiples guerras dentro de la guerra que permiten afirmar que ellas tuvieron 
una alta incidencia cultural en los procesos de formación del Estado-nación, 
especialmente visible en el campo de la imprenta, con la proliferación de periódicos, 
pastorales, circulares, telegramas, hojas volantes, folletos, panfletos y anónimos, 
los cuales dieron lugar a una guerra de la pluma38-; también contribuyeron a ello, la 
guerra de las escuelas y de las sociabilidades que pasaron por seminarios, sociedades 
masónicas, democráticas, eleccionarias, republicanas y católicas39. Pero también hubo 
otras guerras, por los abastos, bienes y corredores estratégicos, uso de navíos a vapor, 
caballerías, bueyes, bogas y champanes, empréstitos forzosos y voluntarios, finanzas 
públicas, aduanas, salinas, trabajo de artesanos, campesinos e indígenas; no podía 
faltar una guerra de discursos en púlpitos y tribunas, o mediante homilías y pastorales; 
fue extensiva la guerra del rumor40 y de los partes oficiales en clave de Morse que 
agilizó las comunicaciones y permitió acercar territorios y pobladores. 

El problema religioso, sobre todo en torno a la educación laica o católica y las luchas 
partidistas, regionales y locales, estuvieron en el corazón de este período y de la 
guerra. La reforma educativa laica, puso en jaque la autoridad y tutoría de la Iglesia 
sobre la sociedad, aunque las reacciones suyas no fueron homogéneas, pero unificó 
las diferentes fracciones del conservatismo41 contra los radicales. Los Obispos y 
sacerdotes ultramontanos hicieron eco de las posiciones conservadoras y promovieron 
la guerra. Manuel Canuto Restrepo, obispo de Pasto42, y Carlos Bermúdez, obispo de 

37 ARANGO DE RESTREPO, Gloria Mercedes, “Estado soberano del Cauca: asociaciones católicas, 
sociabilidades, conflictos y discursos político religiosos, prolegómenos de la guerra de 1876” y ARANGO 
DE RESTREPO, Gloria Mercedes, “Las mujeres, la política y la guerra vistas a través de la Asociación 
del Sagrado Corazón de Jesús. Antioquia, 1870-1885”, en: ORTIZ MESA, Luis Javier et al, Ganarse el 
cielo defendiendo la religión, Guerras civiles en Colombia, 1840-1902, Op. cit. pp. 357-362; ALZATE 
GARCÍA, Adrián, “Prensa y sociabilidad en el régimen radical colombiano (1863-1876). Las formas 
modernas de asociación en los procesos y conflictos por la participación y la inclusión política”, Medellín, 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Maestría en Historia, Tesis de Maestría con mención 
meritoria, 2010.
38 Véase BLOCH, Marc, “Reflexiones de un historiador acerca de los bulos surgidos durante la guerra”, en: 
Historia e historiadores, Madrid, Akal, 1999.
39 RAUSCH, Jane M. y RESTREPO CASTRO, María, La educación durante el federalismo. La reforma 
escolar de 1870, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1993, pp. 123-131.
40 AGREDA, José Vicente, Pbro., “Manuel Canuto, Obispo de Pasto”, en: Manual de Historia de Pasto, 
tomo II, Academia Nariñense de Historia, San Juan de Pasto, 1998, pp. 107-146; RINCÓN, Nemesio, 
“Manuel Canuto Restrepo y Villegas, Obispo de Pasto”, en: Desde la cumbre, Quito, Escuela Tipográfica 
Salesiana, 1940,  pp.1-56; ORTIZ, Sergio Elías, “Noticia sobre la Imprenta y las publicaciones del sur 
de Colombia”, en: Boletín de Estudios Históricos, vol. VI, Nos. 66 y 67, suplemento No. 2, Imprenta del 
Departamento, Pasto, 1935. 
41 QUIJANO WALLIS, José María, Memorias autobiográficas, histórico-políticas y de carácter social, 
Bogotá, Incunables, 1983, pp. 213-221. 
42 ALARCÓN MENESES, Luis Alfonso, CONDE CALDERÓN, Jorge y SANTOS DELGADO, Adriana, 
“El proyecto educativo radical en el Magdalena”, en: Educación y Cultura en el Estado Soberano del 
Magdalena (1857-1886), Barranquilla, Universidad del Atlántico, 2002, pp. 155-191.
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Popayán43, apoyados a su vez por los obispos de Medellín, Santa Fe de Antioquia, 
Santa Marta44, Pamplona45 y Tunja46 sostuvieron que el sistema escolar liberal hacía 
parte del complot universal de los gobiernos masónicos del mundo que pretendía 
la destrucción de la Iglesia católica47. A pesar de los esfuerzos de negociación del 
arzobispo Arbeláez con los radicales, la guerra estalló; hubo batallones que llevaron 
el nombre del Papa Pío IX y, otros, los de los Obispos de Popayán y Pasto48. Al 
tiempo, en casi todas las regiones del interior los sacerdotes participaron en distintas 
actividades en la guerra; las guerrillas de la Sabana de Bogotá contaron con 35 
sacerdotes, mientras en Antioquia cerca de la mitad de los 150 sacerdotes predicaron, 
reclutaron, buscaron apoyos en dinero y especie para las tropas conservadoras y 
formaron juntas de socorro para viudas y huérfanos la guerra49. En Cundinamarca, 
era visible el entusiasmo de numerosos jóvenes bogotanos, que fueron a la guerrilla, 
para defender el lema casi carlista “Dios, patria y libertad”50; y se asociaron a la 
confederación de cerca de 90 guerrillas organizada en la sabana cundiboyacense y en 
el piedemonte santandereano51.

La diócesis de Medellín y Antioquia (1868-1873) disponía de 150 sacerdotes, para 
atender a una población de 366 mil habitantes, el equivalente a 4,1 sacerdotes por 
cada 10 mil habitantes. Esta era una cifra alta para el país, pues Boyac —que había 
heredado una fuerte Iglesia colonial— tenía 120 sacerdotes para 445.618 habitantes 
en 1873, es decir, 2,6 sacerdotes por cada 10 mil habitantes De todos modos, las cifras 
resultan bajas si se comparan con países como Prusia e Irlanda en esos mismos años 52. 

43 GUEVARA COBOS, Eduardo y PARRA RAMÍREZ, Esther, Resistencia eclesiástica al proyecto liberal 
en el Estado Soberano de Santander, 1860-1886, Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander, 
Escuela de Historia, octubre de 2004. Este estudio se centra en la Diócesis de Pamplona. 
44 CORTÉS GUERRERO, José David, Curas y políticos. Mentalidad religiosa e intransigencia en la 
diócesis de Tunja, Op. cit.
45 GONZÁLEZ G., Fernán E., “Iglesia y Estado desde la Convención de Rionegro hasta el Olimpo Radical”, 
en Poderes enfrentados. Iglesia y Estado en Colombia, Op. cit., pp. 207-209. 
46 OTERO MUÑOZ, Gustavo, Una vida y una época. La vida azarosa de Rafael Núñez, Bogotá, Editorial 
ABC, 1951, p.68.
47 ORTIZ MESA, Luis Javier, Obispos, clérigos y fieles en pie de guerra. Antioquia, Colombia, 1870-
1880, Medellín, Editorial Universidad de Antioquia y Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Colección Clío, 2010.
48 El Estado de guerra, Bogotá, 1876-1877. 
49 ORTIZ MESA, Luis Javier, “La guerra de 1876-1877 en los Estados Unidos de Colombia. De la fe 
defendida a la guerra incendiada”, Op. cit. Véase GONZÁLEZ, G., Fernán E., Partidos, guerras e Iglesia 
en la construcción del Estado Nación en Colombia (1830-1900), Medellín, La Carreta Editores, 2006, pp. 
100-101.
50 El Estado de guerra, Bogotá, 1876-1877.
51 ORTIZ MESA, Luis Javier, “La guerra de 1876-1877 en los Estados Unidos de Colombia. De la fe 
defendida a la guerra incendiada”, Op. cit. Véase GONZÁLEZ, G., Fernán E., Partidos, guerras e Iglesia 
en la construcción del Estado Nación en Colombia (1830-1900), Medellín, La Carreta Editores, 2006, pp. 
100-101.
52 LONDOÑO VEGA, Patricia, “La política de la religión en una sociedad que se moderniza: Antioquia 
(Colombia), 1850-1910”, en: IVEREIGH, Austen (comp.), The Politics of Religion in an Age of Revival. 
Studies in Nineteenth-Century Europe and Latin America, Londres, University of London, Institute of Latin 
American Studies, 2000.
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El clero antioqueño reaccionó de diverso modo ante las medidas liberales y la 
guerra. De los 150 sacerdotes de las dos diócesis53, cerca del 55% favorecieron las 
actitudes y comportamientos de sus obispos antes y durante la guerra civil, cerca 
del 35% mantuvieron una posición litúrgica y pastoral hasta cierto punto neutral, 
y los restantes, vistos por sus pastores como disidentes -casi un 10%, es decir, 13 
sacerdotes- asumieron actitudes liberales, algunos de ellos por seguir “la sana 
doctrina” de preferencia de la paz sobre la guerra, otros por descalificar formas de 
reclutamiento, por despertar sospechas de atender liberales en el confesionario o por 
ser simpatizantes de su causa; otros más, por sometimiento a las leyes de tuición e 
inspección en materia de cultos; a estos últimos se les exigió retractaciones públicas, 
y además fueron suspendidos y confinados54. El literato Tomás Carrasquilla narra 
el caso más conocido y dramático en El padre Casafús o Luterito.55 Este hombre 
fue suspendido en sus funciones por el obispo y lo mató la pena moral; permaneció 
neutral ante la guerra, al comprender que su predicación debía orientarse hacia la paz, 
sin inmiscuirse con ninguno de los dos bandos. 

La influencia eclesiástica no fue homogénea en todo el territorio antioqueño. Tuvo un 
menor dinamismo en subregiones periféricas y en zonas mineras y de colonización, 
tales como el nordeste -Remedios, Zaragoza, Cáceres, Segovia-, el nororiente, el 
suroeste lejano -Betulia, Urrao, Concordia y Salgar-, gran parte del occidente hacia 
Urabá y zonas de la vía del ferrocarril allende el río Magdalena. En las periferias 
imperaron vagos, malentretenidos, mendigos e indigentes, prostitutas, delincuentes y 
derrotados en guerras civiles, que matizaron el relativo equilibrio de las subregiones 
del centro, el oriente, el norte cercano y el sur;56 en esas periferias, la situación no 
se diferenciaba de lo que ocurría en zonas semejantes del país: poca presencia del 
clero y del conservatismo, sociedades sin Dios ni ley, altos niveles de delincuencia y 
violencia ligada a los procesos de colonización57.  El impacto social y político de la 

53 VÉLEZ VELÁSQUEZ, Baltasar, Pbro., secretario de la vicaría capitular, “Matrícula y estadística del 
clero de la diócesis de Medellín”, en: Repertorio Eclesiástico, Medellín, Diócesis de Medellín, núm. 99, 
10 de jul., 1875, p. 791; “Cuadro general del clero presentado por el Pbro. Baltasar Vélez, secretario de la 
vicaría capitular”, en: Repertorio Eclesiástico, Medellín, Diócesis de Medellín, núm. 99, 10 de jul., 1875, 
pp. 792-795.
54 AAM, M 124, “Carta del comandante militar de la plaza de Rionegro al obispo José Ignacio Montoya”, 
Rionegro, 7 de febrero de 1877, en: Fondo Arquidiócesis de Medellín, Sección Despacho del Arzobispo; 
Ibíd., Libro 2.º de matrícula del honorable clero de Medellín, 226 folios, fols. 31, 188; RAMÍREZ URREA, 
Ulpiano, Pbro., Apuntes para la historia del clero y persecución religiosa en 1877, Medellín, San Antonio, 
1917, p. 19; Registro Oficial, Estado Soberano de Antioquia, Medellín, núm. 70, 23 de mar., 1878; 
Repertorio Eclesiástico, Medellín, Diócesis de Medellín, núm. 182, 3 de mar., 1877. 
55 CARRASQUILLA, Tomás, El padre Casafús, en: Obras completas, Madrid, EPESA, 1952, pp. 1.251-1.301.
56 URIBE DE HINCAPIÉ, María Teresa, “La territorialidad de los conflictos y de la violencia en Antioquia”, 
en: Op.cit., pp. 49-112; MARTÍNEZ, Miguel, “La criminalidad en Antioquia”, tesis de Doctorado 
en Derecho, Medellín, Imprenta de El Espectador, 1895; ORTIZ MESA, Luis Javier, “Criminalidad y 
violencia en Antioquia, sobre la tesis de doctorado de Miguel Martínez (1895)”, Revista de Extensión 
Cultural, Medellín, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, jun., 1991, núms. 27-28.
57 GONZÁLEZ G., Fernán E., “Poblamiento y conflicto social en la historia colombiana”, en: Para leer la 
política. Ensayos de historia política colombiana, Bogotá, Cinep, 1997, tomo 1, pp. 71-94. Véase también 
GONZÁLEZ, G., Fernán E., Prólogo al libro de Luis Javier Ortiz Mesa, Obispos, clérigos y fieles en pie de 
guerra, Antioquia, 1870-1880, Op. cit.
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presencia diferenciada del clero en las regiones integradas y periféricas de Antioquia 
revela que la mayor parte del clero se concentró en el oriente (Ríonegro y Marinilla), 
centro (Medellín), norte cercano (Santa Rosa) y sur (Abejorral-Manizales), seguidos 
de la frontera caucana -en el ámbito de la colonización antioqueña, pero perteneciente 
a la diócesis de Popayán, en Riosucio, Supía, Villamaría, Santa Rosa de Cabal, 
Armaviejo, San Francisco, Palestina, La Soledad y Líbano-, y poco en el norte lejano, 
nordeste y suroeste. Precisamente el expansionismo de la colonización antioqueña 
sobre la frontera caucana, representaba los intereses de Manizales, sobre todo, cuando 
existían rumores sobre un pacto secreto con los conservadores del Cauca, que cedían 
porciones del norte del Estado a los conservadores de Manizales a cambio de su apoyo 
en la guerra civil58. 

Un análisis de los orígenes subregionales de los sacerdotes indica el cambio del centro 
hegemónico de la región en economía, política y religión: la mayoría del clero es 
originaria de los polos tradicionales de la Colonia -la ahora decadente Santafé de 
Antioquia, y las más estables Marinilla y Santa Rosa-, pero los clérigos más jóvenes 
provienen cada vez más de Medellín –eje principal de la región desde mediados 
del siglo XIX- y del centro comercial de Rionegro; esto muestra también cierto 
desplazamiento del control clerical en las subregiones59. 

En cuanto a la participación clerical en la guerra, es notorio el pasado bélico de 
muchos sacerdotes, que ya habían participado activamente en las guerras anteriores o, 
bien, las habían apoyado desde el púlpito. Si cruzamos la belicosidad del clero con el 
comportamiento político y social de las subregiones, es diciente el hecho que algunos 
curas disidentes, proliberales provengan de poblaciones predominantemente liberales 
como El Socorro (Santander), El Retiro o Rionegro, algunos de los cuales fueron 
sancionados por sus jerarcas. Y que los curas más beligerantes, incluso desde antes de 
iniciar el conflicto, sean los ubicados en la frontera de la expansión de la colonización 
de Manizales sobre el norte del Cauca60.    

58 GONZÁLEZ G., Fernán E., Partidos, guerras e Iglesia en la construcción del Estado Nación en Colombia 
(1830-1900), Op. cit., pp.103-104. Véase también para aspectos de la colonización y sus incidencias en la 
frontera caucano-antioqueña, Roberto Luis Jaramillo, “La colonización antioqueña”, en: Jorge Orlando 
Melo, dir., Historia de Antioquia, Op. cit., pp. 177-208; Boletín Oficial, Estado Soberano de Antioquia, 
Medellín, núm. 165, 17 de ago., 1876; Boletín Oficial, Estado Soberano de Antioquia, Medellín, núm. 166, 
18 de ago., 1876; MEJÍA MEJÍA, Jaime, Historias médicas de una vida y de una región, Medellín, Bedout, 
1960; VALENCIA LLANO, Alonso, Estado Soberano del Cauca. Federalismo y Regeneración, Op, cit.; 
ORTIZ MESA, Luis Javier, “Guerra y sociedad en Colombia (1876-1877)”, en: Memorias II Cátedra anual 
de historia “Ernesto Restrepo Tirado”. Las guerras civiles desde 1830 y su proyección en el siglo xx, 
Bogotá, Museo Nacional de Colombia, Asociación de Amigos del Museo y Ministerio de Cultura, 1998, 
pp.105-130; ORTIZ MESA, Luis Javier y ALMARIO GARCÍA, Óscar, Caldas, una región nueva, moderna 
y nacional, Medellín, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Centro de Publicaciones, 2006. 
59 AAM, Libro 1.º de matrícula del honorable clero de Medellín, 287 folios; Libro 2.º de matrícula del 
honorable clero de Medellín, 226 folios; RAMÍREZ URREA, Ulpiano, “Parte I: 1868-1886”, en: Historia 
de la diócesis de Medellín, Medellín, San Antonio, 1922.
60 GONZÁLEZ G., Fernán E., Prólogo al libro de Luis Javier Ortiz Mesa, Obispos, clérigos y fieles en pie 
de guerra. Antioquia, 1870-1880, Op. cit.
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Un análisis del clero “disidente”, 13 sacerdotes, opuesto a tomar parte en el bando 
conservador del conflicto y las medidas que tomaron los obispos en su contra, de 
exigencias retractación, excomunión y destierro, pone en discusión la tesis tradicional 
de la unidad sin fisuras del clero antioqueño. Los procedimientos inquisitoriales de 
la Iglesia continuaron vigentes, con ventajas para las autoridades eclesiásticas en una 
sociedad predominantemente católica y rural61. 

Al comparar las personalidades y actividades de los obispos antioqueños que apoyaron 
la causa conservadora, y las subregiones donde desarrollaron sus actividades, destacan 
Joaquín Guillermo González, obispo de Antioquia62, y José Ignacio Montoya, obispo 
de Medellín63. En ellas, aparece el desempeño político de González y Montoya 
como representantes del partido conservador en las legislaturas provinciales y en la 
Cámara de representantes (en el caso del segundo) entre los años 1853 y 1855, y la 
participación de González en la guerra de 1861, cuando fue  capellán de las tropas 
de Julio Arboleda contra Mosquera. Todo esto explica las cercanías de ambos con 
la militancia conservadora, pero González defiende la necesidad de la educación 
católica para contrarrestar los triunfos de los liberales en los debates y polémicas, que 
consideraba debidos a la falta de una adecuada formación religiosa64. Sin embargo, 
a pesar del evidente antiliberalismo y la mirada complotista que tenían ambos de 
los conflictos con el liberalismo, la posición de Montoya es más moderada: en 
1854, se hizo amigo de Salvador Camacho Roldán, lo que facilitó los acercamientos 
con el grupo radical durante la Convención de Rionegro, que se frustrarían por la 
intransigencia de Mosquera y sus seguidores. Su relativa tolerancia se mostraba en su 
insistencia en mantener la unidad de los fieles sin distinciones políticas65. Sostenía que 

61 AAM, M 6, C 8, Leoncio Villa, “Manifestación del Pbro. Leoncio Villa”, La Estrella, 15 de septiembre de 
1877, Fondo Arquidiócesis de Medellín, Sección Despacho del Arzobispo, Serie documental “Memoriales 
y protestas del clero, 1877-1882”, fol. 1; AAM, M 6, C 8, Vicente Cálad Ardila et al., “Manifestación 
de los Pbros. Vicente Cálad, Adriano Cardona y Fulgencio Villa, y del minorista Lázaro María Botero 
P. al ciudadano presidente del Estado”, Medellín, 1877, Fondo Arquidiócesis de Medellín, Sección 
Despacho del Arzobispo, Serie documental “Memoriales y protestas del clero, 1877-1882”. AAM, M 66, 
Fondo Arquidiócesis de Medellín, Sección Despacho del Arzobispo, Serie documental “Demandas contra 
eclesiásticos”, Medellín, 20 de julio de 1877; AAM, M 66, Fondo Arquidiócesis de Medellín, Sección 
Despacho del Arzobispo, Serie documental “Demandas contra eclesiásticos”, Santo Domingo, 30 de abril 
de 1877.
62 RAMÍREZ URREA, Ulpiano, Pbro., Apuntes para la historia del clero y persecución religiosa en 1877, 
Medellín, San Antonio, 1917.
63 Véanse RAMÍREZ URREA, Ulpiano, Pbro., Apuntes para la historia del clero y persecución religiosa en 
1877, Op. cit., pp. 22-29, y GÓMEZ BARRIENTOS, Estanislao, Boceto biográfico del Ilmo. Sr. Montoya 
con motivo de su centenario, Medellín, Imprenta Familia Cristiana, 1916.
64 Archivo de la Diócesis de Antioquia (ADA), Obispado de Antioquia, 1873-1880, Joaquín Guillermo 
González Gutiérrez, “Circular núm. 8 del obispo a los vicarios cantonales”, Santa Fe de Antioquia, 18 de 
noviembre de 1873, vol. 348, fols. 104r y 105v y a; ADA, Obispado de Antioquia, 1873-1880, Joaquín 
Guillermo González Gutiérrez, “Circular núm. 22”, Santa Fe de Antioquia, 20 de abril de 1874, vol. 348, 
fols. 118a y 119v; ADA, Obispado de Antioquia, 1873-1880, Joaquín Guillermo González Gutiérrez, 
“Circular núm. 26”, Santa Fe de Antioquia, 12 de mayo de 1874, vol. 348, fol. 122r; ADA, Obispado de 
Antioquia, 1873-1880, Joaquín Guillermo González Gutiérrez, “Circular núm. 27 a los vicarios”, Santa Fe 
de Antioquia, 13 de mayo de 1874, vol. 348, fol. 123.
65 AAM, Obispos, Vicente Arbeláez Gómez, “Carta del arzobispo Vicente Arbeláez a monseñor Marini, 
arzobispo de Palmira, prosecretario de la Sagrada Congregación de Negocios Eclesiásticos Extraordinarios”, 
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la Iglesia no debería involucrarse militarmente en la guerra sino apoyar al gobierno 
conservador con oraciones y predicación66. Sin embargo, condenaba abiertamente a 
los católicos que se alistaran en los ejércitos enemigos. También, deben diferenciarse 
comparativamente la situación de las subregiones que pastorean los dos obispos 
antioqueños: González se mueve en una zona con fuertes reductos liberales (Santafé 
de Antioquia, Sabanalarga, Dabeiba, Ebéjico, Anzá, Cañasgordas, Frontino, Urrao, 
Concordia, Andes) mientras que Montoya se encuentra en otra más homogéneamente 
conservadora en el centro, sur y oriente, zonas de mayor estabilidad política y 
religiosa67. 

Nuestro estudio se acerca a los clérigos68, a la manera de una prosopografía, a sus 
biografías, procedencias, vínculos familiares y corporativos, cargos ocupados, 
posiciones que asumieron y papeles que desempeñaron en la guerra civil. Se trata de 
un clero de poca formación académica, con unas cuantas excepciones doctorales, un 
alto espíritu de pugna y fanatismo, y baja capacidad de discusión argumental. Son 
notorias las relaciones amistosas y corporativas (de gremio) entre sacerdotes de las 
elites de las principales capitales de las subregiones (Medellín, Ríonegro, Santa Fe 
de Antioquia, Marinilla y Santa Rosa) e individuos y grupos de las elites civiles69. 
Al tiempo, existe una estratificación en el clero de la región a tal punto que los 
pertenecientes a familias menos elitistas, son enviados a las parroquias más lejanas 
y de mayores dificultades para la supervivencia, la predicación de la doctrina y el 
mantenimiento de comportamientos morales70. Hemos estudiado pues, algunas formas 
de interacción dentro del clero y de este con otros estamentos de la sociedad regional y 
hemos realizado un acercamiento a su composición, períodos de ordenación, prelados 
que los ordenaron y lugares donde se ejecutó esta actividad, lo que revela vínculos 
excepcionales que superan el orden regional, sobre todo cuando se trata de sacerdotes 
ordenados por obispos de otras diócesis o por el arzobispo en Bogotá. Es entonces 
manifiesto el carácter endógamo y la casi nula presencia de clero extranjero (sólo dos) 
en Antioquia71. En cuanto a las ocupaciones, los beneficios y demás cargos, sobresale 
la alta permanencia de buena parte del clero en las parroquias. De 40 sacerdotes 
seleccionados de la primera parte del libro del sacerdote Ulpiano Ramírez Urrea,72 

Bogotá, 12 de abril de 1875.
66 MONTOYA PALACIO, José Ignacio, “Pastoral del señor vicario capitular, por la cual exhorta á los fieles 
de la diócesis á la oración”, en: Repertorio Eclesiástico, Medellín, núm. 131, 26 de feb., 1876, p. 1.003. 
67 URIBE DE HINCAPIÉ, María Teresa, “La territorialidad de los conflictos y de la violencia en Antioquia”, 
Op. cit.
68 AAM, Autor anónimo, Libro 1.º de matrícula del venerable clero de Medellín, 293 folios; y Autor 
anónimo, Libro 2.º de matrícula del venerable clero de Medellín, 227 folios.
69 El gobierno de Pedro Justo Berrío (1864-1873) se relacionó y apoyó en un grupo de clérigos sobresalientes, 
una particular dirigencia eclesiástica cuya influencia fue notable en la mayoría del clero, VILLEGAS 
BOTERO, Luis Javier, Las vías de legitimación de un poder. La administración presidida por Pedro Justo 
Berrío en el Estado Soberano de Antioquia, 1864-1873, Óp. cit., pp. 62-63.
70  BREW, Roger, “Aspects of politics in Antioquia, 1850-1865”, Óp. cit., pp. 71-116.
71 VÉLEZ VELÁSQUEZ, Baltasar, Pbro., secretario de la vicaría capitular, “Cuadro general del clero 
presentado por el Pbro. Baltasar Vélez, secretario de la vicaría capitular”, en: Repertorio Eclesiástico, 
Medellín, Diócesis de Medellín, núm. 99, 10 de jul., 1875, pp. 792-795.
72 RAMÍREZ URREA, Ulpiano, Pbro., Apuntes para la historia del clero y persecución religiosa en 1877, 



180

Obispos, clérigos y fieles en pie de guerra, Antioquia, 1870-1880

25 duraron entre 25 y 58 años en sus parroquias, 7 entre los 7 y 18 años, sumando así 
un total de 32 entre los 7 y los 58 años73. Esto revela un alto nivel de perdurabilidad y 
un mayor impacto e influencia sobre las poblaciones que debieron pastorear, con sus 
consiguientes efectos sobre la participación de sus fieles en la guerra.

Los sacerdotes de la diócesis de Medellín y, en algunos casos, los de la diócesis de 
Antioquia, participaron activamente en la guerra civil, bajo diversas modalidades74. 
Los sacramentos continuaron alimentando una vida cotidiana afectada por el 
reclutamiento, los requerimientos de abastos y demás necesidades que impuso la 
guerra75. La confesión y la predicación fueron baluartes indiscutidos para incidir sobre 
las conciencias de los feligreses y ponerlos a tono con las circunstancias y ritmos de 
la guerra. Los capellanes ejercieron una actividad directa entre los ejércitos y dieron 
aliento en las batallas, alimento espiritual y consuelo a las tropas conservadoras —
no se encontró, en la documentación revisada, ningún caso de capellanes en tropas 
liberales. Los sacerdotes dedicados a las Juntas de Socorro, cumplieron una labor 
humanitaria con las familias, viudas y huérfanos de la guerra; mientras los sacerdotes 
que hicieron labores de  postas, contactos y espías tuvieron una actividad clandestina 
para suministrar información oportuna a sus tropas sobre el estado de las fuerzas 
enemigas y sobre sus movimientos. Otros sacerdotes llamaron a las armas, organizaron 
columnas, armaron y reclutaron gentes con lo cual su papel fue muy riesgoso. 

Fundados en sumarios civiles sobre clérigos76, se pudo percibir en aquellos, las 
opiniones de fieles acerca del comportamiento de los sacerdotes durante y después 
de la guerra civil. Las acusaciones de feligreses contra sus párrocos muestran un 
reordenamiento provisional de la normatividad existente hasta entonces, pues 
quienes siempre aplicaron las leyes divinas ahora se verían sometidos a las leyes 
humanas y a sus consecuencias. Numerosos clérigos fueron puestos en el banquillo 
de los acusados cuando sus feligreses fueron llamados a declarar por el Gobierno 
liberal. Los interrogatorios mostraron la diversidad de opiniones de civiles acerca 
de sus clérigos, desde aquellos que leyeron sus acciones como neutrales ante la 
guerra, los que las percibieron como incitadoras de la misma, quienes las valoraron 
como propias o impropias de su condición, hasta quienes denunciaron abiertamente 
el uso indebido del púlpito y del confesionario, para llamar a las armas y ejercer el 
reclutamiento forzoso.

Op. cit., pp. 1-31.
73 Autor anónimo, Libro 1.º de matrícula del venerable clero de Medellín, Óp. cit., y Autor anónimo, Libro 
2.º de matrícula del venerable clero de Medellín, Óp. cit.; RAMÍREZ URREA, Ulpiano, Pbro., Ibíd.
74 Archivo Histórico de Antioquia (AHA), República, Gobierno, tomos 2.069, 2.072, 2.081, 2.908, Sumarios 
contra particulares y prelados por intervención en asuntos políticos, 1877.
75 Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá, Archivo de la guerra civil de 1876. Correspondencia, documentos 
y planos relativos a la guerra de 1876 a 1877; ÁLVAREZ R., Patricia, “Uniformes y sotanas. Estudio 
histórico de la guerra civil de 1876-1877”, Op. cit.; ORTIZ MESA, Luis Javier, “Guerra y sociedad en 
Colombia (1876-1877)”, Op. cit., pp. 105-130.
76 AHA, República, Gobierno federal, tomo 2.908, “Sumarios contra particulares y prelados por intervención 
en asuntos políticos, 1877”. Informes sobre clérigos, fols. 2, 11, 17-20, 22-25, 31-33, 63, 152; Ibíd., tomo 
2.081, fol. 152; AHA, República, Gobierno federal, tomo 2.083, fol. 162.
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Mediante el uso de correspondencia entre el obispo Montoya Palacio y el vicario José 
Dolores Jiménez77, se pueden percibir tres rasgos claves en las relaciones de la Iglesia 
consigo misma, con el Estado liberal y con sus socios conservadores: el ocultamiento 
para evitar los juicios civiles y el presidio por la no aceptación de la tuición de cultos78; 
la aplicación de la fórmula “obediencia activa y resistencia pasiva”: a las autoridades 
se debía obediencia activa en la órbita de sus funciones —“Dar al César lo que es del 
César”—, y a la Iglesia sumisión absoluta y fidelidad completa al dogma, moral, culto 
y buenas costumbres —“Dar a Dios lo que es de Dios”—; y la alianza permanente con 
sus aliados en contra del liberalismo y sus asociados. El estado de tensión existente 
después de la guerra persistió hasta la aprobación, por ambas partes, de un modus 
vivendi que permitió recomponer las relaciones entre las potestades en 1880, con lo 
cual la Iglesia pasó de una posición defensiva a una ofensiva, restauró su capacidad 
de control social y cultural en la región, y salió fortalecida.

Después de la guerra, la Iglesia leyó este tiempo —especialmente entre agosto de 
1876, cuando se inició la guerra civil en Antioquia, y el año de 1885, cuando culminó 
el dominio liberal en la región—79 como el del “martirio y el sacrificio” necesarios 
para fortalecerse, unificarse y mantener sus tradicionales líneas de conducta. Cada 
vez, el clero fue más homogéneo en sus comportamientos y las disidencias se fueron 
opacando de manera casi total. La Iglesia antioqueña, y en particular la de la diócesis 
de Medellín, había logrado poner las bases de lo que debería ser el papel de la 
institución en el nuevo régimen de la Regeneración.

Así mismo, durante y después de finalizada la guerra civil, las medidas anticlericales 
fueron aplicadas a los obispos de Medellín, Antioquia, Popayán, Pasto80 y Pamplona81; 

77 AAM, Libro de decretos, notas y circulares del obispo José Ignacio Montoya, 1868-1878. José Dolores Jiménez, 
Pbro., “Informes del Pbro. José Dolores Jiménez al prelado y consultas al Sr. Obispo diocesano”, 1877-1878.
78 Acerca de los sacerdotes y prelados ocultos o escondidos, existe amplia documentación referente al tema, 
especialmente en la correspondencia entre el obispo José Ignacio Montoya Palacio y el presbítero José 
Dolores Jiménez. Véase, por ejemplo, AAM, Libro de decretos, notas y circulares del obispo José Ignacio 
Montoya, 1868-1877, Óp. cit., José Dolores Jiménez, Pbro., “Primer Informe del Pbro. José Dolores 
Jiménez al prelado y consulta al Sr. Obispo diocesano”, 5 de octubre de 1877, fols. 101-113.
79 GAVIRIA, María Virginia, “Poder y sociedad en Antioquia. Los gobiernos liberales durante el período 
1877-1885”, Op. cit.
80 Diario Oficial, Bogotá, No. 3894, 4 de febrero de 1877; Diario Oficial, Bogotá, No. 3901, 21 de febrero de 
1877; Diario Oficial, Bogotá, No. 3929, 20 de abril de 1877;  Diario Oficial, Bogotá, No. 3936, 15 de mayo 
de 1877; Manuel Canuto Restrepo, Pastoral del Ilmo. señor don Manuel Canuto Restrepo, Obispo de Pasto, 
Pasto, Imprenta del Seminario, abril 17 de 1877, folleto, en: ORTIZ, Sergio Elías, “Noticia sobre la Imprenta 
y las publicaciones del sur de Colombia”, Op. cit., p.111; Anónimo, Primera página del clero y Obispo de la 
Diócesis de Pasto, en la revolución de 1876 a 1877, Hoja volante, Pasto, Imprenta de Agustín Ramírez, por 
Belisario Delgado, 23 de junio de 1877. en: ORTIZ, Sergio Elías, Op. cit., p.112; José María Burbano Maya, 
Al señor Provisor y Vicario General del Obispado Presbítero José María Zambrano en donde se halle, Pasto, 
Imprenta de Agustín Ramírez, por Belisario Delgado, 2 de septiembre de 1877, folleto, 8 p., en: ORTIZ, 
Sergio Elías, Op. cit., pp.113-114; Acerca de la excomunión que hizo el liberalismo del Obispo de Pasto, 
véase José María Guerrero, Municipium Pasti. Civilis Gubernatio, Hoja volante, Pasto, Imprenta de Agustín 
Ramírez, por Belisario Delgado, septiembre 30 de 1877, en: ORTIZ, Sergio Elías, Op. cit., p.115 y Manuel 
María Guerrero, Carta Segunda, El Obispo denunciado ante el Tribunal de la opinión pública, Hoja volante, 
Pasto, 28 de junio de 1881, s. p. de i., en: ORTIZ, Sergio Elías, Op. cit., p.127.
81 AAM, M 32, C 5, Ignacio Antonio Parra, “Al ciudadano presidente, Aquileo Parra”, Pamplona, 6 de 
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se los expulsó del territorio nacional, aunque el de Antioquia pasó escondido en fincas 
del norte antioqueño. Con la aplicación, por el poder civil, de las leyes de tuición y 
extrañamiento de los obispos (1877-1880) se afectó el normal funcionamiento de la 
Iglesia regional, lo que la llevó a la clandestinidad entre el 5 de abril de 1877 y febrero 
de 1878. No obstante lo ocurrido, la Iglesia se fortaleció estratégicamente e hizo de 
su persecución algo similar —aunque no propiamente sangriento— a lo que decía 
Tertuliano de los cristianos de la Iglesia primitiva: “la sangre de los mártires es semilla 
de nuevos cristianos”82.

agosto de 1877, Fondo Arquidiócesis de Medellín, Sección Despacho del Arzobispo, Serie documental 
“Memoriales y pastorales de la diócesis de Pamplona, 1877”, 4 fols.; Eustorgio Salgar, secretario de lo 
interior y relaciones exteriores, “Retiro del pase al presbítero señor Ignacio Antonio Parra, obispo de 
Pamplona”, Bogotá, 18 de agosto de 1877, en: Diario Oficial, Bogotá, núm. 4003, 22 de agosto de 1877, pp. 
5.039-5.040; AAM, M 32, C 5, Fondo Arquidiócesis de Medellín, Sección Despacho del Arzobispo, Serie 
documental “Memoriales y pastorales de la diócesis de Pamplona, 1877”, Eustorgio Salgar, secretario de lo 
interior y relaciones exteriores, “Juicio seguido contra el Sr. Ignacio Antonio Parra, obispo de Pamplona. 
Estados Unidos de Colombia, Poder Ejecutivo Nacional, Secretaría de lo Interior y Relaciones Exteriores, 
Sección 2.ª núm. 75”, Bogotá, 30 de noviembre de 1877 y 3 de diciembre de 1877, 5 folios sin numeración.
82 DE LLORCA, Bernardino, S. J., Manual de historia eclesiástica, Barcelona, Labor, 1955, p. 91.
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