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Los estudios sobre historia de la Iglesia contemporánea en Co
lombia son más bien escasos y los progresos en la investigaci6n en tor
no a estos temas han sido también reducidos. S6lo podemos citar a al
gunos pocos estudios monográficos locales, de algunas di6cesis por 
ejemplo o de algunos hechos particulares, o tal vez s6lo encontramos 
breves trabajos y algunas referencias en «Historias generales de Colom
bia» sobre la actividad de la Iglesia y principalmente sobre la actuaci6n 
del clero en algunas circunstancias o momentos concretos de la historia 
nacional, o también encontramos algunos artículos en publicaciones pe
ri6dicas. 

Las razones de esta situaci6n, como en la mayoría de países de 
América Latina, son múltiples y de distinto tipo: 

1. La escasa preparaci6n y formaci6n de los historiadores genera
listas en los temas de historia de la Iglesia y el que no existan propia
mente historiadores dedicados a la investigaci6n en la historia de la 
Iglesia. 

2. La situaci6n de la misma Iglesia colombiana en el proceso de 
evoluci6n y establecimiento de la nueva república. 

3. El limitado espacio en el que ha evolucionado y se han hecho 
presentes los estudios en historia de la Iglesia. 

4. La dependencia de Europa, que ha ido más allá del reconoci
miento de las simples raíces comunes impidiendo en cierto modo una 
evoluci6n propia de la historia de la Iglesia en el continente. 

* * * 

1. En primer lugar, la preparaci6n y la formaci6n académica para 
la investigaci6n en historia de la Iglesia ha sido escasa y la que se ha 
recibido no atendía ni al medio ni a las necesidades concretas del país. 
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En general, la formaci6n necesaria del historiador de la Iglesia no ha 
superado los límites de una formaci6n filos6fica y teol6gica mínima. El 
método y el contenido de la formaci6n académica recibida en los cen
tros de estudio dependían excesivamente de la filosofía escolástica, base 
de los tratados teol6gicos que se debían estudiar, con el riesgo de que 
no s610 se privaba de una dimensi6n crítica y se alejaba del medio sen
cillo al que se pertenecía, en un ambiente donde no pegaban complica
dos y difíciles razonamientos; sino que también faltaba una adecuada 
preparaci6n académica previa que hiciera más asequible el contenido de 
una filosofía y teología escolásticas. Tampoco se ha fomentado una 
conciencia crítica capaz de comprender el hecho hist6rico. 

2. Además, no existÍa una clara preocupaci6n por formar al histo
riador de la Iglesia, tal vez porque una parte importante de la historia 
colombiana contemporánea ha tenido, al parecer, otras preocupaciones 
que parecían reclamar toda la atenci6n. La segunda mitad del siglo XIX 

y los comienzos del siglo xx fueron particularmente conflictivos para 
la historia política y religiosa de Colombia. Los conflictos que había 
agudizado la cuesti6n religiosa hicieron que la Iglesia tuviera que ocu
parse más en la «defensa del catolicismo» y en la lucha por el poder 
y el control social, para lo cual no servía tanto volver sobre una filoso
fía escolástica y una teología tradicional, como seguir las pautas dicta
das por Pío IX, sobre todo a partir del Syllabu5 errorum. Tal vez se 
pensaba que no era mucho, ni siquiera urgente, lo que había que apren
der e investigar, sino que era más necesario defenderse para no caer en 
el error y poder así mejor sostener el catolicismo y los intereses de la 
Iglesia contra los ataques del liberalismo y sus consecuencias políticas: 
el laicismo, la libertad de pensamiento y una tolerancia mal entendida. 
Era fundamental vigilar la educaci6n y condenar la escuela laica, y evi
tar, que las escuelas del Estado se pudiesen liberar de la autoridad ecle
siástica. Para lo cual el Silabo no s610 era un reflejo defensivo sino el 
instrumento más eficaz de combate. 

3. Los estudiantes de Historia de la Iglesia en Colombia siempre 
han estado comprendidos entre los que realizan los estudios seminarÍs
ticos; alumnos, por tanto, de Facultades eclesiásticas, a las que normal
mente s610 acceden los eclesiásticos. El no abrir los estudios y la inves
tigaci6n a un grupo mayor de personas y menos selectivo, reduciendo 
la Historia de la Iglesia a los cursos seminarísticos, ha impedido un 
progreso mayor de esta disciplina. Cuando se han definido los planes 
de estudio para las Facultades eclesiásticas y los seminarios, la Historia 
de la Iglesia siempre ha ocupado el puesto menos destacado en compa
raci6n con la importancia que se ha dado, por ejemplo, al estudio de 
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la Teología moral, la Liturgia y el Derecho Canónico, principalmente. 
La Historia de la Iglesia ha quedado reducida a la mínima necesidad. 

4. Finalmente, habría que agregar, en relación con estas razones, 
que los libros y los autores que se han leído y utilizado en los centros 
de formación académica para seguir los cursos fundamentales en Filoso
fía, Teología e Historia de la Iglesia han sido casi en su totalidad de 
autores europeos, y que en muchos casos ni siquiera se ha podido con
tar con traducciones. Se han tenido sobre todo libros de texto y ma
nuales de autores preferentemente franceses y españoles, algunos clási
cos latinos, y abundantes libros de piedad, de literatura clásica, poesía 
y de historia universal. 

En los tratados y manuales de la Historia de la Iglesia casi nunca 
se menciona la historia de la iglesia latinoamericana. El que para algu
nos no formemos parte todavía de toda la historia, ya que sólo han 
considerado como tal a la historia de Occidente, ha impedido abrir 
campos de investigación en los países de América Latina. Las mismas 
investigaciones y estudios que se han realizado en este campo en Lati
noamérica tampoco han servido para vincular la historia de la iglesia 
latinoamericana a todo el resto de la Historia de la Iglesia. 

Además, las pocas investigaciones que se han hecho sobre la his
toria de la iglesia en Latinoamérica han sido muy desiguales. Gran par
te de tales estudios sólo han mirado a algunas regiones o países y sólo 
a algunas épocas o períodos históricos, tal vez aquéllos que han tenido 
que ver más con España, como la conquista y la colonia, dejando de 
lado el resto de la historia y a una gran parte del continente. La desi
gualdad en la investigación ha llevado a que se produzca un desequili
brio en la producción bibliográfica. Hay países como Colombia cuya 
bibliografía en escasísima, dificultando la prosecución de estudios en el 
campo. 

En fin, la bibliografía propiamente dicha sobre la historia de la 
iglesia latinoamericana, y en particular sobre Colombia, es muy escasa. 
Podemos mencionar aquí la obra de A. Egaña, Historia de la Iglesia en 
la América española. Desde el descubrimiento hasta comienzos del s. XIX 

(BAC, Madrid 1976), en que se dedicasen capítulos a Colombia para re
ferirse sólo a las diócesis de Santa Marta, Santafé de Antioquía, Carta
gena y Popayán. También la obra de L. Lopetegui y F. Zubillaga, His
toria de la Iglesia en la América española. desde el descubrimiento hasta 
comienzos del s. XIX. México, América Central. Antillas (BAC, Madrid 
1965). Un proyecto parecido a estos dos anteriores, pero incluyendo 
también a Filipinas, es la obra de P. Borges, Historia de la Iglesia en 
Hispanoamérica y Filipinas. Siglos XV·XIX (BAC, Madrid 1992, 2 vols.). 
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La obra dirigida por E. Dussel y patrocinada por la Comisión de Estu
dios de Historia de la Iglesia en Latinoamérica (CEHILA), de abundan
te información aunque de poca uniformidad en el contenido debido a 
la cantidad de autores que intervienen en ella, Historia General de la 
Iglesia en América Latina (Sígueme, Salamanca 1981ss), en la que el to
mo VII está dedicado a «Colombia y Venezuela». La obra de H. J. 
Prien, La Historia del Cristianismo en América Latina (Sígueme, Sala
manca 1985), aunque con enfoque protestante. De especial interés es la 
obra bajo la dirección de QuintÍn Aldea y Eduardo Cárdenas, Manual 
de Historia de la Iglesia, vol. x: La iglesia del s. xx en España, Portugal 
y América Latina (Herder, Barcelona 1987), que dedica a la «Iglesia Co
lombiana» el capítulo Xl. 

En las Historias generales de la Iglesia se invierte relativamente 
muy poco espacio a la Iglesia Latinoamericana. Por ejemplo, A. Fliche 
y V. Martín, Historia de la Iglesia, vol. XXVI/Z. Apéndices: Introduc· 
ción a la Historia de la Iglesia en Latinoamérica en el S. xx (Edicep, Va-
1encia 1980); la edición francesa de esta obra sólo trae algunas referen
cias a partir del tomo xv al XIX. En los dos volúmenes de B. Llorca, 
Nueva Visión de la Historia del Cristianismo (Labor, Barcelona 1956). 
En los dos volúmenes de K. Repgen, Manual de la Historia de la Iglesia 
(Herder, Barcelona 1978) se dedican sólo pequeñas referencias en los 
tomos VI al IX. También es interesante: VV. AA., Historia General de 
España y América en varios volúmenes (Rialp, Madrid 1985 y ss.). 
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