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RESUMEN

La presente investigación analiza la incidencia de las sociedades católicas en el

Alto Magdalena entre 1869 y 1898, centrando la atención en la Sociedad de San

Vicente de Paúl. El análisis se enfoca en la estructura interna de las sociedades,

sus formas de acción, contrastando esto con los límites y alcances de las labores

caritativas desarrolladas con el fin de socorrer a los pobres y las condiciones

sociales y políticas de la región. Los nexos de dichas sociedades y sus miembros

con la política y la participación de las mujeres dentro de las asociaciones.

Este trabajo se guiará teóricamente por los conceptos de Sociabilidad y

Modernidad Tradicional. En el caso de la sociabilidad se tienen en cuenta autores

como Maurice Agulhon, pionero de este concepto en el campo histórico, y sus

interpretaciones en América Latina y Colombia, a través de autores como Pilar

González Bernaldo y Gilberto Loaiza Cano. Para rastrear el concepto de

Modernidad Tradicional se retoman los aportes de François Xavier Guerra y las

interpretaciones de Leopoldo Mùnera.

Entre las fuentes utilizadas para este análisis se encuentran la prensa del periodo,

memorias de las sesiones solemnes de la Sociedad de San Vicente de Paúl, actas

de instalación de las Conferencias de la Sociedad en el Alto Magdalena,

correspondencia entre presidentes de las Conferencias y el presidente de la

Sociedad Central en Bogotá, estatutos de las otras sociedades católicas

instaladas en la región, las novelas costumbristas, que a su vez se complementan

con la historiografía que existe sobre el tema, con el fin de demostrar alcances y

límites de esta forma de asociación en esta región del país.

Mediante la promulgación de estos espacios, los conservadores buscaron

afianzarse en el poder, por lo que se propició la proliferación de estos espacios de

sociabilidad en todo el país. Con este rastreo, se busca entrar en un campo de la

historiografía tolimense que hasta ahora ha sido poco trabajado.
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1. INTRODUCCIÓN

La segunda mitad del siglo XIX significó para Colombia una transición en aspectos

como la política, la religión, la sociedad, la cultura y la economía. Si bien en la

primera mitad se logró la Independencia y con ella sobrevinieron cambios internos,

la segunda mitad definió lo que sería el destino de la República. Desde las guerras

civiles, pasando por la lucha entre los partidos tradicionales por el poder, entre

otros aspectos, transcurrieron esos cincuenta años que encontraron su final con la

Guerra de los Mil Días. Y es precisamente en el seno de esa lucha partidista que

toma fuerza el tema de este estudio: las Sociedades Católicas. Tanto liberales

como conservadores buscaron crear espacios de Sociabilidad a través de los

cuales poder ganar terreno político y afianzarse a nivel nacional.

En el caso del Partido Liberal, las Sociedades Democráticas resultaron ser un

mecanismo para que, tanto los Sectores Populares como las élites encontraran un

espacio donde confluyeran afinidades políticas y un mecanismo de ayuda mutua

entre sus miembros. A través de estas formas de sociabilidad, los liberales

lograron movilizar público para las elecciones y a su vez, a través de las reformas

liberales de mediados del Siglo XIX, le arrebataron a la iglesia su importancia

social, política y económica. Gilberto Loaiza rastrea a nivel nacional la existencia

de Sociedades Democráticas, encontrando para el caso del Alto Magdalena

algunas pocas, lo que significa que no lograron consolidarse como en otras

regiones del país (Sociabilidad, 107 – 109). Este mecanismo de Sociabilidad

liberal ha sido ampliamente explorado por la historiografía desde distintos matices:

la inserción de los sectores populares en la política a través de estas

asociaciones, su intervención en las reformas liberales de medio siglo, los

enfoques regionales desde los cuales se ha analizado la aparición de Sociedades

Democráticas a nivel nacional, estos espacios como formas de sociabilidad

política, entre otros.1

1 Para ampliar el tema, véase Zambrano, Fabio. “Historiografía sobre los movimientos sociales en Colombia. Siglo XIX”. En:
Tovar Zambrano, Bernardo (Compilador). La Historia al final del milenio. Ensayos de historiografía colombiana y
latinoamericana. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1995. Tomo I.



9

Por su parte, el Partido Conservador, como medida de contrapeso, promulgó la

aparición de Sociedades Católicas, integradas por miembros del Partido e

individuos prestantes de cada región del país donde se establecieron estos

espacios. A nivel nacional, fueron muchas y de variados matices las sociedades

católicas establecidas, entre las cuales se encuentran la Sociedad de San Vicente

de Paul y la Asociación del Sagrado Corazón de Jesús, dos de las más exitosas y

de mayor presencia en el país. En el presente estudio se abordarán las

sociedades católicas fundadas en el Alto Magdalena en la segunda mitad del siglo

XIX. Cinco conferencias de la Sociedad de San Vicente de Paúl establecidas en

Ibagué, Chaparral, Neiva, Honda y Garzón; dos sociedades católicas en Guamo y

Paicol; una sociedad de beneficencia y caridad en Neiva; una junta de

beneficencia en Ibagué y una sociedad de socorros mutuos en Honda. Algunas de

estas, como la Sociedad de Beneficencia y Caridad y la Junta de Beneficencia

lograron consolidarse y funcionaron por largo tiempo, mientras que las otras tan

solo funcionaron algún tiempo después de su instalación y luego desaparecieron

por el abandono de sus miembros, los problemas económicos para llevar a cabo

las obras, las vicisitudes locales y regionales, entre otros factores.

Esta investigación se propone rastrear las condiciones sociales y políticas en las

que se instaló cada sociedad, su duración, reglamento y objetivos, los miembros y

su relación con la política local y nacional y la participación de las mujeres en

dichas asociaciones, todo esto con el fin de demostrar que las Sociedades

Católicas fundadas en el Alto Magdalena corresponden a mecanismos de

sociabilidad política y religiosa que, a pesar de su origen de carácter moderno al

ser espacios en los que se utilizaba la prensa como medio de difusión y se

integraba a individuos tanto de élite como de sectores populares en torno a unos

intereses comunes, también resultaron ser tradicionales ya que desde allí se

defendía la religión y a la Iglesia católica.

La pertinencia de este trabajo recae en dos aspectos fundamentales: el primero

obedece a un intento por aportar otra mirada a la historiografía sobre las
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sociedades católicas ya que han sido poco exploradas en el país debido a la

tradicional historia política que se ha escrito. El segundo tiene que ver con una

preocupación por contribuir a la construcción de la historia regional y local del Alto

Magdalena en el siglo XIX. Por esto, es preciso analizar la forma como estas

sociedades católicas impactaron en el Alto Magdalena entre 1868 y 1898,

rastreando los mecanismos a través de los cuales se insertaron en la cotidianidad

de la región y en algunos casos lograron consolidarse y mantenerse y en otros

sucumbieron a las vicisitudes políticas y económicas locales mencionadas

anteriormente. Para esto, el presente trabajo se divide en tres capítulos, a través

de los cuales se buscará darle solución al problema propuesto.

El primer capítulo explorará el surgimiento y consolidación de la Sociedad de San

Vicente de Paùl en Colombia. Para esto, en un primer momento se examinarán

tres regiones (Cundinamarca, Cauca y Antioquia) cuyos casos han sido los más

explorados por la historiografía y entre las que se encuentran similitudes y

diferencias que llevaron a diversos resultados de funcionamiento de dicha

asociación. En una segunda parte se abordará en detalle el surgimiento de las

Sociedades de San Vicente de Paùl en el Alto Magdalena y las demás Sociedades

Católicas que allí tuvieron lugar. En ambos casos se construirá un contexto

político, económico y social que nos permitirá entender las vicisitudes sufridas por

las asociaciones en su lucha por arraigarse. Entre las fuentes aquí empleadas se

encuentran los reglamentos de las sociedades, las sesiones solemnes, la prensa y

las crónicas de viajeros, entre otros.

El segundo capítulo abordará la relación entre religión y política, materializada en

la participación de miembros del Partido Conservador de Cundinamarca, Cauca,

Antioquia y Tolima en la fundación y funcionamiento de las sociedades católicas,

lo que favoreció la aparición de estas y su sostenimiento, sobre todo en los

períodos de hegemonía conservadora. En la primera parte del capítulo se exploran

los casos de las tres primeras regiones y en la segunda parte analizamos el caso

del Alto Magdalena, teniendo en cuenta en ambos casos el papel de la Iglesia a
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través de las diócesis, su consolidación y papel dentro de la formación y auge de

las asociaciones laicas. Para esto, la prensa servirá como la principal fuente para

rastrear los listados de miembros y su participación ocupando cargos en el Estado.

El tercer capítulo de esta investigación tendrá como objetivo analizar el ideal que

sobre las mujeres del Alto Magdalena construyeron tanto las élites como la Iglesia,

contrastado con la participación femenina en las sociedades católicas instauradas

en el Estado Soberano del Tolima en la segunda mitad del siglo XIX. Indagaremos

por el papel que estas desempeñaban dentro de dichas sociedades, como esto se

acercaba o se alejaba de lo que se pensaba sobre ellas y en qué nivel impactaron

la sociedad a través de las labores que realizaban como miembros de las

asociaciones católicas. Para este fin las fuentes que se emplearan son la prensa

regional y local, las novelas costumbristas y las publicaciones de las sociedades

católicas.

Por todo lo anterior, los conceptos que guiarán esta investigación son Sociabilidad

y Modernidad Tradicional. Los trabajos en torno al concepto de Sociabilidad son

variados, así como variadas sus aplicaciones. Maurice Agulhon, pionero del

concepto en el campo histórico y en la historiografía francesa, se ha convertido en

el principal referente, aunque no el único, de trabajos sobre este aspecto en

América Latina. Trabajos como el de François Xavier Guerra proponen un

planteamiento y un análisis distinto al planteado por Agulhon, al rastrear los

espacios de sociabilidad de México en el siglo XIX en términos de sociabilidades

modernas y tradicionales, y apoyándose en el análisis de autores como Augusto

Cochin y François Furet quienes han trabajado el concepto de sociabilidad. Por

otro lado, encontramos a Pilar González Bernaldo, quien interpreta a Agulhon y

aplica su concepto para el análisis de la sociedad argentina de la primera mitad

del siglo XIX. Para el caso colombiano, Gilberto Loaiza Cano ha desarrollado el

concepto de sociabilidad mezclando lo propuesto por Agulhon y por Cochin y

Furet. De acuerdo a la interpretación que hemos hecho de estos autores, la

Sociabilidad es entendida como un espacio en el que confluyen diversos actores y
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se logra una interacción en términos de afinidades políticas, culturales, religiosas,

entre otras. La importancia de este concepto en la presente investigación recae en

el hecho de que permite analizar y rastrear la forma como se fueron tejiendo las

sociedades católicas en la segunda mitad del siglo XIX en el Alto Magdalena y se

convirtieron en las formas y los espacios de sociabilidad de las élites

conservadoras.2

El otro concepto, Modernidad Tradicional, ha suscitado todo tipo de análisis.

François Xavier Guerra rastrea el término para dar cuenta de que algunas

prácticas heredadas del Antiguo Régimen se mantienen aún en la sociedad

mexicana del siglo XIX, como, por ejemplo, los vínculos y las solidaridades que se

traducen a su vez en espacios de sociabilidad. En Colombia, Leopoldo Mùnera

interpreta la modernidad tradicional para el periodo de la Regeneración y contrasta

dicho término con el de “Modernidades Múltiples” trabajado por Josetxo Beriain

para el caso de Japón y Estados Unidos, encontrando Mùnera que estas

modernidades múltiples pueden ser aplicadas a las características de cada región.

Tomando como referentes estos dos autores, en este trabajo la Modernidad

Tradicional es entendida como un híbrido entre algunas prácticas heredadas de la

Colonia, tales como la importancia dada a la presencia de la Iglesia en aspectos

como la política, la educación, su labor con la sociedad, entre otras, y algunas

prácticas modernas tales como los espacios de sociabilidad, la implementación de

la prensa como medio de comunicación, etc. En el caso de esta investigación nos

interesa rastrear este concepto puesto que algunas de estas sociedades católicas

fueron claras representantes de esta modernidad tradicional en aspectos como

sus formas de organización, la intervención del clero en las actividades de las

sociedades, los mecanismos de difusión que ya mencionábamos como la prensa,

entre otros.

2 Véase François Xavier Guerra. México: del Antiguo Régimen a la Revolución. (1988); Pilar González Bernaldo. Civilidad y
Política en los orígenes de la nación argentina. Las sociabilidades en Buenos Aires, 1829 – 1862. (2007); Gilberto Loaiza
Cano. Sociabilidad, Religión y Política en la definición de la Nación. Colombia, 1820 – 1886. (2011).
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1.1 LA SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL EN CONTEXTO

La producción existente sobre las Sociedades Católicas en Colombia ha venido

nutriéndose de variados aportes desde 1980. Esta historiografía se ha encargado

de plasmar la existencia de Sociedades como la San Vicente de Paúl, la

asociación del Sagrado Corazón de Jesús, la Juventud Católica, entre otras, que

durante el siglo XIX fueron fundadas mayoritariamente por individuos de élite, que

en conjunto con la Iglesia buscaban favorecer a los pobres y desamparados. Las

asociaciones anteriormente mencionadas, aunque cumplieron importantes labores

en el campo de la ayuda a los pobres, no lograron consolidarse en la magnitud en

la que sí lo logró la Sociedad de San Vicente de Paúl, lo que ha representado

adicionalmente una mayor atención de la historiografía a esta Sociedad. A

continuación, presentaremos la forma como ha sido trabajada esta Sociedad en

tres aspectos: su estructura interna, su relación directa con la política y la

participación de las mujeres en el desarrollo de sus actividades.

1.2 FORMAS DE ORGANIZACIÓN, RELACIÒN CON LA POLÌTICA Y

PARTICIPACIÒN DE MUJERES EN LA SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÙL

La Sociedad de San Vicente de Paúl en Colombia se fundó en Bogotá en 1857 por

iniciativa de algunos miembros de la élite capitalina y con el fin de brindar apoyo a

los más necesitados ya fueran viudas, huérfanos, ancianos, entre otros. A partir de

allí empezaron a fundarse conferencias de dicha sociedad en gran parte del país,

por lo que su presencia fue masiva y en algunos casos duradera.

En este apartado se presenta la estructura organizativa de la Sociedad, sus

objetivos, características y fines, lo que permite visualizar la participación de cada

uno de los miembros en diversas labores, el manejo interno de los programas y las

políticas de la Sociedad, así como la atención a los menos favorecidos de la que

se encargaba cada una de las secciones. Además, permite analizar la forma de

sociabilidad implantada dentro de la asociación.
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Gloria Mercedes Arango de Restrepo en su trabajo Sociabilidades católicas

analiza desde la historia política las formas de sociabilidad del partido conservador

durante el último tercio del siglo XIX. El papel asumido por la Iglesia católica ante

la poca intervención estatal se ve reflejado en la educación, la atención a los

enfermos, huérfanos y familias pobres de solemnidad y vergonzantes. A partir de

1870 se fortalecen este tipo de organizaciones coincidiendo con el reforzamiento

de la Iglesia y el declive de las Cofradías.

En este trabajo la autora consulta estatutos, informes de asociaciones y

congregaciones, autos de visitas e informes de vicarios foráneos, extraídos de los

Archivos de la Arquidiócesis de Medellín, y de la Diócesis de Antioquia, y

ordenanzas departamentales, del Archivo Histórico de Antioquia. Además,

consultó Actas de Consejo Directivo el Hospital San Vicente de Paul en sus

archivos históricos.

Por su parte, Patricia Londoño dedica un apartado a la fundación y consolidación

de la Conferencia de la Sociedad de San Vicente de Paúl en Medellín, uno de los

casos más ampliamente investigados. La novedad del trabajo recae en el contexto

bien definido y concreto que presenta, dándole a cada tema tratado en el texto, un

grado de relevancia propia. Creada en 1882, la Conferencia tenía como principio

fundamental ayudar a los más necesitados a través de la visita domiciliaria, y es

precisamente a través de estas visitas como las familias que recibían ayuda a su

vez eran fuertemente controladas en lo ético y lo social. Además de realizar este

tipo de obras caritativas, la Sociedad “asesoraba a los gobiernos departamental y

municipal sobre políticas para la erradicación de la pobreza” lo que demuestra que

no existía un total desligamiento de la Sociedad con respecto a la política, como

se verá más adelante.3

Londoño hace este análisis con base en el concepto de Sociabilidad impulsado

por Maurice Agulhon para determinar de qué forma las asociaciones católicas,

3 Patricia Londoño, Religión, Cultura y Sociedad en Colombia. Medellín y Antioquia, 1850 – 1930.
(Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 2004) 204 – 205.
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educativas y culturales fundadas en Medellín entre finales del siglo XIX y principios

del XX lograron consolidarse como mecanismos de interacción entre clases

sociales. Para ello, recurre a fuentes como la prensa, archivos fotográficos,

eclesiásticos, censos, relatos de viaje, estatutos, actas e informes de las

sociedades, entre otras, exploradas en la Academia Antioqueña de Historia, el

Archivo General de la Nación, Archivo Histórico de Antioquia, etc.

De otro lado, Gilberto Loaiza pone de manifiesto la iniciativa del Partido

Conservador de fundar la Sociedad de San Vicente de Paùl como una estrategia

para “contribuir a expandir la fe católica en nombre de la caridad.” Este texto

permite conocer un poco acerca del funcionamiento de la Sociedad a nivel

latinoamericano. Presenta, además los lugares de reunión, hace un análisis de las

actas y las memorias de cada sesión, lo que permite rastrear los acontecimientos

de cada encuentro. En general, Loaiza presenta, de forma detallada, las

actividades realizadas por la Sociedad y menciona las ciudades en las que se

instalaron Conferencias de la Sociedad. Precisamente acerca de este

funcionamiento, Loaiza plantea que “estuvo basado en un grupo de intelectuales

conservadores residentes en Bogotá, en su mayoría directores y propietarios de

colegios privados donde impartían rigurosamente la enseñanza de la religión

católica.” Por tanto, se visualiza la activa participación de las élites tanto en la

estructura interna como en las formas operativas de las diferentes secciones de la

Sociedad.4

Loaiza rastrea también la conferencia de la Sociedad de San Vicente de Paúl en

Popayán. Fundada en 1873, esta si requería el examen y aprobación del

arzobispo. Su reglamento distaba un poco del general en cuanto a los socios se

refería, ya que para esta conferencia se establecieron tres tipos de miembros: los

activos, los honorarios y los voluntarios, aunque las labores de los primeros y los

últimos siguen siendo iguales a las concebidas en el reglamento de la Sociedad

Central de Bogotá. Entre tanto, los honorarios contribuían periódicamente y

4 Gilberto Loaiza Cano, Sociabilidad, religión y política en la definición de la Nación. Colombia,
1820 – 1886. (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2011) 265 – 268.
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asistían a las reuniones, pero tenían una obligación adicional: junto con los

activos, debían prestar juramento de reconocimiento de la Iglesia Católica y del

papa, lo que hace de esta conferencia un poco más aferrada a los preceptos de la

iglesia en relación con las demás conferencias.

Loaiza logra combinar lo propuesto por Maurice Agulhon con los que plantea

François Furet y Augusto Cochin para terminar argumentando que estos

mecanismos de sociabilidad política se convirtieron en una forma de acercamiento

al poder por parte de los individuos que la componían, además de reafirmar el

presupuesto de que en dichos espacios se entremezclaban lo moderno y lo

tradicional. Esto, sumado a la gran cantidad de fuentes revisadas por el autor,

entre las que se cuentan reglamentos y decretos de instrucción pública,

correspondencia de líderes políticos como Tomás Cipriano de Mosquera, archivos

de las logias masónicas que analiza, actas y documentos de las sociedades

católicas, prensa, entre otras, hacen de este trabajo uno de los más completos en

lo que a espacios de sociabilidad se refiere.

De esta manera, la bibliografía en torno a este campo específico presenta una

Sociedad bastante organizada y con espíritu de filantropía por parte de sus

miembros, además de una alta relevancia a la relación con la iglesia, lo que la

enmarca dentro de la modernidad tradicional, que sumado a los intereses en torno

a lo social y un espacio propicio para la participación política, convirtieron a la

Sociedad de San Vicente de Paúl en un espacio de sociabilidad política y religiosa,

cuyo objetivo principal era la caridad.

A pesar de que en sus estatutos la Sociedad se presenta como una asociación de

carácter apolítico, se vio permeada por la política a través de sus miembros, que

por demás está decir, pertenecían a las élites, con alto grado de participación

partidista, y por sus nexos, a veces necesarios, con la política para la permanencia

de la Sociedad y aún más de sus formas de ayuda a la comunidad. En este
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apartado se presenta la forma como ha sido abordada la relación entre la política y

la Sociedad en la historiografía.

Fernando Botero presenta, un poco más en detalle, la relación entre la política y la

asociación para el caso de la Conferencia de la Sociedad de San Vicente de Paúl

en Medellín. Botero plantea que el carácter apolítico de la Sociedad desaparecía a

la hora de recibir algún miembro, que, dicho sea de paso, representaba a las élites

políticas más importantes y poderosas de la región, o en caso de algún beneficio

económico que no permitiera que la Sociedad desapareciera. De esta manera, la

participación política no se presentaba en escenarios como elecciones, si no que

representaba más un interés económico y de continuidad. Este nexo es

evidenciado por el autor a través de la revisión de correspondencia entre socios,

que muestra el alto grado de injerencia de los conservadores en esta sociedad.

Botero se vale de una gran cantidad de fuentes primarias como discursos de

socios, informes y memorias de presidentes de la Sociedad, memorias de

sesiones solemnes, entre otros, lo que hace mucho más valioso al trabajo puesto

que solo cuenta con este tipo de fuentes para la construcción del texto.

A este respecto, el trabajo de Adrián Alzate da cuenta de las dinámicas políticas

que permeaban tanto a las Sociedades Democráticas como a las Sociedades

Católicas. De este modo, y poniendo en consideración el contexto de guerras y

transición entre proyectos políticos, hace un recorrido por las diferentes

asociaciones liberales y conservadoras fundadas en el país entre 1860 y 1870, y

que dan cuenta de la pugna política en otro aspecto: la sociabilidad política.

Además, pone en consideración la manera como la política condicionaba los

distintos espacios de sociabilidad tanto católicos como laicos, por lo que de alguna

manera las asociaciones optaban por una filiación u otra, apoyando abiertamente,

como lo veremos a continuación, a los partidos políticos. El marco teórico utilizado

por Alzate se basa en los aportes de François Xavier Guerra, Maurice Agulhon y

François Furet al concepto de sociabilidad política. Por ende, el autor define una

sociabilidad política como “formas de relación social basadas en los principios
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modernos de igualdad, voluntad, individualidad, participación política y opinión

pública, atributo que las convierte en objetos por excelencia para el análisis de la

modernidad política en experiencias republicanas tempranas como las del siglo

XIX colombiano.”5

Para esta investigación el autor utiliza en mayor medida prensa del periodo, que,

combinada con una gran cantidad de historiografía, logra ampliar la perspectiva y

enriquecer el análisis.

Por su parte, Sindy Veloza ofrece, a través de la Nueva Historia Política

Latinoamericana, un panorama de lo que fuera la influencia política en la Sociedad

de San Vicente de Paúl de Bogotá, que se vio permeada por la elección partidista

de sus miembros. Veloza plantea que “aunque se exalta el carácter apolítico de la

asociación, durante la segunda mitad de los años setenta y principios de los

ochenta la Sociedad apoya abiertamente al Partido Conservador sin que esto

genere, aparentemente, ninguna contradicción con los estatutos.” Por ende, se

pone de manifiesto que, si bien la Sociedad era de carácter religioso, se vio

imbuido por la política debido a la filiación de sus miembros.6

Veloza retoma los aportes de autores como François Xavier Guerra, Pilar

González Bernaldo, Hilda Sábato, entre otros a los conceptos de sociabilidad,

participación política y opinión pública para el caso latinoamericano.

Complementario a esto y a otros estudios relacionados con las Sociedades

Católicas en Bogotá, la autora explora fuentes como prensa, fondos de la

Academia Colombiana de Historia, así como estatutos, actas y reglamentos de las

Sociedades, con el fin de profundizar en el funcionamiento de cada una de ellas.

5 Adrián Alzate, “Una mirada a las asociaciones políticas colombianas de la década de 1860 –
1870. Fidelidades, rivalidades, conflictos internos y mutaciones”, Historia y Sociedad 18 (2010): 43
– 64.
6 Sindy Veloza, “La política ente nubes de incienso: la participación política de las Sociedades
Católicas bogotanas, 1863 – 1885”, Tesis de pregrado en Historia, Bogotá: Universidad Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 2013, 21.
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De esta manera se evidencia que, aunque la Sociedad en sus estatutos prohibía

los nexos políticos por corromper el buen nombre y el tipo de organización que

era, no fue ajena a los escenarios políticos de los que se encontraba rodeada y

que la permeaban ya fuera a través de sus miembros o a través de algún interés

particular. Cabe resaltar que estos textos encuentran en lo propuesto por Maurice

Agulhon, François Furet y Augusto Cochin, para el caso europeo, y Pilar González

Bernaldo, Hilda Sábato y François Xavier Guerra, para el caso latinoamericano, la

clave para entender estos espacios de sociabilidad enlazados con la política. Esto,

complementado con las fuentes utilizadas por los autores, que dicho sea de paso

tienden a ser similares, logran ampliar la perspectiva de análisis de dicha

Sociedad.

Esta Sociedad, además de contribuir a disminuir la pobreza y convertirse en un

ente de carácter filantrópico, les dio a las mujeres la posibilidad de participar en

otro tipo de actividades e interactuar en otros ámbitos distintos al hogar,

promoviendo actividades en las que pudieran participar ellas, con lo que esto se

convirtió en un espacio de sociabilidad en el que podían interactuar con otras

mujeres y en actividades distintas a las llevadas a cabo como esposas y madres.

En este sentido, algunos trabajos, además de introducir al lector en una

presentación de lo que fue la Sociedad, presenta las labores llevadas a cabo por

las mujeres dentro de la asociación. Por tanto, este apartado se dedica a explorar

el papel de las mujeres dentro de esta Sociedad esencialmente masculina, y la

forma como lograron convertirse en brazo de apoyo de las labores que desde allí

se promovían.

Gloria Mercedes Arango plantea la existencia de tres espacios en donde la mujer

puede ejercitar sus virtudes: familia, iglesia y asociaciones católicas. Además de

lugares en donde se ejercitan algunas virtudes, estos se convierten en espacios

diferentes al doméstico de interacción para la mujer. Al respecto, Arango además

pone de manifiesto que “para muchas mujeres, la pertenencia a las asociaciones,

se constituyó en una de las formas más importantes de <<salir de la casa>>, dejar
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el ámbito doméstico y abrir espacios diferentes al de la familia; esta experiencia

modificó su percepción del mundo, su idea de sí mismas y, hasta cierto punto, su

inserción pública.” Con esta afirmación, Arango deja abierto el debate sobre la

factibilidad de la participación femenina en espacios que no necesariamente

respondían a lo político.7

Por su parte, Paola Morales presenta, muy sucintamente, la participación de las

mujeres en el caso específico de la Conferencia de la Sociedad de San Vicente de

Paúl en Medellín. La autora plantea que, si bien a las mujeres no se les permitía

ser socias, su labor en hospitales, centros educativos y visitas domiciliarias era

reconocida en las sesiones solemnes como actos puros de caridad y bondad. De

esta manera, Morales afirma que

No se habla de ellas como promotoras de ejercicios educativos ni culturales, no hay

registros que permitan identificarlas como parte organizada dentro de la Sociedad, con

planes específicos y división de funciones, ni tampoco hay grandes reconocimientos a su

labor por parte de los miembros de la Sociedad, pues la participación femenina se

comprendía como algo accesorio a la verdadera e importante labor que realizaban

ellos…8

A pesar de dedicar un apartado a la participación de las mujeres en la Sociedad

en Medellín, la autora no explora en detalle el tema y no es posible conocer cuáles

son las fuentes a las que recurre para tratar dicho tema, por lo que se presenta

apenas un bosquejo de lo que podría ser enriquecido con historiografía

relacionada.

Sindy Veloza, citada con anterioridad, dedica un apartado a las sociedades

conformadas por mujeres como la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús y las

Hijas de María, argumentando que también fueron relevantes a la hora de ayudar

7 Gloria Mercedes Arango, Sociabilidades católicas, entre la tradición y la modernidad. Antioquia,
1870 – 1930 (Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 2004) 40.
8 Paola Morales, “Sociedad de Beneficencia San Vicente de Paúl en Medellín (Antioquia,
Colombia), 1890 – 1930”, Historelo 6 (2011): 173 – 191.



21

a los pobres, socorrer a las huérfanas, entre otras labores. En cuanto a la

participación de las mujeres en sociedades católicas masculinas, como la

Sociedad de San Vicente de Paúl, Veloza plantea que fue más “un papel de

recolección y donación de fondos, realización de las visitas a los hospitales y

atención en las escuelas de niñas y asilos para las mujeres.”9 De esta forma, y

aunque en el caso de la Sociedad de San Vicente de Paúl no se les permitía ser

socias, aportaban su ayuda en las labores caritativas propias de la Sociedad.

En el artículo “El catolicismo confrontado” Gilberto Loaiza argumenta que las

sociedades católicas lograron irrumpir en la vida privada de sus asociados, lo que

determinó una importante presencia de las mujeres, que Loaiza denomina

“feminización del catolicismo”. Adicionalmente, el autor afirma que fue gracias a la

participación de las mujeres en las prácticas asociativas que estas lograron tener

éxito y consolidarse, esto a través de actividades públicas que ellas desarrollaban,

como visitas a enfermos y pobres, catequización de huérfanos, ayuda en asilos y

hospitales y participación en bazares, actividades que desarrollaban en nombre de

la iglesia y que las convertían en la personificación femenina de la caridad.

Todos estos textos recurren a autoras como Aída Martínez, Patricia Londoño,

Susy Bermúdez, quienes han explorado ampliamente el tema del papel de la

mujer en la sociedad decimonónica y contrastan esto con la participación de ellas

en las asociaciones católicas, logrando hacer visible que, por más que la labor de

las mujeres no fuera ampliamente reconocida, esto en el caso de las Sociedades

masculinas, se tenían en cuenta en obras de caridad y acompañamiento a niños y

niñas, cumpliendo su función primordial en la sociedad: ser ejemplo de autoridad y

poder.

9 Veloza, 24 – 25.
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1.3 SOBRE OTRAS SOCIEDADES CATÒLICAS

A pesar de la poca atención que sobre otras sociedades católicas se ha puesto

desde el quehacer histórico, los trabajos existentes han logrado dar cuenta de la

forma como funcionaban, y más importante aún, han logrado tejer conexiones

entre las sociedades a nivel nacional, lo que permite un análisis más detallado de

la forma como muchas de estas operaron en relación con otras de la misma

naturaleza a lo largo del territorio nacional. En las siguientes líneas presentaremos

los textos que han dado cuenta sobre las sociedades católicas.

Gloria Mercedes Arango en su artículo “Estado Soberano del Cauca” presenta un

panorama completo de lo que significó la presencia de las sociedades católicas y

su influencia en la guerra de 1876 en el Cauca. Resalta la aparición de dichas

sociedades gracias a la iniciativa de los obispos de Popayán y Pasto, que, sumado

a la aparición de una serie de periódicos conservadores, buscaban ser los

mecanismos para defender la religión que según los conservadores fue

seriamente atacada por la Reforma Educativa liberal de 1870. Caracteriza a

dichas sociedades católicas como modernas, debido a que los individuos podían

unirse a ellas de manera voluntaria, y en este espacio se podían discutir

libremente asuntos políticos y religiosos. Sin embargo, la autora se vale del

concepto de modernidad tradicional para argumentar que, si bien eran modernas

en sus formas de debatir, organizarse y expresarse, aún guardaban un fuerte

apego a la Iglesia católica. Afirma que existieron al menos tres tipos de

sociedades católicas en esta época: la Juventud Católica, las Sociedades

Católicas de Artesanos y jóvenes y la Asociación del Sagrado Corazón de Jesús y

que “para estas sociedades tenían gran importancia las relaciones con otras

sociedades que tuvieran los mismos objetivos, característica que se hacía explícita

en los reglamentos. La prensa católica difundía estos propósitos para contribuir a

consolidar estas redes de relaciones.”10 Concluye que la prensa fue un factor

10 Gloria Mercedes Arango, “Estado Soberano del Cauca: asociaciones católicas, sociabilidades,
conflictos y discursos político – religiosos, prolegómenos de la guerra de 1876”, Ganarse el cielo
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determinante en la conformación de las redes regionales de sociabilidades y que

estas propiciaron algunos conflictos y afinidades, lo que a su vez derivó en

prácticas asociativas y disociativas.

Para la construcción de este texto la autora retoma lo propuesto teóricamente por

François Xavier Guerra y explora fuentes como pastorales, estatutos de las

asociaciones estudiadas y prensa, que adicionalmente contrasta con textos que

exploran en detalle el contexto de Antioquia y Cauca, como Luis Javier Ortíz y

Alonso Valencia Llano, que permite establecer la relación entre el contexto y la

forma como estas Sociedades evolucionaron en medio de la guerra.

Otro de los autores que analiza las sociedades católicas es Gilberto Loaiza.

Rastrea algunas sociedades católicas a nivel nacional y hace un breve análisis de

su composición interna y su conexión con otras de su misma organización a nivel

nacional. Loaiza dedica un capítulo a la contextualización de la aparición de las

sociedades católicas, argumentando que hizo parte de la ofensiva de expansión

católica promulgada desde el Partido Conservador con ayuda de la Iglesia. De

esta forma, y con la ayuda de las élites conservadoras locales, sociedades como

San Vicente de Paúl, Sagrado Corazón de Jesús, Sociedad de Beneficencia y

Caridad, Juventud Católica, Sociedad de Socorros Mutuos, entre otras, lograron

entrar en funcionamiento y algunas se mantuvieron por muchos años activas, lo

que obedecía a las circunstancias locales.

Adicionalmente, el autor presenta un apartado dedicado a las mujeres y su

contribución dentro de estas asociaciones. Plantea que las mujeres lograron

integrarse a la vida pública gracias a la importancia que les dio la Iglesia católica,

delegándoles labores como el cuidado de los enfermos, la educación de los

huérfanos, entre otras, y que gracias a esto persistía en los liberales el temor de

concederles el derecho al sufragio, ya que esto podría debilitarlos electoralmente.

Afirma también que los líderes conservadores favorecían la aparición de

defendiendo la religión. Guerras civiles en Colombia, 1840 – 1902, Luis Javier Ortíz [et al]
(Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 2005) 333.
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sociedades católicas femeninas a través de la organización de tertulias en sus

casas. Por esto, Loaiza afirma que “no es arriesgado decir que fueron las mujeres

católicas quienes precedieron o anunciaron la concentración de la Iglesia católica

y del laicado conservador en el dominio caritativo.”11 Concluye que este

movimiento católico fue una estrategia del Partido Conservador, secundado por la

Iglesia, para contrarrestar el efecto de los espacios de sociabilidad promulgados

por el Partido Liberal y de esta manera ganar terreno político a nivel nacional.

A través de documentos de las Sociedades, discursos de importantes políticos de

la época como José María Vergara y Vergara, Miguel Antonio Caro y Carlos

Martínez Silva que pertenecían a estas, en contraste con textos que han explorado

estas sociedades en otras partes del país, el autor presenta este texto, clave para

entender la dinámica de estos espacios de sociabilidad y sus cambios durante la

segunda mitad del siglo XIX.

Sindy Veloza, citada anteriormente, estudia cuatro sociedades católicas para el

caso bogotano: Sociedad de San Vicente de Paúl, Juventud Católica y Sociedades

del Sagrado Corazón e Hijas de María. Presenta un panorama general de los

miembros de estas asociaciones, que estaban compuestas por personas de élite,

como hacendados, empleados del estado (en donde radica uno de los nexos de

las sociedades con la política), entre otras ocupaciones, quienes se dedicaban a

brindar capacitación a los artesanos, organizaban fiestas religiosas, socorrían a

los más necesitados, entre otras labores propuestas en los reglamentos de las

sociedades.

Trabaja en detalle cada una de las asociaciones mencionadas, siendo la Sociedad

de San Vicente de Paúl, detallada a profundidad en párrafos anteriores, la más

importante de las cuatro. Con respecto a la Juventud Católica, plantea que esta se

trazó como una de sus metas promover la enseñanza de la doctrina católica. Sin

embargo, a diferencia de la Sociedad de San Vicente, esta no se declaró en contra

11 Loaiza, Sociabilidad 281.
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de la participación política de sus miembros, y, por el contrario, estableció una

clara posición política. Por último, las Sociedades del Sagrado Corazón e Hijas de

María eran asociaciones compuestas por mujeres y en donde tenían

participaciones miembros de la Iglesia, por lo que había dos juntas directivas, una

que componían las mujeres y otra los sacerdotes. En el caso del Sagrado

Corazón, se encargó de fundar escuelas, instruir a las mujeres de los sectores

populares y tuvo más impacto que la otra. Por su parte, las hijas de María tuvieron

características de cofradía. Tenía un fuerte apego a la Iglesia y sus socias eran

bastante jóvenes.

La autora concluye que estas sociedades tenían varios rasgos en común. El

primero tiene que ver con su exigencia porque sus miembros fueran católicos, lo

que al principio logró una confluencia de varias tendencias políticas, que después

se acabaría con el enfrentamiento cada vez más fuerte entre Iglesia y Estado; Lo

segundo se refiere al hecho de que la participación dentro de estas asociaciones

significaba encontrarse dentro de un nudo de relaciones en los que se satisfacían

necesidades propias y ajenas; en tercer lugar se encuentra una activa interacción

entre sociedades de la misma ciudad y de otras partes del país; por último, dice

Veloza, las sociedades tenían un marcado carácter republicano, “espacios en

donde se podían poner en juego prácticas democráticas: elección por votación de

los directivos, el debate público o la igualdad entre sus miembros.”12

Judith González, en un artículo de reciente publicación, expone en detalle la

fundación, composición y consolidación de la Asociación del Sagrado Corazón de

Jesús en Buga. Como se ve en el texto anterior, las sociedades mantienen

relaciones entre sí, y en el caso particular de esta, sostiene intercambio epistolar

con la conferencia del Sagrado Corazón en Bogotá, que es la principal a nivel

nacional. Explora el papel de las mujeres dentro de la asociación y plantea que su

labor es esencialmente servir de puente de comunicación entre esta y otras

sociedades regionales, por lo que es clave saber leer y escribir para ocupar cargos

12 Veloza, 24 – 28.
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directivos que les permitan desempeñar dichas funciones. Entre otras labores, las

socias debían recolectar limosnas para los más pobres, consistentes en dinero e

implementos como cobijas, ropa, etc. La autora concluye que estos espacios

fueron propicios para que las mujeres se insertaran en la vida pública y “aunque a

veces hay una visión subordinada de la mujer dentro de este tipo de asociaciones

religiosas, vemos a las figuras femeninas gozar de cierto poder social, económico,

de influencia política y religiosa dentro de su localidad.”13

En términos generales, la historiografía es significativa en cuanto a la descripción

del funcionamiento de las Sociedades, la forma como algunas de estas

interactuaban e incluso se apoyaban mutuamente, la irrupción de la política en

estos espacios, la promoción de la fe católica y la caridad a través de las mujeres,

y la forma como estas asociaciones se convirtieron en otro espacio de interacción

distinto al hogar para ellas. Sin embargo, el Alto Magdalena no cuenta hasta el

momento con un estudio sobre este tema, por lo que el presente trabajo pretende

contribuir a dicho vacío.

Cabe destacar que gracias al apoyo económico brindado por la Oficina de

Investigaciones de la Universidad del Tolima, los avances de esta investigación

fueron escuchados en tres eventos académicos y gracias a la retroalimentación

recibida allí se logró enriquecer el contenido del trabajo. De igual forma, los

oportunos comentarios de los integrantes del grupo IBANASCA, donde también

fue socializado un avance del trabajo, me permitieron ampliar la perspectiva sobre

el análisis.

13 Judith González, “Fe, caridad y educación: una mirada de género sobre las mujeres de la
Asociación del Sagrado Corazón de Jesús. Guadalajara de Buga (1873 – 1930)”, Historia y
Espacio 43 (2014): 23.



27

2. LA OFENSIVA CATÒLICA EN EL ALTO MAGDALENA: LA
INSTALACIÒN DE SOCIEDADES CATÓLICAS

La segunda mitad del siglo decimonónico fue fundamental para lo que la

historiografía sobre el periodo denomina la “ofensiva de expansión católica”. A

través de la estrecha unión entre la Iglesia católica y el Partido Conservador, se

buscó hacer frente a las iniciativas asociativas del Partido Liberal, a la vez que se

trataba de ganar terreno en lo político y lo social favoreciendo la aparición de las

asociaciones católicas a nivel nacional. Este capítulo explora el surgimiento y

consolidación de la Sociedad de San Vicente de Paùl en Colombia. Para esto, en

un primer momento se examinarán tres regiones (Cundinamarca, Cauca y

Antioquia) cuyos casos han sido los más explorados por la historiografía y entre

las que se encuentran similitudes y diferencias que llevaron a diversos resultados

de funcionamiento de dicha asociación. En una segunda parte se abordará en

detalle el surgimiento de las Sociedades de San Vicente de Paùl en el Alto

Magdalena y las demás Sociedades Católicas que allí tuvieron lugar. En ambos

casos se construirá un contexto político, económico y social que nos permitirá

entender las vicisitudes sufridas por las asociaciones en su lucha por arraigarse.

Entre las fuentes aquí empleadas se encuentran los reglamentos de las

sociedades, las sesiones solemnes, la prensa y las crónicas de viajeros, entre

otros. En este apartado trataremos solamente las sociedades católicas

masculinas, puesto que dedicamos el capítulo tres a las femeninas.

2.1 LAS SOCIEDADES CATÓLICAS EN OTRAS REGIONES

El objetivo del partido conservador en comunión con la iglesia era expandirse por

todo el territorio nacional a través de la fundación de sociedades católicas. A

continuación, presentamos el caso de la Sociedad de San Vicente de Paúl en

Bogotá, Medellín y Cauca, los dos primeros los casos de mayor éxito y el último

uno de los más problemáticos por las características regionales del Cauca.
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2.1.1 “Como caída del cielo”: La llegada de la Sociedad de San Vicente de Paúl a

Colombia. El Estado Soberano de Cundinamarca, el primero donde se instaló la

Sociedad de San Vicente de Paúl, se caracterizó por ser un foco de lucha entre los

dos partidos tradicionales, Liberal y Conservador, por el control total del Estado.

Aunque su capital, Bogotá, llegó a ser en variadas ocasiones capital de la unión y

epicentro de fuertes disputas regionales, no logró consolidarse como centro

hegemónico. A pesar de que en ella se establecieron la mayor parte de las élites

políticas de Cundinamarca, lo económico y lo social se desarrolló alternamente en

otros lugares del Estado Soberano. Adicionalmente, los partidos contaban con

zonas de influencia diferenciadas, lo que no le permitió a Bogotá tener la

preponderancia a nivel regional y nacional. El Partido Conservador dominaba las

zonas altas con fuerte presencia y control social de la Iglesia, mientras que los

Liberales recibían apoyo de zonas con innovaciones económicas, condicionado

esto por el hecho de que los conservadores, a diferencia de los liberales, no

contaban con círculos políticos sólidos, lo que le dificultaba el acceso a la

población rural. Sin embargo, a través de estrategias como los agentes políticos y

las Sociedades Católicas, lograron mantenerse vigentes en la política y en la

religión a nivel nacional.14

Para el tema religioso, la Sociedad de San Vicente de Paúl instalada en Bogotá en

1857, fue un paso en el camino a la consolidación del partido. Fundada dicha

Sociedad, la más importante a nivel nacional, se estableció como su objetivo

fundamental:

Atender a dos clases de miserias: la miseria física y las miserias morales. Para aliviar las
primeras nombra, el mismo día que quedó constituida, una comisión encargada de
colectar limosnas destinadas a los pobres vergonzantes; a fin de atender a las miserias
morales designó tres comisiones que debían enseñar la Doctrina Cristiana a los pobres
del hospital y a los presos de la cárcel.15

14 Elías Gómez y Eduardo Rueda, “La política en Cundinamarca entre 1849 y 1886” La República
Liberal decimonónica en Cundinamarca, 1849 – 1886 (Bogotá: Escuela Superior de Administración
Pública, 2010) 364 – 365.
15 Antonio José Uribe, Sociedad Central de San Vicente de Paúl de Bogotá: celebración del
quincuagésimo aniversario (1857 – 1907), memoria histórica, (Bogotá: Imprenta Nacional, 1908)
57.
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Para cumplir con esta labor, su estructura interna se distribuía en tres secciones:

La hospitalaria, encargada del correcto funcionamiento de los hospitales y asilos

fundados por la Sociedad. La docente, responsable de las escuelas y los

catequismos dentro y fuera de la ciudad, y la limosnera, encargada de recoger

donaciones para las familias protegidas por esta asociación.16 Además de estas

labores de carácter caritativo, existió una razón política camuflada en un interés

por educar a las élites y controlar política y culturalmente a los artesanos, labor

delegada a la Compañía de Jesús.

Con la expulsión de esta congregación del país en 1850 como parte de las

medidas liberales de mitad del siglo, la Sociedad de San Vicente de Paúl fue la

escogida para adelantar tal labor, ya conocida para el caso chileno. Dicha

organización fue de carácter masculino, por lo que inicialmente sus miembros eran

hombres y se dividían en dos grupos: los miembros activos, encargados del

contacto directo con los pobres y los contribuyentes, suscriptores que apoyaban la

asociación con aportes en dinero. Posteriormente, contó con participación

femenina para llevar a cabo labores de catequismo, cuidado de enfermos, entre

otras. 17

La Sociedad de San Vicente de Paúl se caracterizó además por llevar su labor a

los más necesitados. Para ello, implementó las visitas domiciliarias, para brindar la

atención requerida por la familia visitada.18 A lo largo del tiempo su estructura

interna sufrió cambios: en 1860 “hizo su primer bazar, abrió un hospital y una

escuela dominical de artes y oficios en Bogotá.”19 En 1866 surgieron las Hijas de

San Vicente y la Sopa de San Vicente. En 1868 nació la sección de propaganda.

16 Veloza, 52.
17 Loaiza, Sociabilidad 265 – 266.
18 A este respecto, Beatriz Castro ha logrado profundizar en el tema, poniendo de manifiesto la
relación de estas visitas con la acción del Estado y de otras asociaciones católicas. Puede
revisarse el artículo <<Inicio y Consolidación de la ayuda domiciliaria>> Revista Sociedad y
Economía 10 (2006.) 7 – 45. 30 de marzo de 2014
<http://sociohistoria.univalle.edu.co/consolidacion.pdf>
19 Loaiza, Sociabilidad 266.
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Entre 1876 – 1877 se recolectan alimentos para las familias pobres, entre otras

modificaciones.

Es así como, además de la ayuda a los pobres vergonzantes, la Sociedad

brindaba refugio a las mujeres y los niños durante las guerras civiles, muy

frecuentes en el siglo decimonónico colombiano, debido a la ausencia de los

hombres en el hogar por su filiación política. De esta manera, pretendían, a través

de estas formas de acción y de organización, dar cuenta de las obras de caridad y

su alcance político y social. Por eso su importante interés en los mendigos y los

pobres, su acompañamiento constante a niños huérfanos y mujeres

desamparadas, y su apoyo al artesanado a través de la creación de talleres y

escuelas de oficios y de la promoción de sus elaboraciones en los bazares que

frecuentemente realizaba la Sociedad para recoger fondos.

Sus principales resultados fueron, sin duda, la consolidación de la educación

religiosa a través de las escuelas fundada, así como un acercamiento más

profundo a las problemáticas sociales y económicas de los sectores populares y la

consolidación del Partido Conservador en el ámbito político y religioso, a través de

la estrategia de la caridad y de la Sociedad como apoyo directo para movilización

de votantes en elecciones y de ciudadanía armada en tiempos de guerras civiles.

De igual forma, la influencia francesa en los asuntos relacionados con formas de

acción resulta bastante particular puesto que esto obligo a la Sociedad a

reinventarse siempre con el mismo propósito: defender la fe a través de la caridad.

Todo esto con un telón político: mitigar la pobreza y el hambre para evitar la

sublevación y los levantamientos.

2.1.2. Y la divinidad se hizo carne”: La Sociedad de San Vicente de Paúl en

Popayán. El Cauca durante la segunda mitad del siglo XIX fue tan inestable como

los demás Estados. Sin embargo, contó con la presencia de élites dominantes

compuestas por familias tradicionales de la región, lo que convirtió al Estado con

mayor extensión territorial de la unión en un Estado fuertemente caudillista, que a
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su vez favoreció un fuerte clientelismo.20 Otra de sus principales características se

vio reflejada en el gran número de presidentes que aportó a la República, lo que lo

convirtió en un territorio fuertemente politizado contrastado con las vicisitudes

económicas que fueron un factor en contra. Allí los partidos también lograron

consolidar formas de sociabilidad como estrategia para posicionarse mejor a nivel

nacional. Las Sociedades Católicas fundadas en Popayán y Pasto surgieron en el

contexto del conflicto entre Liberales y Conservadores, afianzado, entre otros

aspectos, por la reciente reforma educativa implementada por el Partido Liberal en

1870, y a la que el Conservador se opuso férreamente argumentando que la

educación laica debía ser reemplazada por una educación religiosa orientada por

la Iglesia.

En el contexto esbozado anteriormente surgió en 1870 esta conferencia que contó

con la aprobación directa y el respaldo del Consejo General de la Sociedad con

sede en París. El reglamento interno de esta contempló dentro de sus principales

labores <<la visita a los pobres, la asistencia a los enfermos, la catequización de

los prisioneros y la fundación de escuelas católicas para niños>>.21 Sin embargo, y

en esto difería de la conferencia de Bogotá, el reglamento debía pasar primero por

el examen del arzobispo. Otra diferencia fundamental con la asociación bogotana

tenía que ver con la categorización de los miembros, ya que para el caso payanes

se establecieron tres tipos de miembros:

Los activos que prestaban sus servicios al funcionamiento de la Sociedad de San
Vicente y participaban en la dirección de la conferencia; los honorarios que hacían
contribuciones periódicas, que podían asistir a las reuniones y se suscribían con una
suma mensual de dinero y finalmente los benévolos o voluntarios cuyas contribuciones
eran puntuales y esporádicas.22

Cabe destacar que el caso de la conferencia de la Sociedad de San Vicente de

Paul en Popayán obedeció a un reto de los conservadores hacia los liberales y sus

sociabilidades, de tan fuerte presencia en esta región del país. Sin embargo, y al

20 Alonso Valencia, Estado Soberano del Cauca. Federalismo y Regeneración, (Bogotá: Banco de
la República, 1988) 14.
21 Loaiza, Sociabilidad 267.
22 Loaiza, Sociabilidad 268.
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igual que todas las otras conferencias, Gilberto Loaiza encuentra que, aunque con

algunas diferencias ya sea administrativas o de acción, las conferencias se

rigieron por el reglamento de la conferencia principal ubicada en Bogotá, en lo que

al vínculo directo de laicos y personal femenino en su estructura organizativa se

refiere.

La carencia de información sobre esta conferencia no permite hacer un rastreo

profundo de sus adhesiones políticas y su estructura interna. Por tanto, nos

valemos de otra Sociedad Católica denominada la Sociedad Católica de

Artesanos, que “tenía un marcado carácter político y partidista que incluso definía

las candidaturas a las que adherirían sus miembros y daba como hecho la

existencia del Partido Católico…”23 Esto se vio reflejado en su reglamento interno,

donde instaban a sus miembros a votar por el Partido Católico en las elecciones,

esto es, por aquellos candidatos que profesaran la religión católica.

En Pasto la Sociedad de San Vicente de Paùl fue creada en 1870 y en esta

conferencia si se permitió la participación directa de sacerdotes como socios y en

la junta directiva. Esta se dividió en cuatro secciones: limosnera, de socorro,

docente y de arbitrios, con lo que se demuestra que se desprendió de algunos

lineamientos del reglamento por la conferencia principal en Bogotá. Sus objetivos

principales se encaminaron al fortalecimiento de la educación religiosa y la ayuda

a los más necesitados, de los cuales el primero fracasó con la aprobación del

Decreto Orgánico de Instrucción Pública, que generó enormes enconos entre los

clérigos de esta parte del país, lo que desencadenó la guerra civil de 1876 – 1877.

Se sabe que la Sociedad duró muy poco después de su creación y que sus

principales líderes fueron el obispo de Pasto y sus colaboradores.

En este caso puede evidenciarse cierto fanatismo, al incluir también en sus

estatutos el juramento bajo gravedad que debía hacer cada miembro de profesión

de la religión católica. De esta manera se denota un evidente contraste entre la

23 Arango, “Estado Soberano” 332.
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modernidad y la tradición, o lo que Gloria Mercedes Arango denomina la

modernidad tradicional, que consiste en el choque entre prácticas modernas como

las formas de asociación y la utilización de la prensa como órgano de difusión, y

las prácticas tradicionales de corte marcadamente religioso, con una fuerte

adhesión a la fe católica, herencia del pasado colonial. Por lo tanto, puede inferirse

que esta región del país, donde hubo fuerte presencia de los conservadores, logró

consolidar las Sociedades Católicas y más importante aún, la defensa de la

política en nombre de la caridad.

2.1.3 El bastión del Conservatismo es bendecido: la Sociedad de San Vicente de

Paúl en Medellín. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el Estado Soberano de

Antioquia logró fortalecerse en aspectos como la religión y la economía. De esta

manera, se convirtió en uno de los ejes económicos más importantes del país, con

una fuerte inversión minera y un intercambio comercial sólido favorecido por las

élites.24 Aspectos como su preponderancia en exportaciones, el alto número de

extranjeros que allí habitaron en el periodo, las favorables condiciones de vida

(clima saludable, hábitos de aseo rigurosos), así como el lento tránsito entre una

sociedad rural y una más urbana, fueron consolidando a este Estado como uno de

los más importantes en el siglo decimonónico. En lo político, y a pesar de que

Antioquia se caracterizó por ser fuertemente conservado durante este periodo,

contó, entre 1856 y 1885 con gobiernos liberales; sumado a esto, la iglesia logró

ganar terreno a partir de la década de 1870, aunque su poder se limitó a aspectos

ideológicos, políticos y sociales. Esta institución junto con la economía y la política

se convirtieron en los tres pilares fundamentales del desarrollo regional, que se

vieron reforzados desde lo cultural con aspectos como el trabajo material, la

familia y el rechazo total a los vicios para construir una sociedad próspera. A pesar

de que Medellín fue el epicentro de la red mercantil y de las instituciones,

municipios como Sonsón, Rionegro, Marinilla, entre otros, lograron consolidarse

también como ejes de apoyo a dicha red.

24 Luis Javier Ortíz, Obispos, clérigos y fieles en pie de guerra. Antioquia, 1970 – 1880, (Medellín:
Editorial Universidad de Antioquia, 2010) 43.
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Este contexto rodeó la instalación de la Conferencia de la Sociedad de San

Vicente de Paúl en Medellín en 1882. De la misma manera como funcionaron las

demás conferencias, está también buscó brindar apoyo a los realmente

necesitados. Apoyada desde su fundación por importantes personajes

conservadores como Mariano Ospina Rodríguez y Carlos E. Restrepo, entre otros,

esta conferencia logró calar profundamente en la sociedad a través de sus formas

de acción y de sus miembros. Aunque impuso desde el principio algunas

restricciones para el ingreso de miembros, manifestando que tenían prohibido

participar sacerdotes y mujeres, terminaron incorporándose a las labores de la

Sociedad, ya fuera apoyando los asilos y la catequización de los niños y

mendigos, o alentando a los católicos a votar por el Partido Conservador en las

elecciones. De esta manera, se evidencia que la Sociedad en Medellín se

encontraba altamente politizada, debido a la fuerte presencia de importantes élites

regionales con proyección nacional y de la iglesia, garante de la labor política a

través de la caridad y la filantropía.

Compartía con el resto de las conferencias otro rasgo particular: la constante idea

de ayudar a los pobres vergonzantes, figura muy popular en el siglo XIX, que

consistía en familias que por su procedencia social o por su situación económica

no permitían que sus vecinos y la comunidad en general se enterara de su

situación, y recurrían a la Sociedad como medio de ayuda mutua, ya que a cambio

del aporte económico el Partido Conservador recibía adeptos para las elecciones

o ciudadanos en armas para las guerras civiles. Sin embargo, no todos los

individuos gozaban de los privilegios de las limosnas, debido a que antes de

ofrecer la ayuda, los miembros encargados de la sección limosnera realizaban un

minucioso estudio del solicitante y su situación para determinar si era o no

merecedor del apoyo.

De esta manera, la Sociedad garantizaba que quienes recibían la ayuda realmente

la necesitaban. Otro importante nexo de la Sociedad de San Vicente de Paúl de

Medellín con la política y más exactamente con el Partido Conservador tenía que
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ver, como en los casos de las otras conferencias, con la filiación de sus miembros

a la Sociedad. De esta manera, se encuentra que en la base de datos de

miembros de la Sociedad figuran ex presidentes, delegados de los Estados en la

asamblea, y en general, individuos de élite que dentro de su accionar político

habían ocupado cargos en el Estado. Adicionalmente, el apoyo económico a la

Sociedad juega un papel fundamental, ya que esto definía más la inclinación de

esta hacia el Partido Conservador. Por este motivo también se consideraba que

este Partido y la Sociedad guardaban un fuerte nexo.

En lo que a estructura interna se refiere, y debido a que Medellín para el siglo XIX

ya contaba con una extensión territorial mayor, la Sociedad decidió dividir las

secciones por sectores de la ciudad para lograr abarcar la totalidad de la población

y lograr cumplir su objetivo: ayudar a los más necesitados. Así mismo, y para

compartir responsabilidad y ayuda mutua, la Sociedad de San Vicente de Paúl

tuvo vínculos con la Asociación del Sagrado Corazón de Jesús, Sociedad Católica

conformada por mujeres. Así también se aseguraba de cubrir el grueso, si no la

totalidad de la población. Así se evidencia que la Sociedad en Medellín fue, en

relación con las demás, mucho más organizada y dinámica en su accionar, lo que

la llevó a posicionarse y consolidarse tanto en la región como en el país.

Algunos autores catalogan estas prácticas asociativas como dispositivos culturales

y políticos con alta influencia en la esfera pública y como elementos de difusión de

ideologías y escuelas de formación de opinión en la segunda mitad del siglo XIX.

Gilberto Loaiza intenta rastrear, a través de la información sobre el funcionamiento

interno de estas sociedades, algunos simbolismos que pudieran acentuar

fidelidades e identidades de sus miembros. En cuanto a las Sociedades Católicas

funcionaban con permiso previo de los obispos y en las fechas denominadas por

el calendario eclesiástico como religiosas. Además de esto, Loaiza afirma que los

conservadores se valieron de estos mecanismos de sociabilidad como instrumento
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de control social, herramienta de vigilancia de costumbres y de proselitismo

religioso.25

2.2 EL CONTEXTO POLÍTICO DEL ALTO MAGDALENA EN LA SEGUNDA

MITAD DEL SIGLO XIX Y LA APARICIÓN DE SOCIEDADES CATÓLICAS

Con la llegada de la segunda mitad del siglo XIX el país sufrió cambios

considerables en su estructura interna. Los liberales asumieron el control político

de la nación y promovieron una serie de reformas que desvirtuaron el poder de la

Iglesia, modificaron las relaciones Iglesia - Estado y reestructuraron las divisiones

político – administrativas del territorio. En 1853 se promulgó una constitución en la

que se dio vía libre a la unificación de las provincias en las que hasta ese

momento estaba fraccionado el territorio nacional y con ello se crearon los

Estados Soberanos de Panamá, Antioquia, Santander, Cauca, Cundinamarca,

Boyacá, Bolívar y Magdalena simultáneamente entre 1855 y 1858, mientras que el

Estado Soberano del Tolima fue el de más tardía creación, en 1861 por el decreto

promulgado por Tomás Cipriano de Mosquera, y quedó conformado por las

provincias de Neiva y Mariquita que pertenecían a Cundinamarca y como capital

Purificación.

Antes de Mosquera se había intentado, en 1857 y 1858, mediante representantes

al congreso oriundos de Mariquita y Neiva que se erigiera el Tolima o el Alto

Magdalena como Estado Soberano, iniciativa que fue derrocada por los

congresistas de Cundinamarca y Cauca, Estados con intereses territoriales muy

fuertes en el Alto Magdalena. En cambio, se creó el Estado de Cundinamarca y se

anexaron a él estas dos provincias, lo que generó inconformismo entre los

habitantes del Estado Soberano que seguían en su intento por consolidar la región

como un Estado Soberano, que más tarde se lograría Mosquera como Presidente

provisorio de los Estados Unidos de la Nueva Granada.

25 Gilberto Loaiza, “El catolicismo confrontado: las sociabilidades masonas, protestantes y
espiritistas en la segunda mitad del siglo XIX”, Historia de la vida privada en Colombia, Tomo I: Las
fronteras difusas, del siglo XVI a 1880, (Bogotá: Editorial Taurus, 2011) 331.
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En sus primeros siete años de existencia como Estado Soberano, el Tolima estuvo

presidido por los liberales en cabeza de José Hilario López y José María Rojas

Garrido, dos de los dieciséis presidentes que tuvo el Estado entre 1861 y 1867. En

1867 se desató una crisis por cuenta del derrocamiento de Tomás Cipriano de

Mosquera del poder nacional en una alianza entre los radicales y los

conservadores, lo que facilitó el ascenso al poder de los conservadores en el

Estado del Tolima, periodo que se conoce como hegemonía conservadora y que

se prolongó hasta 1876.

Durante dicho periodo, los conservadores buscaron afianzar su poder en todos los

frentes, y para ello propiciaron la aparición de Sociedades Católicas, aunque en

este periodo fue bajo el número en comparación con la Regeneración. En 1869 se

creó la Sociedad de San Vicente de Paúl en Ibagué y en 1872 aparecieron las

Sociedades de la Juventud Católica en Guamo y Paicol, de las que ampliaremos

la información más adelante. Debido a la derrota que sufren los conservadores en

1876, guerra que había comenzado por el rechazo al Decreto de Instrucción

Pública impuesto por los liberales en el país, se dio fin al periodo conservador en

el Tolima y comenzó un periodo de poder de los radicales hasta 1885. Pese a que

los conservadores no tenían ya el control político del Estado y habían sido

diezmados, durante este periodo también surgieron sociedades católicas, siendo

fundadas la Sociedad de San Vicente de Paúl de Chaparral en 1881 y la Sociedad

de Beneficencia y Caridad de Neiva en 1882. Este periodo terminó con una de las

guerras civiles más fuertes del siglo XIX: la guerra de 1885, que inició con la

posesión de Rafael Núñez como Presidente de la Unión, lo que prendió las

alarmas de los liberales pues Núñez tenia fuertes intenciones de derribar el

proyecto federal, lo que consiguió gracias al apoyo de los liberales del resto del

país, que los llevó a ganar la guerra y a establecer el régimen conocido como la

Regeneración. Con el General Manuel Casabianca como cabeza principal, el

Tolima volvió a caer en manos de los conservadores y esta vez sería hasta

entrado el siglo XX. Sería en este periodo donde proliferó la aparición de
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Sociedades católicas, entre ellas dos femeninas, con lo que los conservadores

lograron afianzarse en el aspecto caritativo en el ya Departamento del Tolima.

Cabe destacar que, a pesar de la inestabilidad política traducida en múltiples

cambios de mandato, débil presencia y fraccionamiento de las élites, promulgación

de múltiples constituciones y cambios reiterativos de capital administrativa, se

lograron establecer este tipo de asociaciones, que sufrieron las vicisitudes propias

de dicha inestabilidad en su funcionamiento y sus quehaceres, a lo que se sumó el

poco dinamismo urbano, puesto que la mayor parte de la población vivía en el

campo, lo que hacía aún más difícil la labor caritativa, como veremos a

continuación.

2.3 LAS SOCIEDADES CATÓLICAS EN EL ALTO MAGDALENA

2.3.1 Ibagué. En la segunda mitad del siglo XIX fue descrita por quienes la

visitaban como una ciudad tranquila y de agradable clima por donde circulaban los

viajeros y las mercancías desde el suroccidente hasta el centro del país. Su

economía se sustentaba principalmente en el ganado, algunos productos como

cacao, maíz, azúcar y café, además de minas de azufre, cinabrio y plata. Sin

embargo, y debido a su bajo nivel de comercio, no contaba con infraestructura

destacada ni obras públicas llamativas, así como tampoco contaba con industria y

por lo tanto el nivel de ocupación laboral era mínimo, lo que le costó la fama de ser

una ciudad en la quien quisiera prosperar no debía pensar en instalarse. A pesar

de haber sido Capital del Estado Soberano del Tolima en dos oportunidades,

luego capital del Departamento del Tolima durante la Regeneración, Capital del

Departamento del Norte, una de las tres unidades político – administrativas en que

se subdividió el Estado Soberano y Capital transitoria de la República en 1854

debido al golpe militar de José María Melo, no logró tener la importancia que estos

títulos le hubieran brindado en lo político. Tuvo dominio desigual de liberales y

conservadores y durante la Regeneración se disputó con Neiva el privilegio de ser
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Capital del Departamento del Tolima, lo que finalmente sucedió en 1887, y que

lograría conservar hasta 1905 cuando se dividió el territorio en los actuales

departamentos de Huila y Tolima. Incluso teniendo la mayoría de la población del

Estado, que según el censo de 1870 ascendía a 10.346 habitantes, no fue

suficiente para que fuera catalogada como primacía urbana, puesto que la

mayoría de esta población era rural. Esta inestabilidad política y la poca

importancia comercial y económica trajeron consigo problemas de pobreza que

privilegiarían el escenario de aparición de la Sociedad de San Vicente de Paùl.

Dicha Sociedad fue instalada el 24 de marzo de 1869 debido a la iniciativa de un

conjunto de hombres de élite, miembros del Partido Conservador, quienes

buscaban posicionar al Partido en Ibagué y el Alto Magdalena. Entre estos

individuos destacan Domingo y Alejandro Caicedo, Adolfo, Joaquín y Mirtiliano

Sicard, Enrique Berbeo y Zoilo Silvestre, quienes a su vez ocuparon cargos en el

Estado y fueron determinantes en el liderazgo de los conservadores en la zona

norte del Estado.

Adoptando el reglamento de la Sociedad de Bogotá con algunas modificaciones

que obedecían a las circunstancias locales, dio inicio a sus labores con veintitrés

socios que a su vez componían la junta directiva general y las direcciones de las

secciones, que al igual que en la Sociedad Central de Bogotá, eran tres:

Hospitalaria, Docente y Limosnera. Sin embargo, tuvo que ser establecida

nuevamente el 23 de julio de 1871 debido al cambio de domicilio de la mayoría de

sus miembros, lo que evidencia la irregularidad con la que venía funcionando.

De esta manera, la Sociedad de San Vicente de Paúl de Ibagué se constituyó

como un brazo de apoyo de la Sociedad ubicada en Bogotá y viceversa, como

puede verse en el siguiente fragmento de una carta enviada por Adolfo Sicard,

Presidente de la Conferencia de Ibagué, a Juan Núñez Conto, Presidente en

Bogotá, lo que demuestra un claro interés de mantener las conferencias en el
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resto del país, que garantizaba una fuerte presencia de esta Sociedad, y

adicionalmente refleja un nexo importante entre élites regionales:

“La Conferencia de Ibagué acoge complacida y con profundo respecto el designio de la
Sociedad de San Vicente de Paúl de Bogotá, de considerar aquella como una
ramificación suya, y de ayudarle en sus trabajos cuando lo juzgue necesario y
conveniente. En tal virtud se atreve a solicitar, por conducto de usted y mío, del Consejo
Directivo de Bogotá:

1. Su cooperación moral y material en la empresa que desea acometer esta Conferencia de
fundar y sostener un periódico religioso y literario, cuyo objeto y benéficas influencias no
pueden ocultarse a esa Sociedad. Procurar el mayor número de suscripciones y la
colaboración de personas competentes por su espíritu de piedad, inteligencia y luces es
lo que principalmente nos atrevemos a aguardar de nuestros hermanos de Bogotá.

2. La remisión tan pronto como sea posible de treinta medallas de las que sirve como
insignia a los socios de San Vicente; Y

3. Las indicaciones e instrucciones que mejor puedan convenir a la buena marcha, a la
mayor solidez y a los más positivos resultados de nuestra asociación.”26

Reglamento

La conferencia de la Sociedad de San Vicente de Paúl en Ibagué adoptó, con

algunas modificaciones, el reglamento de la Sociedad Central de Bogotá, que

consagraba su principal cuidado a acciones como la asistencia de enfermos, la

enseñanza de la doctrina cristiana, visita y socorro de personas necesitadas,

huérfanos, viudas y ancianos. Además de esto, la Sociedad brindaba algunas

ayudas que no estaban adscritas a ninguna sección particular. Algunas de ellas se

centraban en dar trabajar a algunas mujeres en condiciones económicas difíciles a

través del préstamo de máquinas de coser y también brindar asilo a niñas

huérfanas. El tipo de ayuda variaba de acuerdo a lo estipulado en el listado de

familias a las cuales podía brindárseles ayuda. Por ejemplo, las familias donde

predominaba el número de mujeres, donde los ingresos no cubrieran las

necesidades, aquellos huérfanos a los cuales dar en adopción por mala situación

económica de los padres, irresponsabilidad, abandono o muerte de estos;

26 Adolfo Sicard, “Conferencia de Ibagué”, Anales de la Sociedad de San Vicente de Paùl [Bogotá]
30 de septiembre de 1869: 81.
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artesanos, huérfanas a quienes no se podía dar en adopción y en general

personas que pudieran trabajar. También se estipuló en el listado las personas

que no aplicaban a la ayuda: que residieran fuera de la ciudad, que en vez de

trabajar se dedicaran al ocio, que se dedicaran a la mendicidad y que tuvieran

mala conducta.

En cuanto a su funcionamiento interno y para poder cubrir todos los frentes de

acción, la Sociedad se dividió en tres secciones: hospitalaria, encargada del

funcionamiento de hospitales y asilos fundados por la Sociedad; limosnera,

encargada de recoger donaciones, bien fueran monetarias o materiales, para las

familias que amparaba la asociación, y docente, quien se hacía responsable del

correcto funcionamiento de las escuelas y los catequismos que tuviera a su cargo.

También adoptó la estructura de composición del consejo directivo siendo

compuesto por un presidente, un vicepresidente, un director para cada sección, un

director de candidato a socios, un tesorero, un secretario, un subsecretario y un

tesorero y un secretario por cada sección. Así, su estructura interna favorecía el

cumplimiento de las actividades propuestas por la sociedad en sus estatutos, por

lo que se argumentaba:

“El gobierno de la Sociedad esta hábilmente constituido: los asuntos a que se atiende
están bastante descentralizados para que las secciones gocen de libertad de acción, y al
mismo tiempo hay perfecta unidad, pues el consejo lo pone en armonía y lo arregla todo y
provee a cada sección de los fondos necesarios para sus gastos.”27

Para poder llevar a cabo sus labores, la Sociedad debía tener algunos ingresos

que garantizaran su funcionamiento. Estos provenían de los socios tanto activos

como contribuyentes, las donaciones recibidas de particulares y el producto del

bazar que realizaba cada año. A pesar de que la Sociedad estipuló en el

reglamento que el producto de bailes y espectáculos de esta naturaleza no podía

ser recibido como contribución, en Ibagué se omitió este artículo argumentando

que por las características de la población debía recibirse dinero de todo tipo de

27 Noticias sobre el objeto de la Sociedad Central de San Vicente de Paúl, su constitución y sus
trabajos. [Bogotá: imprenta de silvestre y compañía, 1887]: 7.
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procedencia puesto que así se garantizaría una buena cantidad de recursos, lo

que demuestra que sus socios eran plenamente conscientes de que la región

carecía de prosperidad económica. Así mismo, la Sociedad en Ibagué aprobó

como otro ingreso monetario el resultado de los préstamos de fondos sobrantes a

interés, otra modificación que no estaba considerada en el reglamento bogotano.

En lo que a los socios se refiere, estos se clasificaban en dos grupos: activos y

contribuyentes. Los activos debían ser seleccionados en un riguroso proceso que

pasaba por el estudio de sus perfiles en el consejo directivo, seguido de tres

meses de prueba al cabo de los cuales podían participar en las sesiones solemnes

y demás actividades programadas por la Sociedad. Por su parte, los

contribuyentes se inscribían en las listas de contribución de las secciones y las

apoyaban con dinero, ropa o comida, pero no podían participar en las elecciones

dentro de la Sociedad. Este apartado se modificó y solo se cumplió el parágrafo

relacionado con la presentación del candidato por parte de un socio activo y la

votación para aprobar o rechazar su incorporación omitiendo los tres meses de

prueba, con el argumento de que por el reducido número de población en la

ciudad sus habitantes se conocían entre sí. Adicionalmente, los sacerdotes y las

mujeres tenían prohibido ser socios, pero su contribución se dirigía a las labores

caritativas que realizaba la asociación.28 Así mismo y para poder garantizar la no

participación de la Sociedad y sus miembros en política, no se permitía que altos

funcionarios de la Nación fueron nombrados socios, lo que tan solo quedó en el

papel pues, como veremos en el siguiente capítulo, la mayoría de miembros de la

sociedad en Ibagué ocuparon cargos en el Estado y pertenecieron a las élites

políticas y económicas de la región. Además del proceso de selección, el aspirante

debía cumplir unos requisitos morales como la buena conducta y la práctica del

catolicismo, como se observa en el siguiente fragmento, en el que se expresa que

la Sociedad “ha tenido especial cuidado de no admitir en su seno personas de

mala fama o de poco severas costumbres, o que se hallen en la indigencia. Reina

28 Beatriz Castro, “Inicio y consolidación de la ayuda domiciliaria en Colombia”, Sociedad y
Economía 10 (2006): 9.
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en ella la más perfecta armonía, y no se han visto jamás en ella intrigas,

disensiones ni manejos vituperables.”29

A pesar de la aguda pobreza en que se hallaba sumida la ciudad, traducido esto

en vagabundos y mendigos en cuanto a la población, y la falta urgente de un

acueducto y de un sitio en el que las bestias de carga pudieran ser guardadas, en

cuanto a la precaria infraestructura, la Sociedad de San Vicente de Paúl no logró

consolidarse como si lo lograron sus filiales en Bogotá y Medellín. Todos los

problemas anteriormente expuestos, frustraron el intento de los Conservadores

por posicionarse en esta ciudad. Luego de haber intentado ponerla en

funcionamiento en 1869 y 1871, volvió a retomarse el esfuerzo nuevamente en

1906, fecha a partir de la cual lograría mantenerse por un largo periodo.

2.3.2 Guamo. “Es el Guamo un oasis coronado de palmas, regado por el Luisa y

poblado por las mujeres de más lindos ojos, más abundante cabellera y más

instintivamente coquetas que la naturaleza ha creado en el Tolima.”30 Así describió

Don Medardo Rivas esta población que en la segunda mitad del siglo XIX captó la

atención de los conservadores, gracias a lo cual se convirtió en vivienda

permanente de muchos de ellos. Económicamente, el Guamo se sostenía de la

industria pecuaria, el comercio y la agricultura. A través de la producción de lana,

caña, fique y pita; la siembra de cacao, café, palma de coco, maíz, yuca, plátano,

patata, arroz, achira, sagú, tabaco, añil y legumbres en general, esta parte del

Tolima se mantuvo dinámica dentro del comercio regional. En cuanto a lo político,

logró ser capital del Estado Soberano una vez y capital del dpto. del centro en dos

ocasiones, lo que, reforzado con una población de mayoría urbana, le dio un grado

menor de importancia regional.

A pesar de esta situación las élites conservadoras fundaron las Sociedades

Católicas, que al igual que la Sociedad de San Vicente de Paúl, tuvieron su

29 Noticias sobre el objeto de la Sociedad Central de San Vicente de Paúl, 5.
30 Rivas, Medardo. “Un viaje a Paicol”. Publicado en:
<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/literatura/obrasrivas/obrasrivas62.htm>
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epicentro en Bogotá, en 1871. Estas se concentraban en atraer a los jóvenes para

evitar que cayeran en algún vicio moderno, como las logias masónicas que

promovían los liberales. En el Estado Soberano del Tolima se fundaron dos de

estas sociedades, una en el Guamo y otra en Paicol en 1872.

Reglamento

Adoptando el reglamento de la Juventud Católica de Bogotá, estas dos

asociaciones dieron inicio a sus labores en 1872. Como objetos, la juventud

católica se propuso fomentar el sentimiento católico y el estudio de la religión,

enfocándose en la juventud, difundir publicaciones religiosas que ayudaran a

contrarrestar los efectos de las ideas anticristianas propagadas por los liberales,

fundar escuelas católicas y velas porque en todas se establezca la enseñanza

religiosa, difundir el pensamiento religioso entre las clases trabajadoras y velar por

los derechos e integridad de la Iglesia en todo momento. Para llevar a cabo estas

labores, la Sociedad se procuró fondos provenientes de las contribuciones

mensuales de sus socios, las cuotas con que se suscriben los miembros

honorarios, las contribuciones extraordinarias que dictamine el consejo directivo, el

producto de las ventas de los libros difundidos por la sociedad, las donaciones que

reciba de sus miembros y de personas caritativas que se invertirían en misas,

sesiones solemnes, publicación de libros, fundación y sostenimiento de escuelas,

etc. Al igual que en la Sociedad de San Vicente, los aspirantes a socios debían ser

presentados por un miembro del consejo directivo y sometido a votación su

rechazo o aceptación. Todos los socios sin excepción debían jurar lealtad a la

infalible autoridad del Papa y contribuir con sumas desde los 10 hasta los 40

centavos mensuales para la manutención de la sociedad y sus labores.

La Sociedad del Guamo se constituyó en la entonces capital del Estado Soberano

del Tolima el 15 de septiembre de 1872. Contando entre sus miembros con

algunos de los que en años anteriores habían conformado la Sociedad de San

Vicente de Paúl de Ibagué y con algunos de los más importantes políticos
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conservadores de la región, entre los que destacan Enrique Berbeo, Zoilo

Silvestre, Francisco Caicedo Jurado, Ramón Galeano, Nicolás Ortiz, Benigno

Escobar, Bonifacio Arciniegas, quienes además ocuparon importantes cargos en

el Estado y fueron parte de la red política de Manuel Casabianca, se propuso

como objetivo…

“Como el de las demás que se han establecido en este país y fuera aún fuera de él, es ya
tan conocido que no necesita más explicaciones, ya se sabe que es para sobreponerse a
las malas doctrinas, procurando moralizar con su conducta digna de un católico, al resto
de la sociedad que camina extraviada.”31

2.3.3 Paicol. Por su parte, la de Paicol fue instalada el 15 de diciembre de 1872 y

al igual que la del Guamo, se propuso derrocar el proyecto liberal de educación

laica, y para ello se enfatizó en puntos como la educación católica, el apoyo a la

prensa, la política expresada en las elecciones y concentrarse en ocupar el mayor

número posible de cargos públicos, ejercer vigilancia sobre las leyes emitidas

desde el gobierno de la unión y refutarlas siempre que fuera necesario, hacerle

seguimiento al gasto público, apoyar los gobiernos que buscaran beneficiar a

todos y no a unos pocos, y aún más importante, procurar el desarrollo de la

beneficencia y la caridad. Adicionalmente, dentro de su programa estipularon el

rechazo a la división interna del Partido Conservador, la sumisión total a las leyes

eclesiásticas, apoyar la participación del clero en la política, y evitar a toda costa

que los jóvenes fueran educados en escuelas impías.32 De esta forma, en el

Estado Soberano del Tolima se instalaron dos Sociedades Católicas, que

sumadas a las de otras poblaciones del territorio nacional, se constituyeron en una

fuerte presencia.

2.3.4 Chaparral. Ubicada en el sur del Estado Soberano del Tolima, Chaparral era

catalogada como una ciudad con futuro por su riqueza en minerales y su

aventajada posición geográfica, lo que la convirtió en un importante epicentro del

31 Rufino Vargas, “Apuntamientos históricos y estadísticos del distrito del Guamo”, El Espectador
[Guamo] 20 de septiembre de 1872: 129.
32 Esto hace parte de un intercambio epistolar entre Isaías Quintana, presidente de la Sociedad
Católica de Paicol y Zoilo Silvestre, presidente de la misma sociedad en el Guamo. La Unión
[Guamo] 1º de mayo de 1873: 3.
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Partido Liberal en el sur del Alto Magdalena. Destacada en algunas crónicas de

viajeros por la cultura de sus moradores y la limpieza de sus calles, Chaparral

también fue epicentro de la ofensiva católica. En 1881 llegó hasta allí la Sociedad

de San Vicente de Paúl en el intento de las élites conservadoras por mantenerse

en la lucha política con su eterno rival. Sin embargo, la fundación de esta

conferencia no garantizó su funcionamiento y desapareció al igual que las de

Ibagué, Neiva, Honda y Garzón.

2.3.5 Neiva. Fue una de las poblaciones más prosperas económicamente en el

Alto Magdalena. Con el sustento de la quina y el cacao como actividad principal y

la industria pecuaria y la navegación como complemento, Neiva logró ganarse un

lugar en la dinámica comercial local y regional. Esto lo complementó su

importancia política, resumida en los títulos de capital del Estado Soberano en dos

ocasiones, capital del dpto. del sur en una oportunidad y la disputa constante por

el título de capital del Departamento durante la Regeneración con su contrapeso

del norte, Ibagué. Sin embargo, no fue ajena a la pobreza, y al igual que en las

otras poblaciones, requería de la presencia de la caridad.

De esta manera fue instalada la conferencia de la Sociedad de San Vicente de

Paúl en 1888 pero se anexó a la Sociedad Central en 1890. Los únicos dos

presidentes de los que se tiene conocimiento fueron Valentín Molano (1888 –

1889) y Francisco Gutiérrez (1889 – 1890) y en cuanto a su estructura interna se

encuentra que funcionaba con el reglamento de la Sociedad de Bogotá y se dividía

en tres secciones: hospitalaria, limosnera y docente. El presidente electo para

1889, Francisco Gutiérrez, hizo en la primera sesión solemne de la asociación una

semblanza de cada una de esas secciones:

“A la sección hospitalaria corresponde, pues, proveer el edificio, crearle rentas al
establecimiento y organizar su régimen interior. Tócale así mismo visitar a los enfermos,
recorrer las chozas donde se asila la miseria, evitar el sonrojo al vergonzante y ayudar al
moribundo en esa sublime misión que se puede resumir así: enjugar las lágrimas de Dios.
La sección docente debe encargarse de enseñar a los niños a santificar el nombre de
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Dios en todas partes. La limosna para esta Sociedad es la lluvia benéfica del cielo, el
calor divino que fecunda…”33

A pesar de que no se conoce el resto del trabajo hecho por esta conferencia ni los

alcances de su fundación y consolidación, la prensa logra dar cuenta de la

necesidad de instaurar dichas asociaciones en la Sociedad del Alto Magdalena en

la segunda mitad del Siglo XIX.

2.3.6 Honda. La ciudad fue, durante la época colonial, uno de los puertos más

importantes del Nuevo Reino de Granada, con una importante actividad mercantil

que la hacía próspera económica y comercialmente. Sin embargo, en 1805 fue

objeto de un fuerte terremoto que acabó casi por completo con sus edificaciones,

catástrofe de la que le costaría salir por lo menos en la primera mitad del siglo XIX,

pues solo hasta 1834 se iniciaron los trabajos de reconstrucción de la

infraestructura. A partir de 1860, con la llegada de algunos individuos de élite

como Alejandro Agudelo, Pedro A. López y Uldarico Camacho, se completaron las

labores de reconstrucción de las iglesias, los puentes, la fábrica de licores y las

bodegas de almacenamiento de mercancías. Sin embargo, esto se vio afectado

por la enorme apatía de sus moradores en relación con la construcción del

hospital y la reedificación de la ciudad, debido esto a su pobreza, pero también a

su carácter, que contrastaba, según los viajeros y visitantes, con la hospitalidad y

ambiente festivo de los jóvenes. Honda, a pesar de sus ruinas, se caracterizaba

por su ambiente festivo. De allí que fueran muy comunes los bailes de las

cintureras y ñapangas (mujeres de sectores populares), así como la devoción con

la que se celebraba la semana santa. Se buscaba por todos los medios la

fundación tanto de la escuela como del hospital, labor que no fue posible a pesar

de los esfuerzos realizados por las sociedades católicas establecidas allí para este

y otros fines. Dentro de las diversiones populares también figuraban las riñas de

gallos y había quejas del mal funcionamiento de la rama judicial, lo que evidencia

la falta de presencia del Estado en esta zona.

33 Discurso pronunciado por el Presidente Francisco Gutiérrez en la Sesión solemne del 21 de julio
de 1888 de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Neiva. El Tolima [Ibagué] 9 de agosto de 1889:
120 – 121.
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Se instaló en 1892 pero solo funcionó la primera sesión solemne y fue clausurada.

Sin embargo, algunos ciudadanos interesados en reabrirla, volvieron a instalarla

en 1898. De esta Sociedad hay muy poca información, solo se ha encontrado que

algunos de sus miembros fueron conservadores, ejercieron cargos en el estado y

pertenecieron a otras sociedades católicas. Algunos de ellos fueron Francisco

García, Nicolás Caicedo, Valentín Aguirre, Benito Camacho.

Tratando de hacer frente al asunto de la pobreza se fundó en 1893 la Sociedad de

San Vicente de Honda, que, al igual que sus conferencias hermanas, no resistió el

embate de la inestabilidad y luego de unos meses desapareció dejando sus obras

en el papel.

2.3.7 Garzón. Compuesta en su gran mayoría de población rural, Garzón fue una

de las ciudades en las que intentó expandirse el partido conservador a través de la

instalación de la Conferencia de San Vicente de Paúl en 1898, y que corrió con la

misma suerte de las otras instaladas en la región: quedó condenada a existir

solamente en el papel.

2.4 LAS SOCIEDADES EN CONJUNTO

Ya hemos visto las características de cada una de las poblaciones donde se

fundaron sociedades católicas y algo de su estructura interna. Sin embargo,

ninguna funcionaba totalmente independiente de las otras. Se conectaban en

algún punto por factores tan diversos como que un individuo podía ser miembro de

varias asociaciones a la vez, estos eran copartidarios, compartían cargos públicos

en la administración del Estado Soberano e incluso colaboraban para algunas

publicaciones periódicas y estaban estrechamente relacionados a través de

relaciones de parentesco, amistad o negocios. En el caso femenino, estas

asociaciones a las que ellas tuvieron acceso como socias fueron la oportunidad

perfecta para encontrar un espacio, diferente del hogar, en el cual contribuir de
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alguna forma a la sociedad. Incluso estas sociedades católicas lograron tejer

redes con las de su misma asociación en otras regiones del país, lo que permitió

también establecer conexiones entre élites con intereses similares. Para el caso

del Alto Magdalena encontramos algunos individuos cuya filiación era

conservadora, participaron como socios activos en dos o más sociedades

católicas y ocuparon cargos en el estado.

Así se logra evidenciar como la ofensiva católica propuesta por el Partido

Conservador en unión con la Iglesia fue una estrategia implementada para

devolverle a esta su importancia política, social y cultural y un intento por detener

el avance de las políticas liberales, sobre todo en la década de 1870 cuando se

implementó el decreto de instrucción pública laica.
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3. ¿LA POLÌTICA DE LA DIVINIDAD O LA DIVINIDAD DE LA POLÌTICA?
LAS SOCIEDADES CATÒLICAS Y SU NEXO CON LA POLÌTICA

Como ya hemos visto, la ofensiva católica del decenio de 1870 representó

alianzas cada vez más fuertes entre la Iglesia y el Partido Conservador, con el fin

de aminorar el poder e influencia de los liberales en el sector educativo y político.

Dicha alianza llevó a que en algunas regiones del país se crearan Sociedades

Católicas en conjunto, o en su defecto, respaldadas por los sacerdotes tanto

religiosa como políticamente. Sumado a esto, la fuerte presencia de la Iglesia,

traducida en diócesis con amplia jurisdicción eclesiástica e influencia moral,

permitió el afianzamiento de dichas asociaciones en algunas partes del territorio,

mientras que, en otras, donde estas ventajas no existían, las sociedades católicas

tendieron a desaparecer en poco tiempo.

A continuación, veremos en detalle la forma como la política permeó las

Sociedades Católicas en los Estados Soberanos de Cundinamarca, Cauca y

Antioquia, explorando en cada uno la presencia del gobierno eclesiástico, su

trayectoria y las alianzas establecidas entre la Iglesia y el Partido Conservador

para consolidarse a través de la promoción de asociaciones de beneficencia y los

resultados en cada región.

3.1 LAS SOCIEDADES CATÓLICAS Y SU RELACIÓN CON EL PARTIDO

CONSERVADOR: LOS ESTADOS SOBERANOS DE CUNDINAMARCA, CAUCA

Y ANTIOQUIA

3.1.1 Cundinamarca. La diócesis de esta región se erigió en 1562, siendo

desagregada de Santa Marta, y en 1564 fue elevada a Arquidiócesis. A su

jurisdicción pertenecían una parte de Antioquia, Santander, Boyacá y Tolima. En el

siglo XIX empezó a reducirse por cuenta de la creación de la diócesis de Antioquia

en 1808, Santander en 1835, Tunja en 1880 y Tolima en 1894. A pesar de esto,
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contó con una amplia presencia a través de parroquias y de algunas Sociedades

Católicas fundadas con su patrocinio.

En la década de 1860, por cuenta de la puesta en vigencia de la constitución de

Rionegro, los liberales de Cundinamarca intentaron restarle importancia a la

Iglesia desamortizando los bienes en su poder, con lo cual esta perdió la potestad

sobre escuelas y hospitales de caridad., por cuenta de la falta de presupuesto y de

personal que le permitiera al Estado seguir cumpliendo con las labores de

beneficencia, se vieron obligados a restituirle a la Iglesia su lugar en este aspecto,

y para ello recurrió también a las Sociedades Católicas, entre las cuales quedaron

delegadas las tareas propias de la caridad, sin desprenderse totalmente de estas.

Empero, esto generó debates entre la ayuda que brindaba el Estado y la que

brindaban la Iglesia y las asociaciones; estas últimas argumentaban que la ayuda

que brindaba el primero era solamente de carácter material, mientras que la que

ellos aportaban contenía además un carácter espiritual, lo que fue una de las

excusas para atacar a los Liberales desde el lado conservador. A pesar de esto,

algunos liberales apoyaban y contribuían a las Sociedades Católicas, con lo cual

también se rescata su preocupación por la población desfavorecida.

El Partido Liberal volvió a repuntar en el ámbito político, esta vez por cuenta del

Decreto de Instrucción Pública, que atacó directamente la educación religiosa. A

raíz de esto, las Sociedades Católicas perdieron terreno en lo institucional por

cuenta del retroceso político del Partido Conservador, lo que no fue impedimento

para que se buscaran otras formas de ejercer influencia sobre la población a

través de la prensa. Con esta pérdida de importancia de los conservadores,

algunos sectores promovieron la depuración interna para convertirlo en un Partido

Católico, tema que fue debatido al interior de las asociaciones laicas y promovido

por los miembros de ellas.

Ad portas de la Regeneración, los liberales vuelven a perder terreno, y es allí

donde los conservadores intentan regresar al ámbito institucional apoyando
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abiertamente desde las Sociedades a los miembros del Partido y propiciando

campañas electorales, con lo que se retornaba nuevamente al dominio católico

totalmente instaurado durante el proyecto regenerador.

La situación del Estado Soberano de Cundinamarca demuestra que, a pesar de

que el reglamento de las Sociedades prohibía la participación en política, en la

práctica esto no se acató y estos espacios terminaron siendo centros de debate

sobre temas del Estado y desde donde se movilizaron votantes en las elecciones.

3.1.2 Cauca. La diócesis en esta parte del territorio se erigió en 1546, y

comprendía gran parte de Antioquia, Pasto y Tolima. Sin embargo, debido al

importante aumento poblacional en este periodo, se autorizó mediante Real

Cédula de 1597 erigir el obispado de Antioquia, lo que no sucedió hasta 1808,

pero solo en el papel, pues como tal Antioquia fue desagregada eclesiásticamente

de Popayán en 1825, una vez pasada la guerra de independencia. Esto le significó

una disminución en su radio de acción, lo que se reforzó en 1859 cuando se creó

el obispado de Pasto, quedando tan solo las poblaciones del sur del Tolima,

Cauca y Valle adscritas a la jurisdicción eclesiástica de Popayán. Esto, a su vez,

significó una pérdida de importancia por parte de la Iglesia, lo que, sumado a las

constantes guerras civiles, y la división interna de los partidos, tampoco permitió,

como veremos para el caso del Tolima, que las Sociedades Católicas prosperaran

como establecimientos de caridad si no como sujetos políticos, asunto que

propició el ambiente para su pronta extinción.

En este Estado Soberano la religión y la política se mezclaron a tal punto que ya

no se distinguía la una de la otra y esto, en vez de beneficiar a las Sociedades

Católicas, las perjudicó. La Sociedad de San Vicente de Paùl de Pasto sucumbió

ante la pérdida del rumbo que inicialmente había tomado. Como veíamos

anteriormente, con su fundación en 1870 se había trazado como objetivo ayudar a

los más necesitados. Sin embargo, esta meta se desdibujó en 1874 cuando

cambió la caridad por la política y de su seno surgió la “comuna de pasto”, un

grupo conformado por clérigos y artesanos, en cabeza de Manuel Canuto
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Restrepo, obispo de Pasto, que estaba en contra de la élite conservadora, de la

cual reclamaban mayor liderazgo político. Este colectivo se creó con el fin de llevar

a feliz término una idea que se venía concibiendo: la idea de crear un décimo

Estado Soberano, separando a Pasto de Popayán. Desafortunadamente, este

movimiento se desintegró a causa de las divisiones entre quienes estaban de

acuerdo con la creación del décimo estado y quienes no.

A este fracaso el Obispo Restrepo reaccionó creando otra Sociedad, en 1874, a la

que denominó Unión Católica, con fines exclusivamente partidistas. Que buscaba

unificar a todos los católicos en pro del Partido Conservador para las elecciones

de 1875. La Sociedad de San Vicente por su parte retornó a sus labores de

beneficencia. Esta Unión Católica se convirtió dos años después en la Sociedad

Católica de Pasto, que tuvo la participación de destacados líderes conservadores

de la región, clérigos y antimosqueristas, y desde donde se continuaba

promoviendo la idea de crear el décimo Estado, a lo que Mosquera reaccionó

promulgando una ley que ordenaba expulsar del país a Manuel Canuto y a Carlos

Bermúdez, obispo de Popayán por diez años. Desde este momento, la Sociedad

Católica abandonó sus labores políticas y se cerró en 1877, reapareciendo en

1893 con el nombre de Sociedad de San Vicente de Paùl esta vez con fines

caritativos.

Este caso del Cauca permite concluir los espacios de sociabilidad religiosa

establecidos y su estrecha relación con la política facilitaron su rápida

desaparición al convertirse en asociaciones de apoyo transitorio.

3.1.3 Antioquia. La diócesis en esta región se erigió en 1808, pero solo hasta 1828

llegaría el primer obispo y se desagregaría de la jurisdicción eclesiástica de

Popayán, Santa Fe de Bogotá y Cartagena. Como veíamos, desde finales del siglo

XVI se había elevado la petición de desagregar este territorio de la diócesis de

Popayán debido al aumento poblacional que allí empezaba a suceder. Sin

embargo, esta petición se hizo efectiva en los años veinte del siglo XIX, a causa
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de la guerra de independencia. A partir de este momento, empezaría un proceso

de expansión y consolidación de la Iglesia en esta parte del territorio, y con ello, la

aparición de Sociedades Católicas, siendo la Sociedad de San Vicente de Paùl y

la Asociación del Sagrado Corazón de Jesús los casos más exitosos, incluso con

respecto a Cundinamarca, donde se fundaron por primera vez a nivel nacional.

Esto lo explican factores como la estabilidad económica y política, la manifiesta

religiosidad de los habitantes de dicho Estado Soberano, así como unas

condiciones sociales inigualables para poner en marcha la ofensiva católica.

Adicionalmente, allí el fuerte nexo entre la Iglesia y el Partido Conservador

permitieron que tanto uno como otro se posesionaran y lograran mantener este

status hasta bien entrado el siglo XX, lo que se tradujo en el patrocinio de

surgimiento de Sociedades Católicas en las cuales tanto miembros del clero como

miembros del Partido fueron activos colaboradores, fundadores y patrocinadores,

además de recibir el apoyo de los gobiernos locales y regionales y de miembros

del Partido Liberal, lo que, a diferencia del caso bogotano, en donde a pesar de

que coexistían tres formas de caridad promulgadas desde la Iglesia, el Estado y

las Sociedades Católicas, sus funciones y formas de acción estuvieron bien

delimitadas desde el principio, y la colaboración entre ellas solo se restringía a

establecer las labores que cada una realizaría, respetando la jurisdicción del otro.

Por ende, la colaboración entre las tres formas en el caso antioqueño permitió

tener un radio de acción mayor y cubrir un número más alto de población

necesitada, además de mantener un grado alto de cohesión social.

Esta activa participación de la Iglesia le permitía controlar social y moralmente a

las asociaciones, su funcionamiento, sus miembros y la población a la que

prestaba ayuda. La clave del éxito de estas Sociedades radicó en el puente que se

logró tejer entre los diferentes sectores sociales, que sumado al fuerte sentimiento

religioso convirtió a Antioquia en uno de los casos más exitosos de perdurabilidad

de asociaciones católicas en el país en el siglo XIX.
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3.2. EL TOLIMA, UN UNIVERSO INFINITAMENTE DIFERENTE

La creación de la Diócesis del Tolima fue un tema recurrente dentro de la agenda

legislativa durante la segunda mitad del siglo XIX. De acuerdo a la ubicación

geográfica, la jurisdicción eclesiástica quedó dividida entre Popayán, que

gobernaba el sur del Tolima y Santafé de Bogotá, a quien le correspondía el

centro y el norte, por lo cual los dos obispados ejercían el control en materia

religiosa en esta parte del territorio. La primera solicitud fue presentada en 1842

por la cámara de la provincia de Neiva en la que se pedía al congreso la

segregación de los cantones de Timanà y la Plata del obispado de Popayán y se

anexaran al de Santafé, aduciendo, entre otros problemas, la falta de

comunicación efectiva con el suroccidente, desembocando esto en la no visita

frecuente de los obispos, lo que perjudicaba, según los solicitantes, el control

efectivo de los asuntos religiosos, petición que no fue resulta.

Un segundo intento se presentó en 1873 cuando Juan Nepomuceno Lozano,

destacado líder conservador del Alto Magdalena, radicó un proyecto de ley ante la

Asamblea Legislativa del Estado proponiendo la erección del obispado del Tolima,

iniciativa que los conservadores acogieron con beneplácito, pero sobre la cual

hubo algunas observaciones. El editor del periódico La Soberanía expuso su punto

de vista sobre los pros y contras de aprobar dicha petición. Entre los factores

positivos encontró que, por la extensión de las diócesis a las que estaba adscrito

en ese momento el Tolima, las regiones apartadas de este habían sido olvidadas

por la religión, por lo cual un obispado en esta parte del territorio contribuiría a que

dichas regiones recibieran atención en esta materia, además de mitigar lo que el

autor denominó un “detrimento patrimonial” a la iglesia, debido a la no contribución

de diezmos. Sin embargo, había un factor en contra con mucho más peso: el

Estado soberano debía cumplir con algunos requisitos para ser sede

independiente: una catedral amplia, aseada y con los ornatos necesarios; un coro

catedral que contara con la participación de clérigos y subalternos; edificios donde

pudieran ser establecidos los tribunales eclesiásticos y la tesorería; y un alto
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número de funcionarios para las tareas requeridas, por todo lo cual el Tolima aún

no era apto para dicha aspiración.

A pesar de que el proyecto fue aprobado en primer debate y que se registró un

intento más en 1883, no prosperó y solo 21 años más tarde, en 1894, fue erigida

la diócesis del Tolima, con Monseñor Esteban Rojas como su primer obispo oficial.

Esta tardía erección de la Diócesis, sumada a factores como la inestabilidad

política y la falta de consolidación del Partido Conservador, facilitó la fluctuación y

la temprana desaparición de las Sociedades católicas en el Alto Magdalena, en

contraste con los otros Estado soberanos que sí contaron con las condiciones

para que estas asociaciones prosperaran.

Sumado a este asunto, se encuentra el del Partido Conservador y su particular

forma de operar en el Alto Magdalena, dado tenía una configuración interna

definida y en cambio funcionaba por zonas de influencia, siendo el noroccidente y

el sur del Estado de su dominio parcial, nunca completo, debido a que lo

compartía con los liberales. Adicionalmente, en épocas de elecciones,

conformaban juntas eleccionarias en donde definían sus candidatos para los

cargos públicos regionales o nacionales, juntas que también funcionaban por

zonas de presencia conservadora.34 En la zona norte ejercían influencia

personajes como Uldarico Leyva, y los hermanos Domingo, Manuel y Francisco

Caicedo, los últimos miembros activos de la Sociedad de San Vicente de Paùl de

Ibagué en 1869, y de la Sociedad Católica del Guamo en 1872. En la zona centro

– norte, Manuel Casabianca, Maximiliano Neira, Luis Vicente González y

Edmundo Vargas fueron los líderes más destacados. Y en la zona sur ejercieron el

liderazgo Pedro y Olegario Rivera, padre e hijo respectivamente; José María

Polanía, Manuel J. Ortíz, Pedro Pizarro, y a partir de 1886, monseñor Esteban

Rojas Tobar, primero obispo oficial de la Diócesis del Tolima en 1895.  Para poder

34 Estos datos hacen parte de la investigación inédita del profesor Elías Gómez Contreras titulada
“Entre la apatía y la competencia: élites, partidos y Estado en el Alto Magdalena en la segunda
mitad del siglo XIX”, financiada por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, en el
2015.
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mantenerse al tanto de lo que sucedía en el resto del Estado y a nivel nacional, y

además tratar asuntos privados, los conservadores sostenían correspondencia

personal con copartidarios de la talla de Rafael Núñez, Rafael Reyes, Carlos

Holguín, entre otros. Para la difusión de ideas y el contrapeso a sus contradictores

políticos, se usaba la prensa. Los líderes políticos de esta zona eran en su

mayoría élites económicas que encontraban en el ejercicio de la política un

mecanismo de ascenso social.

Para afianzar su presencia política, los conservadores propiciaron la creación de

Sociedades Católicas en buena parte del territorio del Alto Magdalena, como se

expone en el capítulo uno. Sin embargo, esto no les garantizó su accionar en otro

aspecto de la política, como es la sociabilidad, debido a que estas sociedades

desaparecieron rápidamente pues su fundación obedecía en parte a la ciudad

donde estuviera funcionando la capital del Estado Soberano, que como hemos

visto, cambió de jurisdicción en repetidas ocasiones, y con este cambio también se

trasladaban los líderes políticos, por lo que las sociedades eran reinstaladas poco

tiempo después o desaparecían totalmente. A pesar de esta participación política,

ocupar cargos públicos no resultó llamativo para los conservadores, con lo cual

disminuyeron su posibilidad de inferir en el ámbito institucional y proyectar su éxito

y el de las asociaciones. A dichas vicisitudes se sumó la nula presencia de la

Iglesia en el territorio, lo que dificultó que el Partido pudiera sellar alianzas con

esta, como ya hemos visto que sucedió en otras partes del país, y por ende

perdiera su poder. Esto se vio reforzado por la poca participación política de los

miembros del partido que a su vez pertenecían a las Sociedades Católicas, lo que

impedía su afianzamiento en este campo. De 388 miembros de las sociedades

católicas, 262 eran mujeres y 126 hombres y de estos solo 44 ocuparon cargos

públicos, es decir, el 34,92%, lo que diferencia a este estado de los demás, en los

que la participación de los miembros de las sociedades en la estructura estatal era

alta, como hemos visto. En el anexo 1 es posible ver qué cargos ocuparon y en

que periodos. Este panorama demuestra que la filiación política no

necesariamente garantizaba la participación en cargos del Estado o en algún tipo
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de actividad política. Esta afinidad con las ideas y discursos del Partido les

permitió a las élites económicas adherirse a un colectivo de líderes políticos a

través de los cuales podían mantenerse estables económicamente en una región

en la que la economía fluctuaba de acuerdo a ciclos como el del tabaco, el oro, la

quina y el cacao.

Esta participación política de los miembros se prohibía en los reglamentos de

algunas sociedades como la Sociedad de San Vicente de Paùl, que estipuló al

respecto:

“La política que hace correr tantas lágrimas y que no posee el secreto de enjugar

ninguna, es completamente ajena de nuestra asociación.”35

Sin embargo, y como puede ser observado en las actividades de los socios de la

Conferencia de Ibagué, esta regla no se cumplía. Aunque los políticos

conservadores hacían parte de esta Asociación, esto no era impedimento para

auxiliar a los más necesitados, fuera cual fuere su color político:

“Es prohibido severamente que en el seno de la Sociedad se trate de asuntos políticos, y

aún de cualesquiera otros, por buenos que sean, si salen de su esfera de acción. Se

hace el bien sin reparar en el origen, la familia, las creencias u opiniones del que se halla

en desgracia. La Sociedad puede gloriarse de que nacionales y extranjeros, católicos y

disidentes, y ciudadanos de todos los partidos políticos, la han auxiliado con limosnas.”36

De allí que encontráramos liberales participando directamente en las labores de

las sociedades o contribuyendo económicamente a sus quehaceres. (Ver Anexo

1). El rechazo a la política y su práctica dentro de la Sociedad también fue

plasmado en el tipo de socios que eran admitidos dentro de ella:

35 Reglamento de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Bogotá [Bogotá: Imprenta de Foción
Mantilla, 1866] 5.
36 Noticias sobre el objeto de la Sociedad Central de San Vicente de Paúl, 5.
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“No pueden ser presentados ni admitidos como socios los altos funcionarios de la Nación,

ni los sacerdotes ni las mujeres.”37

Aunque los primeros si lograron ser miembros, los sacerdotes ni las mujeres

fueron admitidos como tal, pero desempeñaban labores piadosas dentro de la

misma. A cargo de los sacerdotes y socios estaba la catequización y enseñanza

de los huérfanos, mientras que las mujeres se encargaban de cuidar de los

enfermos y cumplir visitas domiciliarias en nombre de la Sociedad. Para el año de

1883 la Sociedad modificó sus estatutos y permitió de allí en adelante a los

sacerdotes ser socios honorarios.38

Con relación a la política y su promoción dentro de las asociaciones, es claro que

la prohibición de hacer parte de ella y de discutir temas referentes a ella al interior

de las Sociedades se quedó en el papel y como es evidente en algunos casos, el

grado de politización en algunas de ellas fue muy alto, lo que a la larga terminó

perjudicándolas.

37 Reglamento de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Bogotá, 7.
38 Sesión solemne del 22 de julio de 1883 [Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas, 1883] 6.
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4. LA MUJER ES LO DIOS QUIERE Y LO QUE LA SOCIEDAD NECESITA:
IDEAL FEMENINO Y PARTICIPACIÓN DEL BELLO SEXO EN LA

SOCIEDADES CATÓLICAS

El ideal de lo femenino construido en la segunda mitad del siglo XIX por parte de

las élites y la iglesia y difundido a través de mecanismos como la prensa y las

novelas costumbristas, se ha convertido en un lugar común en la historiografía.

Sin embargo, aún el enfoque regional y local en este tipo de estudios es escaso.

Por tanto, este capítulo abordará el ideal que sobre las mujeres del Alto

Magdalena construyeron tanto las élites como la Iglesia, contrastado con la

participación femenina en las sociedades católicas instauradas en el Estado

Soberano del Tolima en la segunda mitad del siglo XIX. Indagaremos por el papel

que estas desempeñaban dentro de dichas sociedades, como esto se acercaba o

se alejaba de lo que se pensaba sobre ellas y en qué nivel impactaron la sociedad

a través de las labores que realizaban como miembros de las asociaciones

católicas.

4.1 UNA MIRADA GENERAL AL IDEAL FEMENINO DEL SIGLO XIX

La producción historiográfica ha venido concentrándose en las últimas cuatro

décadas en el papel de la mujer en la sociedad decimonónica y la manera como

era concebida. Esto ha dado para investigaciones en planos como el modelo

educativo a través del cual debían ser instruidas, su comportamiento en sociedad,

las labores propias de su condición, entre otros temas. Explorando fuentes como

la prensa, las novelas de costumbres, los relatos de viajeros, los discursos

eclesiásticos, los códigos civiles e incluso correspondencia de las élites, se han

logrado importantes avances en este campo de estudio. Algunos de los temas

predominantes en esta historiografía tienen que ver con la vida cotidiana, su labor

en el hogar, la educación, la forma como se pensaba sobre ellas, su participación
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en espacios de sociabilidad como sociedades católicas y el análisis de la forma de

vestir como distinción social.39

En cuanto a uno de los campos que nos interesa, el ideal de lo femenino, han

surgido interesantes análisis apoyados en fuentes como la normatividad que regía

en el siglo XIX. Se ha logrado establecer que la diferencia fundamental entre

liberales y conservadores con respecto a cómo concebían a las mujeres radicaba

esencialmente en la educación. Los primeros consideraban que debía

impartírseles una educación de carácter laico, mientras que los segundos optaron

por proponer una educación católica, con el argumento de que, debido a que la

enseñanza de los valores y las buenas costumbres de los hijos dependía de ellas,

debían fundamentarse en la religión para cumplir dignamente con esta labor. Así

mismo, también se ha establecido que el concepto que se tenía sobre ellas fue

lentamente modificado con el transcurrir de las últimas décadas del siglo XIX. Se

les instaba a estudiar y trabajar en su tiempo libre como medida de prevención en

caso de quedar viudas.

4.1.1 El Ideal Plasmado en la prensa del Alto Magdalena. Ya hemos visto a

grandes rasgos cómo la historiografía ha logrado dar cuenta del ideal femenino del

siglo XIX. A continuación, presentaremos algunos fragmentos extraídos de la

prensa del Alto Magdalena que reflejan esa concepción de las mujeres.

Los periódicos que circulaban en el Alto Magdalena, como en el resto del territorio

nacional durante el siglo XIX, eran de variados matices: algunos de carácter

netamente político, otros más literarios, algunos más dedicados al comercio, y

otros con enorme variedad de estos tres aspectos. Sin embargo, algunos de ellos

se diferenciaron por tratar un tema poco común: la mujer. Ya fuera en poemas,

oraciones a la Virgen María e incluso en la publicación de cartas de los padres a

sus hijas con motivo de su matrimonio, las mujeres fueron siempre tema de

39 Algunos de los autores que han explorado ampliamente los temas mencionados son: Patricia
Londoño, Johanna Mora, Carolina Alzate, Susy Bermúdez, Aída Martínez, Gloria Mercedes
Arango, entre otros.
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discusiones de las más diversas índoles: educativas, políticas, sociales, religiosas

y culturales, lo que no supone una diferencia sustancial entre los periódicos

locales y regionales y los de circulación nacional en cuanto a la expresión del ideal

femenino se refiere.

Sin importar el tinte político, los periódicos del Estado Soberano del Tolima

plasmaron el deber ser de las mujeres, como el siguiente fragmento que expresa,

desde una visión netamente católica, este ideal:

“Y presentando a toda mujer en María a la veneración del género humano ha dicho Dios
a la tierra: <<así debe ser honrada aquella a quien el rey de los cielos se ha complacido
en honrar>>… El hombre al hacerse cristiano, deja de mirarla como esclava, la respeta
como la compañera de sus días y la ama como el consuelo de su vida.”40

La comparación con las virtudes de la Virgen María es una constante a la hora de

idealizar a la mujer. Como madre de Dios, María es el ejemplo perfecto de esposa

fiel, madre consagrada y mujer respetable. Como este, muchos otros periódicos

lograron plasmar lo que sobre la mujer se pensaba.

Además de estas comparaciones con la Virgen María, se encuentran, aunque en

menor proporción, alusiones a la mujer como nota musical y como carta. Aquí la

de un músico:

“A los 15 años la mujer es un arpeggio; a los 20 un allegro vivace; a los 30 un accorde
forte; a los 40 es un andande; comienza su rondo finate a los 50 y es a los 60 un tremore
alla sordina.”41

La de un cartero:

“Una mujer casada, es una carta que ha llegado a su destino; Una joven soltera, es una
carta que todavía no se echa al correo; Una doncella vieja, es una carta en la oficina de
rezagos, que nadie reclama y a nadie ha sido útil; Una… como diremos… una cocotte, es
una tarjeta postal que va mostrando a todos su contenido.”42

40 V. Marchal, “La mujer como debe ser”, La Buena Nueva [Neiva] 21 de agosto de 1883: 22.
41 “Opiniones sobre la mujer”, El Grillo [Neiva] 12 de enero de 1884: 8.
42 “Opiniones sobre la mujer”, 8.
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Así mismo, en algunas publicaciones se analizó, a través de su forma de caminar,

su conducta y su humor. El autor lo denominó como análisis psicofisiológico y

afirmó:
“La mujer que anda de talones, echando la cabeza atrás, tiene un genio que ni el
demonio la resiste: es dengosa, fastidiosa y súbita; La que anda de puntillas, es celosa,
viva e impresionable, y algunas veces impertinente; La que lleva la cabeza inclinada al
suelo, está siempre dispuesta a engañar a su padre, a su madre y hasta a sus
hermanitos; La que se vuelve a todos lados al andar, semeja una veleta y así es su
carácter.”43

En el mismo periódico aparece un texto sobre la forma como debe vestirse la

mujer, punto importante de su comportamiento en sociedad. Al respecto el autor

dice:

“El vestido para una gran señora debe ser de paño de oro que representa buen talante,
pues del mismo modo que el oro place a la vista, igualmente el buen talante de una dama
es causa de que sea apreciada y mirada.”44

Otro de los textos más comunes en referencia a la mujer tenía que ver con la

forma como esta debía comportarse. Este que se titula “Pensamientos de una

reina” y el autor las instaba a ser pacientes en todo momento:

“Si dudáis de la verdad de un sentimiento, dirigíos a una mujer de talento; ella los conoce
todos. Una mujer encolerizada es el ruiseñor graznando como un pavo real; Las mujeres
que se quejan de no ser comprendidas, son las que no comprenden a los demás.”45

También fueron comunes las cartas que dirigían los padres a sus hijas con motivo

de su matrimonio. A través de ellas les daban consejos, les reiteraban las

enseñanzas recibidas en el hogar y las instaban a llevar de buena manera las

labores de su nuevo hogar y el especial cuidado del esposo y los hijos. En esta, el

señor N. Bolet Peraza expresó a su hija los sentimientos encontrados que le

generaba ese acontecimiento en su corazón.

“No hay ningún rasgo en el carácter de una mujer más valioso que el buen genio, y sin el
cual no puede hacerse la felicidad del hogar. Es como las flores que crecen en nuestro
camino, animando nuestra vida y dándonos alegría. Cuando un hombre vuelve a su casa

43 “El andar de las mujeres”, La Hoja [Ibagué] 23 de septiembre de 1893: 3.
44 “Modas”, La Hoja [Ibagué] 12 de noviembre de 1893: 27.
45 Bonald, “Pensamientos de una reina”, El Cancerbero [Honda] 17 de marzo de 1897: 6.
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cansado por los trabajos del día y rendido de fatigas, ¡que dulces encuentra las palabras
dirigidas en una buena disposición! Es como una luz viva que ilumina su corazón y que le
hace olvidar los cuidados de la vida, sintiéndose feliz.”46

Algunos de los textos más comunes en los periódicos tenían que ver con el

hogar y las labores domésticas. Al respecto, este autor dice:

“La madre es a mis ojos, la figura más grande, más noble y más hermosa de la creación;
ella es la que anima, la que sostiene, la que consuela, la que, sobre todo, ama y perdona,
que es la sublime misión de la mujer.”47

Por todo lo anterior puede establecerse que, a pesar de que surgieron escritos de

variados matices en torno a la mujer, existen puntos en común entre ellos que no

los hacen novedosos: la comparación con las virtudes de la virgen María, el buen

vestir, el buen comportamiento, la educación basada en la religión, terminaron

convirtiéndose en lugares comunes de la prensa, lo que no supone una diferencia

fundamental entre la prensa regional y la nacional. Sin embargo, se evidencian

algunas alusiones a las mujeres de sectores populares y las de élite, lo que

permite establecer una diferenciación entre clases sociales, lo que no se

desarrolla con mayor detalle pero que puede ser complementado con

publicaciones como las novelas históricas en donde se puede rastrear la relación

entre unas y otras en la cotidianidad, por lo que resultan fuentes complementarias

en el estudio de género.

4.2 ALGUNAS VISIONES SOBRE LAS MUJERES DEL ALTO MAGDALENA

Se ha evidenciado anteriormente que algunas visiones en torno a la mujer, a pesar

de hallarse en periódicos regionales y locales, representaron la que a nivel general

se asumió. Sin embargo, algunos periódicos locales presentaron una mirada sobre

lo que se pensaba en torno a ellas, que, junto con descripciones sobre algunos

tipos de mujeres, novelas costumbristas y relatos de viajeros, logran dar algunas

luces sobre cómo eran las mujeres de esta región en el siglo XIX.

46 “El Buen genio de la mujer”, El Tolima [Ibagué] 26 de octubre de 1888: 48.
47 Ferrer Villeda, “Tipos femeninos: la madre”, El Espectador [Guamo] 20 de diciembre de 1872:
223.
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4.2.1 Las novelas costumbristas. Se han constituido en fuentes muy importantes

para conocer la vida cotidiana de los pueblos en el siglo XIX. Para el caso del Alto

Magdalena, existen dos a través de las cuales puede estudiarse el ideal de mujer

construido en esta región: Manuela y Tránsito.

Manuela narra la historia de Don Demóstenes, individuo de élite de la capital que

emprende un viaje a tierra caliente para conocer otros territorios. Durante su viaje

conoce a varias mujeres de sectores populares, entre ellas Manuela, con quien

traba una especial relación. La novela es abundante en narración de paisajes, de

labores cotidianas, forma de vestir de hombres y mujeres, luchas partidistas, entre

otros aspectos. Sin embargo, lo más llamativo de este tipo de obras es la forma

como dejan ver los sectores populares y su interacción con las élites en diferentes

escenarios: en las labores domésticas, en la iglesia, en fiestas como la del San

Juan, en matrimonios, etc.

Sin embargo, para el presente trabajo, la importancia de estos textos radica en el

ideal de mujer, y particularmente de mujer de tierra caliente, construido por los

narradores y plasmado en dichos escritos. En estos, los autores distinguen las

mujeres de élite de las de sectores populares en su forma de vestir, sus labores y

su forma de expresarse. En uno de los apartes de esta novela se expresa el ideal

de mujer. Se trata de la visita de Demóstenes a la señorita Clotilde, de quién

pensaba estar enamorado.

“Tiene muy buen gusto la señorita en no ocuparse sino de la pintura o dibujo de sedas,
así como el de los colores sobre el papel, que es un oficio muy digno de las manos de
una señorita.”48

De esta forma, se refuerza el ideal femenino que se plasmaba en la prensa, en

cuanto a las labores de las mujeres se refiere. Los autores de estas obras se

refieren a las mujeres de los sectores populares como mujeres hacendosas y

48 Eugenio Díaz Castro, Manuela (Bogotá: Casa Editorial El Tiempo, 2003) 120.
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responsables con las tareas designadas. Sin embargo, para ellas no existía

consideración en cuanto a las labores a realizar.

En la novela Tránsito escrita por Luis Segundo de Silvestre, se narra el viaje de un

individuo de clase acomodada a Purificación, donde conoce a una muchacha,

Tránsito, de quien se enamora. Aquí el autor narra la cotidianidad de los pueblos a

orillas del Magdalena. Se destaca la labor de las “cintureras” que son mujeres de

sectores populares dedicadas a labores de cigarreras, planchadoras o

campesinas. Al respecto de su traje y sus ademanes, el autor comenta:

“La cinturera deriva su nombre de su traje. Es de ordinario pizpireta, ladina, desenvuelta
de lenguajes y maneras, y muy dada al trabajo y a diversiones, incansable en el baile,
celosa y no poco dispuesta a riñas femeninas. Modesta en sus gustos, con todo se
conforma, con tal de que la quieran, la vistan y la diviertan.”49

Aquí se distingue el particular imaginario que se teje en torno a las mujeres de los

sectores populares. Dentro de la misma novela se destaca el carácter refinado de

las mujeres “de primera” y alocado de las “de segunda”. Esto logra ser plasmado

por el autor en la narración de las fiestas de San Pedro en el Espinal. Allí es visible

la mezcla entre clases sociales, olvidando por completo la condición de unos y

otros. En medio de las fiestas, una mujer “de primera” insta a una “de segunda” a

que se baje de su caballo, debido a que esto solo lo pueden hacer las mujeres de

élite. Sin embargo, Endimión, uno de los protagonistas de la historia, logra

convencerlas de que pueden montar ambas.

Así mismo, las mujeres de los sectores populares son vistas como peligrosas.

Luego de que Andrés, protagonista de la historia, se embarca en el viaje de

regreso de Purificación a Girardot, Tránsito se une a él en huida de un hombre que

la persigue. Esto es mal visto por el tío de Andrés, quien lo espera en Girardot.

Es visible que las novelas de costumbres logran distinguir clase y raza, lo cual

resulta de suma importancia para trabajos como este, en donde intenta rastrearse

49 Luis Segundo de Silvestre, Tránsito. (Bogotá: Editorial Minerva, 1936) 129.
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el imaginario que, sobre estas, fueran negras, blancas, mulatas, pardas o zambas,

pobres o ricas, se tejió en la segunda mitad del siglo XIX en el Alto Magdalena.

4.2.2 La prensa. Así como las novelas costumbristas, algunos periódicos lograron

dar cuenta del carácter de las mujeres del Alto Magdalena y de lo que se pensaba

de ellas. Aunque no son muy abundantes las publicaciones de este corte, las

existentes permiten inferir el carácter fuerte, la belleza y el empuje con el que las

mujeres trabajaban para subsistir.

De igual forma, algunos autores daban cuenta de algunas situaciones de orden

público en las que se veían involucradas las mujeres, como en el siguiente

fragmento que describe la situación en Ibagué:

“Es alarmante el número de mujeres de mala vida, que hay en esta capital, siendo ya casi
imposible obtener una servíciala porque con el mal ejemplo, apenas se les hace una
reconvención a las que hay, toman el camino de la calle a aumentar el número de las
prostitutas, las que andan en parvadas por las noches, cursando gran escándalo y
sirviendo de cebo a la corrupción, principalmente de los jóvenes. Hay calles por donde no
se puede pasar por no ver actos indecorosos.”50

La percepción que encontramos en el párrafo anterior contrasta con un artículo

titulado “Revista de Ibagué” y publicado en 1869, en donde se exaltan las enormes

virtudes de las mujeres ibaguereñas. El artículo comenta:

“El carácter del bello sexo ibaguereño es franco, obsequioso y sumamente agradable.
Ibagué es el jardín del Tolima. En ninguna población de Boyacá, Santander,
Cundinamarca y Tolima que es lo que nosotros conocemos, exceptuando a Bogotá, se
encuentra una sociedad tan numerosa de señoritas, tan estimables y tan sociables como
allí. Su genio alterna con su hermosura y belleza. Si los turcos conocieran ese hermoso
pedazo de tierra, creerían que es el paraíso de huríes prometido por Mahoma a sus fieles
islámicos está a orillas del Combeima.”

Así mismo, en la ciudad de Neiva también los redactores de algunos periódicos se

quejaban de la misma situación:

50 “Clamor público”, El Tolima [Ibagué] 16 de agosto de 1888: 8.
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“La higiene y sobre todo la moral, hace meses reclaman en Neiva una enérgica medida
contra la prostitución, pues es increíble el número de rameras que pululan en la ciudad
ejerciendo con sobrado descaro tan degradante profesión.”51

También se encuentran otros casos de riñas entre mujeres. Uno de ellos fue

protagonizado por madre e hija en el Guamo, quienes discutían por unas ollas.

Una amiga de la hija sirvió de mediadora en el asunto, y la madre, sintiéndose

ofendida por este acto, denunció a la última por amancebamiento con un joven del

pueblo. Al final de cuentas, el pleito acabó en…

“De la comedia quedan en la lid papelística forense el Alcalde, la mediadora y el joven
amante, y libres de culpas y penas las de la riña. ¿Quién ganará el pleito? Lo
sabremos.”52

Algunos otros fragmentos encontrados son mucho más amables con el trato hacia

la mujer tolimense. El señor Demetrio Díaz publicó en 1898, desde Bogotá, su

poema “Las Tolimenses”, donde halaga a la mujer del Alto Magdalena por su

belleza, su tesón y su entrega con las labores diarias, como lo expresa el siguiente

verso:

“¡Hacendosas trabajan, sin darse cuenta, y hay quien mire al trabajo como una afrenta!
Ay, no se explica, cuando solo el trabajo nos dignifica.”53

A menudo se afirmaba que la belleza de la mujer recaía en su buena salud. La

buena alimentación, ejercicio y el buen temperamento e incluso la edad hacían

parte de las virtudes que definían la hermosura femenina. Por ejemplo, José María

Samper en una charla con un neivano comentan alrededor de la edad de una

muchacha del pueblo. Cuando Samper se entera de que tiene 21 años, argumenta

que es vieja porque…

“Delfina es coqueta y descreída; es envidiosa y pérfida; murmura de todas y de todos; no
tiene principios religiosos; busca la sociedad para divertirse y contentar su vanidad; no
conoce ocupación alguna, salvo la de vestirse y leer pésimas novelas; es mentirosa y
egoísta; no comprende la piedad ni el amor. Entonces… Delfina no solamente es vieja,

51 “Alerta!”, El Municipal [Neiva] 14 de octubre de 1893: 44.
52 “Juicio Célebre”, El Espectador [Guamo] 16 de mayo de 1872: 24.
53 Demetrio Díaz “Las Tolimenses”, El Salto [Honda] 18 de julio de 1898: 90 – 91.
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muy vieja, sino que nació vieja, y en breve será muy fea, no obstante, su aparente
hermosura.”54

La edad se convirtió en un factor determinante para definir las cualidades de la

mujer. En este sentido, la prensa se convierte en una herramienta clave a la hora

de hallar las características de las mujeres en distintos entornos y la forma como

los colaboradores de dichos periódicos concebían al género femenino.

4.2.3 Los relatos de viajeros. Algunos de los aspectos más comunes encontrados

en las descripciones de los viajeros del siglo XIX son los días de mercado, algunas

celebraciones cívicas y los días de misa. Todas estas actividades hacían parte de

la cotidianidad de las ciudades colombianas y al igual que las guerras civiles,

alteraban en menor medida el curso de los acontecimientos diarias.55 Aun cuando

estas fuentes son limitadas en número, permiten deducir algunas características

fundamentales de la población del Alto Magdalena en la segunda mitad del siglo

XIX. Algunos autores han logrado establecer que las mujeres de tierra caliente

eran vistas como objetos de deseo, lo que obedece a una regionalización y una

racialización del país.56

Al Alto Magdalena arribaron variados tipos de viajeros nacionales y extranjeros,

quienes dejaron evidencia de la vida cotidiana de esta región. Sin embargo, pocos

de estos dedicaron algunas líneas a hablar de la mujer. Por ejemplo, Joaquín

Esguerra en su Diccionario jeográfico de los Estados Unidos de Colombia afirma

que los habitantes de Ibagué son cultos y sociables y es destacable la belleza de

sus mujeres.57 Sin entrar en más detalles sobre la población y particularmente

sobre las mujeres, Esguerra esboza a grandes rasgos las características de

54 José María Samper, “Jóvenes y viejos”, El Municipal [Neiva] 20 de enero de 1894: 111.
55 Al respecto, Beatriz Castro en su artículo “Aspectos de la vida diaria en las ciudades
republicanas” presenta un esbozo general de las situaciones cotidianas encontradas por los
viajeros en su tránsito entre ciudades. Este artículo se encuentra publicado en la revista Credencial
Historia No. 55, 1994.
56 Para ampliar el tema véase Julio Arias Nación y diferencia en el siglo XIX colombiano. Bogotá,
Universidad de los Andes, 2005; Félix Martínez. “Las mujeres de tierra caliente en el siglo XIX.” En:
Memorias XV Congreso Colombiano de Historia, Bogotá, 2010.
57 Joaquín Esguerra Ortíz, Diccionario jeográfico de los Estados Unidos de Colombia. (Bogotá: J.B.
Gaitán, 1879)
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Ibagué. De igual forma, José María Samper en su texto Ensayo sobre las

revoluciones políticas y la condición social de las repúblicas colombianas hace un

breve esbozo de los trabajos a los que se dedicaba la mujer neivana, tales como

tejer un sombrero, ordeñar las vacas y cuidar las crías del corral. Al igual que

Esguerra, Samper no detalla en mayor extensión algunas otras características que

acompañan la forma de ser de las mujeres del Alto Magdalena, lo que limita las

posibilidades de información por parte de estas fuentes.

4.3 LAS MUJERES Y LA CARIDAD

La participación de las mujeres en las sociedades católicas ha empezado a formar

parte de los intereses investigativos de quienes trabajan el siglo XIX.

Consideradas como la personificación femenina de la caridad, las mujeres se

convirtieron en el brazo de apoyo de la iglesia y el partido conservador en la

estrategia ofensiva católica que tenía por objeto sacarle ventaja al partido liberal

en cuanto a asistencia social. Además, se consideraba que la mujer tenía la

necesidad de ayudar a los desfavorecidos

“Sí, la mujer como hermana, como esposa y como madre, es el ángel tutelar de la familia,
pero su corazón predestinado a la virtud y devorado por el celo, no podía saciarse en el
retiro del hogar doméstico y reclamaba un campo más extenso.”58

Sin embargo, no solo se sentían llamadas a ejercer la caridad, sino que también

necesitaban de ella, debido a las adversas circunstancias en las que a veces se

encontraban por la pérdida de sus seres queridos a raíz de las guerras civiles,

enfermedades graves u otros factores.

“Millares de mujeres de todas las condiciones sociales, ya por haber sido educadas para
el trabajo, ya porque con razón o sin ella, se avergüenzan de entregarse a ocupaciones
que desdicen de la condición en la que han nacido; ya porque del trabajo a que se
consagran no sacan si no muy mezquina remuneración; ya por hallarse ancianas o
quebrantadas, se ven sujetas a todas las humillaciones, a todas las privaciones, a todas
las angustias de la miseria. Otras mujeres, hez de la sociedad, viven convertidas en

58 Fiesta solemne de San Vicente de Paúl y documentos relacionados con la sociedad del mismo
nombre. (Bogotá: Imprenta de Nicolás Pontón y compañía, 1872) 7.
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bestias de carga, sin estimar o respetar su cuerpo más que las bestias; en cuanto a su
alma, ignoran que la tienen.”59

Debido a esta situación, en la segunda mitad del siglo XIX empezó a concebirse la

idea de educarlas para que pudieran afrontar todo tipo de situaciones: “se educa a

las mujeres no para compañeras del hombre y como para madres de familia, sino

como para vivir de sus rentas.”60 Con esto se buscaba que ellas se consideraran

seres independientes y pudieran garantizarse el bienestar en la eventualidad de

perder a su marido o que este las abandonara.

En el Alto Magdalena hubo dos sociedades católicas conformadas por mujeres,

aunque llama particularmente la atención el hecho de que, tanto la iniciativa de su

fundación como sus juntas directivas estuvieran presididas por hombres. La

primera, la Sociedad de Beneficencia y Caridad de Neiva, la de más larga

trayectoria entre el grueso de las Sociedades católicas establecidas en el Estado

soberano del Tolima, y la segunda, la Junta de Beneficencia de Ibagué, fundada

en la última década del siglo XIX son las asociaciones que estudiaremos en

detalle a continuación.

4.3.1 La Sociedad de Beneficencia y Caridad de Neiva. La ciudad de Neiva

durante la segunda mitad del siglo XIX fue económica y socialmente muy

dinámica, con un fuerte comercio intrarregional y una fuerte interacción social

entre clases. En los relatos de viajeros el neivano es descrito como un hombre

trabajador y poco entregado a las diversiones, así como la mujer de sectores

populares trabaja hombro a hombro con su esposo mientras las mujeres de élite

se limitaban a las labores de su hogar y a la caridad y la beneficencia.

Adicionalmente, Neiva es catalogada como una ciudad limpia, de habitantes muy

hospitalarios y en donde predominó la vida rural. Sin embargo, y pese a todos

estos factores a favor, también padecía uno de los males más comunes del siglo

XIX: la pobreza. Por ello, desde las élites, sorprendentemente liberales, se buscó

59 Discurso de José Manuel Marroquín en la Sesión Solemne de la Sociedad de San Vicente de
Paúl de Bogotá celebrada en 1881. (Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas, 1881) 16.
60 Sesión solemne de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Bogotá celebrada en 1883, 18 – 19.
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suplir las necesidades básicas de los pobladores de la ciudad a través de la

creación de sociedades católicas. Además, se le catalogó como altamente devota,

demostrándose esto en la celebración de las fiestas religiosas. Sin embargo, hay

quienes aseguran en sus relatos que esto se veía opacado por la tradición de los

toros, tradición cultural fuertemente arraigada en la población. Describían al

neivano como un hombre independiente, de alta estatura, cuerpo esbelto, pecho

saliente, largo cuello y frente erguida. Sobre la mujer se planteaba que su

participación en política se limitaba únicamente a sus labores en el hogar y en las

guerras civiles como juanas.

Aunque fundada en 1856, bajo la iniciativa del radical José María Cuellar Poveda y

Pedro José Durán, fue hasta 1882 cuando logró poner a circular su periódico

Anales de la Sociedad de Beneficencia y Caridad y así empezó a actualizar a la

población sobre sus obras y su constitución. Siempre con gran número de socias y

con un hombre como síndico, esta Sociedad fue una de las de más larga

trayectoria en el Estado Soberano del Tolima. Habiendo establecido como su

principal objetivo reunir los fondos para la construcción de la casa de beneficencia,

logró más que eso y en 1882, con la ayuda de la congregación de las Hermanas

de la Caridad, de la cual varias hermanas pertenecían como miembros a la

asociación, puso en funcionamiento el Hospital San Miguel y el colegio de la

presentación, obras que muy pocas de las sociedades constituidas lograron llevar

a cabo.

Sin embargo, la iniciativa de fundar la casa de beneficencia también tuvo

detractores, como lo registró Rufino Vargas, quien en 1874 publicó sus

apuntamientos históricos y estadísticos del distrito de Neiva. Vargas plantea que

“creen algunos de los vecinos que tal casa de Beneficencia no se establecerá

jamás y que sería mejor dedicar estos fondos a la construcción de una pila en la

plaza principal.”61

61 Rufino Vargas, Apuntamientos Históricos y Estadísticos del Distrito de Neiva. (Guamo: 1874) 26.
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Reglamento

La Sociedad de Beneficencia y Caridad estableció en su reglamento dos tipos de

socias: numerarias y corresponsales. Las primeras debían asistir a todas las

reuniones y contribuir mensualmente con medio real si prestaban servicios a la

sociedad y un real si no lo hacían. Las segundas aportaban dinero y no estaban

obligadas a asistir a las reuniones por condiciones especiales como distancia de

su domicilio, enfermedad, entre otras. Para su estructura interna, la Sociedad

organizó un consejo directivo compuesto por un prefecto, una directora, una

vicedirectora, una secretaria, una vicesecretaria y una tesorera, cargos a los que

solo podían aspirar las socias numerarias. En cuanto a donaciones, la Sociedad

permitía la suscripción de hombres que quisieran contribuir a esta causa, lo que

hacía esta asociación mucho más flexible en relación con la participación de

ambos sexos en cuestiones caritativas. Para poder llevar a cabo su labor la

sociedad recibía aportes económicos de sus socias, donaciones, recolección de

limosnas por parte de una comisión delegada para tal fin, de todos los medios que

tuviera a bien emplear la sociedad para procurarse los fondos y de las utilidades

obtenidas de la caja de ahorros destinada para la casa de beneficencia.

Adicionalmente, para ampliar su campo de acción, la sociedad propició la creación

de sociedades distritoriales, habiendo sido fundada bajo esta figura la Sociedad

Distritorial de la Unión, adscrita a la Sociedad Central en Neiva.

4.3.2 La Junta de Beneficencia de Ibagué. Esta población fue, durante la segunda

mitad del siglo XIX, una ciudad de paso, de poca importancia comercial, social y

política en el concurso de las ciudades capitales del país. Los viajeros la

catalogaron como una ciudad tranquila, de agradable clima y gente amable, pero

sin signos de progreso significativo, por lo que se reafirmaba su talante de ciudad

de conexión entre Bogotá y el suroccidente del territorio. En la prensa es descrita

como una ciudad con una alta proporción de prostitución y de diversiones

populares como las peleas de gallos, con una enorme pasividad de sus

habitantes, contrastado con una fuerte inestabilidad política y una débil presencia
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de las élites, lo que no permitió su total consolidación como capital del Estado

Soberano del Tolima. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que los

conservadores buscaran por todos los medios consolidarse en la política a través

de la caridad. Para ello, desde 1869 implementaron sistemáticamente sociedades

católicas, algunas de las cuales no lograron consolidarse y al cabo de un tiempo

desaparecieron. En el periodo conocido como la Hegemonía Conservadora, entre

1867 y 1876, este partido promulgó la aparición de tres asociaciones católicas: la

Sociedad de San Vicente de Paúl de Ibagué y las Sociedad de la Juventud

Católica del Guamo y Paicol. Sin embargo, ninguna de estas logro sobrevivir más

allá de dicho periodo, por lo que esta oleada de fundación de asociaciones de

caridad fue infructuosa. Sin embargo, fue en el periodo conocido como la

Regeneración donde el Partido Conservador logró retomar fuerza en el campo

asociativo, y junto a la Iglesia instalaron seis asociaciones católicas, algunas de

las cuales solo funcionaron en su primera sesión y fueron clausuradas por

inasistencia de miembros o falta de apoyo económico para realizar las labores

propuestas.

La necesidad de brindar ayuda a los menos favorecidos en Ibagué llevó a la

presentación de un proyecto de acuerdo para la construcción de un asilo u hospital

que cumpliera la función de lugar de acogida para dichas personas y

adicionalmente la necesidad de crear una junta de beneficencia que se hiciera

cargo de la administración de dicho lugar. En 1888 surgió la idea de crear dicha

junta, lo que fue materializado el 24 de marzo del año siguiente con la instalación

de dicha asociación. Esta funcionó como una junta mixta, puesto que su junta

directiva se conformaba de hombres, pero las labores caritativas y de recolección

de dinero y ayudas para los pobres la llevaban a cabo las mujeres. A través de la

comparación de las fuentes primarias, se encontró una gran similitud entre la

Sociedad de San Vicente de Paúl, instaurada 20 años antes, en la misma fecha, y

cuya labor no fue posible llevar a cabo debido a su desintegración, y esta Junta,

cuyo modus operandi se asemejaba en estructura y manejo a la Sociedad.

Gracias a los esfuerzos de su junta directiva y sus colaboradores, la Junta logró



75

dar inicio a la construcción del hospital en Ibagué, con la recolección de fondos a

través de bazares realizados anualmente y de la contribución voluntaria de sus

miembros y de los habitantes de la ciudad, lo que representa un gran avance en el

proyecto de las asociaciones católicas. Adicional a esto, algunas de las mujeres

que participaban en la Junta eran esposas y familiares de líderes políticos

conservadores de la región62, lo que entonces refuerza la idea de que la mujer era

la personificación femenina de la caridad y el brazo de apoyo de la Iglesia y los

conservadores en la defensa de la Religión.

El ideal de lo femenino logró reforzar las características y la forma como eran

concebidas por viajeros, miembros de partidos, e incluso, por ellas mismas. La

novedad de su participación en algunas asociaciones católicas, aun cuando fuera

un papel secundario, les diò la posibilidad de explorar un terreno en el que habían

tenido muy poca participación: la sociabilidad religiosa. Las mujeres sentían la

necesidad de ejercer la caridad fuera del hogar y encontraron en estos espacios la

oportunidad para suplir esa necesidad, con lo que se asimilan en su

comportamiento al descrito por los

escritores en la prensa, los relatos de viajeros y las novelas costumbristas, de

mujer, madre y esposa ejemplo de piedad, orden y caridad, a imagen y semejanza

de la Virgen María. A través de esta labor se logró romper con uno de los

estereotipos que las había marcado por mucho tiempo: su incapacidad de

participar en la vida pública. Aunque la junta directiva de estas sociedades se

componía de hombres, fueron ellas quienes llegaron a los más necesitados a

través de las obras de beneficencia.

62 Aquí me refiero a Laura Castro de Casabianca, esposa de Manuel Casabianca, y a Julia Isaac,
hermana de Jorge Isaac.
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5. CONCLUSIONES

A lo largo del texto se logró dilucidar que las Sociedades Católicas se instalaron

en el Alto Magdalena en un periodo de profunda crisis política, cuando los

conservadores tomaron el control político del Estado Soberano y se mantuvieron

en el poder por nueve años. A pesar de que esto podía ser un factor positivo para

la consolidación de estas asociaciones, resultó ser por el contrario un obstáculo

que junto con el marcado carácter rural de la población de la región, la

inestabilidad económica y política, la poca presencia efectiva de las élites y la

ausencia de una diócesis propia que le permitiera a la Iglesia ganar protagonismo,

lograron convertirse en el peor enemigo del avance del catolicismo en esta zona.

Igual suerte corrieron las asociaciones fundadas en la Regeneración, muy a pesar

de la profunda pobreza y la importante necesidad de socorrer a la población que

por la falta de recursos terminaba mendigando en las calles, lo que se convirtió en

un problema moral y de salud pública.

En contraste con esto, en ciudades como Bogotá y Medellín se logró tener éxito en

el avance de las obras caritativas, dando como resultado la fundación de

hospitales, casas de asilo y escuelas que contribuyeron a la disminución de la

pobreza, todo esto beneficiado por una fuerte presencia de las élites en relación

con la Iglesia, una economía estable que permitía la obtención de fondos de

diversos frentes para soportar las labores de las sociedades católicas y un

importante apoyo de la Iglesia católica que contaba con los recursos y con la

influencia ideológica para contribuir a fortalecer este tipo de espacios.

Otro factor que jugó un importante papel en la incursión de estos espacios de

sociabilidad religiosa en la escena pública fue la presencia de la Iglesia en

Colombia, que aunque diferenciada en algunas regiones por cuenta de la creación

desigual de las diócesis, fue determinante en algunos procesos y regiones, pero

esto no lo definió el tiempo de permanencia de esta si no otros factores como el

tejido social y político, teniendo en cuenta que estos factores sufrieron fuertes
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cambios con el pasar del tiempo. Como hemos visto en los casos de Cauca y

Cundinamarca, la influencia eclesiástica en la consolidación de las Sociedades

Católicas y su nexo con el Partido Conservador no fueron definitivas en la

permanencia e impacto de estas en las poblaciones y en la sociedad de cada

territorio, caso contrario a Antioquia, donde la injerencia religiosa en la mentalidad

y el accionar de los individuos, además de una importante conexión con un Partido

Conservador consolidado y fuerte, permitió hacer más efectiva la presencia de la

caridad a través de las asociaciones, lo que se puede evidenciar en la longevidad

de cada una de ellas (pues algunas duraron entre cincuenta y ochenta años), el

número de miembros y la capacidad de movilización y de cobertura que poseían.

Caso contrario el del Tolima donde los factores políticos, económicos y sociales

que hemos expuesto, sumados a la dependencia de jurisdicciones eclesiásticas

distantes que evitaron una presencia marcada de la Iglesia, facilitaron la efímera

existencia de las Sociedades Católicas, sin haber logrado dejar huella en el Alto

Magdalena y sus dinámicas.

A pesar de la falta de una fuerte presencia de la Iglesia en el Alto Magdalena, los

individuos de corte religioso que pasaron por sus tierras y los que las habitaban,

concibieron a las mujeres a través de un modelo católico, que, como hemos visto

a través de fuentes como las novelas, las crónicas de viajeros y la prensa, no se

diferenciaba entre bandos políticos y se afianzó a medida que transcurría la

segunda mitad del siglo XIX. Con la fundación de asociaciones católicas

femeninas (y con femeninas no a sus juntas directivas, ya que están aún eran

conformadas por hombres) en esta parte del país, el bello sexo logró insertarse en

la esfera pública, ampliando su margen de acción y participación a las obras de

caridad y beneficencia, lo que reafirmó su espíritu piadoso y caritativo.
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ANEXO 1: MIEMBROS DE LAS SOCIEDADES CATÓLICAS EN EL ALTO MAGDALENA Y SU PARTICIPACIÒN EN CARGOS
PÙBLICOS, 1869 – 1898.

NOMBRE FILIACIÓN
POLÍTICA

SOCIEDAD
DE SAN
VICENTE
DE PAÚL
DE
IBAGUÉ

SOCIEDAD
CATÓLICA
DEL
GUAMO

SOCIEDAD
CATÓLICA
DE PAICOL

JUNTA DE
BENEFICENCIA

SOCIEDAD
DE SAN
VICENTE
DE PAÚL
DE NEIVA

SOCIEDAD
DE
SOCORROS
MUTUOS DE
HONDA
(1892 y
1898)

CARGOS
OCUPADOS
EN EL
ESTADO

1.

Adolfo
Sicard
Pérez

Presidente

Diputado por
Ambalema
(1868);
Director del
Liceo del
Tolima (1869);
Jurado del
circuito de
Ibagué (1870).

2.

Joaquín
Sicard

Secretario
de la

Sección
Hospitalaria

Agente de
hacienda de
Honda (1868);
Secretario
General de la
Gobernación
(1870 - 1874);
Tesorero del
Estado (1875 -
1876); Jurado
principal en el
juzgado del
norte (1888,
1889, 1891,
1893);
Ministro del
tribunal de
cuentas del
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departamento
(1894);
Prefecto de la
Provincia del
Centro (1888);
Reelegido
Contador del
Departamento
(1889).

3.

Enrique
Berbeo

Conservad
or

Director de
la

Sección
Docente

Primer
vicepreside

nte,
miembro

fundador y
voluntario

de las
secciones

de
publicación
y traducción

y
conferencia

s.

Representante
suplente en la
Asamblea
(1867);
Miembro de la
Sociedad
Católica del
Guamo
(1872);
Miembro de la
asamblea del
Guamo
(1870);
Magistrado del
Tribunal
Superior del
Estado (1870);
Comisionado
por el
Departamento
del Centro en
el Partido
Conservador
del Tolima
(1873);

4. Secretario
Tribunal
Superior del
Norte 1868;
Suplente
Magistrado
principal,
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Manuel J.
Páramo

Secretario
General

1868;
Vicepresident
e del tribunal
superior del
Estado 1870;
Jurado del
circuito
(1870); Sub –
secretario de
Gobierno
(1875).

5. Domingo
Caicedo

Conservad
or

Miembro Presidente
estado
soberano en
crisis 1867;
Gobernador
del Estado
Soberano del
Tolima (1868);
Diputado
Asamblea
Constitucional
del Estado x
Depto del
Norte 1870;
Conjuez del
Tribunal
Superior
(1870).

6.

Alejandro
Caicedo

Conservad
or

Primer
Vicepreside

nte

Nombrado
Secretario
General
(interinidad) x
licencia del
titular Uldarico
Leyva 1868;
Jurado del
Juzgado
Superior del
Norte (1888).



89

7.

Jesús
Cuervo

Subsecretar
io

Junta
Organizador
a del bazar
de 1890.

Oficial mayor
encargado en
ausencia del
secretario
general del
estado (1868);
Jurado del
circuito
(1870); Elite,
propietario
tierras 1893.
Jurado
principal del
Tribunal
Superior del
Norte (1888,
1891, 1893);
Presidente del
Jurado (1889).
Juez del
Tribunal
Superior
(1891);
Conjuez del
Tribunal
Superior
(1891, 1893,
1894);
Vicepresident
e del consejo
municipal
(1896).

8.

Zoilo
María
Silvestre

Conservad
or

Miembro

Presidente,
miembro

fundador y
voluntario

de la
sección de
publicación
y traducción

Procurador del
Estado
Soberano del
Tolima (1869);
Jurado del
circuito
(1870);
Secretario
General de
Hacienda del
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Estado
Soberano en
1874;
Miembro
principal del
Consejo de
Instrucción
Pública del
Departamento
del Centro
(1876);
Abogado y
agente de
negocios;
Rector del
Colegio San
Simón de
Ibagué hasta
1875;
Miembro de la
comisión de
examinadores
de la
instrucción
pública
(1876).

9.

Mirtiliano
Sicard

Director de
la

Sección
Limosnera.

Tesorero del
estado 1869;
Jurado del
circuito
(1870); Jurado
principal del
Juzgado del
Norte (1888,
1889, 1891,
1893);
Conjuez
(1891, 1893,
1894); Fiscal
del tribunal
superior del
norte (1893,
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1894).
10.

Natalio
García

Tesorero de
la Sección

Hospitalaria

Jurado del
circuito
(1870);
Miembro de la
terna de
facultativos
para elegir
medico oficial
(1891); Jurado
en el Juzgado
Superior del
Norte (1891);
Síndico del
Colegio San
Simón de
Ibagué (1875 -
1876).

11.

Santiago
María
Vila

Miembro

Nombrado por
asamblea
jurado
departamental
del norte
(principal,
para
elecciones)
enero 1868;
Síndico del
colegio San
Simón de
Ibagué (1869
– 1870 -
1873); Jurado
del circuito
(1870).

12. Magistrado
principal 1868;
Presidente del
tribunal
superior del
Estado (1870);
Jurado del



92

José
María

Villoria

Conservad
or

Miembro

circuito
(1870);
Candidato
suplente para
el senado
nacional por el
partido
conservador
(1873);
Secretario de
Gobierno
(1875 - 1876).

13.

Nicolás
Espinosa

Tesorero

Nombrado x
asamblea
jurado
departamental
del norte
(suplente,
para
elecciones)
enero 1868;
Jurado del
circuito
(1870).

14. José J.
de
Cifuentes

Miembro Secretario
interino del
juzgado
primero de
Ibagué (1868).

15. Manuel
Morales

Miembro Diputado por
círculo de
Ambalema
1868; Jurado
del circuito
(1870);
Miembro de la
comisión de
vigilancia de la
instrucción
pública por el
distrito de
Caldas (hoy
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Alvarado).
(1875); Jurado
en el Juzgado
Superior del
Norte (1888,
1891).

16.

Bartolom
é Silva

Miembro

Diputado
Legislativo por
el Circuíto de
Neiva (1856);
Secretario en
propiedad del
juzgado
primero del
circuito 1868;
Agente Fiscal
Del Circuito de
Honda (1872);
Secretario
Prefectura
Depto del
Norte 1875.

17.

Joaquín
Buenave

ntura

Segundo
Vicepreside

nte y
Director de
la Sección

Hospitalaria
.

Jurado del
circuito
(1870); Jurado
Principal en el
Juzgado
Principal del
Norte (1888,
1889);
Diputado
principal por el
círculo de
Ibagué (1897).

18. Teodoro
López

Miembro Miembro
principal de la
junta
distributora del
impuesto
directo de la
aldea de San
Luis (1877).
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19.

Francisc
o
Camacho

Secretario
de la

Sección
Limosnera.

Jurado del
circuito
(1870);
Miembro
suplente de la
junta
distributora del
impuesto
directo de la
aldea del
Retiro (1877).

20. Daniel
Buenave

ntura

Miembro

21. Silvestre
Ortíz

Miembro

22. Miguel J.
de

Buenave
ntura

Director de
Candidatos
a Socios.

Nombrado x
asamblea
jurado
departamental
del norte
(principal,
para
elecciones)
enero 1868.

23. Belisario
Reina

Tesorero de
la Sección
Limosnera

24.

Francisc
o
Caicedo
Jurado

Conservad
or

Miembro
fundador y
voluntario

de la
sección de
publicación
y traducción

Diputado x
circulo Espinal
1867.
Nombrado jefe
del dpto del
sur (x
presidente
Est. D.
Caicedo)enero
1868.
Diputado x
circulo de
Purificación
1867.
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Suplente
Diputado
Asamblea
Constitucional
del Estado x
Dpto del Norte
1870. Regidor
Guamo dic
1873. General
del Estado
1873. Conjuez
del Tribunal
Superior del
Estado en
1874.

25.

Nicolás
Ortiz

Segundo
Vicepreside

nte,
miembro

fundador y
voluntario

de las
secciones

de
publicación

y
traducción,
conferencia
s y escuelas

Diputado por
el Dpto del
centro 1873.
Tesorero del
Estado
Soberano
1873-75

26.

Miguel
Suárez

Subsecretar
io, miembro
fundador y
voluntario

de la
sección de
conferencia

s.

Elegido
Regidor en
Guamo, dic
1873.

27.

Leopoldo

Tesorero
miembro
fundador
voluntario Tesorero del
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Barón de las
secciones
de
publicación
y traducción
conferencia
s y escuelas

Estado 1870.

28.

Bonifacio
Arciniega
s

Miembro
fundador

Nombrado x
D. Caicedo
(presidente
provisorio)
como jefe de
la sección de
Hacienda Est.
Sob. Dic 1867.
Suplente
Diputado
Asamblea
Constitucional
del Estado x
Dpto del Norte
1870. Conjuez
del Tribunal
Superior del
Estado en
1874.
Miembro
principal de la
junta electoral
del centro
1891. Prefecto
suplente de la
provincia del
centro 1893.

29.
Rafael
Espinosa

Miembro
fundador

Presidente del
consejo
electoral del
Dpto 1891.

30.

Calixto

Miembro
fundador y
voluntario
de la

Miembro
suplente de la
junta electoral
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Leiva sección de
escuelas

de Neiva
1891.

31. Pedro A.
Rodrígue
z

Miembro
fundador

Elegido
Suplente
Regidor en
Guamo, dic
1873.

32. Ignacio
Caicedo

Miembro Prefecto Dpto
del Centro
1878.

33. Federico
Cleves

Miembro y
voluntario
de la
sección de
escuelas

Elegido
Regidor en
Guamo dic
1873.

34. José
María
Rocha

Miembro y
voluntario
de la
sección de
escuelas

Nombrado x
D. Caicedo
(presidente
provisorio)
como oficial
escribiente (al
parecer en
secc.
Hacienda) dic
1867.

35. Marcos
María
Puyo

Conservad
or

Secretario Diputado por
Dpto del Sur
1873.

36.
Fermin
Rocha

Presidente
Vicepresident
e del Tribunal
Superior del
Estado
Soberano
1861.
Diputado
Asamblea
Constituyente
por el Dpto del
Espinal 1863.

37. Juan de
la Cruz
Lezama

Junta
Organizadora del
bazar de 1890.

Registrador
suplente
circuito de
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Ambalema
1877

38. Joaquín
Caicedo

Junta
Organizadora del
bazar de 1890.

Diputado
principal por el
circulo de
Ibagué 1897.

39. Virgilio
Leiva

Secretario
(1892, 1898)

Director de El
Motor. Honda,
1897. Director
El Salto.
Honda, 1897 -
99.

40. Manuel
Gallego

Miembro de
la Junta
Directiva
(1892)

Presidente del
consejo
municipal de
Honda. Julio
1893.

41. Aristides
Porras63

Liberal Vicepresident
e (1898)

Editor del
periódico La
Cátedra
(1884)

42. Enrique
Isaac

Conservad
or

Miembro de
la Junta
Directiva
(1898)

Candidato
suplente
asamblea x
dpto del norte
1873.

43. Camilo
García B.

Miembro
(1892)

Alcalde del
distrito de
Honda Julio
1893.

44. Manuel J.
Gallego
B.

Miembro
(1892)

Presidente del
consejo
municipal de
Honda. Julio
1893.

63 Liberal. Editor del periódico La Cátedra (1884).


