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INTRODUCCIÓN

Una de las convenciones de la historiografía contemporánea ha consistido en caracterizar
el siglo XIX como, primero, el siglo del nacionalismo y, segundo, el siglo de la historia.
Desde la perspectiva del nacionalismo, esta caracterización apunta a los procesos
históricos asociados con la construcción y consolidación de los Estados-nación europeos
de la mano del florecimiento de discursos tendientes a ofrecer la base cultural de esas
unidades geográficas, sociales y políticas. En cuanto a la historia, la segunda etiqueta
alude al proceso de formación y profesionalización de ésta como disciplina universitaria
y al establecimiento de las reglas y métodos que buscaron hacer de la historia una
práctica científica tan laudable y provechosa como la de cualquier ciencia natural.

La simultaneidad de estos dos procesos y la relación entre los mismos han sido puestos en
evidencia por numerosos historiadores que, a través de balances generales sobre
historiografía europea (y norteamericana) o de estudios sobre historiografías nacionales
concretas, han mostrado cómo la historia jugó un papel central en la construcción de
referentes culturales para la creación y fortalecimiento de los vínculos objetivos y
subjetivos que se encontraban en la base las nuevas comunidades nacionales1.

En el caso hispanoamericano, si bien no es posible hablar de profesionalización de la
disciplina histórica sino hasta el siglo XX, el siglo XIX fue igualmente el período en el
que se sentaron las bases de las prácticas historiográficas locales al tiempo que se debatía
en todo el continente sobre el futuro de las nuevas repúblicas. La necesidad de las élites
hispanoamericanas de encontrar fundamentos para la construcción de los nuevos Estados

1

Como ejemplos representativos de los estudios generales ver GOOCH, G.P., Historia e historiadores en
el siglo XIX, México, F.C.E., 1977; FONTANA, Josep, Historia. Análisis del pasado y proyecto social,
Barcelona, Crítica, 1982, pp. 98-134; BREISACH, Ernst, Historiography, Chicago/ Londres, Chicago
University Press, 1994, pp. 228-267 y BERGER, Stefan et al. (ed.), Writing national histories. Western
Europe since 1800, Londres, Routledge, 1999. Para el análisis de historiografías nacionales ver, para al
caso alemán, IGGERS, Georg, The German conception of history: The national tradition of historical
thought from Herder to the present, Middleton, Wesleyan University Press, 1983 y NORDALM, Jens (ed.),
Historismus im 19. Jahrhundert. Geschichtsschreibung von Niebuhr bis Meinecke, Stuttgart, Reclam, 2006.
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se constituyó en el principal motor de la producción intelectual decimonónica. Dicha
producción se hacía aun más relevante en ausencia de un acuerdo en torno a cómo este
Estado y la correspondiente comunidad nacional debían configurarse, y ante el
consecuente afán por legitimar las diferentes propuestas sobre cómo debía estructurarse el
nuevo orden político, institucional y económico.

Las alternativas de configuración de las nuevas repúblicas estuvieron estrechamente
vinculadas con las inclinaciones políticas de sus defensores y con la identificación de esas
inclinaciones en los modelos extranjeros que mejor las encarnaban. Sin embargo, el
factor determinante en cada una de esas alternativas se remitía necesariamente a la
posición que se adoptara frente al legado colonial. En la base de las propuestas y modelos
de Estado y de nación que se debatían en el siglo XIX estuvo siempre presente la
pregunta sobre el sentido que debía darse a trescientos años de dominio español. Con
muy pocas excepciones, la independencia era percibida de manera casi unánime como
algo positivo y como mito fundacional de las nuevas repúblicas. Pero ahí terminaba un
consenso que estaba muy lejos de caracterizar la valoración de la historia colonial.

Las manifestaciones tanto de la diversidad de interpretaciones de esa historia como de la
polarización derivada de las mismas, se hicieron más evidentes en la Nueva Granada,
como consecuencia del ascenso al poder de los representantes del ideario liberal. Su
triunfo abrió la posibilidad de poner en marcha un programa de reformas tendientes a
romper con todo aquello que, según sus promotores, representaba un lastre para el
progreso de las repúblicas americanas, es decir, de todo aquello que encarnara el pasado
colonial. Y aquello que de manera más evidente y resistente representaba ese legado era
la Iglesia católica.

La institucionalización de la interpretación liberal del pasado colonial tuvo como
consecuencia la marginalización de las valoraciones positivas de esa historia, sobre todo
de la labor desempeñada por la Iglesia. Se trató, sin embargo, de una marginalización más
que todo institucional que, lejos de suponer el debilitamiento general de los defensores de
la Iglesia y la tradición, tendría como respuesta una vigorosa contraofensiva.
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Las polémicas en torno a las reformas liberales estuvieron muy lejos de limitarse a las
agendas legislativas y los debates en el Congreso. Las posiciones defendidas en la esfera
estatal institucional eran reforzadas y alimentadas en otros espacios. Las nuevas formas
de sociabilidad y la prensa existentes desde finales del siglo XVIII habrían de constituirse
en escenarios estratégicos para la elaboración y el enfrentamiento de ideas y proyectos
políticos. Los debates en torno a la educación, la relación entre la Iglesia y el Estado, el
matrimonio civil o el divorcio servían entonces como impulsos y pretextos coyunturales
para la definición de posiciones políticas estructurales.

Estos espacios culturales y literarios constituyeron escenarios tan importantes como los
institucionales, no sólo para la difusión de doctrinas importadas y la construcción de
modelos criollos a partir de las mismas, sino también para el establecimiento de pequeños
grupos, de pequeñas colectividades de individuos sobre la base de afinidades políticas o
ideológicas. La ocupación de estos espacios y la difusión, a través de medios impresos, de
opiniones sobre asuntos particulares o de teorías sobre problemas más generales para dar
respuesta a las preguntas de la vida política determinarían la configuración del campo
intelectual colombiano de la segunda mitad del siglo XIX.

Lejos de constituir una esfera independiente y autónoma de la esfera política, la
comunidad intelectual recibía su impulso vital de la estrecha relación que guardaba con el
mundo político e institucional. Entre las dos esferas existía una identidad de actores.
Todo intelectual era, además de otras cosas, necesariamente un político. Por otra parte, la
producción académica de estos intelectuales-políticos era, por regla general, una
reformulación en clave filosófica, histórica, sociológica o pictórica de opiniones e
intereses políticos claramente identificables.

De esa simbiosis entre lo político y lo intelectual fue producto la historiografía de ese
período. Y es en la relación que ésta guardaba tanto con el campo intelectual como con
los procesos políticos coyunturales y estructurales que deben ser entendidas y estudiadas
las producciones historiográficas del siglo XIX, sobre todo a partir del ascenso de los
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liberales en 1849. No quiere decir esto que la historiografía de las primeras décadas de la
república hubiera presentado un patrón diferente. Todo lo contrario, como lo evidencia la
Historia de la Revolución de la República de Colombia de José Manuel Restrepo, la
principal obra histórica de este período. Sin embargo, fue con la puesta en marcha y la
radicalización de las reformas liberales que el potencial demostrativo, explicativo y, sobre
todo, combativo de la historia se hizo más evidente. No en vano, las obras más
representativas de la historiografía decimonónica fueron escritas y publicadas en la
segunda mitad del siglo XIX, muchas de ellas con el claro propósito de ofrecer un
diagnóstico del presente inspirado en una interpretación particular de la historia y otras
con el ánimo de rectificar episodios históricos puntuales a través de la publicación de
memorias.

El estudio de la historiografía de este período obliga, por lo tanto, a preguntarse acerca de
de las relaciones de la producción de textos y discursos históricos con su contexto de
producción, sin olvidar las preocupaciones tradicionales sobre su contenido. En otras
palabras, el análisis de obras históricas concretas debe partir de la identificación de las
múltiples interacciones que tienen los textos con el entorno que los inspira. Dicha
multiplicidad implica un esfuerzo por encontrar explicaciones en diferentes niveles cuya
combinación debe apuntar a una comprensión integral de esas producciones que dé luces
acerca de los motivos que las inspiraron, los propósitos que las justificaron, los
mecanismos a través de los cuales se construyeron y el significado que quisieron
transmitir. Las claves para esto no se agotan en el contenido de los textos, ni en las
convenciones de su elaboración. Tampoco en las trayectorias de sus autores o en los
estímulos directos o indirectos de la coyuntura inmediata. Cada una de estas esferas
ofrece elementos parciales que deben ser interpretados conjuntamente en función de la
pregunta por el sentido cultural, político y social del quehacer intelectual en general, y de
la escritura de la historia, en particular.

El objetivo de este trabajo es identificar y analizar aquello que justificaba, impulsaba,
posibilitaba y al mismo tiempo limitaba la producción historiográfica en la segunda mitad
del siglo XIX, a partir del estudio de un intelectual, José Manuel Groot, y de una obra, la
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Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada 2 (en adelante HEC). Groot y su HEC
ocuparon un lugar particular tanto en la historiografía como en el campo intelectual
decimonónicos. Groot fue tal vez el más importante escritor católico en el periodo
transcurrido entre el ascenso de los liberales al poder y la crisis de su hegemonía hacia
finales de la década de 1870, crisis que coincidió con la muerte de Groot en 1878. En
cuanto a la HEC, ésta se constituyó en la más sólida y extensa muestra de la historiografía
de corte tradicionalista y clerical y en una de las manifestaciones más representativas de
lo que eran las convenciones historiográficas de la época.

Por otra parte, la HEC así como el conjunto de la producción literaria de su autor se
desarrollaron en un contexto de profundas polarizaciones, no solamente dentro de la
esfera política, sino también, dentro del campo católico. La HEC encarnó la
interpretación histórica del catolicismo intransigente, ultramontano y tradicionalista, un
sector alineado con la más dura resistencia a la modernidad e identificado con la guerra
que contra ella había declarado Pío IX.

Este estudio de la síntesis histórica construida por Groot a lo largo de algo más de trece
años de trabajo documental y que abarcó los casi trescientos cincuenta años que mediaron
entre la conquista y la disolución de la Gran Colombia, busca responder a la pregunta por
el significado y el sentido de la historia como práctica y como discurso durante la
segunda mitad del siglo XIX, a partir del análisis sobre los usos que se daban a las
herramientas propias de la práctica historiográfica y los marcos interpretativos del
conocimiento histórico durante ese período.

La respuesta a esta pregunta parte de la afirmación de la multiplicidad de sentidos y
funciones atribuidos a la historia. Esta multiplicidad se evidencia, en el caso de Groot y
su HEC, por un lado, en la posibilidad de emprender una defensa al mismo tiempo
coyuntural y estructural de la Iglesia y la religión, derivada de la percepción que éste tuvo
de su labor como intelectual y del papel asignado a la historia como mecanismo idóneo
2

GROOT, José Manuel, Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada, 3 vols., Bogotá, Medardo Rivas,
1869-1871. De aquí en adelante, en las notas a pié de página, se hará referencia a esta obra con sus iniciales
HEC, indicándose el tomo
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para el cumplimiento de la misión que en calidad de escritor católico asumía como suya.
Dentro de esa tarea, la adopción y utilización de las convenciones de una práctica
enfocada a la determinación indiscutible de la verdad hacían de ella un arma eficaz para
la defensa tanto histórica como presente de la Iglesia y su legado “civilizador”.

Por otra parte, a través de esa doble defensa se construía igualmente un esquema
interpretativo que daba sentido y conciencia históricos a una comunidad nacional cuyo
pasado, presente y futuro quedaban indisociablemente ligados a la historia de la Iglesia y
del cristianismo. Con esto, la contraofensiva católica tradicionalista liderada por Groot
buscaba lograr la defensa integral de un modelo de interpretación de la sociedad
alternativo al modelo liberal que se estaba imponiendo desde el Estado, no sólo en la
Nueva Granada, sino también en buena parte del mundo occidental. Se trataba, en última
instancia, utilizando los términos de Fernando Devoto, de la construcción y oposición de
un “contraproyecto de nación” de un “nacionalismo subalterno” por parte de un sector de
las élites amenazado por el proyecto liberal3.

De esta manera, la historia servía para cumplir el propósito inmediato de defender a la
Iglesia en medio de los ataques liberales a través de pruebas irrefutables y de argumentos
de hecho. Servía igualmente para hacer retrospectiva esa defensa y oponer a la historia
liberal la verdadera historia de las glorias de la empresa civilizatoria liderada por el clero.
Finalmente, el recurso a la diacronía permitía a Groot, la introducción de una continuidad
entre el pasado que se escribía, la coyuntura desde la que se interpretaba y las
expectativas que se abrían a esa república cristiana de la Nueva Granada, proveyendo así
a su historia de sentido y a la nueva nación de lazos de cohesión permanentes en el
tiempo.

Los estudios sobre Groot y su obra son más bien escasos. A excepción de la biografía
escrita por Gabriel Giraldo, el libro de Beatriz González sobre la obra pictórica de Groot,

3

DEVOTO, Fernando, Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la Argentina moderna. Una historia,
Siglo Veintiuno Editora Iberoamericana, Buenos Aires, 2006, pp. XVIII-XIX.
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y un artículo de Luis Javier Ortiz sobre las dificultades para publicar la HEC4, no existen
ningún trabajo sobre Groot y la HEC en la historiografía reciente. Cabe resaltar la
inclusión de la HEC y de su autor en algunos de los balances historiográficos escritos en
las últimas dos décadas. Los estudios sobre la historiografía colombiana de Jorge Orlando
Melo, Bernardo Tovar y más recientemente Alexander Betancourt dedican algunas
páginas a comentar someramente los rasgos centrales de la HEC, como una de las obras
representativas de la historiografía conservadora del siglo XIX 5 . Todos señalan
acertadamente el carácter combativo de la obra de Groot manifestado en su defensa de la
religión y del legado español en medio de las reformas liberales de mediados del siglo
XIX. Melo y Tovar hacen también algunos comentarios sobre la documentación utilizada
por Groot y la utilización estratégica de la misma como herramienta para la
reivindicación de la labor del clero y de la corona española.

El único estudio sistemático y exhaustivo sobre Groot y la HEC es la tesis de maestría de
Sergio Mejía, próxima a ser publicada por la Universidad Nacional de Colombia6. El
texto de Mejía es el resultado de un enorme trabajo de recolección, sistematización y
análisis del acervo documental relacionado con la obra de Groot en su conjunto y
particularmente con la HEC. Este trabajo hace un estudio de la gestación de la HEC, del
proceso de su elaboración y de las dificultades de su publicación y distribución en medio
de las reformas liberales de la segunda mitad del siglo XIX. Mejía hace un detallado
rastreo del origen de la HEC en la trayectoria periodística de José Manuel Groot y
4

GIRALDO J., Gabriel, Don José Manuel Groot, Bogotá, Editorial ABC, 1957; GONZÁLEZ, Beatriz,
José Manuel Groot (1800-1878), Bogotá, Banco de la República, 1991; ORTIZ, Luis Javier, “José Manuel
Groot: editar, publicar y vender un libro en el siglo XIX. Su correspondencia con José Joaquín Isaza,
Obispo de Antioquia”, en Estudios Sociales, No. 6, Medellín, FAES (Fundación Antioqueña para los
Estudios Sociales), Septiembre de 1993, pp. 89-106.
5
MELO, Jorge Orlando, “Los estudios históricos en Colombia: situación actual y tendencias
predominantes”, en Revista de la Dirección de Divulgación Cultural, No 2, Bogotá, enero-marzo de 1969,
Universidad Nacional de Colombia, pp. 15-41 y “La literatura histórica en la República”, en Manual de
literatura colombiana, Tomo II, Bogotá, Planeta, 1988, pp. 589-663; TOVAR, Bernardo: “El pensamiento
historiador colombiano sobre la época colonial”, en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura,
Vol. 10, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1982, pp. 5-117, La colonia en historiografía
colombiana, 3a edición, Bogotá, ECOE, 1990 y “La historiografía colombiana”, en Nueva Historia de
Colombia, Bogotá, Planeta, 1998, Vol. IV, pp. 199-210; BETANCOURT, Alexander, Historia y nación,
Medellín, La Carreta Editores E.U. - Universidad Autónoma San Luis de Potosí, 2007.
6
MEJÍA, Sergio, Estudio histórico de la Historia Eclesiástica y Civil de Nueva Granada - Escrita sobre
documentos auténticos (1856-1871), de José Manuel Groot, Bogotá, Tesis de Maestría en Historia,
Universidad Nacional de Colombia, 2000.
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muestra cómo la idea de escribirla se fue consolidando poco a poco en sus líneas
temáticas y metodológicas a lo largo de casi dos décadas de producción literaria. A los
problemas para la publicación y distribución de esta obra, así como a su contenido,
metodología y a las fuentes utilizadas está consagrada la segunda parte de la tesis. La
última se centra en la interpretación de Groot de la historia neogranadina comprendida
entre 1831 y 1860 y en los documentos relacionados con la preparación de un cuarto
tomo sobre este período. La tesis termina con el análisis de los últimos textos de José
Manuel Groot, su enfrentamiento con las autoridades eclesiásticas, la relación entre la
HEC y la Regeneración y la importancia de la misma de esta obra en el siglo XX.

El trabajo que se presenta a continuación tiene una pretensión mucho menos ambiciosa,
ya que se centra primordialmente en el texto mismo de la HEC, constituyendo ésta el
punto de partida del análisis que se ofrece en los tres capítulos que lo componen. El
recurso a otras fuentes del periodo y a otros textos de José Manuel Groot -más evidente
en el primer capítulo que en los dos restantes-, es accesorio y se justifica en la medida en
que ofrece elementos para el análisis de la HEC en los términos anteriormente señalados.

Por otro lado, cada uno de los capítulos parte de premisas diferentes, algunas incluso
opuestas, a las de Sergio Mejía. El hilo conductor del primero es la idea de que la HEC
así como el resto de la literatura y la prensa destinadas a la defensa de la Iglesia y la
religión sólo pueden ser entendidas correctamente al enmarcarlas en el contexto
intelectual en el que se produjeron y que contribuyeron a configurar, a saber, el de los
escritores católicos de la segunda mitad del siglo XIX. Este capítulo se ocupa de los
intelectuales de la segunda mitad del siglo XIX, en particular del grupo de escritores al
que pertenecía José Manuel Groot, asociado con los principales periódicos católicos del
período como El Catolicismo, La Civilización y El Tradicionista. Esta parte del trabajo se
inicia con algunas consideraciones sobre la configuración del campo católico durante la
hegemonía liberal. Posteriormente, se enfoca en los factores objetivos y subjetivos que
caracterizaron, inspiraron y justificaron la producción periodística, literaria e
historiográfica de los escritores católicos y en las tensiones entre éstos y la jerarquía
católica. La base documental de esta sección está constituida principalmente por la prensa
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del período, prioritariamente por periódicos católicos y, entre ellos, El Catolicismo, no
sólo la tribuna de oposición católica más importante sino, además, el periódico en el que
Groot colaboró asiduamente como articulista y editor y en el que escribiría gran parte de
su obra polémica.

El segundo capítulo se desarrolla en torno a la idea de que Groot, al igual que los demás
intelectuales que dedicaron parte de su actividad a la producción historiográfica, escribió
su HEC a partir de justificaciones y recursos teóricos y metodológicos comunes a las
producciones historiográficas colombianas del período. Para mostrar esto, el capítulo II
estudia la operación historiográfica detrás de la HEC a partir, primero, de algunas
consideraciones acerca de la importancia del discurso histórico como herramienta
argumentativa y, segundo, de la exposición y análisis de aquellas convenciones que
caracterizaban la producción historiográfica del periodo. Todo esto sobre la base de un
conjunto representativo de textos históricos producidos en este período, de comentarios
tanto a la obra de Groot como a obras de otros intelectuales como José Antonio de Plaza
y José Manuel Restrepo. El propósito de este segundo capítulo es mostrar cómo Groot
construye su interpretación de la historia neogranadina siguiendo estrictamente un
conjunto de reglas específicas para la producción de textos históricos, en un esfuerzo por
legitimar su discurso con argumentos de hecho irrebatibles. Al igual que los demás
intelectuales, Groot sólo se dedicó accesoriamente a la escritura de la historia. Y, de la
misma forma que ellos, participó de las convenciones historiográficas de su época.

El resultado de esa operación historiográfica, es decir, el contenido de la HEC, constituye
el objeto del tercer y último capítulo. En esta parte del trabajo el análisis se centra en las
características centrales de la construcción que del pasado neogranadino hizo Groot,
poniendo en evidencia la estrecha relación entre su interpretación de esa historia y los
marcos interpretativos provistos por la filosofía cristiana de la historia, por un lado, y por
el ideal ilustrado, por otro. Con base en esto se afirma que la combinación de estos dos
sistemas de representación fue aquello que le permitió a Groot hacer no sólo una defensa
de la gesta civilizatoria impulsada por el cristianismo sino ofrecer una alternativa al
modelo de progreso liberal. Las fuentes para este capítulo son principalmente la HEC y
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algunos textos alemanes, franceses y españoles de historia eclesiástica y de historia del
cristianismo que circulaban en los ambientes eclesiásticos e intelectuales del siglo XIX.
Esta última parte del trabajo es tal vez la que mayor afinidad presenta con la tesis de
Mejía, ya que aquí también se hace énfasis en la importancia que tuvo la filosofía
cristiana de la historia en la estructura que dio Groot a su relato. Sin embargo, el análisis
en este capítulo se complementa con la remisión a textos de historia eclesiástica e incluye
un elemento ausente en la obra de Mejía: el ingrediente ilustrado de la HEC.

Así las cosas, en la base de este trabajo está la idea de que el texto, considerado
aisladamente, no constituye por sí sólo un objeto de estudio comprensible. Tampoco lo es
únicamente en su relación con el autor que lo escribe. Por el contrario, adoptando la
formulación de Carlos Altamirano, los textos constituyen “objetos de frontera, es decir,
textos que están en el linde de varios intereses y de varias disciplinas” 7. De ese carácter
multifacético de la HEC busca dar cuenta esta investigación estudiándola en sus
contextos de producción políticos, intelectuales e historiográficos con el fin de explicar su
sentido y su significado. Como lo sugiere el título, este trabajo parte de un estudio
articulado de tres aspectos centrado en la figura de José Manuel Groot y su HEC. Primero,
el de aquellos que escribieron las historias nacionales en el siglo XIX. Segundo, el
recurso al discurso histórico y, tercero, la contribución, consciente o inconsciente, de esos
intelectuales y su producción historiográfica al proceso de construcción de nación.

Para terminar es importante hacer dos anotaciones con respecto a la terminología y a las
fuentes utilizadas. En el título y los diferentes capítulos se utiliza el término intelectual en
singular y plural. La primera parte del capítulo I explica más en detalle el significado que
en este trabajo se le da a este concepto. Por ahora, baste señalar que optamos por el
mismo y no por términos utilizados en el período de estudio como los de historiador,
periodista, escritor o publicista, en razón a que Groot, al igual que sus pares, fue tanto

7

ALTAMIRANO, Carlos, “Ideas para un programa de historia intelectual”, en ALTAMIRANO, Carlos,
Para un programa de historia intelectual y otros ensayos, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores
Argentina, 2005, pp. 15-16.
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historiador, como periodista y publicista, además de pintor, educador y político 8 . Al
carácter múltiple de las ocupaciones del autor -característica fundamental del intelectual
colombiano decimonónico- y a la compleja relación existente entre las mismas,
corresponde mejor, en nuestra opinión, el término intelectual que el de académicos u
hombres de letras. Por otra parte, este concepto remite necesariamente a las actitudes y
posiciones frente al poder y la sociedad que motivaron a aquellos individuos que, en un
momento de su producción literaria, explotaron los recursos del trabajo histórico. El
recurso al concepto en cuestión se justifica como una herramienta metodológica que
permite poner en evidencia la integración de los factores sociales, políticos e intelectuales
detrás de la producción de bienes simbólicos que caracteriza al intelectual. Conscientes,
además, del carácter eminentemente histórico de las formas como se manifiesta esa
integración y de la imposibilidad de partir de una definición universal de intelectual, el
énfasis de nuestro trabajo estará en la identificación de los factores objetivos y subjetivos
que caracterizaron la labor de Groot como un intelectual de la segunda mitad del siglo
XIX.

Estrechamente asociado con el concepto de intelectual está el concepto de campo
intelectual. Por éste, siguiendo a Bourdieu, entendemos “el microcosmos social dentro
del cual se producen las obras culturales” 9 , un espacio dotado de leyes propias que
determinan las posibilidades formales y materiales de producción de esas obras. Se trata,
además, de un espacio de lucha entre los agentes que las producen, los cuales se enfrentan
para defender posiciones asociadas con intereses concretos. La lucha entre esos agentes
por la conservación de la posición dominante o por la subversión de la misma es la que
impulsa la creación de las obras culturales, la que les da sentido y las justifica. La idea de
un microcosmos social como espacio de lucha entre agentes individuales y colectivos se
hace también extensiva, en este trabajo, al catolicismo colombiano del siglo XIX.
Abordar la intelectualidad y el catolicismo decimonónicos desde esta perspectiva ofrece
8

Este era un rasgo que compartía la intelectualidad colombiana del siglo XIX con la del resto de
Hispanoamérica. Con respecto a los autores de historias nacionales durante este siglo ver la introducción de
BERTRAND, Michel y MARTIN, Richard (dirs.), Écrire l’histoire de l’Amérique Latine. XIXe-XXe
siècles, París, CNRS Éditions, 2001, pp. 5-19.
9
BOURDIEU, Pierre, “Pour une science des oeuvres”, en Raisons pratiques, Paris, Albin Michel, 1994, p.
68.
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ventajas heurísticas al momento de establecer e interpretar las relaciones entre Groot, su
obra y los contextos de producción.

En cuanto a las fuentes, para la realización de este trabajo se utilizó la reimpresión de la
segunda edición de la HEC de 1889, publicada en 1953 dentro de la colección de la
Biblioteca de Autores Colombianos10. A diferencia de la primera edición de 1869-1871,
tanto la segunda como la reimpresión fueron publicadas en cinco y no en tres tomos,
agregándose, además, una parte introductoria compuesta por tres biografías escritas por
Miguel Antonio Caro, José M. Torres Caicedo y José Caicedo Rojas y una serie de
opiniones sobre la HEC publicadas en diferentes periódicos, así como el concepto de
Pedro Fernández Madrid sobre la misma. En esta segunda edición y en la reimpresión que
utilizamos nosotros, se hicieron igualmente añadiduras a los anexos documentales de la
edición original y se corrigió la numeración de los capítulos, resultando CV y no CVI.

Los cambios en el contenido del texto son, sin embargo, mínimos y se limitan a
actualizaciones ortográficas y gramaticales (sustitución de “i” por “y”, de “j” por “g”,
cambios en verbos reflexivos o construcciones pronominales, por ejemplo “se ocupó” en
lugar de “ocupóse”). Dado que las variaciones son mínimas y la consulta de la referida
reimpresión menos restringida, se optó por utilizar la edición de 1953.

10

De aquí en adelante, en las notas a pié de página, se hará referencia a esta obra con sus iniciales HEC,
indicando el tomo y la(s) página(s) correspondiente(s) así: HEC, T. I, p. 21.
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CAPITULO I

JOSÉ MANUEL GROOT: UN INTELECTUAL DEL SIGLO XIX

1. LOS INTELECTUALES COLOMBIANOS DEL SIGLO XIX

La enorme cantidad y variedad de trabajos que en los últimos cincuenta años se han
escrito sobre los intelectuales sugiere de entrada el problema y al mismo tiempo el punto
de partida de todo intento de definición de la categoría intelectual. Como señala
Christophe Charle en su estudio comparativo sobre los intelectuales europeos en el siglo
XIX, “cada autor propone su propia definición del concepto, o critica las definiciones
ajenas” 11. La proliferación de alternativas parece responder, entonces, al afán de superar
la confusión que ésta genera a través de una nueva definición de la categoría que, a su vez,
se suma al cúmulo de aportes existente, dando pie a nuevas críticas y propuestas.

A diferencia de los casos mexicano y argentino, en Colombia, la ausencia de estudios con
pretensiones definitorias es ya un hecho notorio que varios autores han señalado12. Estas
observaciones van siempre acompañadas de llamados enfáticos a emprender la tarea de
llenar este vacío, no solamente en la historiografía sino en otras disciplinas. Algunos de
los autores que han señalado este hecho han emprendido también esfuerzos por ofrecer
una caracterización histórica de los intelectuales colombianos. Dentro de ellos vale la
pena destacar los de Fernando Uricoechea13, Gonzalo Sánchez y Gilberto Loaiza. Los
trabajos de estos tres autores sobre los intelectuales colombianos constituyen aportes
importantes que señalan posibles derroteros a seguir en el estudio de los intelectuales y
11

CHARLE, Christophe, Los intelectuales en el siglo XIX. Precursores del pensamiento moderno, Madrid,
Siglo Veintiuno de España Editores, 2000, p. xvi.
12
Al respecto ver SÁNCHEZ, Gonzalo, “Intelectuales...poder...y cultura nacional”, en Análisis Político,
No. 34, Bogotá, Mayo-Agosto de 1998, pp. 115-138 y LOAIZA, Gilberto: “Los intelectuales y la historia
política en Colombia” en César Ayala (comp.) La historia política hoy. Sus métodos y las ciencias sociales,
Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2002, pp. 56-94.
13
URICOECHEA, Fernando, “Los intelectuales colombianos. Pasado y presente”, en SÁNCHEZ, Gonzalo
et. al., Los intelectuales y la política, Bogotá, IEPRI, 2003, pp. 121-151.
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representan trabajos pioneros en la definición de tipologías históricas que deben ser
complementados con estudios de caso. Detengámonos un momento en las características
que atribuyen a los intelectuales del siglo XIX.

El sociólogo Fernando Uricoechea introduce su análisis anunciando la perspectiva teórica
que guía su esfuerzo por establecer una “caracterización típico-ideal” de los intelectuales,
construida sobre la base de la agregación de “algunos aspectos o rasgos de especial
significación” 14 . Estos elementos los toma fundamentalmente de la categoría de
intelectual formulada para las dinámicas de la historia europea moderna.

Para Uricoechea, el intelectual europeo es fundamentalmente un fruto de la Ilustración.
Su función se despliega en la crítica a un orden establecido a partir “de un pensamiento
secular, positivo y científico”, critica que, al mismo tiempo, lo ubica por fuera del sistema
que legitima ese orden y lo enfrenta con las autoridades que lo representan. El intelectual
europeo es, entonces, el “defensor del espíritu crítico” 15 ubicado en permanente
antagonismo con el poder.

El intelectual criollo durante la Colonia, por el contrario, desempeñó una función
eminentemente “ordenadora y conservadora”16, desde una posición privilegiada dentro de
un sistema que, lejos de criticar, ayudó a legitimar. En esta misma línea, el intelectual
republicano y decimonónico sería el encargado de construir y defender un modelo de
nación promovido desde el Estado, preocupado más por su funcionamiento que por
cuestionar sus fundamentos. La intelligentsia decimonónica tenía, pues, como finalidad,
la definición “de un conjunto de valores políticos y promover su institucionalización
colectiva con vista a la formación de una comunidad nacional”17. Se trataba, en resumidas
cuentas, de un intelectual acrítico e instrumentalizado. Intelectuales críticos parecen no
tener cabida en la tipología de Uricoechea.

14

URICOECHEA, Fernando, “Los intelectuales colombianos…, p. 121.
URICOECHEA, Fernando, “Los intelectuales colombianos…, pp. 122-125.
16
URICOECHEA, Fernando, “Los intelectuales colombianos…, p. 125.
17
URICOECHEA, Fernando, “Los intelectuales colombianos…, p. 129.
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¿Dónde quedan entonces los debates políticos, las guerras que éstos impulsaron y los
intelectuales que en uno u otro bando defendían las ideas que las inspiraban? Si bien la
cuestión de la construcción del Estado-nación era una preocupación común al conjunto de
intelectuales del siglo XIX, ver en éste un grupo homogéneo de intelectuales orgánicos
implica pasar por alto enfrentamientos ideológicos y militares que mostraban claramente
la posición crítica de unos grupos frente a otros e ignorar la diversidad ideológica dentro
de la homogeneidad social.

La tipología propuesta por este autor se construye por referencia y sobretodo en contraste
con el tipo ideal que toma como base: el intelectual europeo. Sin llegar a negar la
existencia de intelectuales, Uricoechea parte de la identificación de atributos particulares
explicados no tanto en función de los procesos históricos que determinan la posición,
funciones y (auto)percepción de los intelectuales, sino de la ausencia de los atributos que
los deberían caracterizar. Esto, además, sin entrar a explicar las razones por las cuales su
caracterización sigue, inevitablemente, criterios particulares al entorno neogranadino y
colombiano. De esto se desprende, igualmente, la simplificación morfológica de la
tipología ofrecida por Uricoechea, que poca o ninguna cuenta da de las posibles variantes
que presentaba el campo intelectual del siglo XIX.
Para Gonzalo Sánchez, el tema de los intelectuales es esencialmente un tema político18,
aspecto que se evidencia, para él, en la necesaria relación -sea ésta de crítica, adhesión o
indiferencia- frente al poder. A su vez, la forma en que se manifieste y desarrolle esta
relación, depende de la variación en las formas de intervención del intelectual
estrechamente relacionadas con el tipo de sociedad en el que se ubique este individuo.

En lo que tiene que ver con las características del intelectual, Sánchez ve en la
autopercepción, la organización para la acción colectiva y en la relación específica con el
poder-Estado, los elementos que lo diferencian de otros grupos sociales similares como el
académico o el científico 19 . Con base en estas precisiones construye una tipología

18
19

SÁNCHEZ, Gonzalo, “Intelectuales...”, p. 115.
SÁNCHEZ, Gonzalo, “Intelectuales...”, p. 118.
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histórica de los intelectuales en Colombia. Para el siglo XIX, el tipo de intelectual
predominante es, para este autor, el que reúne dos características fundamentales: un
profundo conocimiento de la gramática y el ejercicio del poder político, ambas
estrechamente unidas a una visión católica y jerarquizada de la sociedad 20 . Nombres
como el de Rafael Núñez, Salvador Camacho Roldán y el prototípico Miguel Antonio
Caro representan, para Sánchez, los mejores ejemplos de este intelectual parnasiano y
elitista.

Esta caracterización, si bien recoge elementos relevantes para la delimitación de este
grupo social para finales del siglo XIX, cronológica y morfológicamente parece dejar de
lado consideraciones necesarias para dar cuenta de la complejidad de lo que podría
llamarse el campo intelectual colombiano durante este período. Personajes tan
representativos como Manuel Ancízar y los hermanos Samper, fuertes críticos de la
colonia y del hispanismo y defensores del liberalismo y de modelos políticos franceses y
anglosajones, son mencionados apenas tangencialmente como ejemplos de un tipo
intelectual secundario. Con esto pasa por alto que, al constituir el polo opuesto, es en
parte por oposición a ellos que se define el paradigma intelectual orgánico de la
Regeneración al que Sánchez se limita.

Por otra parte, parece ignorar también el fuerte compromiso político de estos individuos
que, en su parecer, pretendían construir un modelo de Estado-nación desde la erudición
clásica sentados en una torre de marfil de espaldas a la realidad de su tiempo. Para no
volver a hablar de Caro, cuya enorme obra escrita sobre los más diversos temas
contradice esta visión parnasiana del intelectual, un personaje como José Manuel Groot
sirve de ejemplo para mostrar cómo estos intelectuales, principalmente desde la prensa de
la época polemizaban sobre los más variados asuntos, desde la reformas educativas hasta
las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Los escritos de Rafael Núñez, uno de los
ejemplos paradigmáticos de Sánchez, muestra igualmente la permanente preocupación
por las coyunturas políticas del período.
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SÁNCHEZ, Gonzalo, “Intelectuales...”, p. 119.
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Así las cosas, si bien Sánchez sostiene que “cada momento histórico desarrolla formas
características de intervención de los intelectuales y criterios de validación propios de esa
intervención”21, no logra, al igual que Uricoechea, identificar las formas que presentan
otros grupos de intelectuales tan relevantes como los intelectuales-gramáticos en la
configuración de la intelectualidad decimonónica.

Al abordar la problemática de la relación entre la esfera política y la esfera intelectual,
Gilberto Loaiza sugiere las bases sobre las cuales debe abordarse la caracterización del
intelectual del siglo XIX. Refiriéndose a autores tan representativos como Mannheim,
Weber, Gramsci, Bobbio y Bourdieu, pensadores que “han contribuido de uno u otro
modo a establecer los matices necesarios para discernir entro lo que puede diferenciar a
un intelectual de un político”, hace hincapié en que “también es cierto que buenos tramos
de la historia moderna han exhibido una indeterminación entre el uno y el otro, que el
político y el intelectual se han cristalizado en un mismo individuo. Sobre todo para el
siglo XIX europeo e hispanoamericano ha sido necesario hablar del predominante
político-letrado o del intelectual político”22. Más adelante y refriéndose nuevamente a
este período afirma:

Hay tiempos en que la política puede parecerse a una prolongación del
activismo cultural y, al revés, la organización de modalidades institucionales
de la cultura puede corresponder a un dictamen proveniente de la política. Eso
es más o menos evidente cuando un centro conformado por un voluntarioso y
selecto grupo de individuos -una élite- se siente pionero en la organización de
un nuevo orden que debe comprender lo cultural y lo político23.

Esta relación particular entre cultura y política se manifiesta en los individuos mismos
que conforman esa élite. Refiriéndose a Manuel Ancízar, Loaiza explica cómo, en la
segunda mitad del siglo XIX, era posible “ser al mismo tiempo senador, librero y
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SÁNCHEZ, Gonzalo, “Intelectuales...”, p. 118.
LOAIZA, Gilberto: “Los intelectuales y la historia política…”, pp. 64-65. Las cursivas son nuestras.
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LOAIZA, Gilberto: “Los intelectuales y la historia política…”, p. 71.
22

21

profesor de filosofía” 24 . Este vínculo tan estrecho se manifiesta más claramente al
enfrentar el problema central del siglo XIX: la formación del Estado-Nación,
preocupación que se constituiría en el punto de encuentro de las dos esferas y que se
convertiría en el principal incentivo para la construcción de identidades e instituciones
desde diversas áreas del conocimiento.

En un esquema en el que se privilegia un enfoque histórico que concibe lo que pueda
llegar a entenderse por intelectual en función de la organización política, social y
económica en un período determinado, la preocupación por darle una estructura tanto real
como simbólica a una sociedad en construcción parece ser el punto de partida para
comprender a los intelectuales del siglo XIX. Sin embargo, este tipo de intelectuales
políticos no se entiende completamente a partir de esta preocupación fundamental. El tipo
de respuestas que se ofrecen a esa preocupación está estrechamente relacionado con las
(limitadas) posibilidades de desarrollo del campo intelectual en el siglo XIX, en términos
de espacios de difusión, público y autonomía. De ahí que Loaiza haga hincapié en el
carácter multifuncional del intelectual decimonónico:

[...] el político debía ser, también, un intelectual que se autoasignaría un espectro
variado de funciones, desde las más subordinadas hasta las más dominantes. Desde
la elaboración de reglamentos de sociedades de pensamiento [...] hasta la
organización de una élite activa en el control del aparato estatal25.

La ausencia de tipologías definidas en el texto de Loaiza deja abierta la posibilidad de
entrar a construirlas no tanto en función de su correspondencia con un modelo
predefinido, sino más bien en torno a problemas concretos y a las formas como distintos
grupos de intelectuales responden a ellos. No en vano, distanciándose del tipo ideal
europeo, este historiador hace hincapié en la multiplicidad y simultaneidad de actividades
24

LOAIZA, Gilberto: “Los intelectuales y la historia política…”, p. 72.
LOAIZA, Gilberto, “Los intelectuales y la historia política…”, p. 79. La multifuncionalidad era un rasgo
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historiadores, escritores y ensayistas” CANCINO, Hugo, “Introducción”, en CANCINO, Hugo (coord.),
Los intelectuales latinoamericanos entre la modernidad y la tradición. Siglos XIX-XX, Frankfurt,
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que caracterizaba a los intelectuales del siglo XIX. En esta medida, Loaiza sugiere, a
nuestro modo ver convenientemente, una forma particular de abordar históricamente a los
intelectuales como objeto de estudio, cuyo punto de referencia está dado por los procesos
históricos que determinan las circunstancias materiales, sociales y culturales así como por
aquellos problemas centrales en torno a los cuales se evidencian las dinámicas del campo
intelectual.

Para ilustrar este punto es pertinente hacer alusión a algunos de los muchísimos trabajos
sobre este tema que se han realizado en otros contextos geográficos y que, desde el
estudio de casos particulares o desde perspectivas más teóricas permiten hacerse una idea
de las múltiples formas en que puede abordarse esta problemática.

El estudio de Christophe Charle es un ejemplo ilustrativo de una historia social de los
intelectuales. En la introducción, el historiador francés omite explícitamente ofrecer una
definición concreta de intelectuales, afirmando que cualquier definición, además de
dinámica, debe ser construida a partir del análisis de tres dimensiones que se articulan
para configurar esta categoría: la dimensión social, la dimensión cultural y la dimensión
política26.

En la primera el problema radica en la dificultad de delimitar a los intelectuales como
grupo siguiendo criterios tradicionales de clasificación y en la necesidad de establecer
categorías interclasistas -competencia, saber especializado, formación- que compensen la
heterogeneidad en términos del origen social de los individuos que pueden llegar a ser
considerados como intelectuales.
La dimensión cultural alude a las “luchas simbólicas” 27 dentro de las cuales Charle
encuentra dos etapas: en la primera encontramos una lucha por las condiciones para el
ejercicio del poder simbólico –libertades, espacios de difusión- para luego centrar se
actividad en la búsqueda de autonomía del campo intelectual. Por último, en lo que
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CHARLE, Christophe, Los intelectuales..., pp. xvi y ss.
CHARLE, Christophe, Los intelectuales..., p. xxiii.
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respecta a la dimensión política, el problema se centra en establecer las relaciones de los
intelectuales con el poder.

Un elemento importante que resalta este historiador es el carácter multinacional que les
reconoce a los intelectuales refiriéndose a los intercambios, transferencias e imitaciones
que nutren la conciencia de los intelectuales y van configurando jerarquías dentro de la
gran comunidad de intelectuales. Los demás capítulos de este libro muestran
detalladamente los procesos que, en estas tres dimensiones, llevan, en los distintos países,
a la configuración de campos intelectuales nacionales 28 . Los cambios en el sistema
educativo que abren o cierran el acceso a determinados saberes y promueven o
desincentivan unas u otras profesiones o que, al restringir o fomentar las posibilidades de
alfabetización contribuyen a la expansión o reducción del público al que efectiva o
potencialmente están dirigidas las producciones de los intelectuales; la importancia de la
prensa y de las casas editoras como instrumentos y agentes de difusión de las mismas; la
relación multifacética con los poderes políticos, académicos, espirituales; también la
lucha por la autonomía tanto académica como financiera, entre otros aspectos, dan
muchas luces sobre los aspectos a ser considerados en un estudio histórico de los
intelectuales colombianos.
Desde una perspectiva más antropológica, Edward Shils29 parte de una concepción ligada
a la dimensión cultural a la que alude Charle, donde los intelectuales se definen como
aquellos que dan a la sociedad alguna idea de la estabilidad, la coherencia y el
ordenamiento de la sociedad en la que viven; son los encargados de brindar modelos,
normas y símbolos sobre los cuales se construye la unidad social30. Estas tareas sólo es
posible cumplirlas si existen espacios concretos donde los intelectuales puedan “predicar,
escribir y enseñar” 31 e individuos a quienes dirigirse. La variación histórica de estos
factores modifica a su vez a la estructura de la comunidad de intelectuales. Esta variación
obedece también a la relación que tengan los intelectuales con los centros de poder,
28

Si bien Charle no lo dice explícitamente, su punto de partida es el concepto de campo del fallecido
sociólogo francés Pierre Bourdieu.
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SHILS, Edward, Los intelectuales y el poder, México, Dimelisa, 1976.
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SHILS, Edward, Los intelectuales y el poder…, pp. 21-23.
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SHILS, Edward, Los intelectuales y el poder…, p. 22.
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relación que depende tanto de la elección que hace el intelectual como de las
circunstancias concretas en que lleva a cabo su función, elementos que se articulan de una
forma determinada de acuerdo a la tradición a la que pertenezca32.

Shils también hace alusión a la dimensión internacional de los intelectuales y a la
jerarquización que existe entre centros y periferias, entre modelos y adopciones,
adaptaciones e imitaciones 33 . Sobre este punto llaman la atención sus observaciones
acerca de la perturbación y fascinación que generan los modelos europeos en los
intelectuales de los países periféricos.

Norberto Bobbio ve en el problema de los intelectuales una manifestación concreta de la
discusión en torno a la incidencia de las ideas en la conducta de los hombres y al papel
que cumplen determinados sujetos como creadores, portadores y transmisores de ideas34.
La respuesta a la pregunta por la relación entre teoría y praxis que subyace a esta
discusión es, para Bobbio, un problema eminentemente histórico. Intelectuales han
existido siempre, lo importante es lograr establecer,

a partir de un determinado periodo histórico y en determinadas circunstancias
de tiempo y lugar quiénes se consideran los sujetos a los que se atribuye de
hecho o de derecho la tarea específica de elaborar y transmitir conocimientos,
teorías, doctrinas, ideologías, concepciones del mundo o simples opiniones,
que constituirían las ideas o sistemas de ideas de una determinada época y de
una determinada sociedad.35

Estas características del intelectual revisten un especial interés al verse articuladas con el
problema fundamental de los intelectuales: su relación con el poder. En otras palabras la
relación entre dos formas distintas del poder, entre poder espiritual y poder temporal36 y
32

Por tradición entiende Shils los conjuntos de normas y reglas para evaluar los logros del intelectual así
como los símbolos y creencias que ésta construye, SHILS, Edward, Los intelectuales y el poder…, p. 35.
33
SHILS, Edward, Los intelectuales y el poder…, p. 24.
34
BOBBIO, Norberto, La duda y la elección. Intelectuales y poder en la sociedad contemporánea,
Barcelona, Paidós, 1998, p. 103.
35
BOBBIO, Norberto, La duda y la elección…, p. 104.
36
BOBBIO, Norberto, La duda y la elección…, p. 106.
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es aquí donde radica la función de los intelectuales, aquello que los constituye como
categoría social. Qué papel concreto se la atribuya a la labor de los intelectuales, qué
estrategias se utilicen para penetrar la esfera del poder político y qué contenido se de al
término mismo de intelectuales depende de los contextos concretos en los que se mire el
problema. Habrá intelectuales puros o revolucionarios, apolíticos o comprometidos.

De estos análisis generales del problema de los intelectuales vale la pena destacar
particularmente tres aspectos a tener en cuenta al momento de estudiar los intelectuales
colombianos del siglo XIX:

Primero. Toda tentativa de definición de los intelectuales debe partir de un análisis
histórico particular. Si bien hay elementos constantes que dan una guía general para
caracterizar a este grupo particular de individuos en distintas épocas – su estrecha
relación con el poder, la producción de bienes simbólicos, la construcción y formulación
de concepciones del mundo, etc.- la variación de sus características particulares y la
articulación que éstos presentan en períodos y espacios determinados impiden establecer
una tipología universal. Si tomamos como referente el desarrollo de los espacios de
difusión (revistas, periódicos, libros, etc.) o los índices de crecimiento del público en
países como Francia e Inglaterra difícilmente podría plantearse para el siglo XIX la
existencia de intelectuales en Colombia37.

Segundo. La comunidad de intelectuales es una comunidad que trasciende los límites
espaciales nacionales. Hay siempre un contacto directo o indirecto entre intelectuales de
distintos países y una marcada tendencia, sobretodo en las periferias, a imitar, adoptar y
adaptar los patrones fijados por centros que se alternan permanentemente38. Para el caso
colombiano, el trabajo de Frédéric Martínez39 ilustra de manera detallada las diferentes

37

Renán Silva ofrece una aproximación interesante a este tema en su libro Los ilustrados de Nueva
Granada 1760 - 1808. Genealogía de una comunidad de interpretación, Medellín, Fondo Editorial
Universidad EAFIT - Banco de la República, 2002.
38
No necesariamente estamos aludiendo a países tercermundistas. Dentro de la misma Europa, como
acertadamente lo muestra Charle, se presenta este mismo fenómeno.
39
MARTÍNEZ, Frédéric, El nacionalismo cosmopolita. La referencia europea en la construcción nacional
en Colombia 1845-1900, Bogotá, Banco de la República - Instituto Francés de Estudios Andinos, 2001.
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caras que el proceso de adopción y adaptación y la difusión de esos modelos revistieron
en la segunda mitad del siglo XIX.

Tercero. Las relaciones de los intelectuales con el poder no se traducen siempre en
actitudes de completo rechazo a total adherencia. Existen distintas alternativas que varían
en estrecha relación con las condiciones sociales y políticas dentro de las cuales los
intelectuales se desempeñan. La coyuntura política específica en la que se halle el
intelectual, el papel que juegue el estado en la promoción de intelectuales, la posibilidad
de dedicarse por completo a una actividad intelectual, las limitaciones al acceso al saber
son algunos de los factores que, como Charle muestra a lo largo de su libro, determinan el
tipo de relación que existe entre el intelectual y los centros de poder y que definen la
posición que éste ocupa en el campo intelectual.

Preguntas y perspectivas afines han guiado importantes y recientes trabajos sobre historia
intelectual. De Gilberto Loaiza vale la pena destacar sus biografías de Luis Tejada y
Manuel Ancízar. Renán Silva, al igual que Loaiza, profesor de la Universidad del Valle,
ha publicado en los últimos años dos trabajos sobre la ilustración en la Nueva Granada y
sobre los intelectuales en la República Liberal respectivamente inspirados ambos en la
propuesta teórica y metodológica la historia cultural e intelectual francesa. En esa misma
línea se inscribe el último libro de Ricardo Arias, publicado a principios de este año y
dedicado al grupo de intelectuales conservadores conocido como Los Leopardos40.

En conlcusión, más que una tipología descriptiva de los intelectuales, el punto de partida
para el estudio de los intelectuales, deben ser los problemas en torno a las cuales estos
individuos se agrupan, se enfrentan, articulan y difunden sus discursos, esos hechos

40

LOAIZA, Gilberto, Luis Tejada y la lucha por una nueva cultura: Colombia, 1898-1924, Bogotá, Tercer
Mundo Editores, 1995 y Manuel Ancízar y su época (1811-1882): biografía de un político
hispanoamericano del siglo XIX, Medellín, Editorial Universidad de Antioquia - Universidad Nacional de
Colombia, Sede Medellín, Fac. de Ciencias Humanas y Económicas - Fondo Editorial Universidad EAFIT,
2004; SILVA, Renán, Los ilustrados…y República liberal, intelectuales y cultura popular, Medellín, La
Carreta Editores, 2005; ARIAS, Ricardo, Los Leopardos. Una historia intelectual de los años 20, Bogotá,
Uniandes - CESO - Departamento de Historia, 2007.
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literarios, artísticos, políticos -siguiendo a Bourdieu41- a partir de los cuales se construyen
los campos correspondientes y dentro de los cuales se intenta darles respuesta.

Para el siglo XIX, ese gran problema, ese gran hecho, es la construcción de nación, la
pregunta por las características de una sociedad que trataba de abrirse un espacio y de
encontrar un sentido a su existencia independiente. Esta constituía no solamente la
preocupación de las élites colombianas sino de todas las élites latinoamericanas que
trataban de asimilar la transición por la que atravesaban buscando siempre la inserción en
una modernidad evasiva a la que indirecta y periféricamente estaban adscritas en virtud
de su pasado colonial. Las preguntas y debates sobre la organización territorial, el tipo de
Estado y de constitución, los contenidos y métodos de educación, así como la orientación
espiritual de la nación y la relación entre los poderes espiritual y temporal constituyen
puntos esenciales a partir de los cuales se construye esa nación. Es a esta tarea a la que
desde el arte, la sociología, la filosofía, el derecho o la historia se dedicaron los
intelectuales del siglo XIX, haciendo uso de las herramientas de estas disciplinas y
tratando siempre de responder a los problemas más acuciantes de su entorno y a los
desafíos planteados por las otras versiones, las otras respuestas, las otras historias, en una
palabra, las otras naciones posibles.

2. REACCIONES

A LAS REFORMAS LIBERALES: LA RECONFIGURACIÓN DEL CAMPO

CATÓLICO Y EL FORTALECIMIENTO DEL CATOLICISMO INTRANSIGENTE

La llegada de los liberales al poder en 1849 y su consolidación en él durante los años
1860 y 1870 marcan el inicio de una serie de transformaciones y reformas tendientes a
establecer un modelo económico y político inspiradas en el liberalismo que permitiera
una inserción más efectiva en el mercado y la sociedad internacional. Sus principales
abanderados saldrían de un grupo de jóvenes políticos, la mayor parte de ellos nacidos en
la década de 1820, que reclamaban la implantación de toda una serie de reformas
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Ver BOURDIEU, Pierre, Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario, 3a edición,
Barcelona, Editorial Anagrama, 2002, pp. 286 y ss.
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liberalizantes que en su parecer permitirían romper de una vez por todas con el lastre de
las estructuras coloniales y poner a la nueva república en la senda de la civilización
moderna, inspirados en gran parte en las experiencias británica, francesa y
norteamericana42.
Este intento de “desmonte del estado colonial”43 implicaba una transformación estructural
de su organización que se reflejaría en los cambios introducidos en la federalización del
Estado, la redistribución de competencias y la descentralización de las rentas públicas en
favor de las provincias y en desmedro del poder del ejecutivo central; la consolidación
constitucional de las libertades religiosa, de prensa, de enseñanza, entre otras; y la
separación entre Iglesia y Estado. Esta última, consecuente con los esfuerzos de
secularización del Estado y con las fuertes críticas a la injerencia de la Iglesia en asuntos
públicos desde la educación hasta la intervención política activa, se constituiría en uno de
los pilares de los gobiernos liberales de este período y, en consecuencia, en uno de los
puntos centrales del debate político y religioso del mismo. No se trataba ya simplemente
de la demarcación de la órbita espiritual de la temporal sino, más allá, de un intento por
debilitar la institución eclesiástica política, cultural y materialmente y de someterla al
poder del Estado44. Estos aspectos se reflejarían claramente en la segunda expulsión de
los jesuitas decretada por José Hilario López en 1850, la cual se constituyó en la puesta
en práctica, como lo muestra el siguiente aparte del primer programa del partido liberal,
de uno de los principales ejes de su plataforma ideológica:

Quiere el Partido Liberal que no se adopte la religión como medio para
gobernar: las dos potestades deben girar independientemente cada una dentro
de su órbita, puesto que cada una tiene su objeto y fin distinto. Emplear la
religión y sus ministros como medios para hacer ejecutar las voluntades de los
42

Ver PALACIOS, Marco y SAFFORD, Frank, Colombia: País fragmentado, sociedad dividida: su
historia, Bogotá, Grupo Editorial Norma, 2002, p. 385.
43
TIRADO, Álvaro, “El Estado y la política en el siglo XIX”, en Nueva Historia de Colombia, Bogotá,
Planeta, 1989, Vol. 2, p. 163.
44
Los debates en torno a las relaciones entre el Estado y la Iglesia y en particular aquellos en torno al
patronato y la subordinación de ésta a aquel se venían desarrollando desde los primeros años de vida
independiente. Al respecto ver GONZÁLEZ, Fernán, “Iglesia y Estado en los comienzos de la República de
Colombia (1820-1860)”, en GONZÁLEZ, Fernán, Poderes Enfrentados. Iglesia y Estado en Colombia,
Bogotá, CINEP, 1997, pp. 140 y ss.
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que gobiernan los negocios temporales es envilecerla, desvirtuarla y separarla
del fin con que la instituyó su divino fundador45

La implementación de las reformas anticlericales se llevó a cabo escalonada y
progresivamente, radicalizándose en la década de 1860, particularmente durante la
presidencia de Tomás Cipriano de Mosquera. En menos de seis meses, entre julio y
noviembre de 1861, Mosquera decretó la tuición de cultos, expulsó por tercera vez a los
jesuitas (después de su regreso bajo el gobierno de Ospina Rodríguez en 1858) y la
desamortización y expropiación de bienes eclesiásticos, y ordenó la supresión de
conventos y comunidades religiosas, medidas todas ratificadas dos años más tarde en la
constitución de Rionegro de 186346.

La radicalidad de las reformas tuvo como consecuencia reacciones igualmente radicales
si bien no generalizadas. Dentro del principal sector afectado, la Iglesia, éstas variaron
entre el apoyo a las mismas, su tolerancia y la condena de todas ellas, generando así
rupturas internas en el poder eclesiástico. En su trabajo sobre las reformas liberales y el
catolicismo intransigente, William Elvis Plata identifica tres grupos. El primero,
constituido por clérigos alineados con el catolicismo intransigente, apoyados por laicos
influyentes como Mariana Ospina Rodríguez, Rufino Cuervo, el mismo José Manuel
Groot y, posteriormente, Miguel Antonio Caro, quienes se oponían vehementemente a las
reformas y descartaban de plano cualquier asomo de conciliación. En el otro extremo se
encontraban los católicos liberales que veían con agrado las reformas llegando incluso a
oponerse a las jerarquías. Y, en un punto intermedio, aquellos que, como el arzobispo
Vicente Arbeláez en los 1870, buscaron una salida negociada que satisficiera tanto al
gobierno como a la Iglesia47.
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JORDÁN, Fernando (comp.), Antología del pensamiento y programas del partido liberal: 1820-2000, T.
1, Bogotá, Partido Liberal Colombiano, 2000, p. 125, citado en ARIAS, Ricardo, El episcopado
colombiano. Intransigencia y laicidad (1850-2000), Bogotá, CESO - Ediciones Uniandes - ICANH, 2003,
pp. 31-32.
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PLATA, William, “De las reformas liberales al triunfo del catolicismo intransigente e implantación del
paradigma romanizador”, en BIDEGAIN, Ana María (dir.), Historia del Cristianismo en Colombia.
Corrientes y diversidad, Bogotá, Taurus Historia, pp. 225 y ss.
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PLATA, William, “De las reformas liberales…, pp. 232-233.
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De estas tres variantes, la intransigencia liderada por los sectores más reaccionarios del
laicado y del partido conservador se convirtió, como sugiere el título del ensayo de Plata,
en la tendencia hegemónica. Esta línea inspiraría más tarde el modelo de la Regeneración,
punto de llegada de una corriente que absorbió las voces discordantes e implementó el
modelo de catolicismo intransigente que se venía construyendo desde mediados del siglo
XIX desde el Vaticano como respuesta a los fuertes cuestionamientos y desafíos que el
liberalismo y la modernidad planteaban al poder de la Iglesia católica y a la crisis
desatada por el nacionalismo italiano que amenazaba la unidad de la misma.

Los ejes de la respuesta del catolicismo intransigente eran la centralización del poder
eclesiástico en cabeza del papa y la condena radical de los errores del liberalismo. Estos
aspectos se formalizaron en la encíclica Quanta Cura, donde Pio IX criticaba y
condenaba vehementemente

las nefandas maquinaciones de los hombres inicuos, que arrojando la espuma de
sus confusiones, semejantes a las olas del mar tempestuoso, y prometiendo libertad
han intentado con sus opiniones falaces y perniciosísimos escritos transformar los
fundamentos de la Religión católica y de la sociedad civil48

y los “errores de nuestro siglo” reunidos en el Syllabus49 donde se incluían, al final del
documento, los “errores relativos al liberalismo de nuestros días”50. Con esto, se dejaban
sentados los parámetros de una posición que, desde la infalibilidad papal instituida en el
Concilio Vaticano celebrado en 1869, legitimaría convenientemente la intransigencia de
los católicos tradicionalistas de la Nueva Granada. El enfrentamiento frontal a las ideas
liberales, la defensa de las prerrogativas de la Iglesia y de la adhesión a la Santa Sede, así
como el llamado a la unidad católica y la condena de toda disidencia se convertirían en
los principales frentes de lucha de la versión criolla del catolicismo intransigente.
48

Encíclica Quanta Cura de Nuestro Santísimo P. Pío IX, a todos nuestros Venerables Hermanos
Patriarcas, Primados, Arzobispos y Obispos que están en gracia y comunión con la Sede Apostólica, 8 de
diciembre de 1864, en http://www.filosofia.org/mfa/far864a.htm, fecha de consulta 28 de mayo de 2008.
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errores ya notados en las Alocuciones Consistoriales y otras Letras Apostólicas de Nuestro Santísimo
Padre Pío IX, en http://www.filosofia.org/mfa/far864a.htm, fecha de consulta 28 de mayo de 2008.
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Las reformas liberales de mitad del siglo XIX pusieron otra vez en evidencia las
tensiones en el interior de la catolicidad neogranadina. Ésta ya había presentado
posiciones diferenciadas como respuesta, por ejemplo, a las reformas de Francisco de
Paula Santander, en especial, a su plan de estudios y la introducción de la obra de
Bentham como texto obligatorio en las cátedras de jurisprudencia51. En la década de los
1830, las discusiones sobre patronato y diezmos habían polarizado las posiciones del
campo católico, enfrentando la posición conciliadora y moderada del entonces arzobispo
Manuel José Mosquera a las críticas del catolicismo tradicionalista representado por un
grupo de ultracristianos liderado por Ignacio Morales y apoyados por el internuncio
Cayetano Baluffi52.

Con las reformas liberales, el campo católico sufrió así un nuevo proceso de polarización
en torno a una nueva manifestación de un viejo problema: las reformas liberales, en
general, y las medidas anticlericales, en particular, dando así lugar a la aparición de
facciones opuestas dentro del mismo y a la posterior imposición de un modelo
hegemonizante que, de la mano del Estado, lograría consolidarse sobre los intentos de
disidencia a finales del siglo XIX.

El éxito de esta campaña, como ya se mencionó, dependió en gran medida del
compromiso de los sectores tradicionalistas del laicado, compromiso del cual José
Manuel Groot ofrece un claro ejemplo a pesar de no haber tenido la oportunidad de
presenciar el triunfo definitivo de esa visión del catolicismo.

51

Una ilustrativa muestra de los debates entre defensores y detractores de la reforma a la instrucción y las
diferentes posiciones dentro del campo católico puede consultarse en la compilación de Luis Horacio López
Domínguez de documentos de prensa, correspondencia y discursos en torno al benthamismo introducido
por el plan de 1826. Ver LÓPEZ D., Luis Horacio (comp.), Obra educativa: La querella benthamista.
1748-1832, Bogotá, Biblioteca de la Presidencia de la República, 1993.
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Ver ARBOLEDA, José María, Vida del Ilustrísimo Señor Manuel José Mosquera. Arzobispo de Santa Fe
de Bogotá, Bogotá, Biblioteca de Autores Colombianos, 1956, p. 118; GONZÁLEZ, Fernán, “Iglesia y
Estado…, pp. 142-143 y PLATA, William, “Del catolicismo ilustrado al catolicismo tradicionalista”, en
BIDEGAIN, Ana María (dir.), Historia del Cristianismo en Colombia…, pp. 188-190.
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El acercamiento de Groot a este sector es relativamente tardío dentro de su trayectoria
religiosa e intelectual pero, una vez adentro, su contribución a la configuración y
consolidación del mismo sería tan fundamental en sus inicios como la de Caro en el
período regeneracionista.

3. JOSÉ MANUEL GROOT: UN ESCRITOR CATÓLICO
Feliz fue tu idea de oponer el veneno de la impiedad propinado por los periódicos en
dosis, por decirlo así, sucesivas, un antídoto por los mismos medios y en la misma
forma, de manera que la mortífera acción del primero no se produjese sin hallar
inmediatamente el remedio a propósito debido a tu inteligencia53.

Con estas palabras, escritas cuatro años después de la publicación del texto en el que
Groot rebatía una a una las tesis desarrolladas en el libro La Vida de Jesús del francés
Ernest Renan – incluido por la Santa Sede en el Indice –, Pío IX da su reconocimiento no
sólo a la Refutación analítica del libro de Mr. Ernesto Renan titulado Vida de Jesús sino
también a la labor que Groot había venido desempeñando en defensa de la Iglesia y el
catolicismo desde la década de 1840. Esta labor se concretaría, en particular, a través de
artículos de prensa y la llevaría a cabo hasta poco antes de su muerte en 1878. La obra
polémica de Groot se desarrolló así de forma paralela al ascenso, el auge y la decadencia
de los regímenes liberales a los que se opuso como uno de sus principales críticos desde
las tribunas de opinión del catolicismo intransigente.

La enorme y variada producción intelectual de Groot permite evidenciar las múltiples
facetas que puede revestir la defensa de un modelo de sociedad tradicionalista, hispanista
y sobretodo católico, enmarcada en un permanente intento de responder a las
preocupaciones políticas, intelectuales y religiosas del período en el que ésta se desarrolla.
Su obra pictórica, literaria, periodística e histórica, así como su importante labor como
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Carta de Pío IX a José Manuel Groot con motivo de la publicación de la Refutación analítica del libro de
Mr. Ernesto Renan, titulado Vida de Jesús, Roma, 25 de mayo de 1867, transcrita en HEC, T. I, p. 39.
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educador, apuntaban claramente a reivindicar una visión de la sociedad que debate
permanentemente con las ideas liberales de mediados del siglo XIX.

Sin desconocer la importancia que sus pinturas y sus cuadros de costumbres revisten para
la comprensión de su pensamiento – y a los que nos referiremos más adelante cuando
abordemos el estudio de la Historia Eclesiástica y Civil de Nueva Granada – es en sus
escritos de prensa donde mejor se evidenciaban los rasgos principales de su defensa del
catolicismo.

Groot emprendió su carrera de polemista como consecuencia de importantes transiciones
intelectuales y espirituales, sobre todo su salida de la masonería en 1825 después de seis
años de pertenencia a una de las logias bogotanas. De las razones de esta salida se conoce
más bien poco, solamente algunas alusiones en escritos posteriores donde Groot señala
como motivo inmediato “haber encontrado varias citas falsas de la Sagrada Escritura en
la Apología Católica de Llorente. Entonces comprendí que entre los filósofos no había
tanta buena fe como pensaba” 54 . A estos filósofos había dedicado las lecturas de sus
primeros años de formación intelectual y a ellos se opondría de allí en adelante. Sin
embargo, su paso por la masonería al igual que su participación activa en el gobierno de
Santander, habían hecho del joven Groot un participante tardío y mediato, de la
“comunidad de interpretación” ilustrada que Renán Silva estudia en su estudio dedicado a
los ilustrados neogranadinos. La impronta de esa etapa de su formación cultural y política
lejos de quedar completamente borrada, estaría presente en la base de su interpretación de
la historia neogranadina.

De ese paso por la masonería y la cercanía a los filósofos liberales comentaba Miguel
Antonio Caro, en la breve biografía que abre la compilación de textos de Groot realizada
bajo su dirección en 1873: “Sus lecturas favoritas le habían inculcado repugnancia casi
invencible a los escritos de los Santos Padres y a las cosas de la Iglesia, y creía en la
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GROOT, José Manuel, “Una Manifestación”, en El Catolicismo, No. 109, Bogotá, 8 de octubre de 1853.
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ciencia de los ignorantes”55. En una expresiva carta a José Manuel Samper celebrando la
conversión de éste al catolicismo, Groot narraba, treinta y tres años después, su propia
experiencia y cómo finalmente había logrado reconocer el camino de la verdad en la
“escuela Cristo”. Fuera de ella, decía Groot, “no hay consuelo, no hay paz para el alma,
ni pueden conocerse aquellas dulzuras que, aun en medio de las mayores tribulaciones,
proporciona la religión al hombre de fe”56. Tal vez esto fue lo que más acercó a Groot al
catolicismo, en un momento de su vida en que acababa de perder a su hija, y su Segunda
Casa de Educación acababa de ser cerrada.

De cualquier manera, a partir de ese momento el antiguo masón cambió de extremo y se
dedicó en los años siguientes “al estudio del Evangelio y a la lectura de los maestros de
espíritu” 57 y emprendería su labor periodística con varios artículos publicados en el
periódico bogotano El Imperio de los Principios contra la candidatura de José María
Obando para las elecciones de 1836.

Si bien desde 1845 algunos de sus escritos ya presentaban aspectos que revelaban la
intención de defender la Iglesia y el catolicismo, fue con la Refutación de algunos errores
del señor Julio Arboleda sobre los jesuitas y sus constituciones58 en 1848 que Groot entró
de lleno en “la ciencia que se ocupa en enseñar la manera de demostrar la verdad de la
religión cristiana y de defenderla contra los ataques de sus enemigos” 59 , es decir, la
apologética. En este texto, Groot arremete contra el argumento de Arboleda, quien
alegaba que la pragmática de expulsión expedida por Carlos III en 1767 estaba aun
vigente y que, por lo tanto, la Compañía de Jesús debía ser nuevamente expulsada.
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Más allá del interés que pueden revestir algunos de los argumentos históricos opuestos a
las afirmaciones de Arboleda, es importante resaltar la manera como este autor asumía ya
en 1848 la defensa de la Iglesia. “Nosotros, como católicos, como granadinos amantes de
nuestra patria y como amigos sinceros de la justicia, vamos a contestar los principales
cargos que el señor diputado hace a la Compañía de Jesús”60. Se trataba de una defensa
colectiva que reflejaba un compromiso al mismo tiempo religioso y patriótico. Con esto
quedaban delineados los contornos de tres décadas de producción literaria dedicada a la
defensa del clero y el catolicismo.

La convicción y el compromiso de Groot en su defensa de la Iglesia y la religión católicas
encontrarían, en los años siguientes, nuevos espacios para su despliegue que le
permitirían no sólo desarrollar su pensamiento tradicionalista e hispanista y perfeccionar
su producción apologética, sino también la oportunidad de disponer de diferentes tribunas
de oposición al régimen y al liberalismo en general.

a. La prensa católica

La segunda mitad del siglo XIX fue un período particularmente rico en la fundación (y
también desaparición) de periódicos y revistas tanto en Colombia como en otros países
latinoamericanos. Estos periódicos cubrían diversos géneros, desde la prensa satírica
hasta el periodismo cultural y literario aunque la mayor parte de estas publicaciones
estuvo destinada al combate político. La circulación de los medios impresos fue, no
obstante, más bien limitada. Las altísimas tasas de analfabetismo que repercutieron en la
ausencia de lectores masivos, sumadas al carácter claramente elitista de la mayor parte de
los contenidos de esos medios redujeron el impacto cuantitativo de la prensa. Sin
embargo, ésta se constituyó en un importante espacio de discusión y crítica política.
Tanto liberales como conservadores de las diferentes tendencias hicieron uso de las
posibilidades que este medio escrito ofrecía para la difusión y defensa de sus proyectos

60

GROOT, José Manuel, Refutación de algunos errores…, p. I.

36

políticos y sus ideologías, e igualmente para la crítica y el ataque vehemente de las
posiciones contrarias a los mismos61.

La aludida multiplicidad de periódicos constituyó un punto central en la conformación
del campo intelectual colombiano del siglo XIX. En ellos se ponían en evidencia los
principales problemas en torno a los cuales los intelectuales sentaban sus posiciones
siempre en defensa de una particular forma de concebir lo que debía ser la naciente
república. La incertidumbre institucional obligaba a estos escritores a pronunciarse
permanentemente sobre las medidas tomadas por el gobierno de turno. Como lo señalan
María Teresa Uribe y Jesús María Álvarez, la preocupación de los intelectuales que
lideraron el proceso de construcción del Estado-nación colombiano “fue la de fundar
periódicos y editar impresos, hojas sueltas y libelos, para exponer desde allí sus ideas y
propuestas en torno a las formas jurídicas que deberían tener las instituciones”62.

Esta preocupación mostraba al mismo tiempo una conciencia clara de la utilidad de la
circulación de los impresos para la generación de opinión pública. Si bien, como se anotó,
la difusión de los periódicos se mantuvo en los más bien estrechos márgenes de la élite
política e intelectual, los constantes debates entre periódicos ponían de relieve el carácter
de la prensa como un espacio moderno, aunque limitado, de discusión.

De esta manera, la prensa se constituyó en una extensión del debate político y en
herramienta de difusión y defensa de los intereses y principios de diferentes sectores
políticos. Más allá de la simple división en conservadores y liberales, la prensa del siglo
XIX evidenciaba una multiplicidad de tendencias que trascendía las tradicionales
adscripciones partidistas. Dentro de las opiniones de corte liberal, las más radicales se
encontraban, por ejemplo, en El Tiempo y El Neogranadino, donde los representantes del
liberalismo radical defendieron las reformas anticlericales, haciendo de estos periódicos
importantes órganos de promoción de las políticas oficiales. Otros periódicos mantenían
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una línea independiente promoviendo y defendiendo principios de un sector concreto del
liberalismo como El Liberal para liberalismo draconiano o representado, o El
Constitucional para el gólgota.

Aun cuando los periódicos católicos o la defensa del catolicismo en periódicos
conservadores tuvieron su origen en la primera mitad del siglo XIX con impresos como
El Observador Católico, la intensificación y ampliación de la lucha contra las reformas
liberales y la defensa de la Iglesia y la religión se dieron a partir del ascenso de los
liberales en 1849. La multiplicación de periódicos destinados a esta causa y el apoyo del
clero a algunos de ellos como El Catolicismo o La Unidad Católica, se enmarcaron
dentro de la tendencia hacia la creación de formas de sociabilidad que buscaban fortalecer
dicha misión a través de la acción colectiva y coordinada del laicado. Esta se manifestó,
tanto en la creación de asociaciones, congregaciones y entidades de caridad y
beneficencia como en la fundación de periódicos católicos. “La proyección de la prensa
católica”, apunta Jaime Tovar Borda, “obedece a la necesidad de resocializar la religión,
de convocar para la defensa, para convertirse a su vez en forma de sociabilidad”63.

La mayor parte de la actividad intelectual de Groot y de otros escritores católicos se
desarrolló en la prensa católica, en particular en aquellos periódicos de marcada tendencia
ortodoxa, ultramontana e intransigente como El Día, La Civilización, El Catolicismo, El
Católico, La Caridad, El Conservador y en sus últimos años El Tradicionista. Estos
periódicos constituían, como acabamos de mencionarlo, verdaderos espacios de
sociabilidad. A excepción de EL Catolicismo y posteriormente La Unidad Católica, los
periódicos católicos fueron impulsados y financiados casi exclusivamente por laicos
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católicos y en todos ellos los textos centrales y muchas de las colaboraciones adicionales
eran de su autoría.

En esta medida, la prensa católica fue una manifestación clara de la renovación del
compromiso del laicado en la Nueva Granada, tendencia que se manifestaba igualmente
en Europa, particularmente en Francia. Periódicos como L’Avenir y L’Univers,
importantes tribunas del periodismo católico francés sirvieron durante el siglo XIX a la
difusión del pensamiento católico de personajes representativos como Lammenais y
Montalembert, que, si bien escribieron desde una posición menos ortodoxa que la de los
escritores católicos neogranadinos, fueron, como Groot y Caro, objeto de censura
eclesiástica y se constituyeron en figuras clave del periodismo católico decimonónico64.
En España, el surgimiento de la prensa católica obedeció, como en la Nueva Granada, a
una estrategia contraofensiva frente a la prensa liberal, a través de periódicos como La
Revista Católica, La Cruz o El Católico65.

Una mirada a sus colaboradores, directores y redactores revela una serie recurrente de
nombres que coincidían en varios de ellos, empezando por el mismo Groot, José Joaquín
Ortiz, Venancio Ortiz, Venancio Restrepo, José Joaquín Borda, José María Vergara y
Vergara y Miguel Antonio Caro. Además de una afinidad ideológica, la mayor parte de
ellos compartía una trayectoria profesional similar que combinaba el ejercicio de cargos
públicos con el cultivo de las letras y, en algunos casos como el de Groot y José Joaquín
Ortiz, parte de sus vidas se habían dedicado también a la educación de las elites
bogotanas. A una plataforma ideológica común y las afinidades profesionales de sus
colaboradores se sumaba el papel integrador que jugaron las imprentas de algunos de esos
periódicos. En ellas, como en las imprentas de El Día, de El Tradicionista o la imprenta
de Foción Mantilla, no solamente se imprimieron varios de los periódicos mencionados.
Las publicaciones individuales de sus autores eran igualmente impresas en ellas.
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Los periódicos católicos de la segunda mitad del siglo XIX partían de una crítica
profunda al liberalismo y se presentaban como defensores del orden que las reformas
liberales amenazaban. El primer número de La Civilización, del 9 de agosto de 1849,
señalaba como objetivo del periódico “promover y defender la civilización en la Nueva
Granada i en toda la América española”. Dicha defensa partía de la idea de civilización
cristiana y de la necesidad de protegerla de “la doctrina que degrada al hombre,
haciéndole que se repute por una de las muchas bestias de la creación”66. Tal degradación
no era otra que la degradación moral que se encontraba en la base del caos al que los
liberales estaban llevando a la Nueva Granada, y al cual la prensa debía enfrentarse. Este
enfrentamiento quedaba así formulado como la lucha entre la civilización y la barbarie.
“La lucha es la de la seguridad contra la violencia, la del órden contra desórden”67.

La percepción bipolar y maniquea del enfrentamiento político aparecía también en la base
de El Católico-Constitucional y se proyectaba en la imagen que ofrecía este periódico de
la sociedad. “La lucha social es universal: hoi es la humanidad un solo pueblo, en que
luchan dos partidos, el uno en defensa de todas las creencias justas i divinas, el otro por
destruirlo todo para reconstruir la sociedad a su modo”68. La misión del periódico era
concebida igualmente como una cruzada en defensa del orden cristiano. “Nos
prometemos pues coadyuvar en algo a la defensa de los cimientos sagrados del templo
social”69.

Si bien la defensa de la religión justificaba la labor de la prensa católica, no todos los
periódicos del período mostraban un carácter marcadamente beligerante. El Conservador,
fundado en medio de la radicalización de las reformas liberales, hacía un llamado a la
moderación de los debates asumiendo una posición crítica frente a las luchas de los
mismos defensores de los principios conservadores y abogando por una solución
concertada del conflicto político.
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[…] hagamos abstracción de los errores i estravíos que los hombres de ambos
partidos cometieron para crear la situación anómala que ha atravesado la
República, i concentrando todas nuestras fuerzas, apoyados por todos los
hombres honrados de la Nación, busquemos un medio de legar con decoro
nuestros hechos a la posteridad70.

Groot, sin embargo, mantuvo en sus escritos una línea más combativa que caracterizaría
igualmente a El Tradicionista, periódico dirigido por Miguel Antonio Caro y del cual
Groot fue redactor. La alineación doctrinaria con la encíclica Quanta Cura y el llamado a
la hacer del Syllabus el programa político del partido católico71 hicieron de este periódico
el representante más importante de la corriente ultramontana en el siglo XIX.

La línea beligerante y polémica de El Tradicionista presentaba afinidades evidentes con
la línea editorial de El Catolicismo, periódico del que Groot sería redactor, editor y
colaborador desde su fundación hasta finales de los años 1850.

En 1849, cuando la llegada al poder de José Hilario López anunciaba la apertura
inevitable de las reformas liberales, el arzobispo Manuel José Mosquera convocó a un
grupo de laicos católicos, entre ellos, Mariano Ospina Rodríguez, José Ignacio de
Márquez y José Manuel Groot, encabezados por Rufino Cuervo e Ignacio Gutiérrez, para
la fundación del principal órgano de defensa de la Iglesia y la religión católica de
mediados de siglo XIX: El Catolicismo.

Desde su fundación hasta 1852, el periódico apareció quincenalmente y a partir de 1853,
pasó de “periódico quincenario” a “periódico semanal”. Todo su contenido giraba en
torno a asuntos eclesiásticos y religiosos. La parte editorial ocupaba las primeras páginas
del periódico y era el espacio donde se sentaban las posiciones oficiales del arzobispado
con respecto a las reformas previstas o ejecutadas. En esta sección se incluían también
artículos teóricos -teológicos y de derecho canónico-, a veces divididos en varias entregas,
en los que se formulaban los principios doctrinarios que inspiraban las críticas a las
70
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reformas liberales. Las polémicas con otros periódicos también hacían parte de esta
sección.

La sección Actos del Episcopado Granadino estaba dedicada a la publicación de noticias
relacionadas con iglesia neogranadina y con pronunciamientos de la misma frente a
decisiones del ejecutivo. Desde 1853 se insertaron documentos de las diferentes diócesis
y de la arquidiócesis bogotana bajo el título “Parte Oficial”. Ocasionalmente se
publicaban también en este espacio cartas del papa Pío IX al arzobispo felicitándolo por
su labor al frente del periódico o, tras el exilio de Mosquera, pronunciándose con
preocupación sobre las consecuencias de las reformas liberales.

En Interior y ocasionalmente en Variedades, se incluían tanto reportes sobre
acontecimientos políticos como intercambios de correspondencia entre el arzobispo y
otros prelados con el ejecutivo, el senado, la cámara, y otros funcionarios. La mayor parte
de estas transcripciones versaban sobre temas relacionados con le educación, la provisión
de cargos eclesiásticos y el nombramiento de obispos, y ponían en evidencia los
enfrentamientos que en torno a estos temas se presentaban entre la Iglesia y el Estado.

Las noticias sobre lo que acontecía en las Iglesias europeas y en Estados Unidos se
publicaban en la sección Esterior. Artículos y anuncios sobre otros temas como las
misiones, los seminarios o inserciones de otros periódicos o documentos de clérigos
europeos ocupaban la sección Variedades.

El periódico contaba así con espacios suficientes para dar cuenta de una amplia gama de
sucesos y sentar la posición del arzobispado sobre los mismos. Mosquera, consciente de
la necesidad de defender su causa valiéndose de las mismas herramientas que utilizaban
sus detractores para atacarla, justificaba su periódico desde “la función periodística
católica” 72 , es decir, en la oposición fundamentada a los ataques de los liberales que
reivindicara y defendiera la verdad frente a los errores.
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El Catolicismo, periódico oficial del arzobispado, se constituiría en el medio de
contradicción de la política y los principios liberales y en la plataforma de construcción y
difusión de un modelo de sociedad tradicionalista basado en doctrinas católicas ortodoxas.

El carácter combativo de El Catolicismo se reflejaba claramente en el editorial del primer
número, titulado “Periodismo Católico”, en el que su editor, el arzobispo Mosquera,
delineaba la misión de su periódico partiendo de una crítica radical al influjo engañoso
que los liberales ejercían sobre el pueblo neogranadino a través de la prensa. “[…] los
que pretenden innovaciones religiosas […] al amparo de doctrinas seductoras, que son
verdaderos sofismas, trabajan por apoderarse del pueblo desde las muchedumbre
inexpertas, hasta los círculos civilizados […]”73.

La recepción acrítica de esos “sofismas” era atribuida a una “fe ciega” en los periódicos
fundada sobre la ignorancia general de los lectores.

La mayor parte de los lectores solo conocen por los periódicos los sucesos
referidos, los juicios pronunciados sobre las cosas i sobre las personas; i como
tampoco tienen ni bastante reflexión para indagar lo verdadero i lo falso, ni
bastante instrucción par discernirlo, se contentan con la facilidad de hallar ideas
hechas; las aceptan sin discusión, tales como se las presenta el periódico; se las
apropian de luego a luego, únicamente porque las han creído ya, i llegan a
sostenerlas con tanta mayor obstinación, cuanto que no tienen otras.74.

A esta crítica al lector, el artículo sumaba la crítica a la obstinación demostrativa y a la
falta de objetividad del periodista.

Un periodista no es un historiador; es un abogado encargado de sostener
constantemente la misma causa por todos los medios de prueba que las
circunstancias le suministren, o que halle en sus propios recursos. En esta su
posición cierta, escluye de su periódico todo lo desfavorable a las ideas que tiene
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misión de defender; pasa en silencio unos hechos, apoya otros i presenta algunos
solamente bajo ciertas fases […]75

El impacto negativo de doctrinas seductoras difundidas entre un pueblo ignorante por
parte de periodistas deshonestos, siguiendo a Mosquera, eran algo aún más alarmante
ante la función social que cumplía la prensa. “El periodismo es la palanca social, porque
populariza mas las ideas; las ideas popularizadas forman la opinión; i bajo un réjimen
constitucional, la opinión dirije la sociedad”76.

Y era esa situación sumada a la necesidad de difundir la doctrina católica lo que, según
Mosquera, justificaba la necesidad de promover el periodismo católico. Se trataba,
entonces, de hacer contrapeso a un mal periodismo por medio de un periodismo
socialmente útil y, sobre todo, defensor de la ortodoxia católica.

[…] el periodismo católico no es solo una ocupación útil i sería, que es también,
una obra indispensable a la salud social ¿cuál es, i cual puede ser el objeto del
periodismo católico, sino combatir el error i defender la verdad, i principalmente
la verdad divina? ¡Cuántas injusticias que solo el periodismo católico puede
desenmascarar! ¡Cuántos abusos que él solo puede destruir!77

La línea del periódico era reafirmada una vez más en el primer número de 1852, el
primero después de la suspensión que se había extendido desde julio de 1851. En la
presentación de dicho número, se ratificaba el carácter del periódico como
“exclusivamente relijioso” y se autodenominaba nuevamente “órgano de la doctrina
ortodoja”78.

La necesidad de oponer a la prensa impía un órgano de difusión de la verdad era resaltada
un año más tarde. Haciendo el balance de los principales hechos del año 1852, el editorial
número 72 del 1 de enero 1853 resaltaba las consecuencias negativas de la ley de libertad
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de imprenta, la cual había hecho de la prensa “vil i despreciable instrumento de procaz
difamación, i en un medio seguro para derramar por donde quiera dañosos errores e
inmorales enseñanzas”79.

La prensa y el periodismo católico se convirtieron así en un nuevo frente de acción que
permitió coordinar parcialmente la acción conjunta del clero y el laicado en defensa de la
religión. A pesar de las críticas iniciales por parte del clero a la prensa liberal, tanto la
Iglesia como los laicos más comprometidos con ella terminaron sirviéndose – y seguirían
haciéndolo permanentemente80– de los medios y espacios a través de los cuales se había
impulsado la modernidad, ese gran error que tantas veces y tan intensamente habían
atacado.

El “combate del error” y la “defensa de la verdad” estaban lejos de convertirse en letra
muerta. Desde sus inicios, El Catolicismo y los demás periódicos católicos que fueron
fundados durante la segunda mitad del siglo XIX desarrollaron su función combativa a
través de la publicación de textos dirigidos a poner en evidencia la inconveniencia de las
reformas liberales. Pero es en los debates con periódicos liberales donde mejor se
evidencia el carácter polémico de esta prensa.

De esta forma, al lado de las críticas a las decisiones políticas que se discutían y tomaban
día a día, las polémicas con el sector de la prensa que las apoyaba y defendía delimitaban
y fortalecían aún más las posiciones políticas e ideológicas de los periódicos católicos. La
Imprenta de Ibagué, El Constitucional de Cundinamarca, El Pasatiempo, La Opinión,
entre otros, fueron objeto de recurrente de críticas y ataques por parte de la redacción y
los colaboradores de la prensa católica.

En el caso de El Catolicismo, la mayor parte de combates con la prensa tuvo como
contraparte a El Neogranadino, principal órgano de difusión del proyecto político
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liberal81 y desde mediados de la década de 1850 a El Tiempo. Los temas sobre los cuales
versaron los ataques a este periódico coincidían con aquellos que hacían más evidente el
carácter intransigente de El Catolicismo. La posición tolerante frente al protestantismo,
las críticas a Mosquera y otros prelados neogranadinos, la promoción de la educación
liberal, las críticas al Papa y a su autoridad –sobre todo a sus pretensiones “temporales”–,
o la defensa de la intervención estatal en asuntos eclesiásticos eran fuertemente atacados
número tras número.

Más allá de los temas objeto de debate, la forma como se hacían revelan aspectos
interesantes que vale la pena resaltar. Por una parte, las críticas, por regla general, iban
dirigidas al periódico y raramente se aludía de manera directa a los autores de los textos
criticados. En la crítica a la abolición de la pena de muerte, el apoyo a esta medida no era
atribuida el autor del texto donde ésta se formulaba sino al periódico en el que se habia
publicado la manifestación de apoyo. “[…] quiere El Tiempo la mitigación del sistema
penal” 82 . “El Pasatiempo […] anuncia también que se vá de la República el
Representante de la Santa Sede” 83 . El Neogranadino “predica la desobediencia á las
autoridades eclesiásticas”84.

Por otra parte, en muchos de estos ataques la descalificación puntual venía acompañada
de una condena general a las doctrinas que inspiraban las posiciones criticadas y al
partido al que el periódico representaba. Detrás del cuestionamiento del poder de los
papas estaban “las nociones históricas forjadas por la escuela filosófica de los tiempos
modernos”, “el odio al cristianismo, el error i la mentira”85. Y era el partido liberal, ese
“partido de locos que precipitó el país en el abismo” el que, cuestionando en las páginas
de El Tiempo la intervención de la prensa católica en las elecciones, pretendía obtener las
mayorías en la Cámara86
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La prensa daba así nuevos contornos al debate. Al aglutinar representantes de ideologías
afines y publicar manifestaciones conjuntas de la defensa de las mismas, los periódicos
servían a la construcción de posiciones e identidades colectivas dentro del campo
intelectual. Al mismo tiempo, la abstracción de los sujetos y el aunamiento de posiciones
fortalecían la percepción de los intelectuales en tanto portadores y defensores
individuales de las visiones del mundo representadas por los periódicos con unos
derechos, unas funciones y, en el caso de los polemistas católicos, unas limitaciones no
exentas de controversia.

b. El escritor católico: misión y funciones

El crecimiento y desarrollo de la prensa en la Nueva Granada vino acompañado de
discusiones sobre las condiciones y funciones que debían cumplir aquellos que, con sus
textos, llenaban las páginas de los periódicos. Ante la existencia de las condiciones
materiales y jurídicas mínimas para la difusión de la expresión escrita se hacía necesaria
una reflexión en torno al oficio de periodista o, para hacer justicia a la terminología más
recurrente, al de escritor público. Si bien el periodismo, al igual que las demás tareas
intelectuales, estaba lejos de ofrecer las garantías suficientes para ser consideradas una
opción de vida para los escritores colombianos del siglo XIX, la referencia a las tareas y
deberes del escritor público constituían un tema de reflexión en la prensa del período. La
mayor parte de las alusiones era hecha marginalmente en el marco de críticas a textos de
otros periódicos donde se denunciaba la mala fe o la parcialidad de los esritores. Sin
embargo, también pueden encontrarse artículos dedicados a la reflexión en torno a las
tareas del periodista.

Bajo el título “Misión del periodista”, encontramos en El Catolicismo algo así como un
catálogo de las características y funciones del escritor público. El artículo se refería,
primero, a las cualidades intelectuales, sociales y morales del periodista. “Un periodista
es un hombre dotado de intelijencia luminosa, de buen juicio, que cuenta con una vasta

47

instrucción, que tiene corazón generoso, que desea el bien social”. Pero más importante
aún era ser “desinteresado” y olvidar “todo interés de partido”. A la necesaria
imparcialidad había que sumarle la prudencia en los momentos de crisis y el compromiso
con la defensa de la verdad sacrificándose “por los intereses políticos y sociales del país
cuyo cielo lo cubre” sin olvidar nunca, y esto lo estudiaremos enseguida cuando nos
ocupemos del escritor católico, “los intereses relijiosos que se relacionan con aquellos”.

Que la satisfacción de esos requisitos no era garantía de receptividad por parte de los
lectores quedaba igualmente claro. De esto debía tener conciencia el escritor público y
estar preparado para ello. “[…] la constancia de su carácter para atravesar los abrojos i
espinas que cubren el camino” era un aspecto que el periodista debía cultiva. Y por esto
“debe preguntarse si tendrá suficiente paciencia para sufrir cuando lo insulten” 87.

La ingratitud y las reacciones negativas de los lectores eran compañeros inseparables de
la labor periodística. Ya en 1849, encontramos en El Neogranadino una interesante
reflexión que, a pesar de su estilo “agri-dulce y joco-serio”, muestra claramente las
dificultades a las que se enfrentaban ya no solamente los periodistas propiamente dichos
sino también los escritores. A todos ellos, decía el autor, se les exigía de entrada “saberlo
todo […] leerlo todo” desde la publicación de su primera obra. El periodista, por su parte,
debía estar presente en todas partes y enterarse de todo cuanto acontecía sin pasar por alto
el más mínimo detalle: “tiene que despojarse de la vil materia i convertirse en un espíritu
sutil, invisible i con alas”. Al escritor de teatro, sólo se le reconocía el talento de los
actores y el de costumbres debía asumir las consecuencias de andar señalando “los
defectos, los vicios, las locuras con que a cada paso tropieza el mundo. Y por último, el
“escritor filósofo” vivió pobre, considerado como loco, sumerjido en las cárceles, i tal
vez recibió la muerte en el destierro o en el cadalso”88.

La imagen pesimista que de su labor y del público se hacía el escritor parece no haber
cambiado mucho para 1856, año en el cual el periódico El Álbum abre su número 8 con
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un texto titulado “Libertad de imprenta”. Después de lanzar todo tipo de diatribas contra
esa “institución diabólica”, “lazo del Demonio”, “pensamiento de Satanás” y “madre de
todos los vicios”, el autor se centra en el “diabólico e indisoluble matrimonio” entre
elescritor y sus lectores, enunciando la encrucijada en la que se encuentran los primeros
ante la falta de alternativas para satisfacer un público al que “nada le mueve i mientras
mas se abate el escritor, mas se levanta i estira ese orgulloso personaje […]”. Nadie, en
opinión del articulista, estaba exento de sus ataques, sin importar que escribiera “en
abstracto” o “en concreto”, que fuera anónimo o firmara sus textos. Y el problema
afectaba al que cultivaba cualquier género. “Si [escribe] de teolojía, nadie comprende; de
leyes es materia despreciable; de moral, le pasó su tiempo; de historia, lo presente sobra
para llamar la atención; de medicina, de de…”89.

Más allá del lenguaje y el estilo informal de estos textos, todos ellos ponen en evidencia
la poca retribución social y económica que recibían por su trabajo. Se trataba de un
problema general que afectó a todos aquellos que hicieron parte del campo intelectual
decimonónico. En este campo, José Manuel Groot y su producción intelectual jugarían el
doble papel de agentes y productos en el proceso de la configuración del oficio de
periodista y también en el del nacimiento de una tipología particular dentro de ese campo:
el escritor católico.

Ya hemos visto cómo la prensa católica se constituyó en un mecanismo idóneo de un
sector del laicado adscrito la intransigencia católica para la defensa de la religión, la
Iglesia y la tradición. Vimos igualmente las características y propósitos particulares del
periodismo católico, así como el carácter esencialmente polémico y combativo del mismo.
Resta, entonces, estudiar cómo llevaban a cabo esta defensa los sujetos que encarnaron e
hicieron realidad este proyecto.

La caracterización del escritor católico se derivaba de la división de base en el interior de
la Iglesia: la distinción entre religiosos y laicos. Frente a esta clasificación primaria, la
pregunta que se hacían tanto los seglares como el clero versaba sobre las funciones y
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facultades de los primeros con respecto a la Iglesia. En palabras del arzobispo Mosquera:
“¿Los escritores legos tienen en general, i especialmente en las actuales circunstancias,
derecho de intervenir en las cuestiones relativas a los negocios de la Iglesia?”90

Para responder a la pregunta, Mosquera se sirvió de la trascripción de una carta del
obispo de Langres al Conde de Montalembert en la que el prelado despejaba la duda del
segundo acerca de los límites de la acción de los legos. La carta de monseñor Parissis
empezaba por dar una respuesta negativa, señalando lo que estaba vedado a los escritores
legos.

[…] en tanto que un punto de dogma, de moral o de disciplina no es definido por
la Iglesia docente, el deber de los legos puede limitarse a orar por la conservación
de la paz i el triunfo de la verdad. Hasta aquí su intervención, sin ser nunca
inoportuna, debe a lo menos ser siempre tímida […].91

Pero tal imposibilidad estaba lejos de implicar una pasividad total. Su misión era, como la
misión de “todos los cristianos, según la medida de las gracias que han recibido, trabajar
en la estensión del reino de Dios, en la edificación de sus hermanos, en la defensa del
tesoro de la fé”92. Y dentro de esa defensa, lo más importante era no callar y denunciar
todo aquello que permitiera el progreso del mal

Pero, todas la veces que un lego se expondría a facilitar los progresos del mal por
su silencio, o su inacción, no tiene solamente derecho a hablar, sino un deber
sagrado: callando, podría llegar a ser prevaricador, i aun cómplice; i cuando se
trata de la ruina de la relijión en un gran reino, esta complicidad es terrible, a los
ojos de los mismo hombres, i mucho mas delante de Dios93.

Al llamado a asumir una defensa activa del cristianismo el obispo de Langres agregaba
un elemento fundamental para comprender la estructura del campo intelectual católico del
90
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siglo XIX: el trabajo conjunto. Alentando a Montalembert a seguir llevando a cabo la
defensa de la religión, Parissis lo instaba explícitamente a promoverla colectivamente.

Proseguid, pues, señor Conde, en el camino que habéis emprendido tan
valerosamente; sed siempre fiel a la pureza de los principios, en cuya defensa
habéis combatido tan brillantemente; asociaos algunos hombres capaces de
comprenderos, i dignos de seguiros; sed juntamente el centro i el alma de la
acción católica en toda la Francia94.

La asimilación de sus derechos y limitaciones en calidad de escritor católico, así como la
conciencia de ser parte de un actor colectivo, se reflejaban claramente en la producción
literaria de Groot, incluso antes de convertirse en colaborador y posteriormente redactor
de El Catolicismo. La forma como Groot asumió la polémica establecida en torno a la
expulsión de los jesuitas con Julio Arboleda muestra claramente los parámetros dentro de
los cuales se desarrollaría su producción apologética de ahí en adelante. Su tarea no
consistía en la defensa de un partido político ni de intereses personales. El fin, por el
contrario, era la defensa de algo sagrado.

Nosotros, como católicos, como granadinos amantes de nuestra patria y como
amigos sinceros de la justicia, vamos a contestar los principales cargos que el
señor diputado hace a la Compañía de Jesús. Como católicos, porque en su
panfleto no sólo se ofende y vilipendia a una orden religiosa del catolicismo tan
recomendable […] sino porque se ofende, vilipendia e insulta a la misma
Iglesia.95

La defensa del catolicismo, objetivo principal del escritor católico, se caracterizaba así
por una defensa a ultranza de la Iglesia, la cual era percibida como un deber patriótico,
como un compromiso superior concretado en la exaltación de aquello que estaba en la
base misma de la nación.
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Manifestaciones explícitas de una conciencia clara sobre la misión del escritor católico
que se concretaba en la defensa de la verdad cristiana, las encontramos igualmente en un
interesante e ilustrativo artículo de Ignacio Gutiérrez – otro colaborador frecuente de El
Catolicismo – titulado “Mi fe i mi deber”. Gutiérrez, además de reafirmar su compromiso
con la causa de este periódico, hacía evidente el alcance y las dimensiones que él y los
demás escritores católicos atribuían a su compromiso y la importancia de responder
vehemente y oportunamente a los ataques de los liberales.

Combatir esos áctos de fanatismo i de tiranía; rechazar con energía esa conducta
que la fuerza hace triunfar sobre la opinión inerme i numerosa; defender i
dilucidar la doctrina de salud parodiada con maligna hipocresía por la insulsa
literatura del romántico e inmoral liberalismo; advertir el peligro i el caos á que
vamos caminando, i principalmente llenar un deber de conciencia i patriotismo
sosteniendo la verdad i los derechos de la Iglesia, tal ha sido la tarea que todo
católico, penetrado de la sublime verdad que encierra este nombre, ha debido
proponerse desde el instante en que empezó á columbrar la triste situación á que
los apoderados de la soberanía nacional, juzgándose omnipotentes, han
conducido á los católicos en la Nueva Granada96.

En uno de tantos llamados de atención sobre la necesidad de un concordato con la Santa
Sede, El Catolicismo justificaba la insistencia en su celebración con base en la misión
general de los “escritores públicos”, a saber, “el bien estar del país i la conservación del
catolicismo”97.

Rufino Cuervo, colaborador permanente de El Catolicismo hasta antes de su muerte en
1853, tuvo un papel destacado en la defensa del arzobispo Mosquera. A través un folleto
escrito en respuesta a la crítica que un autor anónimo hizo de este último, Cuervo se
opuso a las acusaciones contra el prelado recibiendo el respaldo tanto de El Catolicismo
como de amplios sectores del clero nacional. En la introducción a su defensa de
Mosquera, encontramos cómo Cuervo manifestaba y compartía la convicción de los
96
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escritores católicos de estar reaccionando frente a la grave crisis social y moral que
habían desencadenado las reformas liberales, en general, y los ataques al arzobispo, en
particular.

Reducido a una vida de resignación i asilamiento, en paz conmigo mismo, i sin
odio a persona alguna ni aun a los que mas mal me han hecho, me considero
simple asistente al singular drama que se está representando en esta parte de
América. He oído en estos últimos años proclamarse paradojas absurdas, utopías
ridículas, principios los más antisociales […] he visto oponerse altar contra el
altar, i el sacerdocio mismo sirviendo de INSTRUMENTO de difamación i de
eco de las mas abominables calumnias: he visto relajarse los vínculos de la
subordinación i disciplina en la juventud y en la jente ignorante, dividirse la
familia granadina, formarse odios irreconciliables, contraponerse los intereses a
los deberes, i sustituirse la falsia i la mentira a la franqueza i a la verdad […]98

Más adelante, vemos cómo enfatizaba igualmente en la necesidad de intervenir
activamente para contribuir a la solución a través de la defensa de la religión católica y
sus representantes.

La persecución de los obispos i el ajamiento del clero granadino son hechos
seriamente ligados con la existencia del catolicismo en la Nueva Granada i con
nuestros futuros destinos sociales […] Yo he podido dispensarme de contestar los
injustos ataques hechos a mi reputación […] pero mi silencio cuando es atacada
la conducta de mi prelado i amigo, hallándose ausente, sería un borrón que no
quiero legar a mi familia.99

La defensa de la Iglesia no se agotaba entonces en combates coyunturales con sus
enemigos ni en las críticas a los errores dogmáticos. Representaba, además, la
reafirmación y el fortalecimiento del fundamento mismo de la nación que se estaba
construyendo y de dar forma al proyecto detrás de esa construcción. De combinar, como,
98
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sugiere Groot, lo “granadino” y lo “católico”. Se trataba, en últimas, de la defensa de un
orden social y político inspirado por principios cristianos y protegido por la acción
estabilizadora de la Iglesia. Lo que daba sentido a la actividad periodística y literaria del
escritor católico era esa extensión combativa del apostolado como contribución a un
doble fin tanto patriótico como religioso.

Una de las más claras manifestaciones de la percepción que de sí mismos y de su misión
tenían los escritores católicos se encuentra en el primero de una serie de artículos
destinados a criticar la política religiosa del gobierno de José Hilario López, bajo el título
“La religión en la Nueva Granada durante la Administración llamada del siete de marzo”.
En la primera entrega de la serie, el autor anónimo explicaba detalladamente cuáles eran
los parámetros dentro de los cuales llevaría a cabo dicha crítica, el propósito y
justificación de la misma y los mecanismos para solucionar el problema.

El objetivo era develar el error, sacar a relucir la verdad. “Nuestro objeto es noble – es
santo…Atacar el sofisma, iluminar con la claridad del sol a los que están engañados”.
¿En qué consistía ese engaño? En esconder y minimizar la amenaza liberal. “Querémos
demostrar á los que lo niegan, que el catolicismo fue herido de muerte en la
Administración del Jeneral José Hilario López”. Y todo esto para dejar claro el carácter
imprescindible de la religión católica como eje de orden y estabilidad,

probar una vez más á los impíos que su poder es vano contra quien fundó el
cristianismo i que si por una desgracia, que confiados en Dios creemos no sucederá,
el catolicismo huyera de nuestro suelo, iría a florecer á otra rejión, no consiguiendo
sus enemigos otro resultado, que sumir á su patria en un océano de desgracias, en el
que ellos mismos habrían de caer ofuscados con el brillo del astro que aborrecen.100

¿Y qué era lo que motivaba tal empresa? El amor a Cristo y el compromiso con la verdad
y la defensa de la Iglesia.
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Nos estimula á escribir el respeto i amor que profesamos á la Relijion de nuestro
Señor Jesucristo, que es la de nuestro entendimiento i de nuestro corazón: la alta
estima i gratitud que sentimos por el virtuoso, ilustrado y patriota Clero de la
Nueva Granada, digno de mejor suerte, i la compasión con que miramos á sus
perseguidores101

Lejos de atribuir la responsabilidad de los ataques a la Iglesia y a la religión a sus
enemigos, la quinta entrega de esta serie de artículos muestra claramente cómo, en
opinión del autor fueron los católicos con su actitud pasiva, tolerante e incluso cómplice,
quienes más contribuyeron a generar la crisis. “Nosotros hemos sido en mucha parte la
causa del mal, no lo son solo los herejes, ni sus malos libros: ellos habrían trabajado sin
suceso sino acatáramos á los impíos i leyéramos sus obras”102.

Y así como los católicos poco comprometidos eran los responsables de ese “mal”,
estaban ellos también llamados a eliminarlo defendiendo oportunamente su religión y su
Iglesia. “[…] apresuremos á impedir su progreso oponiendo un muro de bronce á la
impiedad, i con pretesto de la ilustración se ha atacado al Catolicismo, con las armas de la
verdadera ciencia defendámosle i emprendamos la obra inmediatamente”103.

La labor combativa del escritor católico se encontraba así plenamente justificada, no
solamente en términos de aquello que había defender, sino también de las doctrinas que
había que combatir y, como lo señala el texto que acabamos de citar, de los medios para
hacerlo.
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c. El escritor católico y las luchas en el interior del campo católico

A pesar de la aparente claridad sobre las funciones, los propósitos y los mecanismos de
los cuales debían servirse los escritores católicos para realizar su tarea, el desempeño de
la misma generaba enfrentamientos al interior del campo católico.

Consciente de las limitaciones de su condición de laico, Groot hacía claridad con respecto
a las funciones que ésta suponía:

Nosotros no tenemos esa tremenda misión [conservar el sagrado depósito de la
doctrina evangélica y la fe de los pueblos]; apenas somos meros escritores públicos
que nos hemos propuesto defender la causa de la Relijión, y con todo, creemos que
si nos calláramos sobre estos hechos y no los denunciáramos en voz alta,
gravaríamos nuestra conciencia (...) Si los abusos siguen, nosotros habremos
cumplido con nuestro deber en la parte que nos toca como escritores católicos104

Detrás de esta autopercepción como defensor del catolicismo, iba implícita una queja. La
indiferencia y pasividad del clero ante las afrentas y amenazas del liberalismo era la que
hacía muchas veces necesaria e incluso urgente la intervención de los escritores católicos.

En una carta dirigida al internuncio apostólico – monseñor Lorenzo Barili – con ocasión
de la publicación de Los Misioneros de la herejía o defensa de los dogmas católicos,
Groot hacía una alusión clara a la indiferencia de los sacerdotes y religiosos frente a los
ataques del protestantismo reafirmando indirectamente la división de funciones entre el
laicado y el clero. Le refutación de dichos ataques, señalaba Groot, “[…] demandaba
comentarios i explicaciones i yo como laico, me creía incompetente para tratar materias
de alta teología. […] Mas viendo que el campo se dejaba al enemigo sin que se presentara
quien lo rechazase emprendí mi trabajo”105. La necesaria intervención de Groot en tanto
104
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escritor católico se presentaba así como inminente ante la ausencia de una respuesta
oficial por parte del clero. “Esta idea me instaba, i mas me instaba al ver correr el veneno
por las venas de nuestra sociedad sin que alguno contrariáse su acción”.

La necesidad de una respuesta inmediata justificaría igualmente la refutación de la obra
de Ernest Renan La Vida de Jesús: “Toda mi idea fue oponer inmediatamente a esa
publicación otra impugnativa, para que se viera que el insulto de un impío contra un
objeto el mas sagrado i querido de nuestro corazón, JESUS, no podía correr en nuestro país
sin contradicción”106.

Más claro aún era el reclamo de Groot al clero en la nutrida correspondencia que sostuvo
con el presbítero antioqueño José Joaquín Isaza sobre los problemas de distribución y
venta de su Historia Eclesiástica y Civil. En vista de la poca acogida que su obra había
tenido entre el clero colombiano, se preguntaba Groot: “¿cómo es posible enderezar las
cosas entre nosotros si no hay quien coopere, si no hay quien ayude a los que se
acomiden a hacer lo que debían hacer otros?”107

Si la permisividad e inactividad del clero eran criticadas por los escritores católicos, éstos
estaban prestos también a condenar toda muestra de simpatía o aquiescencia con el
programa liberal. En 1852, bajo el título “Condición actual del clero”, El Catolicismo
hacía una advertencia a la Iglesia neogranadina que ejemplifica claramente el total
rechazo a posiciones conciliadoras:

El clero católico en la Nueva Granada se encuentra hoi colocado en una
condición peligrosa […] Es necesario que sostenga con dignidad la doctrina
católica, arrostrando con firmeza las persecuciones, i que caiga o triunfe con la
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doctrina de vida; o que pusilánime i abyecto compre a fuerza de bajezas el
derecho a ser humillado, escarnecido i degradado en su infame apostasía108.

En esta línea, toda actuación afín a las reformas liberales era incondicionalmente
condenada, como lo muestra la crítica al Provisor de Antioquia, quien “se exhibe en sus
oficios cual si no tuviera conciencia del destino que obtiene” y “se desnuda de su carácter
de Prelado, para constituirse en mero ejecutor de las avisos del Ejecutivo”109.

Aún más fuertes fueron las críticas que recibió Luis Roldán, presbítero diputado por la
provincia de Medellín, al presentar su informe a la Cámara sobre patronato eclesiástico.
La posición del clérigo contenía, en opinión de El Catolicismo, errores

tan graves […] que no podemos menos de enunciarlos i de rebatirlos aunque con
brevedad; sintiendo en nuestro corazón que un sacerdote, un ministro del culto
católico haya podido dar publicidad á unas doctrinas tan contrarias al catolicismo
i tan ofensivas á la Iglesia del Señor110

Tales críticas terminaron por generar reacciones tanto defensivas como ofensivas por
parte del clero. La posición frente a las funciones y obligaciones de un escritor católico y
sus ataques a la inactividad a los sacerdotes llevarían a Groot y otros escritores católicos a
enfrentarse directamente con la jerarquía eclesiástica.

Desde su primera pastoral del 26 de julio de 1868, la actitud conciliadora de Arbeláez se
haría tan evidente como la oposición de amplios sectores del clero y de los escritores
católicos. Sin embargo, sería la actitud del arzobispo frente a las reformas educativas la
que haría más visibles los conflictos internos del clero. A diferencia de las reformas
anteriores, la de 1870 tenía una pretensión integral y extendía su ámbito de aplicación a
todos los niveles educativos y abarcaba una amplia gama de aspectos que incluía reglas
sobre formación de maestros, contenidos y modelos pedagógicos, entre otros. Ceñida a
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los principios liberales, esta reforma establecía una educación neutral en materia religiosa.
Arbeláez veía en el carácter ambiguo de las normas sobre educación religiosa la
posibilidad de participar activamente, así fuera de forma tímida, en la formación moral
escolar. La puerta a la dirección de esta formación quedaría abierta con el acuerdo al que
llegó el arzobispado con Manuel Ancízar en virtud del cual la educación moral quedaba a
cargo del clero111.

Lo que para Arbeláez constituía la obtención de una modesta pero estratégica posición en
la instrucción pública, para el sector tradicionalista e intransigente representaba, por el
contrario, el apoyo del arzobispo a la educación laica condenada por el Syllabus. El
enfrentamiento entre Groot, Caro y compañía, por un lado, y Arbeláez, por el otro, era ya
inevitables. El entierro de Ezequiel Rojas serviría de pretexto para la radicalización del
conflicto.

Para muchos de estos escritores permitir sepultar al que para ellos representaba uno de los
principales enemigos del catolicismo en el cementerio católico era una muestra clara de la
debilidad del arzobispo frente al liberalismo en el poder112. Los principales ataques a la
actitud del prelado se difundieron en las páginas de El Tradicionista, periódico fundado
por Miguel Antonio Caro en 1871. Si bien Arbeláez se abstuvo de responder, otros
sacerdotes bogotanos, como Joaquín Pardo Vergara, secretario del arzobispo, sí lo
hicieron vehementemente a las críticas de Ignacio Gutiérrez Vargas en las mismas
páginas del periódico113.

La reacción de Caro y de Groot no se hizo esperar y, en sendas cartas a la dirección de El
Tradicionista, manifestaron su descontento con los ataques al periódico. Groot, indignado
por la censura por parte de algunos clérigos de los trabajos de El Tradicionista, defendía
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su participación en asuntos políticos y resaltaba la importancia de su labor como escritor
católico ante la indiferencia del clero frente a las amenazas del liberalismo:

Se ha improbado el que se haya escrito sobre la política del día, como si la política
del día no encaminara a la destrucción del catolicismo en todo el mundo [...] y que
cualquiera decidiera, si estos escritores merecen que hoy se les maltrate por algunos
clérigos que no han tomado parte en los combates con que los liberales han tratado
de acabar con la fe católica. Ojalá que nunca hubiéramos los laicos tenido la
necesidad de abrazar semejante tarea [...]114.

Groot, en vista de los juicios negativos del clero sobre la relevancia de su tarea, no sin
antes dejar en claro su crítica a la pasividad del clero, que estaba dispuesto a abandonarla:

[...] dejo con mucho gusto el puesto que he ocupado en la prensa católica para que
lo ocupen con más ventaja los señores del clero, que es á quienes corresponde en
todo deber, que salgan á medir sus fuerzas con en ejército enemigo de los ateos,
racionalistas, utilitaristas, materialistas, panteistas, protestantes y demás falanges
del infierno con quienes los laicos nos hemos estado batiendo hace tanto tiempo en
defensa de la Iglesia115.

En un tono menos vehemente pero afín en la defensa de los periodistas católicos, Caro
respondió a las críticas de Pardo Vergara, secretario de Arbeláez, en un escrito titulado
“Nuestro Derecho” -publicado en El Tradicionista -, anunciando igualmente su renuncia
a la dirección del periódico.

[...] en defensa de nuestro derecho, en vindicación de nuestra conducta como
periodistas católicos, hoy que algunos nos censuran en alta voz hasta el punto de no
reconocer en nosotros, en el ya largo combate que hemos venido sosteniendo, ningún
servicio, ningún mérito, ni aun el de la buena intención, diremos algunas palabras con
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la moderación que cumple, y también con la libertad que lícitamente usa en su
defensa el escritor católico [...]116.

En el mismo texto, Caro, al igual que Groot, aludía a la preocupante pasividad del clero
frente a los ataques del liberalismo y la difícil situación en que esta indiferencia ponía a
los escritores católicos:

Sí, creemos que los prelados deben dirigir el movimiento católico en todas sus
manifestaciones, y por lo tanto, deben dar la voz de rumbo al periodismo católico, a
la prensa católica. Los escritores católicos son una falange que debe marchar y pelear
bajo las inspiraciones de la Iglesia. Para esto es preciso que la voz de los jefes no cese
de sonar; que sus opiniones en todos los casos, no dejen de hacerse sentir. El silencio
de los que mandan trae el desconcierto del ejército117.

El arzobispo Arbeláez decidió intervenir en la disputa convocando a una “Conferencia de
Católicos” celebrada el 9 de octubre de 1873. A la misma asistieron el arzobispo
Arbeláez, los presbíteros Bernardo Herrera y Eulogio Tamayo, y José Manuel Groot y
Miguel Antonio Caro. El resultado de la conferencia se consignó en un texto publicado
por Pardo Vergara en El Tradicionista118, en el cual los prelados manifestaron estar “de
acuerdo con todas las doctrinas relativas al dogma y a la disciplina sostenidas por El
Tradicionista” y reconociendo también la labor de Groot y Caro como escritores
católicos. Éstos, por su parte, se retractaban de todas sus críticas a la conducta del
arzobispo.

El conflicto, sin embargo, estaba lejos de resolverse. Dos meses después de la
conferencia, Arbeláez inauguraría el Segundo Concilio Provincial neogranadino, el cual
se caracterizaría por la ausencia de la mayoría de obispos sufragáneos. Si este ausentismo
por sí solo era ya una muestra clara de las profundas divisiones de la Iglesia católica
colombiana, las decisiones tomadas en el marco del concilio con relación a los escritores
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católicos ahondarían aún más las diferencias entre la jerarquía eclesiástica y el
periodismo católico.

Uno de los problemas a los que el concilio trató de dar solución fue justamente el de los
escritores católicos. La discusión estuvo en parte motivada por la preocupación del
arzobispo ante las repetidas críticas de algunos escritores a la conducta del clero. En carta
a monseñor Marini, Arbeláez señalaba como algunos escritores

[...] no solo dirigieron circulares a los curas, manifestándoles que debían intervenir
directamente en política, sino que se adelantaban a sostener que siendo la única
cuestión que hoy se debate en este país la religiosa, era el caso de sacudir el yugo por
una revolución que debía ser encabezada por los prelados y por el clero119.

El título X del concilio, “De los escritores que tratan asuntos eclesiásticos”, establecía
una serie de reglas que limitaban los asuntos sobre los cuales estos escritores podían
pronunciarse y resaltaban la necesaria sumisión de estos escritores al clero. Reconociendo,
nuevamente, los méritos de la “honrosísima carrera de escritores católicos”, el concilio
aludía igualmente a los riesgos que implicaba un celo excesivo que llevaba a estos
escritores “a creerse más sabios de lo que les conviene”. En esta línea, se les prohibía no
solo “prescribir a los fieles” sino sobre todo “a los pastores la conducta que han de
observar”. Esto, agrega el texto del concilio, equivaldría a “trastornar el orden de los
poderes establecidos por Nuestro Señor Jesucristo, tomando las ovejas el lugar de sus
pastores y legislando el fiel al que solo toca obedecer”120.

Otro factor que contribuyó a la agudización de la polémica entre el clero bogotano y los
escritores católicos fue la violación de la promesa del secreto por parte de algunos
sacerdotes que asistieron a las discusiones del concilio. El padre Severo García mantenía
comunicación permanente con Miguel Antonio Caro informándole sobre el desarrollo de
las discusiones. Con anterioridad a las decisiones tomadas en el segundo concilio sobre
119
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estos escritores católicos, Caro y Groot estaban ya al tanto de la dirección que habían
tomado los debates. En carta a Groot de enero 26 de 1874, Caro le manifestaba su
preocupación al respecto.

Nuestro Concilio no promete nada bueno, según alcanzo a oler. El miedo, el egoísmo
y el odio a los laicos que ayudamos a la causa de Dios con nuestros desinteresados
esfuerzos, tienen sus procuradores en esa Corporación llamada a hacer grandes
bienes y capaz de hacer grandes males121.

Pocos días después, Caro le comunicaba a Groot no sólo las decisiones tomadas sino
también de la votación de cada participante, enfatizando en la “actitud peligrosa que ha
tomado el Arzobispo”122.

Una vez terminado el concilio y tomadas las decisiones correspondientes, el arzobispo
Arbeláez remitió una copia del mismo a José Manuel Groot, quien, en una extensa
carta 123 respondió detalladamente a las recriminaciones que, en su opinión, el clero
bogotano hacía a él y a Caro a través de las restricciones impuestas por el concilio al
periodismo católico: “[...] todo lo que en él se dice, se refiere precisamente a los que
escribimos sobre asuntos de religión en Bogotá, y principalmente al Señor Caro y a mí” y
en esta medida se consideraba Groot “obligado a la defensa propia”.

Una parte bastante extensa de la carta al arzobispo estaba dedicada a los asuntos sobre los
cuales podían pronunciarse los escritores católicos. De acuerdo con el concilio, éstos
debían “conservar la paz y preparar el triunfo de la verdad”, es decir, abstenerse de
pronunciarse en materias sobre las cuales la “Iglesia docente” no haya decidido “punto
cualquiera de dogma, o de disciplina”124, lo que para Groot equivalía a decir que los
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escritores católicos debían guardar silencio aun tratándose de “materias opinables”.
“Admitido este principio”, señala Groot, “no habría tales escritores”.

Un argumento recurrente que claramente mostraba el espíritu beligerante de este escritor
católico apuntaba a justificar su labor de polemista y sus opiniones en materias religiosas
y eclesiásticas en la pasividad e indiferencia del clero frente a los ataques del liberalismo
y a la ignorancia de éste en materias de disciplina:

[…] como escritor católico he estado en mi derecho cuando he escrito sobre
asuntos religiosos y eclesiásticos, no para infatuarme creyéndome más sabio de lo
que conviene ni para erigirme en maestro de los Prelados, sino para hacer lo que
otros no hacían, o me recomendaban los mismo prelados, en servicio de la causa de
Dios y de la Iglesia (...) Lo que he buscado y pretendido es cumplir con el deber de
escritor católico, combatiendo lo errores de la prensa impía125.

La carta adquiría un tono más agresivo cuando Groot entraba a discutir el tema de la
obediencia. Según el concilio, “cuando las opiniones de los Prelados, sus intenciones y
modo de obrar no están de acuerdo con lo que los escritores juzgan o creen más
conveniente, deben someterse”. A esta disposición, que claramente pretendía poner fin a
las constantes y cáusticas críticas del periodismo católico a los obispos, Groot respondió
reconociendo su deber de obediencia pero reivindicando igualmente el derecho a no
hacerlo “desde que [el Obispo] se separa de ella [la Iglesia] por el cisma o la herejía”.
Pero más allá de la insubordinación, los escritores católicos estaban también en el
derecho de opinar sobre las conductas de los prelados. Una afirmación que claramente
apuntaba a resaltar la independencia de estos escritores con respecto al clero.

[los fieles] tiene que hacer apreciaciones sobre sus opiniones y modo de obrar porque
de otro modo mal se podría saber si eran fieles o no a la ley de Dios y a los sagrados
cánones. Es verdad que estas apreciaciones no las puede hacer el vulgo de los fieles,
pero para eso hay hombres doctos que las hagan.
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Ya hacia el final del texto, Groot, después de acusar a los prelados que habían suscrito el
acta resultante de la Conferencia de Católicos de incumplir lo allí pactado con relación a
los ataques contra los escritores católicos, concluye diciendo:

“[...] por unas ofensas que reciba de algunos eclesiásticos, no dejaré de cumplir con el
deber de conciencia que en la época tiene todo escritor católico de combatir en
defensa de la causa de Dios y de su Iglesia, aunque me exponga a los tiros de toda
clase de enemigos, así exteriores como interiores”

Y antes de terminar la carta, lejos de dudar o cuestionar su labor, reafirmaba la
legitimidad de su compromiso con la fe católica como escritor:

Lo que he buscado y pretendido es cumplir con el deber de escritor católico,
combatiendo los errores de las prensa impía e indicando aquello que he creído deber
indicar para contener el torrente de errores en que esos escritor heréticos e impíos van
precipitando al pueblo católico

La carta de Groot se constituye así en un claro manifiesto de la lucha contra la “herejía” y
la impiedad inspirada en la intransigencia romana impulsada por Pío IX durante su
pontificado, en una manifestación concreta de la polarización y las divisiones al interior
de la catolicidad colombiana y, sobre todo, de una actitud combativa que pone el
compromiso con la defensa del catolicismo por encima de la obediencia a la jerarquía.

En la carta en que explicaba las razones de su retiro de la prensa católica, Groot seguía
recordando al arzobispo Arbeláez la necesidad de que el clero lo relevara en la defensa
del catolicismo ante su decisión de “dejar el puesto […] como controversista católico”126.
Se trataba de la puesta en marcha de un nuevo periódico católico, esta vez redactado por
clérigos. “Al clero toca, señor, más que a nadie, la defensa de la fe del pueblo católico,
porque á sus ministros es á quienes Dios ha puesto por centinelas de la casa de Israel”. Y
126

GROOT, José Manuel, Réplica al Ministro Presbiteriano H.B. Pratt, Bogotá, Imprenta de El
Tradicionista, 1876, p. 355.

65

en esta interpelación, una de las últimas que hacía al prelado de Bogotá, insistía
nuevamente en el deber que le asistía no sólo “como católico celoso por la causa de la
Iglesia de Dios” sino como “escritor público” de no “omitir nada de lo que crea
conveniente á tal fin” 127.

La legitimidad y validez de esta labor estaba justificada no sólo por la necesidad de
defender la fe católica frente a los ataques del liberalismo sino también por la ausencia de
católicos verdaderamente comprometidos con esta defensa, tanto dentro del clero como
entre los laicos. La beligerancia y el carácter combativo de esta lucha parecían ser la
respuesta legítima a los ataques igualmente agresivos de los liberales y a las actitudes
laxas y transigentes de los mal llamados católicos que negociaban con un régimen impío.
Estos debían ser atacados aun más duramente, sobre todo si detentaban investiduras
episcopales que ocultaran una falta de compromiso con la fe y la Iglesia verdaderas. Las
amenazas, entonces, parecían venir no solamente desde afuera, sino peor aún desde el
interior mismo de la jerarquía eclesiástica. La lucha ya no era entonces únicamente contra
el régimen liberal. El enemigo estaba igualmente adentro y, según su propia opinión, sólo
los escritores católicos, verdaderos defensores de la verdadera Iglesia y la verdadera fe,
estaban en capacidad de combatirlo.

Groot no era un simple creyente que cumplía con su labor apostólica. Por el contrario,
asumía una tarea determinada, la defensa sistemática del catolicismo y lo hacía de una
forma radical que condenaba no sólo las ideas contrarias y a sus defensores, sino también
a aquellos sectores del clero que a pesar de las amenazas prefieren la indiferencia, la
inacción y la transacción a la defensa de la institución eclesiástica y de la fe que ésta
representaba.

Estas mismas consideraciones guiarían su defensa histórica del catolicismo en la HEC.
En la presentación de la misma dos años antes de su publicación, Groot, justificaba su
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trabajo en la falta de interés del mismo clero en asuntos eclesiásticos y en la inexplicable
ausencia de una historia de la Iglesia en un país católico:

Solamente diré que en un país católico, sin fastos eclesiásticos, ni los prelados ni el
clero saben a qué atenerse en muchos casos, que á cada paso se presentan sobre
cuestiones de disciplina local y en las cuales solo la historia de la Iglesia viene a ser
la guía del derecho y la luz de la justicia. Un clero sin la historia de su Iglesia es
como una familia sin genealogía128.

En el prólogo, Groot era enfático al explicar cómo en ausencia de individuos dispuestos a
emprender la defensa de la obra civilizadora de la Iglesia en Nueva Granada contra los
que habían presentado al clero “como enemigo de las luces y hostil a la causa de la
independencia americana”, decide llevarla a cabo él mismo. “La tarea era superior a mis
fuerzas, pero yo no veía quien quisiera acometerla (...) Tomé pues a mi cargo la defensa
de la verdad histórica en orden al clero”129.

A lo largo de su HEC se hicieron varias alusiones a la misión del escritor católico, lo
mismo que críticas a la ausencia de defensores de la Iglesia y la religión, sobre todo
dentro del clero. Las observaciones de Groot apuntaban, en esta línea, a dos temas
complementarios que resaltaban el mérito de su empresa historiográfica.

Por una parte se hacía hincapié, como se dijo, en el carácter solitario de esa empresa el
cual atribuía al desinterés de los católicos por defender a su Iglesia, al anticlericalismo de
algunos de ellos o al temor a las retaliaciones de que eran objeto los defensores del clero
y la religión. Por otra, las consideraciones de Groot apuntaban igualmente al deber que le
asistía en calidad no sólo de escritor católico sino también de historiador.

La verdad es que en todo lo que se ha escrito en forma sobre nuestra historia, desde
la revolución para acá, la religión no ha tenido un procurador que haga valer sus
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pruebas contra los cargos que se le han hecho, ni que haga valer los servicios de su
clero en favor de la causa pública, servicios que quizá algunos han callado porque
no los tengan por preocupación; y otros porque quisiera no ver influencia religiosa
en la sociedad política130.

La doble misión como escritor-historiador católico implicaba la reafirmación de su
compromiso con la verdad. No se trataba únicamente de defender la verdad doctrinaria
sino igualmente, “de la defensa de la verdad histórica” no solamente “en cuanto al clero”,
como aparecía registrado en la introducción, sino igualmente con respecto a toda la
historia de la Nueva Granada, como veremos más adelante.

“[…] hemos creído de nuestro deber como católicos y como historiadores,” señalaba
Groot al rectificar las afirmaciones de José Antonio de Plaza sobre el virrey Mendinueta,
“reproducir la voz de los mismos personajes cuyo testimonio se hace valer de una manera
tan poco fiel”131. Ese mismo historiador católico era el que se veía obligado a corregir
algunas aseveraciones de José Manuel Restrepo para defender no sólo “la verdad
histórica” sino también “el honor de los buenos católicos”132.

Esta sería la base sobre la cual desarrollaría la defensa de la Iglesia y la religión, la cual
se configuraría, esta vez, a través del uso particular de las herramientas y las premisas que
guiaban el trabajo de los historiadores tanto civiles como eclesiásticos del siglo XIX.

Antes de entrar a analizar la operación historiográfica a través de la cual se llevó a cabo
esa tarea vale la pena hacer algunas observaciones concretas sobre los intelectuales
católicos y esbozar un par de conclusiones relacionadas con el campo intelectual
decimonónico.

De las polémicas sostenidas con los liberales y el clero, que se extienden a lo largo de
más de treinta años de producción literaria, podemos destacar varios puntos. En primer
130

HEC, T. IV, p. 456.
HEC, T. II, p. 399.
132
HEC, T. IV, p. 492.
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lugar, la firme convicción de José Manuel Groot de estar cumpliendo una función
particular: la defensa del catolicismo, de la Iglesia y de la tradición hispanista, pero más
allá de esta defensa puntual, está la convicción de estar defendiendo una verdad histórica,
una verdad universal. Segundo, la conciencia progresiva de estarla llevando a cabo no en
calidad de simple católico, sino de un tipo de católico particular. El escritor católico,
categoría con la cual Groot se autodefinía como un sujeto diferenciable, tanto del
conjunto de laicos en general como del clero, en términos de su función y de las
actividades que desempeñaba para ese fin, sugiere también la conciencia de un grupo de
laicos católicos unidos tanto por su afiliación ideológica como por sus espacios de acción.
Dentro de éstos, la prensa jugaría un papel fundamental y serían justamente dos
periódicos -El Catolicismo y El Tradicionista- aquellos que, por iniciativa del clero el
primero, y de los mismos escritores católicos el segundo, se convertirían en dos de las
principales tribunas de crítica y oposición al régimen liberal y las posturas del liberalismo.
Adicionalmente, la oposición colectiva de los colaboradores de estos periódicos a los
postulados liberales promovidos desde otros periódicos como El Neo-granadino, El
Tiempo, El Símbolo o La Opinión sugiere la toma de posición dentro del campo
intelectual y la configuración de grupos dentro de este campo así como la materialización
de la misma en las hojas de la prensa.

En el caso particular de los escritores católicos y de Groot como uno de sus principales
representantes, el posicionamiento se da también dentro del campo católico no sólo en
términos de la función de estos intelectuales sino también de una cierta autonomía frente
a las posiciones oficiales del alto clero. De la tensión entre estos escritores y la jerarquía
eclesiástica se desprende otro elemento significativo que permite hablar también del
reconocimiento del escritor católico como un actor particular dentro de ese campo
católico, a saber, los esfuerzos por parte de esa jerarquía de poner coto a sus actividades y
de ejercer un control efectivo sobre sus escritos. Y de que la percepción de estos
escritores también variaba dentro de la misma Iglesia da fe la carta escrita por Pío IX a
Groot en reconocimiento por su defensa del catolicismo.
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En cuanto a la composición de la intelectualidad del siglo XIX, la trayectoria de Groot
muestra cómo ésta presenta rasgos muchos más complejos de lo que suponen Sánchez y
Uricoechea. Lejos de constituir un grupo homogéneo, los intelectuales de este siglo -en
particular de la segunda mitad del mismo-, presentan rasgos que claramente apuntan en
la dirección contraria. Estos no se refieren simplemente a inclinaciones ideológicas ni
adhesiones partidistas, dos elementos que tradicionalmente han sido utilizados para la
clasificación de estos individuos en uno u otro bando (por lo general, liberal o
conservador). La complejidad viene dada por los espacios donde debate el intelectual
tanto como por los públicos a los que se dirige, por los individuos a los que se enfrenta y
por la posición que toma no solo frente a otros grupos sino también dentro del grupo al
que pertenece. No hay simplemente intelectuales conservadores o liberales. Hay católicos
moderados y católicos intransigentes, liberales ateos y católicos liberales.

Hay, igualmente, cambios de posición, variaciones ideológicas y giros espirituales. De la
masonería al catolicismo intransigente, en el caso de Groot o del anticlericalismo a la
reconversión al catolicismo como en el caso de José María Samper. Las trayectorias son
múltiples y variadas y pueden manifestarse en la radicalización o moderación de los
marcos ideológicos, en las temáticas abordadas y en el tipo de bienes simbólicos
producidos: artículos de prensa, caricaturas, acuarelas o historias nacionales. Esas
variaciones van de la mano de los procesos históricos y de las dinámicas sociales que
definen los interrogantes, las posibles respuestas, los escenarios de lucha simbólica y las
afiliaciones ideológicas.
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CAPÍTULO II

LA HEC Y LA PRÁCTICA HISTORIOGRÁFICA DEL SIGLO XIX

1. EL CAMPO HISTORIOGRÁFICO EN EL SIGLO XIX

La historiografía colombiana de la segunda mitad siglo XIX estuvo caracterizada por una
producción heterogénea llevada a cabo por diferentes individuos que, dentro de sus
múltiples actividades militares, políticas e intelectuales, emprendieron la difícil tarea de
escribir la historia de una nueva nación y de una sociedad en proceso de transición. La
diversidad de las propuestas se reflejaba no sólo en la posición de los autores en el
escenario político, sino también en los períodos que cada uno de estos intelectuales
abordaba, así como en la forma de estudiarlos, es decir, en el tipo de hechos, fuentes y
marcos interpretativos implícitos o explícitos que utilizaban para su labor historiográfica.
De igual manera, los textos históricos decimonónicos se producían en contextos
particulares que coincidían con coyunturas políticas en el marco de las cuales se recurría
a la historia como mecanismo para la defensa de intereses ideológicos particulares,
encarnados en relatos que legitimaban, con el estudio del pasado, un determinado modelo
de sociedad.

No obstante esta diversidad, la escritura de la historia partía, en este período, de premisas
comunes derivadas de las características y funciones que se atribuían, tanto a la historia
en tanto disciplina, como al trabajo que debía desempeñar el historiador. En esta medida,
si bien no puede hablarse de una comunidad académica de historiadores en términos
formales, debido a la ausencia de centros de educación superior y de espacios
institucionales para la profesionalización de la historia, hubo elementos suficientes para
afirmar la existencia de un campo historiográfico que se configuró a partir de una
problemática central: la construcción de la nación colombiana desde el conocimiento
histórico. A esta preocupación se daban respuestas dentro de las alternativas que las
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reglas historiográficas establecidas dentro de ese campo abrían a los historiadores y,
como veremos en el caso de Groot, a partir de la forma concreta como éstos hacían uso
de ellas.

a. Los contenidos de la historia: de la Independencia a la historia nacional133

Siguiendo un patrón recurrente en la historia de la historiografía hispanoamericana, el
desarrollo de la historia como disciplina en la recién emancipada Nueva Granada se inició
con las primeras obras sobre las guerras de independencia. La importancia del proceso
emancipatorio como objeto de estudio prioritario por parte de los primeros historiadores
hispanoamericanos respondía a la necesidad de encontrarle un sentido histórico a la
ruptura con la metrópoli española como el punto a partir del cual cada una de las antiguas
colonias empezaba su vida y, por lo tanto, su historia independiente134.

A medida que la distancia de las grandes batallas por la independencia aumentaba,
también lo hacían los problemas a las cuales estas sociedades debían enfrentarse, todos
ellos estrechamente relacionados con el reto y las dificultades de organizar política,
jurídica y económicamente las nuevas repúblicas. Por lo general, a cada uno de los
proyectos de gobierno correspondieron determinadas obras históricas con dos propósitos
relacionados: legitimar o deslegitimar dichos proyectos desde un análisis del pasado. La
HEC de Groot constituye un ejemplo de oposición historiográfica a un proyecto político,
cuya primera legitimación histórica oficial estuvo en el libro y el compendio de José
Antonio de Plaza, publicados un año después del ascenso de José Hilario López a la
presidencia135.
133

Esta parte del texto recoge y esquematiza algunos elementos de los estudios sobre la historiografía
colombiana del siglo XIX de Jorge Orlando Melo (“Los estudios históricos…”, “La literatura histórica…”
y Bernardo Tovar (“El pensamiento historiador…” , “La historiografía colombiana…” y La colonia…).
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Ver COLMENARES, Germán, Las convenciones contra la cultura. Ensayos sobre historiografía
hispanoamericana del siglo XIX, 4a edición, Bogotá, TM Editores/ Universidad del Valle - Banco de la
República - Colciencias, 1997, pp. XVI y ss.
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PLAZA, José Antonio de, Memorias para la historia de la Nueva Granada: desde su
descubrimiento hasta el 20 de julio de 1810, Bogotá, Imprenta del Neogranadino, 1850, y Compendio de la
historia de la Nueva Granada: desde antes de su descubrimiento, hasta el 17 de noviembre de 1831,
Bogotá, Imprenta del Neogranadino, 1850.
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En función de estas preocupaciones se desarrolló la producción historiográfica
colombiana. En un primer período, ésta se concentró en el recuento de los pormenores de
la gesta emancipatoria como un intento por construir históricamente el mito de origen del
naciente Estado-nación. Una de las obras más destacadas en este período fue la Historia
de la Revolución de la República de Colombia, publicada por primera vez en 1827136. En
ella, José Manuel Restrepo hizo, en seis volúmenes, una narración detallada de los
personajes y las batallas que privilegiaba los temas político-militares. Como base, el autor
se sirvió del extenso material documental al que había tenido acceso gracias a su
participación en las primeras administraciones de la temprana república, y de los
recuerdos personales de las guerras por la independencia.

Las memorias de otros contemporáneos, igualmente testigos y actores directos de esas
guerras, ayudaron a completar el cuadro histórico de la independencia. Francisco de
Paula Santander (1837), José María Obando (1842), y Joaquín Posada Gutiérrez (1865 y
1881), entre otros, publicaron a lo largo del siglo XIX sus propias versiones de los hechos,
muchas veces con el propósito explícito de limpiar sus nombres y atribuir
responsabilidades137.

Hacia la segunda mitad del siglo XIX, varios intelectuales emprendieron la tarea de
ampliar los marcos temporales y abordar la historia nacional, en el marco de lo que éstos
consideraban era su totalidad. El primero de ellos fue el general Joaquín Acosta con su
Compendio histórico del descubrimiento y colonización de la Nueva Granada en el siglo
décimo sexto publicado en 1848. El propósito de esta obra, en palabras del mismo Acosta,
era presentar “una obra que instruya a nuestra juventud en la historia antigua de Nueva
136

RESTREPO, José Manuel, Historia de la Revolución de la República de Colombia, París, Librería
Americana, 1827.
137
SANTANDER, Francisco de Paula, Santander ante la historia o sea Apuntamientos para las memorias
sobre Colombia y la Nueva Granada por el General Santander, París, Imprenta de Walder, 1869;
OBANDO, José María, Apuntamientos para la historia, ó sea manifestación que el General José María
Obando hace á sus contemporáneos y á la posteridad, del origen, motivos curso y progreso de la
persecución que ha sufrido y de los consiguientes trastornos políticos de la Nueva Granada, durante las
administraciones intrusas principiadas en Marzo de 1837, Lima, Imp. del Comercio, 1842; POSADA G.,
Joaquín, Memorias histórico-políticas del general Joaquín Posada Gutiérrez, Bogotá, Imprenta de Foción
Mantilla, 1865-1881.
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Granada” 138 . Se trataba de una historia antigua que, dejando en evidencia el carácter
eurocéntrico de la visión histórica decimonónica, se iniciaba con el descubrimiento y
dejaba de lado la historia precolombina.

El pasado aborigen sería parcialmente incluido por José Antonio de Plaza, abarcando así
toda la historia neogranadina hasta 1810 en sus Memorias para la historia de la Nueva
Granada: desde su descubrimiento hasta el 20 de julio de 1810, y ampliando el período
de estudio hasta 1831 en el Compendio de la historia de la Nueva Granada: desde antes
de su descubrimiento, hasta el 17 de noviembre de 1831 del mismo año. La obra de Plaza
constituyó uno de los esfuerzos pioneros por estudiar “toda” la historia nacional y por
enmarcarla y explicarla en función de la historia europea, en su caso particular, desde una
visión liberal de la misma, caracterizada por el rechazo radical al pasado colonial,
considerado como obstáculo al progreso de la civilización.

Dentro de los defensores de esta interpretación de la historia, José María Samper ocupó
un lugar destacado desde la publicación de los Apuntamientos para la historia política i
social de la Nueva Granada, desde 1810, i especialmente de la administración del 7 de
marzo. Pero fue sobre todo con su análisis de las causas históricas de los problemas de la
república, casi todas ellas relacionadas con los defectos del sistema colonial español, en
su Ensayo sobre las revoluciones políticas y la condición social de las republicas
colombianas (hispano-americanas), donde quedarían más claramente esbozadas sus
críticas al pasado colonial 139 . Estos escritos reflejaban los marcos ideológicos que
inspiraron las reformas liberales de mitad del siglo XIX: la idea del progreso histórico
sobre la base de conocimientos útiles y de un proceso de secularización impuesto desde el
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ACOSTA, Joaquín, Compendio histórico del descubrimiento y colonización de la Nueva Granada en el
siglo décimo sexto, Bogotá, Biblioteca Popular Colombiana, 1942, p. XVII (Primera edición, Paris,
Imprenta De Beau, 1848). Acosta alude implícitamente a su propósito de escribir la segunda parte de esta
obra, la cual nunca fue publicada.
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SAMPER, José María, Apuntamientos para la historia política i social de la Nueva Granada, desde
1810, i especialmente de la administración del 7 de marzo, Bogotá, Imprenta del Neogranadino, 1853 y
Ensayo sobre las revoluciones políticas y la condición social de las republicas colombianas (hispanoamericanas): con un apéndice sobre la orografía y la población de la Confederación Granadina, Paris,
Imprenta de E. Thunot, 1861.
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Estado, por oposición a siglos de atraso derivados de ideas especulativas y reflexiones
inútiles estrechamente vinculadas a la omnipresencia de la Iglesia desde la colonia.

Paralelamente, y en parte como respuesta a la visión liberal de la historia nacional,
aparecieron algunos textos reivindicando el papel de España y de la Iglesia católica como
motores de la civilización neogranadina. En 1869 el jurista payanés Sergio Arboleda
compiló una serie de ensayos sobre la historia neogranadina – aparecidos originalmente
en el periódico La República – bajo el título de La Republica en la América española140.
En este texto, Arboleda reflexionaba sobre el desorden de las repúblicas americanas e
invitaba a una ponderación más justa del legado histórico de la colonia. En una línea afín,
ese mismo año se publicaría el primer tomo de la Historia Eclesiástica y Civil de Nueva
Granada de José Manuel Groot.

Para esta época, como vimos, Groot ya venía desarrollando por más de dos décadas su
defensa del catolicismo y la hispanidad, motores y ejes articuladores de un modelo de
nación construido desde el conocimiento histórico. Ya hemos visto algunos de los rasgos
principales del catolicismo intransigente defendido por Groot y cómo éste emprendió esa
defensa conscientemente en calidad de escritor católico. Queda entonces por estudiar
cómo Groot la llevó a cabo en la HEC, es decir, cuáles fueron sus puntos centrales y
cómo la construyó a partir de las reglas de la práctica historiográfica neogranadina del
siglo XIX. El resto de este capítulo está dedicado a lo primero. En el capítulo III nos
centraremos en el contenido de la HEC.

b. Las reglas de la historia: características y producción del conocimiento histórico

Para la segunda mitad del siglo XIX la historia ya era considerada, si no un tipo de
conocimiento, al menos sí una operación intelectual particular. Si bien esto no se reflejó

140

ARBOLEDA, Sergio, La Republica en la América española, Bogotá, Imprenta de Foción Mantilla,
1869.
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en la existencia de estructuras formales institucionales141 – igual ocurre con la mayoría de
las nacientes ciencias sociales en Colombia a lo largo del siglo XIX – la producción
historiográfica de ese período así como las opiniones publicadas sobre los mismos,
muestran elementos que claramente daban cuenta de ello. Problemas como el objeto de la
historia, sus funciones, sus objetivos, así como la importancia de las fuentes y la
objetividad y veracidad que debían acompañar todo trabajo histórico fueron algunos de
los elementos que ocuparon las reflexiones de los intelectuales del siglo XIX.

Ninguno de estos problemas constituía una novedad. La exigencia de escribir la historia
con base en documentos era un requisito exigido desde la historiografía antigua y estaba
presente también en las crónicas coloniales 142 . Lo mismo hay que decir tanto de la
pretensión de reconstruir un pasado verdadero como del papel del historiador como juez
imparcial del mismo. La novedad radica en que, paralelo a la multiplicación y circulación
de textos históricos, se configuró un marco común para la producción y valoración de la
historiografía, el cual pone de relieve el proceso de formación de un campo
historiográfico durante este período.

141

El desarrollo de la historiografía durante el siglo XIX por fuera de las universidades fue un rasgo
característico del proceso de configuración de la misma en toda Hispanoamérica. Al respecto, ver
MEISSNER, Jochen, “The authenticity of a copy. Problems of nineteenth-century Spanish-American
historiography”, en FUCHS, Eckhardt et al. (eds.), Across cultural borders. Historiography in global
perspective, Nueva York - Oxford - Lanham - Boulder , Rowman & Littlefield Publishers, 2002, p. 30.
Guillermo Zermeño hace un sugestivo análisis de la profesionalización extrainstitucional de la historia en
México durante la segunda mitad del siglo XIX, en ZERMEÑO, Guillermo, La cultura moderna de la
historia. Una aproximación teórica e historiográfica, México, El Colegio de México, 2004, pp. 147-183.
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millares de gentiles, su peregrinación, trabajos, y acciones grandes, conque sirvieron á la Iglesia, y á la
corno de nuestros Reyes […]”. Y más adelante dejaba consignada una lista de los archivos y documentos
consultados para escribir esa verdad. ZAMORA, Alonso de (1701), Historia de la provincia de San
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b.1. Totalidad

¿Qué estudia la historia? A diferencia de lo que se ha asumido, la mayor parte de
reflexiones en torno al objeto de estudio de la historia pareció apuntar a una pretensión de
de universalidad en el tipo de “fenómenos” de los que debía ocuparse un conocimiento
histórico que, por lo tanto, no debía restringirse, al menos teóricamente, a
acontecimientos políticos.

En la presentación de la HEC, Medardo Rivas, su yerno e impresor de los tomos segundo
y tercero de la misma y de su segunda edición en 1889, definía la historia como “la gran
ciencia”, aquella que se ocupaba de toda la sociedad, en todos sus aspectos y en todos los
espacios: “La historia es la que estudia a la humanidad en todas sus vicisitudes”, en
“todos los pueblos i todos los tiempos”, en “todas la edades i en todos los climas sigue a
la civilización i marca los progresos que en moral, en política i en ciencias ha hecho
ayudada del jenio”143. Se trataba, por lo tanto, de un tipo de conocimiento que debía
abarcar la totalidad temporal, material, geográfica y social.

Juan de Dios Restrepo, en su comentario a las Memorias de Plaza, señalaba, diecisiete
años antes, los elementos concretos sobre los que el estudio de la historia debía versar:

El origen y desaparecimiento de los grandes pueblos, los esfuerzos individuales ó
colectivos hechos en distintas épocas para ensalzar á la especie humana ó degradarla,
la influencia que hayan tenido sobre la economía de las sociedades las ideas políticas,
morales y religiosas que cada siglo ha ido precipitando sobre el siguiente; las
costumbres, las supersticiones, la vida brillante y regalada de los príncipes, la
existencia oscura y fatigosa de los pueblos; todas estas cosas, que componen para el
filósofo la marcha de la civilización, y para el poeta el drama de la humanidad, es
preciso aprenderlas en las graves enseñanzas de la historia144
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RIVAS, Medardo, “Historia Eclesiástica y Civil, escrita por José M. Groot”, en Revista de Colombia,
Nos. 1-2, Bogotá, 25 de marzo de 1868, p. 29.
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RESTREPO, Juan de Dios, “Memorias para la Historia de la Nueva Granada, por el señor José Antonio
de Plaza”, en El Neo-granadino, No. 144, Bogotá, febrero 21 de 1851, p. 123.
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Así las cosas, vemos cómo esa pretensión de universalidad se refería no solo al espacio y
al tiempo, sino también a los actores históricos, haciendo una distinción entre agentes
individuales y colectivos cuyas acciones debían ser objeto de estudio histórico. Así
mismo, este pasaje enunciaba explícitamente el tipo de aspectos que la historia debía
tener en cuenta y que abarcaban tanto lo político, lo religioso y lo moral, como aspectos
culturales y de la vida cotidiana de estos agentes.

Un ejemplo concreto que desarrolla esta idea de universalidad lo encontramos en la
presentación que Sergio Arboleda hizo de sus ensayos, reunidos en La República en la
América Española. Allí, hablaba de la necesidad de identificar las “causas físicas,
sociales, morales y políticas” de los desórdenes de las repúblicas hispanoamericanas y
recalcaba la necesidad de tener en cuenta, además, los rasgos particulares de cada uno de
los pueblos que las constituyen: “su carácter, su posición, las razas que los componen y
sus diferentes maneras de vivir”145.

Con esta postura, Arboleda hacía también explícito un complemento fundamental de esa
idea de universalidad: la conciencia de que existía una relación entre las diferentes esferas
de la sociedad que debía ser estudiada por el historiador. Detrás del relato había un
esfuerzo, consciente o inconsciente, por establecer vínculos entre las diferentes
dimensiones sociales, entre los distintos espacios a lo largo del tiempo.

Otro elemento que vale la pena resaltar dentro del pasaje de Restrepo, por su importancia
con relación a la posición que debe tomar el historiador y por la función pedagógica y
moralizante que se atribuía a la historia, es la alusión directa a la necesidad de estudiar
tanto lo positivo como lo negativo, lo bueno como lo malo, lo loable como lo condenable.
Así, también para Rivas, la historia no solamente “contempla a las naciones en su rápida
carrera de prosperidad i de grandeza”; debía ser también "la que mide el océano de
amarguras en que el pueblo ha vivido” y la que “levanta al cielo coronados de gloria a los

145

ARBOLEDA, Sergio, La República en la América Española, Bogotá, Biblioteca Banco Popular, 1972,
p. 39.
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varones ilustres i condena a la execración a los grandes verdugos”146. La historia no podía
entonces limitarse a contar o relatar los hechos de los que debía dar cuenta, ni tampoco a
lo que el investigador considerara positivo. Debía también hacer una valoración y un
juicio de los mismos y de los actores que los protagonizaran.

La idea de una historia con un objeto tan amplio estuvo detrás de muchos de los
comentarios que en su momento se hicieron de la obra de Groot. En una carta enviada a
Groot con motivo de la publicación de la HEC, Pedro Fernández Madrid resaltaba la casi
exhaustividad del contenido de este libro, el cual, como ya lo había anunciado Groot casi
un año y medio antes de su publicación, se ocuparía de la historia eclesiástica, política y
civil147. “Hay en efecto de todo en la Historia que usted ha escrito; pero esa es una de sus
principales recomendaciones, pues así debía escribirse para reflejar nuestras costumbres y
hacernos saber ‘cómo éramos antes’”148.

En ese mismo sentido, José Joaquín Ortiz se refería a la HEC como la “historia de nuestra
familia”. Ésta, en opinión de Ortiz, abarcaba “toda nuestra historia”, aludiendo tanto a las
tres esferas mencionadas por Fernández como a las “biografías, (...) relaciones de viajes,
de descubrimientos de saqueos y de batallas, de usos y de costumbres”, es decir, a todo lo
que constituía una verdadera historia nacional149.

En El Hogar, otro comentario de la HEC exaltaba la universalidad de su contenido e
insistía en que su nombre debía sustituirse por el de “Historia Jeneral”150. En esta misma
línea encontramos las observaciones de un autor anónimo que contrastaba el carácter
fragmentario de otras historias que se limitaban a lo militar y lo político con el contenido

146

RIVAS, Medardo, “Historia Eclesiástica y Civil…, pp. 28 y 29.
Ver GROOT, José Manuel, “Historia Eclesiástica y Civil de Nueva Granada escrita sobre documentos
auténticos e inéditos”, en La República, No. 5, Bogotá, 31 de julio de 1867, p. 20.
148
FERNÁNDEZ M., Pedro, “Carta a José Manuel Groot”, Serrezuela, 2 de abril de 1869, transcrita en
HEC, T. I, p. 60.
149
ORTIZ, José Joaquín, “Historia...de nuestra familia”, en La Caridad, No. 35, Bogotá, 4 de marzo de
1869, p. 545.
150
BORDA, José Joaquín y VERGARA Y VERGARA, José María, “Historia Civil i Eclesiástica de Nueva
Granada”, en El Hogar, No. 87, Bogotá, 9 de octubre de 1869, p. 305.
147

79

de la obra de Groot. La HEC, en opinión del comentarista, era “completa bajo todos sus
aspectos”151.

La búsqueda de la totalidad no implicaba su consecución en la práctica. Por el contrario,
la recurrencia de valoraciones positivas de las obras de Plaza y de Groot, así como las
observaciones de Arboleda, muestran la conciencia de que la historia es algo que se
construye, que queda incompleto y que historiadores futuros están llamados a aumentar y
revisar. Por otra parte, la estrecha relación entre la elección de los objetos y el período a
historiar y los propósitos explícito o implícito de los autores al escribir sus textos, determinados en últimas por los interrogantes del presente- haría que esta pretensión
quedara siempre como una meta difusa que difícilmente podía alcanzarse. Por otra parte,
a esa idea de totalidad se le atribuía, la mayor parte de las veces, un contenido acorde con
la cultura política del escritor.

b.2. La historia y sus fuentes

Tratándose de una disciplina que daba cuenta de una variedad tan amplia de aspectos, los
objetos de donde ésta debía extraer la información pertinente eran de primera importancia.
Así, la concepción de la historia basada en fuentes históricas pasaría a ocupar un lugar
prioritario en las reflexiones historiográficas del siglo XIX.

“[Si se convierte la biblioteca en cuartel] tendremos perdida la única fuente de nuestra
historia” 152. Estas palabras que José Joaquín Borda escribió en su comentario a la HEC
en 1869 mostraban claramente la estrecha relación que se establecía entre la historia y los
objetos (en este caso los textos) que la contenían. En esta medida, sólo podía haber y
hacerse historia si se tenían y estudiaban los documentos donde ésta se encontraba, pues
de los documentos dependía que se conociera todo lo que pasó. De esto se derivaba,
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como lo señalaba Borda en otro comentario sobre la HEC en La Prensa, que desconocer
las fuentes era lo mismo que desconocer la propia historia153.

En julio de 1869, el periódico bogotano La Prensa anunció la publicación de “El Archivo
José María Vergara y Vergara donde se van a recoger documentos históricos del archivo
nacional”, exaltando la importancia de los mismos para la historia nacional: “En el
archivo nacional existe una mina preciosa e inagotable de documentos [...] que es preciso
conocer para comprender bien la historia civil, política i relijiosa de este pais”. Más
adelante subrayaba la necesidad de conservar esos recipientes de glorias patrias: “Es
preciso salvar a todo trance [...] todos los documentos que revelan nuestras glorias i
nuestros infortunios, nuestros cambios políticos, las proezas de nuestros héroes i todo
aquello que mas interesa a un pueblo civilizado”154.

El conocimiento de los documentos, a su vez, acercaba, primero, al historiador y,
segundo, al público, a esa realidad pretérita. Esta era la idea detrás de la observación de
uno de los comentarios publicados en la Revista de Colombia, con ocasión de la
publicación del segundo tomo de la HEC, al referirse a las fuentes utilizadas por Groot,
relacionadas al final de su comentario.

Para los hombres de estudio, para los que buscan las fuentes en donde un historiador
ha aprendido lo que nos relata como si fuesen hechos que hubiese presenciado i
acontecimientos que se estaban cumpliendo, ponemos al pié de nuestro artículo una
relación de las bibliotecas que ha rejistrado el señor Groot i de los documentos que ha
tenido que leer155.

Esta cercanía a los documentos, de acuerdo con José Joaquín Ortiz, fue también la que
permitió a Groot llenar los vacíos y completar la obra de otros escritores:
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Escrita en vista de los documentos que reposan en los archivos públicos o que son
propiedad particular de su autor, llena todas las faltas que dejaron las narraciones de
los antiguos cronistas, y es bajo ese respecto la obra más completa de la historia
nacional que poseemos de ese tiempo156.

La relación entre el pasado, las fuentes y el historiador que, desde el presente, trataba de
reconstruirlo con base en ellas, también estaba presente en la obra de José María Samper.
En la introducción a los Apuntamientos para la historia política i social de la Nueva
Granada, Samper era enfático en el carácter provisional que daba a sus afirmaciones en
ausencia de fuentes suficientes para corroborarlas:

Nacidos en la época azarosa de la dictadura de Bolívar apenas fundaremos nuestras
aserciones en el periodismo, en el dicho de los contemporáneos de las épocas pasadas
i en las observacion personal de los acontecimientos que hemos presenciado,

para después señalar que éstas están sujetas a la verificación de otros individuos no sólo
“mas intelijentes”, sino también “mejor instruidos” 157 . Las mismas preocupaciones se
reflejaban en el comentarios de Juan de Dios Restrepo a las Memorias de Plaza, esta vez
al tema de las fuentes:

En cuanto á la exactitud de los hechos referidos en las Memorias, creemos que el
señor Plaza los habrá sacado de las mejores fuentes: una exactitud rigurosa sería
exigir demasiado, atendiendo á lo embrollado de los archivos y á lo desaliñado de
las crónicas á que habrá tenido forzosamente que ocurrir158.

En esta misma línea, pero resaltando su esfuerzo por reunir el mayor número de
documentos, Acosta contaba cómo reunió “todos los materiales que pudo en el país” para
luego viajar a España y visitar el archivo de Indias “en donde se hallaban reunidos todos
los documentos de los antiguos dominios ultramarinos de españoles”159.
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José María Vergara y Vergara, refiriéndose críticamente a los juicios negativos de José
Manuel Restrepo sobre Nariño, Bello y Madrid en la segunda edición de su Historia de
Colombia, aludía indirectamente tanto a las consecuencias de la aparición de nuevos
documentos para el establecimiento de la verdad histórica, como a los escritores que, en
un futuro incierto, serían los encargados de encontrarla y explicarla.

Por fortuna, los documentos que desmienten a Restrepo y vindican ha Nariño,
Bello y Madrid, ecsisten en todos los archivos particulares y publicos como las
tradiciones orales que vienen desde entónces. Por fortuna, tambien ha llegado la
Historia de Colombia cuando estábamos acabando de juntar materiales para
imprimir las Obras de Nariño, junto con los documentos relacionados con su vida;
y cuando estabamos escribiendo la biografia de Madrid. Nuestros esfuerzos no
serán los que los vindiquen: seran sus obras y la esposición sincera de sus vidas:
esperamos también de las plumas de muchos granadinos que tienen el mérito que
nos falta, para explicar los hechos para dar peso a sus declaraciones con sus
firmas.160

El interés por los documentos originales no solamente se evidenciaba en los textos de los
intelectuales. En la prensa del período pueden encontrarse anuncios promocionando
colecciones de documentos. El Neogranadino, en el número 25 de 1849, reseñaba un
anuncio del periódico El Día en el que se ofrecía “una colección completa de impresos y
documentos antiguos” que “formaría un precioso archivo histórico y abundante”161. En
otro número del mismo periódico, se anunciaba la venta de “Los mensajes que el
vicepresidente, encargado del Poder Ejecutivo dirijió a los Congresos de Colombia. Los
Informes que los Secretarios de Estado presentaron a los mismo Congresos. Los
documentos relativos al empréstito de Colombia de 1824” entre muchos otros bajo el
título “Colección de documentos”162. En El Mosaico, se promocionaba la venta de “los
documentos para la biografía e historia del episcopado del Illmo. Señor Dr. Manuel José
160
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Mosquera arzobispo de Santafé Bogotá” en “tres gruesos volúmenes cada uno de más de
700 pájinas”163.

Exactitud, veracidad y acumulación de documentos como clave para la reconstrucción de
la historia eran preocupaciones que compartían los historiadores neogranadinos con sus
homólogos europeos e hispanoamericanos. Para Germán Colmenares, éstas se
materializaban en dos premisas: los documentos garantizaban una narración
ininterrumpida y debían hablar por sí mismos164. La continuidad documental implicaba la
posibilidad de reproducir la continuidad temporal de los acontecimientos. Al mismo
tiempo, esa continuidad se materializaba en la posibilidad de dejar hablar a la historia
misma, pues los hechos contenidos en los documentos eran la fuente objetiva para
conocer esa historia.

La importancia atribuida a los documentos no se correspondió, sin embargo, con la
existencia de archivos institucionales ni con políticas de conservación de los mismos. En
vista de ello, gran parte del trabajo de fuentes se llevaba a cabo sobre documentos
reunidos en archivos privados, cuyas colecciones eran el producto de la cercanía de los
historiadores con los centros de poder165. Esto explica al mismo tiempo la novedad y el
tamaño del acervo documental sobre el cual escribiría su monumental obra José Manuel
Groot.

b.3. Verdad

Los pasajes de Samper y Restrepo que acabamos de citar planteaban también,
indirectamente, la relación entre el historiador, las fuentes y la verdad. Si el pasado estaba
en las fuentes, y el historiador era el encargado de reconstruirlo, solamente en la medida
en que éste se acercara a todas las fuentes disponibles podría transmitir a sus lectores una
163
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versión veraz de la realidad histórica. Así, a la cantidad de información que se debía
acumular se sumaba su calidad.

Estos aspectos los encontramos en el artículo publicado en El Neo-granadino anunciando
la publicación de las Memorias de José Antonio de Plaza: “El autor no ha perdonado
fatiga alguna para reunir los datos mas preciosos i fidedignos con el objeto de presentar a
sus conciudadanos una narracion completa que repose sobre la verdad.”166. La valoración
positiva del trabajo de Plaza se hacía con respecto a su esfuerzo por escribir una historia
exhaustiva y verdadera que sólo podía resultar de un trabajo de investigación empírico.

Venancio Ortiz exaltaba en dos textos distintos las mismas cualidades en la obra de Groot.
En opinión de Ortiz, el autor de la HEC “ha recogido cuanto pudiera contribuir a dar luz
y poner de relieve la verdad histórica, buscando y registrando obras inéditas interesantes,
y desempolvando expedientes confundidos u olvidados” 167 “ y “ha tenido que vivir
sepultado entre el polvo de los archivos, buscando los datos que debían servirle para
rectificar los errores que, escritores apasionados ó poco escrupulosos, habían estampado
en obras escritas con el fin de inclinar los ánimos en cierto sentido”168.

El celo y cuidado que este comentarista veía en el trabajo de fuentes de Groot, lo llevaba
a afirmar que “La Historia de que hablamos presenta los hechos como son, dice la verdad
sin omitir nada”169. Y decir la verdad completa constituiría justamente, como veremos
adelante, uno de los propósitos del autor de la HEC, una tarea estrechamente relacionada
con su defensa del catolicismo. Como lo resaltaba José Joaquín Ortiz: “Se propuso el
señor Groot (...) a probar con los hechos históricos, tomados de los documentos
auténticos que posee (...) lo que la nación debe al catolicismo” 170 . Algo similar se
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proponía Samper en sus Apuntamientos: “Queremos analizar los hechos para enjugar de
la frente de nuestra patria las manchas que la calumnia le ha arrojado”171.

Esa necesidad de rectificar la verdad histórica sobre la base de un estudio de las fuentes
documentales estaba ya presente en la obra de Joaquín Acosta. Al emprender su tarea,
contaba Acosta, observó “que las narraciones de los cronistas, además de ser incompletas,
se hallan recargadas de fábulas y de declamaciones que ocultan y ahogan, por así decirlo,
los hechos esenciales”. Más adelante señalaba cómo en vista del carácter incompleto,
fantasioso, y sesgado de las crónicas, se vio en la necesidad de usar éstas y “otros
documentos” para “componer una narración completa y exacta” de la historia de este
período172.

El punto de partida era entonces, si no la descalificación de lo dicho y escrito, al menos sí
la revisión de ello. Se trataba de sustituir verdades amañadas, verdades a medias, a través
de pruebas documentales irrefutables. La determinación y rectificación de esas verdades
estaban, además, atadas a un propósito concreto. El propósito no era simplemente dejar
registro de lo efectivamente acontecido. Lo que justificaba esa (re)escritura de la historia
era la reivindicación de una verdad particular en beneficio de intereses concretos, fueran
éstos los del Estado, los de la Iglesia o los del progreso. Establecer la verdad no fue un fin
por sí solo.

b.4. Objetividad e imparcialidad

La historia debía contar todo lo efectivamente acaecido con base en las fuentes históricas,
pero, ¿cómo garantizar que la reconstrucción que hacía el historiador fuera creíble? Para
la historia, como para las demás ciencias, la condición estaba en llevar a cabo su tarea
objetiva e imparcialmente.
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Tenemos necesidad de decir verdades amargas para unos, honrosas para otros; de
juzgar a los partidos con imparcialidad severa; de definir a los hombres que han
figurado en nuestra patria en los últimos tiempos, i de exhibirlos al lado de sus
hechos, tales como son o presentan a nuestro juicio, i tales como la opinion i la
historia los han calificado. La tarea es delicada; pero nosotros la acometemos con la
conciencia, la fe i la rectitud de nuestros principios por único norte, i con la
independencia de nuestro espíritu por sola garantía173.

En este pasaje de los Apuntamientos de José María Samper, encontramos todas las
pretensiones de la historia en términos claros. Y todas ellas dependían de la objetividad
con que el historiador lograra hacerlas realidad. Así, más allá de recoger y narrar, y de
hacerlo tal como sucedió, la historia – y, por lo tanto, el historiador – debían partir de una
especie de integridad científica y sobretodo, moral, para cumplir a cabalidad sus
funciones.

En la citada carta de Fernández Madrid a Groot, su autor resalta la “imparcialidad e
independencia
desapasionados”

de
174

sus

juicios”,

los

cuales

consideraba

“justos,

sólidos

y

; José Joaquín Ortiz sumaba al estudio de los documentos “perfecta

imparcialidad” de la obra de Groot como garantía de que los hechos que éste había
recogido “pasaron tales como nos los describe”175.

La referencia a los clásicos no podía faltar en este punto. Venancio Ortiz comparaba la
labor de Groot con la de Tácito y Suetonio, dos de las principales referencias en la
historiografía clásica del cristianismo, para resaltar la imparcialidad con que éste llevaba
a cabo su tarea de defensa del catolicismo. Santander, en la presentación de sus memorias,
citaba igualmente a Tácito como voz autorizada: “‘Los escritores que se dejan guiar, dice
Tácito, por el odio o por la adulación, no piensan en la posteridad; la detracción y
maledicencia son ávidamente recibidas, porque tienen un aire falso de libertad’”176.
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Imparcialidad que para otro comentarista era aún más evidente cuando se trataba de
juzgar las atrocidades de “las fieras españolas” contra los pueblos de América177. Y es esa
misma imparcialidad la que subyacía la valoración, por lo tanto también justa, de
personajes tan controvertidos de la historia de la emancipación como Ezpeleta, Góngora y
Morillo178.

En el prólogo a Descubrimiento y Colonización de la Nueva Granada, Joaquín Acosta
reconocía que de haber emprendido su tarea de escribir la historia de la Nueva Granada
desde su posición en las luchas por la independencia “no me habría creido con la
suficiente imparcialidad para esta escribir esta relación”179.

A la misma imposibilidad aludía Santander en la presentación de sus Apuntamientos,
refiriéndose indirectamente a la falta de objetividad de aquellos que cegados por pasiones
políticas y odios personales habían condenado sus actuaciones y decisiones.

No es a hombres apasionados a quienes corresponde escribir la historia de la Nueva
Granada, sino a aquel que, libre de odios e innobles pasiones, pueda referir los
hechos imparcialmente, examinar sus causas, pesar las circunstancias que influyeron
en ellos, y hacer observaciones con exactitud e impasibilidad. Desgraciados los
hombres públicos que sean juzgados por narraciones dictadas por el más encarnizado
espíritu de partido, en que le rencor, el amor propio ofendido, el desarreglo de la
razón, la envidia, o aspiraciones desmedidas fuesen sola y exclusivamente
consultadas180.

Y era únicamente a través de la mirada objetiva de historiadores imparciales, alejados del
calor de los acontecimientos y las disputas narradas que podía conocerse la verdad
histórica, como lo evidenciaban la historia de Roma.
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[…] sólo una severa imparcialidad ha sido capaz de descubrirnos la negrura del alma
de Tiberio, las impurezas de Agripina, la ferocidad de Nerón, la estupidez de Claudio,
la muerte filosófica de Séneca, la heroica de Otón o de Petronio, el vicio y la virtud.
¿Cómo podrá juzgarse del genio y de la gloria de Napoleón por la vida que escribió
Walter Prescott? ¿Ni del inimitable Washington por lo que escribieron sus enemigos
durante su gobierno constitucional? Bolívar quedaría sumido en la infamia, si
hubieran de apreciarse sus servicios a la causa de la independencia americana por la
historia de José Domingo Díaz; y descendiendo a otro nivel, ¿qué juicio se formaría
el actual presidente Márquez por lo que se escribió en 1830 y 31, antes y después del
ominoso triunfo de la rebelión en Santuario contra el gobierno colombiano del cual
era parte?181.

La distancia del historiador con relación a los hechos que narraba, representaba en uno de
los factores que garantizaba la objetividad e imparcialidad de sus apreciaciones y sus
juicios. En una comparación entre los historiadores antiguos y los modernos, Medardo
Rivas resaltaba el distanciamiento temporal frente al pasado como una garantía de estas
dos virtudes entre los últimos: “la [historia] moderna es escrita por los sabios que, ajenos
de pasiones y guiados por la luz de la ciencia, remontan las edades para contar después a
la presente jeneración los grandes hechos de los que ya no viven”182.

Sin embargo, contar la historia implicaba igualmente abordar hechos del pasado reciente,
del pasado vivido directamente por su narrador. La capacidad del historiador de referirse
a los mismos imparcialmente era no sólo una virtud sino también una necesidad. En
estos términos valoraba el comentarista de La República el mérito del segundo volumen
de la HEC: “pero como se acerca más a nuestros días [el segundo volumen de la HEC],
en que ya no hay oscuridades por falta de datos sino por falta de criterio para juzgar a los
hombres y sus hechos, la misión del escritor cambia luégo, haciéndose más interesante y
más sagrada”183.
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Pero si la imparcialidad debía ser un atributo de quien escribía la historia, imparcial debía
ser también aquel que leyera lo escrito. Como sugiere José María Obando en sus
Apuntamientos

[...] yo no he menester más que el estilo de la simple naturaleza y referir con sencillez los
hechos como han sucedido, presentándolos por el orden de su antigüedad, para obligar a los
hombres imparciales a reconocer y deducir ellos mismos estas dos importantes verdades
[...]184.

Tan estrechamente ligadas estaban la imparcialidad y la escritura de la historia para los
intelectuales decimonónicos, que Venancio Ortiz en su Historia de la Revolución del 17
de abril de 1854, dudaba en darle el título de Historia a su libro, en vista de las dudas que
tenía sobre la posibilidad de valorar equilibradamente los hechos que narra:

¿tendría la necesaria sangre fría para referir con imparcialidad los hechos ocurridos
en el tiempo de esa horrible agonía? ¿Podría valuar esos hechos?...Y si nada de esto
podía tal vez, ¿debería dar a mi libro el respetable título de historia?185

A esta distancia frente a lo referido se sumaban las calidades personales de quien escribía
y era a ellas a las que aludía el comentarista de la HEC en La República al referirse a su
autor: “ahora se presenta un hombre ya conocido como literato distinguido, varón de
juicio recto, de decir ameno, honrado a toda prueba y amigo de la verdad”186. La rectitud,
la honradez y el celo por encontrar la verdad se reforzaban en individuos como Groot,
dotados por “la Providencia” de “la intelijencia, la enerjía i el jenio que (...) los apartan
del bullicio de la sociedad, les inspiran un amor profundo por el estudio, i (...) llegan a
adquirir el título de sabios” 187 . Todas estas calidades los dotaban de los atributos
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suficientes para desempeñar la función de maestros y jueces que les exigía en su labor
historiográfica.

En esta medida, no bastaba con un trabajo documental serio ni con el celo en la búsqueda
de la verdad histórica. Reconstruir correctamente el pasado era una tarea que solamente
podía ser ejecutada satisfactoriamente por individuos virtuosos. No bastaban las
cualidades “científicas”. Hacía falta ser digno de escribir y contar la historia. Indigno era
así quien no lo hacía imparcialmente.

Las consecuencias de la falta de imparcialidad en la escritura de la historia estaban lejos
de limitarse a simples errores de apreciación de los hechos históricos. Las
interpretaciones parcializadas, por el contrario, representaban una ofensa a la patria, una
amenaza a su estabilidad. En estos términos planteaba El Neogranadino la refutación a
las acusaciones de Julio Arboleda a José Hilario López.

Os habeis constituido en uno de esos historiadores apasionados a quienes quita toda
imparcialidad el espíritu ciego de partido i habeis creido tal vez, consumar un acto
de patriotismo arrojando tintas caprichosas i subidas en vuestro cuadro en defensa
de los principios; pero a la verdad habeis falseado esos mismos principios i cabais
un abismo para la patria, en donde se pueden sepultar las esperanzas i las glorias de
nuestro pais188.

Así, verdad, imparcialidad y justicia constituyeron pilares fundamentales de una historia
cuya función principal se derivaría directamente de la combinación de estas tres
“virtudes”. La presencia de ellas otorgaba al conocimiento histórico la legitimidad
necesaria para constituirse en una forma privilegiada de construir y difundir
representaciones de la sociedad y la nación.

Esto estaba muy lejos de implicar una posición neutral en la práctica historiográfica y
Groot mismo daba fe de ello. El compromiso no podía ser con una verdad neutral y
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objetiva, abierta al debate y a la interpretación. Estos eran criterios desconocidos para los
intelectuales decimonónicos. Lo que justificaba la escritura de la historia era la defensa
de una verdad definida, construida e interesada siempre en función de problemas
presentes. La historia no podía ser, en última instancia, algo diferente a una historia
partidista. La clave estaba en hacer evidente el seguimiento de los cánones, en utilizar
documentos, en señalar la parcialidad de las historias a rebatir y subrayar la objetividad
de las fuentes utilizadas. Esto fue lo que hizo Groot con su HEC.

2. LA OPERACIÓN HISTORIOGRÁFICA DE LA HEC

La HEC fue un producto tardío dentro de la trayectoria intelectual de Groot. No así su
interés por la historia en general y por la historia eclesiástica y, sobre todo, la percepción
de la misma como herramienta de argumentación y su utilidad pedagógica.

Algunos artículos publicados en los primeros años de El Catolicismo, hacían largas
referencias a la historia europea. Casi todas ellas aludían, como era de esperarse, a
procesos históricos relacionados con aspectos religiosos o a los vínculos ente la Iglesia y
el Estado. Estas remisiones a la historia servían, por lo general, para mostrar cómo en
países civilizados eran verdaderamente respetadas las potestades eclesiásticas. Bajo el
subtítulo “Patronato”, la tercera entrega del artículo “¡Católicos! El cisma amenaza de
frente a la Iglesia granadina”, Groot presentaba sus argumentos contra la presentación,
por parte del Estado, de candidatos para la ocupación de cargos eclesiásticos. Dentro de
ellos incluía extensas alusiones a los reyes católicos Isabel y Fernando, a Carlos V, Felipe
el Hermoso, Francisco I y hasta al mismo Napoleón para concluir en los siguientes
términos: “Está, pues, fuera de toda duda que los Gobiernos de las mas poderosas
naciones de Europa, no se han creído investidos del poder de presentar para los beneficios
eclesiásticos, por derecho propio ó inherente á la soberanía […]”189.
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En la defensa del papa y su potestad temporal, Groot aludía claramente a lo que era la
forma correcta de escribir la historia y a la fortaleza atribuida a los argumentos históricos.
En la polémica con el Neo-Granadino, la refutación de los argumentos de este periódico
por parte de Groot se dirigió en gran parte a rectificar los supuestos del articulista a partir
de episodios históricos que legitimaban el poder temporal del pontífice. “Cuando se trata
de establecer una verdad histórica se presentan las pruebas tomadas de los monumentos
históricos; pero no se entra en materia con declamaciones y aserciones calumniosas
destituidas de toda prueba como los hace el Neo-Granadino”190. Las “pruebas”, por el
contrario, las aportaba Groot y ellas, irrefutables, estaban en la historia misma. “Con un
argumento de hecho como el que antecede, sería suficiente para que nadie hiciese caso de
las historias del Neo-Granadino sobre los Papas”191. De la fuerza argumentativa atribuida
a la historia, también en defensa de los papas, daba fe otro artículo sobre este tema
publicado en El Catolicismo

Los hombres lijeros i superficiales si tiene la audacia de la ignorancia no pueden
menos que envolverse en monstruosas contradicciones, cuando les es imposible
negar la luz que les rodea, desconocer los monumentos de los siglos i desoir los
gritos de los hechos históricos que los abruman192.

Del uso de la historia y de las bondades que Groot veía en él, encontramos otro ejemplo
en la serie de artículos publicada en 1858 y titulada “Epítome o compendio de la herejías
que han aflijido a la iglesia desde su origen hasta nuestros días”. La difusión de la historia
de las herejías entre los jóvenes seminaristas, para Groot, se justificaba como una
colección de ejemplos históricos que reforzaban la importancia de la ortodoxia a través de
la exaltación del fracaso del error. “[…] por medio de su lectura”, anotaba Groot, “podrán
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reconocer cuan antiguo es el error i como a pesar de su antigüedad, no ha podido adquirir
derecho de prescripción ni prevalecido jamás contra la Iglesia de Dios”.

Su potencial pedagógico era mayor en la medida en que el recuento de las derrotas de los
herejes servía para mostrar las equivocaciones de las disidencias presentes.

Reconocerán también cómo los errores modernos no son otra cosa que la
reproducción de los antiguos, i como sus infelices autores no han sido no son otra
cosa que los ecos de esos espíritus soberbios que en los primeros días de la Iglesia
osaron levantarse contra ella193.

Estos tres ejemplos del recurso más o menos recurrente a argumentos históricos
anteriores a la HEC no dan, sin embargo, pie para afirmar que el estudio de la historia
hubiera constituido una preocupación central en la obra de Groot. El recurso a la historia
no constituía el núcleo de la estructura argumentativa utilizada por Groot en la mayor
parte de sus escritos polémicos. Compartía su lugar con otros argumentos extraídos de la
filosofía, la apologética, el derecho canónico, la teología y la lógica. No puede hablarse
sino hasta 1856, fecha en la que Groot empieza su trabajo de investigación, de una
inclinación clara y significativa hacia el trabajo historiográfico. No en vano, como lo
señala Sergio Mejía, es en la serie de artículos sobre el poder temporal de los papas donde
Groot empezó a mostrar una conciencia clara de lo que era el trabajo histórico y a hacer
un uso más organizado de los argumentos históricos194.

El paso de la simple inclusión de argumentos históricos al emprendimiento de una
investigación histórica propiamente dicha, constituyó un tránsito complejo que involucró
tanto aspectos biográficos como elementos de un contexto más amplio relacionado con
las ciencias eclesiásticas y teológicas así como con las nacientes ciencias sociales en el
siglo XIX.
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De acuerdo con Mejía, aquello que llevó definitivamente a Groot a ver en la
historiografía “un arma fuerte y directa que le dará la seguridad de poder destruir las
armas filosóficas de sus opositores”195 fue la lectura de un texto titulado Sustancia del
método de Leslie con los deistas. Se trataba del comentario anónimo a la obra del teólogo
anglicano Charles Leslie, quien había formulado una serie de estrategias para defender la
verdad del cristianismo a través de la demostración de la veracidad de los hechos bíblicos
como hechos históricos. Como prueba de la importancia de esta lectura para la futura
dedicación de Groot al cultivo de la historia, Mejía resalta la serie de artículos dedicados
al comentario de ese método, titulada “La religión cristiana demostrada por la razón”,
publicada en ocho entregas a lo largo1857.

En el marco de la filosofía cristiana de la historia y de la historia eclesiástica, como lo
veremos en detalle en el capítulo III, la continuación de la historia sagrada contenida en
la Biblia la constituía la historia de la Iglesia. Quedaba entonces, señala acertadamente
Mejía, escribir la historia de la Iglesia neogranadina y demostrar la verdad de la misma a
través de la demostración de los hechos. Ese sería el trabajo de Groot en los siguientes
catorce años.

La lectura del comentario a la obra de Leslie jugó sin duda un papel fundamental en el
giro historiográfico de Groot. Sin embargo, es preciso entender ese recurso a la historia
en el marco de un proceso más amplio de renovación de los estudios históricos dentro del
catolicismo decimonónico, que correspondió a la contraofensiva frente a las amenazas del
racionalismo y el filosofismo.

Así como Leslie respondía a los deístas, cuáqueros, e incluso a los mismo católicos,
sirviéndose del recurso al pasado, la historia serviría igualmente a los intelectuales
católicos de instrumento para responder a las críticas de los filósofos racionalistas y los
protestantes. Ante la crisis de los métodos tradicionales para responder a los
cuestionamientos de nuevas disciplinas como la historia comparada de las religiones, la
arqueología y la filología clásica, la historia se erigió, para algunos sectores de los
195
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estudios teológicos, como una respuesta idónea e irrefutable contra los enemigos de la
religión196.

De esta forma, al desafío que la “ciencia moderna de la historia” imponía al catolicismo,
en tanto exaltación de la historicidad de las iglesias, los dogmas y las creencias,
intelectuales católicos franceses, ingleses y sobre todo alemanes, hicieron frente a través
del uso de las mismas herramientas historiográficas. Profesores universitarios alemanes
como Johann Adam Möhler o Johannes Joseph Ignaz Döllinger e intelectuales franceses
como François Réné de Chateaubriand, Joseph de Maistre o Louis Veuillot constituyeron
las principales figuras de esta renovación historiográfica197.

Los ecos de la misma se extenderían hasta territorio neogranadino a través de los títulos
de historia de los dogmas y de historia eclesiástica que integraban las bibliotecas de los
intelectuales católicos. En uno de ellos, la Histoire générale des missions catholiques del
barón Henrion a la que Groot hacía referencia en la HEC, el uso y escritura de la historia
se justificaban precisamente por su importancia polémica. En palabras de Henrion:
“Hemos establecido la utilidad de la Histoire générale des missions catholiques depuis le
XIII siècle jusqu'a nos jours considerada […] 2. como justificación de la religión católica
contra los ataques de la falsa filosofía y del protestantismo […]198.

La HEC constituyó efectivamente, como afirma Sergio Mejía, la obra de un “primerizo”,
pues Groot no había escrito una obra histórica antes de ella. Lo dicho hasta ahora, no
obstante, nos impide deducir con Mejía que se haya tratado de “una investigación aislada
196
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que no siguió modelos historiográficos” 199 . Es claro que Groot no adoptó un modelo
específico y que no hay referencias en la HEC que permitan, de su sola lectura, afirmar la
influencia directa sobre la misma de un historiador en particular. Por otra parte, un
estudio detallado de las posibles influencias indirectas que sobre Groot tuvieron la
historiografía europea sobre la Iglesia y la historiografía local, desborda completamente
el alcance de este trabajo. Sin embargo, sí puede afirmarse que la HEC participó y se
sirvió de la renovación historiográfica a la que aludimos anteriormente, así como de las
convenciones historiográficas locales predominantes en el siglo XIX.

Como veremos a continuación, es en gran parte en la articulación de las mismas en
términos de los hechos seleccionados, los documentos estudiados, el tipo de verdad
defendida y los parámetros de objetividad establecidos, que Groot logró construir su
monumental defensa del catolicismo en Nueva Granada.

a. HEC: una historia total

La totalidad pretendida por el autor de la HEC comprendió varias dimensiones. Por una
parte se trataba de una totalidad cronológica que va desde la llegada de Rodrigo de
Bastidas hasta la creación de la República de Nueva Granada. El propósito inicial de José
Manuel Groot era escribir una historia de la Iglesia neogranadina, desde la conquista
hasta 1860. Estos objetivos los había consignado él mismo en su presentación de la HEC
publicada en 1867, en el periódico La República200, donde dos años más tarde imprimiría
el primer tomo. En la práctica, su historia se extendería únicamente hasta 1831, aunque
algunos documentos privados sugieren que trabajó en la preparación de un último tomo
que cubriría este período201. Es decir, se trataba de entrada, de una visión de la totalidad
histórica que, como veremos en el capítulo III, tendría su inicio en la llegada de los
españoles y el principio de la evangelización y como fin, el desorden social y político
que, para Groot, desencadenaron la ausencia y posterior muerte de Simón Bolívar.
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Materialmente, el rescate y la inclusión de la historia eclesiástica constituyen su aporte
principal al patrimonio historiográfico del siglo XIX. En la introducción Groot anuncia el
plan de dicho aporte

Las noticias de las conquistas del Evangelio; la formación doctrinas y parroquias en
el territorio conquistado; la erección de obispados; la fundación de órdenes
monásticas y obras pías; la sucesión de prelados eclesiásticos y el curso de su
gobierno en cada diócesis; lo ocurrido en sus relaciones con la potestad temporal, y
finalmente, el estado de la disciplina eclesiástica en la sucesión de los tiempos; todo
esto debía ser entresacado de nuestros antiguos cronistas y de documentos originales
(que yacían sepultados en el polvo de los archivos) para ser puestos en orden y
formar un cuerpo de historia eclesiástica nacional202.

La tarea de “ordenar y formar” ese cuerpo era en parte la respuesta a la ausencia de
referencias a los sacerdotes que llegaron desde la conquista y a sus trabajos en tierras
americanas, ausencia duramente atacada por Groot desde las primeras páginas de la HEC:

El padre fray Alonso Zamora, en su historia de la Provincia de San Antonino en el
Nuevo Reino de Granada, se queja, con mucha razón, de que los historiadores de la
Conquista no se cuidan mucho de referir los trabajos de los sacerdotes que venían a
ella, dejándonos ignorar hasta sus nombres, cuando no se omitía el de un soldado que
se hubiese distinguido en cualquiera acontecimiento, por insignificante que fuera203.

Para Groot, esta omisión estaba lejos de constituir un mero descuido de estos
historiadores. Se trataba, por el contrario, de algo plenamente consciente y voluntario que
reflejaba la mala disposición que dichos escritores tenían con respecto al clero y que,
como se vio anteriormente, constituiría el motor principal del carácter polémico de la
HEC. Así, de señalar la ausencia de alusiones al clero Groot pasa a acusarlos de calumnia:
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Si de este olvido se quejaba el padre Zamora, ¿qué habría dicho si hubiera alcanzado
a los modernos escritores que no solamente prescinden de los servicios de aquellos
pacíficos conquistadores del reino de Cristo, que trajeron la verdadera civilización.,
sino que aun los han calumniado?204.

Más allá de la sola historia de la Iglesia neogranadina, la importancia de la HEC residía
ante todo en la relación establecida entre ésta y la historia política. Se trataba, y es eso lo
que sugiere el título, de una historia “eclesiástica y civil”. Groot fue claro y concreto a la
hora de delimitar los temas de la historia eclesiástica, pero fue más bien poco lo que
anticipó con respecto al contenido de la historia “civil”. En la presentación referida,
Groot apenas señalaba que incluiría algunos episodios relevantes de historia política y
civil complementados por referencias a las artes, las ciencias y la economía.

En la obra de que me ocupo encontrarán utilidad y recreo toda clase de lectores,
laicos y eclesiásticos, porque en ella van tegidas, con la parte eclesiástica, que hace el
fondo, la parte política y civil, con cuantas noticias y descripciones importantes y
curiosas he hallado [...] ya por ser de grande importancia de la historia política del
país, ya por ser demasiado raras y curiosas relativamente á costumbres, artes, ciencias,
literatura, comercio, etc.205.

En la introducción a la HEC, la relación que establecía entre lo eclesiástico, lo político y
lo civil anticipaba el vínculo indisociable entre estas esferas a lo largo de la historia: “me
vi precisado a salir de los límites que me había propuesto, hallando tan enlazada la parte
eclesiástica con la civil y política, como que la religión ha sido en estos países el
elemento vital de su civilización y progreso”206. Groot dejaba en el aire, sin embargo, los
aspectos concretos que serían desarrollados en la HEC. Dicha omisión podría sugerir una
subordinación de lo político a lo eclesiástico, el carácter accesorio de lo primero frente a
lo segundo. La lectura atenta de la HEC hace difícil sostener tal afirmación. Lo que en
ella buscó y logró José Manuel Groot fue, como veremos más adelante, construir un
pasado histórico y explicar los procesos que lo configuraron a partir de una relación
204
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mucho más compleja y sobre todo problemática entre lo eclesiástico, lo civil y político.
La clave para comprender ese pasado reposa justamente en aquello que reducía y evitaba
esa tensión frente a aquello que la producía y alimentaba.

El problema del objeto de la HEC no se agotaba en los grandes procesos políticos y
religiosos. Su autor se propuso igualmente, como lo anticipó en su presentación en La
República, registrar la historia menuda, la historia del día a día, esos cuadros de la vida
cotidiana que pasaban desapercibidos para los historiadores de las grandes gestas y los
grandes hombres. Así, a la historia eclesiástica y civil, Groot agregó la dimensión
cotidiana cuyo estudio había cultivado a lo largo de muchos años a través de la redacción
de cuadros de costumbres para el periódico El Album.

Finalmente debo advertir que, resuelto a dar ensanche a esta obra, creí que debía
completar el cuadro introduciendo en él cuantos interesantes episodios y noticias
pudieran contribuir a hacerlo agradable, variado y útil para todos; y tanto más
importante me ha parecido este sistema cuanto que nuestras antigüedades están casi
perdidas. Consiguiente a esta idea he creído que no debía dejar sepultadas en el
olvido tantas y tan curiosas noticias como he encontrado en las exploraciones de
nuestro viejo mundo y tan características de la vida del país en sus diversas edades.
Así es que el lector hallará de todo en esta Historia […]207.

El cubrimiento de los grandes acontecimientos eclesiásticos y políticos acompañados de
esas noticias curiosas constituían para Groot la totalidad de la historia. La gran variedad
de aspectos que componían la imagen histórica ofrecida por su obra era, por lo tanto,
consciente. Tan consciente, que se vio obligado a excusarse y, al mismo tiempo, a
justificar la heterogeneidad de un cuadro que estaba dirigido, desde donde se le mire, a un
público esencialmente local.

En gracia de esto, el lector dispensará los defectos que halle en la forma de esta
obra, consiguientes a la aglomeración de cosas de tan diferente naturaleza. Acaso
se hallarán algunas que parezcan demasiado pequeñas y por consiguiente de poco
207
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interés para los extranjeros: pero yo escribo para los del país, y para éstos, como
son de casa, no sólo no están indiferentes sino muy interesantes estas menudencias,
porque a todos nos gusta saber cómo vivían los abuelos; cómo pasaban su tiempo;
de dónde se derivan ciertos usos y costumbres etc. Además hay la importantísima
razón de que las escenas de la vida doméstica son las que mejor idea dan de las
costumbres del país que se pinta, y siendo éste el objeto de esta clase de obras, no
debe sacrificarse lo sustancial a las formas208.

Las “escenas de la vida doméstica” a las que aludía Groot en este y otros pasajes eran
más bien escasas y apenas incluidas como episodios marginales dentro de la narración de
la historia eclesiástica y civil. Todas ellas consistían en la descripción detallada de
festividades y salidas al campo que resaltaba aspectos como el vestido y la comida que se
servía en ese tipo de ocasiones. El valor histórico de las mismas era justificado a partir
del significado patrimonial familiar que les atribuía Groot. En estos términos introduce
Groot su relato del paseo al Salto de Tequendama organizado a los pocos días de la
llegada del Virrey Ezpeleta a Santafé. Este episodio era para Groot un “Verdadero cuadro
de costumbres que podría dar idea de las de la época […] nosotros lo pintaremos
conforme a lo que de niños oímos a nuestros padres con aquella atención y cuidado que
en esa edad no deja escapar la menor circunstancia”209.

De ese esfuerzo por conservar los detalles daban fe las minuciosas descripciones de las
personas que participaban de la cabalgata encabezada por el Virrey, de los aperos de sus
monturas y de los atuendos de los jinetes.

Montaban en diversos grupos, según las relaciones que había entre los de la comitiva.
Las señoras en sillones de terciopelo chapeados de plata, con sombreros cubanos y
pañuelos en la cara para no quemarse, porque entonces no había galápagos ni
piragüitas. Los caballeros y galanes iban en sillas bridas chapeadas de plata, con
gualdrapas y pistoleras del mismo género, con bordados, galones y flecos, unos de
plata y otros de oro, cuyas tapafundas han venido en nuestros tiempos a servir de
palias en los altares, suerte mucho más afortunada que la de los espadines, que han
208
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sido convertidos en asadores de cocinas. Los jaquimones y frenos, cubiertos de
esperoles de plata, agobiaban las cabezas de crinados aguilillos. Los caballeros
graves, padres de familia, iban en sus sillas orejonas con pellón y ruanas pastusas,
quirivilos y sombreros de hule verde. Cerraban la marcha la guardia de caballería del
Virrey y una runfla de pajes210.

La misma preocupación por la organización de las caravanas se evidencia en la
descripción del cortejo que acompañó al Virrey el día del bautizo de su hija. “[…] seguía
luego la guardia de caballería, cuyo uniforme era análogo al de los alabarderos, pero con
botas altas, calzón de ante amarillo, y espada toledana al hombro”211. Y en nota a pie de
página retrataba la composición del uniforme de los alabarderos.

Los alabarderos, como la guardia de caballería, eran todos españoles. El uniforme era
éste: casaca azul de cuello recto de grana; corte redondo y faldas puntiagudas que
llegaban hasta la corva, con vueltas coloradas en las mangas; chaleco blanco; calzón
azul corto, charnelas a la rodilla; media blanca; zapato embotado con grande hebilla
de cobre, y sombrero grande de tres picos con cucarda encarnada, con galón y un
botón; el pelo recogido atrás con moño que llamaban coleta.212.

Los cambios en las monturas y la brida eran también ilustrados por Groot con ocasión del
paseo ecuestre organizado durante las fiestas del 7 de Agosto de 1821. “[…] el General
Santander, seguido del gran cortejo en briosos caballos, no ya en sillas bridas ni con
jaquimones de plata, sino en galápagos ingleses y frenos adornados con caracolitos, que
se sustituyeron a las estrellas de aquel metal, era el alma de la función”213.

Las bebidas, las carnes y los postres que se consumían en este tipo de eventos sociales
también eran reproducidos con prolijidad.

210

HEC, T. II, p. 338.
HEC, T. II, p. 376.
212
HEC, T. II, p. 376n.
213
HEC, T. IV, pp. 232-233.
211

102

Con estos [los empleados] iba el tren de cocina y de repostería; más una cargazón de
rancho, botijas de vino puro como el que se tomaba entonces; frasqueras de diversos
licores; damajuanas de aloja y horchata; los jamones, los pavos, y en fin, cuanto se
acostumbraba en aquellas substanciosas comidas a la española antigua, en que se
consultaba más el gusto del paladar que el de la vista214.

Por último, los espacios donde se desarrollaban las fiestas ocupaban un lugar central en la
descripción de las festividades. Groot reproducía, a través su relato del homenaje ofrecido
al ejército libertador tras las victorias del Pantano de Vargas y del Puente de Boyacá, los
materiales utilizados para la decoración, los colores y la disposición de los objetos que la
componían.

Las calles del tránsito se habían aseado y adornado con uniformidad y gusto.
Elegantes cortinajes de damasco con los tres colores independientes, festones y
coronas de olivos y laureles ornaban los balcones, puertas y ventanas. Siete arcos
triunfales de tres claros estaban erigidos en determinados sitios215.

Y con respecto a la organización de la plaza señalaba

Habíase preparado en ella una especie de grande anfiteatro, cuyo pavimento, de
elevación regular sobre el nivel común, estaba alfombrado. Hacia la mitad e
inmediato a la acera en donde estaba entonces el palacio y hoy las galerías, se elevaba
un ancho solio de damascos tricolor. Un espacioso semicírculo de sofás para las
señoras, y otros de asientos que se repetían después de éste, servían para los
empleados públicos y demás personas del séquito. Seis estatuas del tamaño natural
colocadas en el tablado simétricamente y a proporcionadas distancias, simbolizaban
las virtudes características de del héroe del triunfo. La Religión, la Libertad, el Valor,
la Constancia, etc., se reconocían por sus atributos216.
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La historia eclesiástica y civil quedaba complementada con imágenes narradas de la vida
cotidiana de las élites que el autor de la HEC había venido representado y reproduciendo
pictóricamente a lo largo de su vida. El cuadro histórico presentaba así su integridad de la
historia neogranadina.

b. HEC: escrita sobre documentos auténticos

Cuando Groot hizo el anuncio de la publicación de una historia eclesiástica y civil,
escrita, como decía su título original, sobre documentos auténticos, no sorprendía
entonces que dedicara la mayor parte del espacio de su presentación en La República a la
lista de las fuentes sobre las cuales ésta se había escrito. Si bien la lista estaba lejos de ser
exhaustiva 217 , la intención de Groot era clara, ya que gran parte de la fuerza y del
atractivo de su obra se desprende de una labor de acumulación de documentos que se
extendió por varios años en múltiples archivos y bibliotecas, estatales, eclesiásticos y
privados, muchos de los cuales eran completamente desconocidos hasta entonces. La
novedad de las fuentes sobre las cuales escribía la historia, sería así un elemento
importante sobre el cual Groot insistiría de manera constante a lo largo de la HEC.

Desde la introducción a la misma señalaba cómo lo relacionado con la historia de la
Iglesia neogranadina “debía ser entresacado de nuestros antiguos cronistas y de
documentos originales (que yacían sepultados en el polvo de los archivos) para ser puesto
en orden y formar un cuerpo de historia eclesiástica nacional” 218 . Pero esta novedad,
como anunciaba Groot desde la introducción, no se limitaba a lo eclesiástico. Esta se
extendía igualmente a lo civil y a lo político: “Yo he tenido la fortuna de conseguir la
única colección completa de la Gaceta Ministerial de Cundinamarca, donde están
publicados los documentos oficiales y muchos particulares del mayor interés sobre
aquellos sucesos”219.
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Groot no ahorraba esfuerzos para exaltar sus méritos como investigador tanto en términos
cuantitativos como cualitativos, ya que era sobre la base de sus hallazgos documentales
que reposaba gran parte de la fuerza argumentativa de su HEC. La primera alusión
representativa a dichos méritos la encontramos en la narración que Groot hizo del sínodo
diocesano convocado por el arzobispo Juan de los Barrios. En nota a pie de página
contaba Groot cómo

[…] buscando el que esto escribe documentos en el archivo episcopal, halló un
fragmento de las constituciones del señor Barrios, en letra tan anticuada y en papel
tan negro, que apenas si podía descifrar algo. Andando el tiempo, y continuando
sus pesquizas en busca de documentos, el autor de esta Historia ha venido por fin a
encontrar, en poder de un particular, un libro manuscrito que contiene las sinodales
de los tres primeros Arzobispos, señores Barrios, Zapata y Lobo Guerrero, escrito
autógrafo de Alonso Garzón de Tahuste, cura de la Catedral y Secretario que fue
del Sínodo del señor Lobo Guerrero de cuya orden hizo la compilación220.

El mérito de haber encontrado tales documentos no residió solamente en su novedad sino
en las consecuencias del hallazgo, sobretodo tratándose de escribir una historia combativa
con vocación rectificadora. Y así se evidenciaba en un comentario de Groot a las
afirmaciones de Joaquín Acosta en su Compendio Histórico de la conquista y
colonización de la Nueva Granada.

Quien lea en las sinodales del señor Barrios y en las del señor Zapata las reglas e
instrucciones prescritas a los curas y encomenderos para enseñar a los indios la
doctrina cristiana, conocerá lo inexacto del autor en esta parte de su Historia, sin
duda por no haber podido tener a la vista unos documentos tan difíciles de
conseguir221.
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Los documentos que Grootl utilizaba, como la Historia y viaje del mundo de Pedro
Ordóñez Ceballos, con base en la cual relataba los méritos del santo dominico San Luis
Beltrán, “una obra cuyos ejemplares son tan raros, que es casi desconocida”222, o las
ordenanzas del Presidente Antonio González, un “documento […] sumamente raro”223,
constituían, según Groot, fuentes desconocidas que sólo él ha sabido rescatar
adecuadamente. Lo mismo señalaba Groot con respecto a “una Historia de la Provincia
de Cartagena”. “Creemos que de esta obra inédita”, decía Groot, “muy pocos sean los
que hoy día tienen conocimiento”224.

Si valía la pena subrayar la importancia de los documentos utilizados, igualmente válido
era contar la forma como se habían conseguido. Desde la introducción Groot destacaba la
importancia y las dificultades que rodeaban la búsqueda y rescate de las fuentes:

[…] los documentos originales van perdiéndose a toda prisa, y aun cuando
permanecieran en los archivos, estoy seguro de que en lo venidero no habrá quien se
imponga la tarea que yo me he impuesto, de examinar expedientes empolvados e
ilegibles, sin ser litigante, nada más que por saber cómo éramos enantes225.

Al narrar el fracaso del Concilio Provincial, convocado por el Arzobispo Agustín Manuel
Camacho en 1773 y suspendido en 1775, Groot señalaba que los documentos del
Concilio “fueron colocados en el último lugar de la estantería del Archivo Episcopal, y
nadie volvió a saber de ellos”226. En nota al pie de página, comentaba cómo aun los
Arzobispos de Bogotá Mosquera y Herrán “estaban muy lejos de saber que entre el polvo
del Archivo tenían las actas y todos los documentos de aquel concilio” 227 y que fue
gracias a su propio empeño que fueron sacados a la luz y utilizados en la HEC:

Cuando emprendí escribir la Historia Eclesiástica, ocurrí al señor Herrán para que se
me franqueasen los Archivos eclesiásticos, como se me franqueaon; y entonces mi
222
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mayor empeño fue el de hallar noticias sobre el Concilio. No dejando nada por registrar,
tuve al fin la fortuna de hallar el deseado depósito de esos documentos en el rincón más
elevado de la estantería, debajo de un montón, no diré de polvo, sino de tierra, donde
seguramente los pusieron desde que vinieron de España, son que nadie volviese a
verlos228.

Y en una de las tantas ocasiones en que “demostraba” las buenas relaciones y
reconocimiento por parte de Bolívar de los méritos del clero y de la importancia de la
religión para la República, Groot nuevamente se atribuía el mérito de haber rescatado
valiosos documentos. En este caso de trataba de una carta de Bolívar al Obispo de
Popayán fechada el 10 de junio de 1822. Este “inmortal documento” […] que con tan
poco interés se ha visto por nuestros escritores que, aunque publicado en la Gaceta […]
hoy en el día es completamente ignorado de nuestras gentes”229.

Para evidenciar que la HEC era efectivamente una historia escrita sobre una extensa base
documental, producto de un arduo trabajo de búsqueda y selección, Groot deja registros
explícitos a lo largo de toda la obra. Pero también insiste sobre las cualidades de los
documentos utilizados en términos de su capacidad demostrativa, aspecto que Groot se
esmera en resaltar tanto como la novedad de los mismos.

Lo primero y más importante, como vimos anteriormente, era el hecho de que se trataba
de documentos auténticos y para mostrarlo Groot se valió de dos estrategias: la mención
explícita de que se trataba de documentos originales y la transcripción de ellos, tanto –
parcialmente – dentro del texto como en su totalidad dentro del apéndice de cada uno de
los tomos.

En repetidas ocasiones Groot insertaba comentarios, tanto en notas a pie de página como
en el cuerpo del texto, donde aclaraba que las fuentes citadas o referidas corresponden a
“autos originales”230, o que se trataba de un “expediente original”231.
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Dicha originalidad se veía respaldada en muchas ocasiones por el carácter autógrafo de
los documentos, como la carta de Bartolomé Guerrero, “interesante manuscrito
autógrafo” 232 que Groot afirma poseer, al igual que la “colección de providencias y
despachos (autógrafos) librados por los Illmos. Señores Arzobispos”

233

o la

“representación [del Cabildo al Arzobispo-Virrey C y G] que autógrafa tenemos a la
vista”234.

La importancia del carácter autógrafo de los documentos como garantía de autenticidad
era evidente en la aclaración que hacía Groot sobre la carta en la que Santander había
ordenado capturar a clérigos subversivos “Todo este documento, excepto el
encabezamiento, que es impreso, está escrito de puño y letra del General Santander”235.
Con esta carta auténtica quedaba refutada de raíz la atribución de dicha orden a Bolívar
por parte de Santander.

Sus comentarios sobre las cartas de Bolívar a Estanislao Vergara muestran claramente la
relación que buscaba resaltar entre originalidad y valor histórico. Groot resaltaba no
solamente la originalidad de las cartas sino su idoneidad para dar cuenta de la historia
verdadera. Refiriéndose a una de estas cartas fechada el 16 de mayo de 1828, decía Groot
que se trataba de una

carta, escrita a un amigo personal y político en el seno de la confianza, y amigo a
quien había puesto el mismo Libertador al frente del Consejo de Gobierno, y
tratándose del negocio que se trataba, confirma todavía más lo que hemos notado
sobre lo anterior. […] Sería necesario estar ciegos con la pasión, para no conocer, por
los términos y lenguaje de esta carta, cuán injustamente se juzgaba al Libertador236.
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La rectificación de la verdad histórica implicaba necesariamente sacar a la luz una nueva
versión que corrigiera y se impusiera a los errores a partir de los hechos consignados en
los documentos. Dicha tarea no consistió en una simple acumulación y ordenación
cronológica de los mismos. Tratándose de una historia polémica y combativa, la
utilización y la forma de abordar las numerosas y variadas fuentes debía ser estratégica
para alcanzar tal fin. Las fuentes en la HEC eran muchas veces transcritas, otras
simplemente referenciadas y en ocasiones confrontadas y cuestionadas.

El tratamiento de tres temas centrales de la Historia de Groot ilustran claramente este
punto: la expulsión de los jesuitas por parte de Carlos III, la crítica al manifiesto de la
Suprema Junta de Santafé de 1810 y la condena del plan de estudios de Santander, en
general, y del benthamismo, en particular.

La expulsión de los jesuitas se había convertido en uno de los principales puntos de
debate a mediados del siglo XIX como consecuencia de la segunda expulsión de la
Compañía de Jesús decretada por el presidente José Hilario López. No sorprende
entonces que Groot, quien ya había dirigido sus esfuerzos a la defensa de la orden en su
texto contra Julio Arboleda en 1848, hiciera mención explícita de este asunto dentro de su
relación de fuentes, anunciando de paso su propósito de escribir una historia verdadera al
respecto:

He tenido a la vista todos los expedientes sobre la expulsión de los jesuitas en 1767
y tomado nota de muchos documentos curiosos, como las instrucciones secretas del
conde de Aranda con los artículos adicionales para las colonias de América e Islas
Filipinas; órdenes reservadas que se dieron para ejecucion del golpe de máno dado
a los jesuitas en Santafé, Antioquia, Popayán, los Llanos etc., etc., con todas las
particularidades de negocio tan trascendental y del que no se sabe cosa alguna sino
por versiones falsas ó adulteradas que circularon desde el mismo tiempo de la
expulsión237.
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En vista del gran número de fuentes a su disposición, Groot hizo un recuento extenso y
muy detallado de todo el proceso de expulsión, empezando por la llegada del Virrey
Pedro Messía de la Zerda – encargado de ejecutar las órdenes de Carlos III – y
terminando con varias referencias a las consecuencias negativas de la salida de la orden
en las misiones y la educación.

La rectificación de esa verdad histórica empezaba con la “exculpación” del Virrey Zerda,
al que Groot describía como alguien humilde, preocupado por las buenas relaciones entre
la Iglesia y la corona en el marco del patronato, y por el crecimiento y efectividad de las
misiones. Esta figura de buen gobierno no parecía anunciar la expulsión de la orden
decretada el 27 de febrero de 1767 ni las nefastas consecuencias que esto traería dentro
del cuadro presentado por Groot.

La reconstrucción de la ejecución y cumplimiento de la orden ocupaba la mayor parte del
capítulo XXVII, dedicado exclusivamente a este asunto. Groot hacía referencia al real
decreto de 1767 y a varias reales cédulas donde se describían detalladamente la forma y
los mecanismos con que debía llevarse a cabo la expulsión. De los “autos originales del
extrañamiento de temporalidades de los jesuitas en la ciudad de Santafé”, extrajo los
nombres de los jueces ejecutores de la orden en esa ciudad y el desarrollo de los hechos
en los tres establecimientos que allí tenían a su cargo. Igualmente, recogió la
documentación relativa a las decisiones que se tomaron sobre el futuro de los colegios
que se encontraban bajo la dirección de la orden, la correspondencia entre el Virrey y los
jueces ejecutores, las diligencias de embarque de los jesuitas en los puertos fluviales, las
listas de los jesuitas expulsados de distintas localidades, las decisiones sobre sus bienes y
los informes sobre las misiones y los colegios que antes se encontraban bajo control de la
Compañía.

Con todos estos documentos Groot buscaba legitimar sus observaciones, algunas sobre la
injusticia de la medida por el poco número de sacerdotes jesuitas en algunos lugares
como en Honda, otras sobre las artimañas en la ejecución de las órdenes para evitar la
reacción de los ciudadanos indignados con la medida, otras sobre el decaimiento de los
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centros de educación y de los asentamientos misioneros y la falta de idoneidad de los
dominicos para garantizar la continuidad en sus obras educativas y de evangelización. La
mayor parte de los documentos que soportaban estas afirmaciones se encontraba, además,
transcrita en un apéndice con casi veinte documentos completos. Otros iban siendo
referenciados en notas al pie.

Este cúmulo de documentos le serviría también de base para desvirtuar las versiones de
otros historiadores sobre estos hechos. La mayor parte de sus críticas iba dirigida
explícitamente a José Antonio de Plaza, a quien atacaba por “escribir novelas” de “alabar
para calumniar” 238, todo esto por haber escrito una historia sin bases documentales. En
varias ocasiones contraponía a las afirmaciones de Plaza en sus Memorias para la
historia de la Nueva Granada la verdad contenida en los documentos y lo acusaba de
seguir “un sistema contradictorio”239, “no tener fundamento alguno” y tener “en contra
los hechos”240, de ser inexacto y de “no conocer el negocio de las misiones”241.

El análisis documental tomaba otro matiz cuando se trataba de rectificar ya no sólo los
hechos narrados por otros escritores sino también los argumentos alegados por los actores
históricos para justificar decisiones que Groot condenaba desde el presente. En estos
casos particulares, las controversias no giraban en torno a versiones correctas o
incorrectas de la historia sino alrededor de la pertinencia o insensatez de las afirmaciones
de los personajes involucrados en la historia.

Las razones del Fiscal Moreno y Escandón con relación a la secularización de los
Seminarios y Colegios que antiguamente eran de propiedad de la Compañía de Jesús eran
refutadas, no a partir de otras fuentes históricas, sino por medio de alegatos jurídicos
desarrollados sobre la base de las disposiciones del Concilio de Trento y a los oficios del
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Rey al juez ejecutor de extrañamiento para el Colegio de San Bartolomé y al Cabildo
Eclesiástico242.

En las páginas dedicadas a los primeros acontecimientos de la emancipación, Groot
mostraba un intenso trabajo de análisis documental destinado a corregir los errores
consignados por otros escritores, pero a partir de la rectificación del contenido de los
documentos referidos por esos escritores con base en aquellos aportados por él. “[…] el
conocimiento de estos hechos pondrá al lector en capacidad de juzgar mejor sobre ciertos
precedentes mal establecidos por algunos de nuestros escritores al tratar las causas que
motivaron la revolución del 20 de julio”243.

En estos capítulos la idea central era la reivindicación tanto del legado hispánico como de
la simpatía de la Iglesia con la causa de la Independencia. Era sobre todo en la defensa
del primero donde el apoyo en los documentos adquiría una fuerza particular. Después de
reseñar someramente el estado de cosas en la península ibérica desde la ocupación de
Napoleón hasta la instalación de la Junta Central de Sevilla, Groot se detenía en el
análisis de dos significativos manifiestos: el de septiembre de 1810 en el que la Suprema
Junta de Santafé explicaba y justificaba la reasunción de la soberanía y el manifiesto de la
Junta de Sevilla sobre los hechos que motivaron su creación, firmado el 17 de junio de
1808.

Groot partía de la afirmación contenida en el manifiesto de la Suprema Junta de Santafé –
“documento rarísimo hoy día y del cual parece que han tomado sus razones sobre el
particular algunos de nuestros historiadores y periodistas, sin un justo criterio y quizá sin
consultar todos los documentos de le época”244 –, según la cual el Nuevo Reino de Reino
de Granada, junto con los demás reinos de América “trescientos años ha que [...] sufre en
silencio la más espantosa injusticia”245. Para Groot, tal aseveración no era sólo errada
sino, y ante todo, injusta, en vista de las bondades que la conquista había traído consigo,
242

HEC, T. II, pp. 166 y ss.
HEC, T. III, p. 21.
244
HEC, T. III, p. 22.
245
HEC, T. III, p. 22.
243

112

y del peso de uno de los documentos que esos historiadores y periodistas no habían
consultado. Groot hacía aquí alusión directa al “memorial suscrito por don Camilo
Torres”, y resaltaba los apartes donde su autor enfatizaba en la virtual ausencia de
extranjeros en territorio americano “‘Los naturales conquistados y sujetos hoy al dominio
español son muy pocos, o son nada, comparación de los hijos de europeos que hoy
pueblan estas ricas posesiones’”246. “Esto”, en opinión de Groot, “era reclamar privilegios
y prerrogativas como hijos de conquistadores y no quejas de conquistados contra la
opresión de trescientos años con las del manifiesto y sus ecos”247.

Frente a los reclamos contenidos en el manifiesto por la marginación de los criollos de los
principales cargos en la administración colonial por parte de la Junta de Sevilla, Groot
opuso el texto de esta última. En él, la Junta de Sevilla hacía un llamado expreso a los
americanos a que se unieran a su causa para no correr con la misma suerte de otros países
europeos, enfatizando en el hecho de ser todos españoles. Todo esto, en opinión del
historiador, desvirtuaba por completo las afirmaciones de la Suprema Junta.

A cada uno de los alegatos de la Suprema Junta de Santafé, Groot contraponía su
interpretación del manifiesto de la Junta de Sevilla, el extracto de un decreto de la
Regencia o las reflexiones de otros escritores, procurando siempre hablar desde la
realidad que contenían sus fuentes y resaltando, no errores históricos sino falsas
afirmaciones de actores contemporáneos. “Todo”, sentenciaba Groot, “está desmentido
por el manifiesto de la Junta de Sevilla”248.

Pero tal vez la manifestación más significativa e ilustrativa de una crítica documental
retrospectiva se desarrolla en los capítulos dedicados a los comentarios al plan de
estudios de 1826 y a las doctrinas de Bentham comprendidas dentro del mismo plan.

La crítica a las reformas educativas desarrolladas en el plan de estudios se iniciaba con la
refutación de las afirmaciones de José Manuel Restrepo en su Historia con respecto a las
246
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ventajas de esas reformas. Primero eran señaladas las contradicciones en que éste incurría
al mencionar al mismo tiempo los defectos iniciales, y posteriormente subsanados, en
materia de autores y teorías con que había sido elaborado el plan de estudios. Luego se
pasaba a demostrar la ilegalidad de esa reforma educativa con base en la falta de
correspondencia entre los principios que inspiraban el plan “‘preparado’”, en palabras de
Restrepo citadas por Groot, “‘por una comisión de hombres escogidos, a quienes
presidiera el Secretario del Interior’”249 y la voluntad del pueblo colombiano. “[…] en la
república los llamados a dar la ley son los pueblos, y aquí la daban contra el voto del
pueblo los escogidos […]”. Dicha contradicción se manifestaba, más concretamente, en
la amenaza que los autores prescritos por el plan representaban para la religión de ese
pueblo

[…] Bentham y Tracy enseñaban el materialismo y destruían los fundamentos de la
religión cristiana, apostólica y romana, cuya profesión según la ley de la república antes
citada250 constituía uno de los más preciosos derechos de los colombianos, y contra
cuya ley obró directamente el gobierno al designar estos textos251.

Una vez demostrada la ilegalidad del plan del “Ejecutivo y sus escogidos […] en la parte
de asignación de textos” 252 , Groot dedicaba varias páginas a criticar el contenido del
decreto del 3 de octubre de 1826, por medio del cual se reglamentaba el plan de estudios.

En los argumentos expuestos en el considerando del decreto que otorgaba al Ejecutivo la
facultad de reglamentarlo, Groot veía la manifestación de una estrategia tendiente a
introducir doctrinas anticatólicas pasando por encima del poder legislativo. “[…] la
designación de estos autores [Bentham y Tracy] debía hacerse en secreto, de modo que el
público no lo entendiera. No podía, pues, el plan de estudios sujetarse a discusión pública
en el Congreso […]”253.
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La condena del plan se desarrollaba luego a partir de comentarios puntuales al articulado
del decreto. Con respecto a los artículos 157, 196, 197, Groot señalaba cómo con la
enseñanza de la ideología de Destutt de Tracy, se “declaraba inútil la metafísica
espiritualista” e inútiles “los estudios sobre Dios y sobre el alma”. De las disposiciones
que regulaban las materias a impartir en las casas de enseñanza y los colegios, criticaba la
presencia del materialismo sensualista en todos los niveles de la educación. “No había,
pues establecimiento alguno de enseñanza donde no se propinase a la juventud el veneno
del materialismo” 254 . Y, en materia de derecho público eclesiástico, Groot subrayaba
como la mayoría de los autores prescritos para estos cursos “eran prohibidos por la
Iglesia”255.

Pero sus críticas no se limitaron a los instrumentos jurídicos donde se regulaba el plan.
Estas se dirigían igualmente contra las teorías y los autores previstos en ellos. A ellos
dedicó Groot parte del capítulo XCIII señalando, con referencias exactas de la edición
española del Tratado de Legislación de Bentham, pasajes ilustrativos de la moral
utilitarista. Al análisis más detallado y crítico de la misma estaba dedicado un capítulo
completo de la HEC.

“Enseñar legislación por Bentham sin enseñar lo malo, que consistía en el principio
fundamental del sistema, era como pretender enseñar el sistema astronómico de
Copérnico sin enseñar que el sol está fijo y que la tierra gira”256. Con esta afirmación
iniciaba Groot la refutación detallada del benthamismo, tarea en la cual el historiador
cedía el lugar al apologista entrenado en la defensa de la moral cristiana a partir de la
lógica y de la referencia a autoridades canónicas, teológicas y bíblicas. El arsenal
argumentativo de Groot, en este capítulo, era el producto de la combinación de
objeciones puntuales a la teoría de Bentham fundamentadas en referencias a Santa Teresa,
San Pablo, San Mateo y San Juan así como a los filósofos franceses Jouffroy y Rossi y al
historiador Guizot. Todo esto, con el fin de poner en evidencia los grandes errores de la
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moral utilitarista que seguía constituyendo uno de los puntos de mayor polémica en la
segunda mitad del siglo XIX.

La profusión de fuentes y la versatilidad en el uso de las mismas servía al doble propósito
de construir una defensa a la vez presente e histórica de la Iglesia, del catolicismo y del
legado hispánico. Esto muestra también la doble función que combinaba Groot en su
HEC de historiador y apologista o, más bien, de historiador apologético. Los documentos
recogidos y citados fundamentaban la refutación de interpretaciones históricas, el
recuento detallado de hechos ignorados y el señalamiento de errores filosóficos y
teológicos. Históricos o no, sus argumentos satisfacían formalmente -y de eso era
finalmente de los que se trababa- las condiciones de validez exigidas.

c. HEC: la historia verdadera

La HEC era, para su autor y así debía serlo para los lectores, una relación fidedigna de
hechos históricos verdaderos y Groot era consciente de la necesidad de hacerlo evidente.
Y si la verdad histórica estaba en los documentos originales que nutrían su relato, ¿qué
mejor que transcribir los hechos puros contenidos en ellos? ¿Por qué hablar por los
actores de esa historia cuando los documentos tienen voz propia? “He preferido”, escribía
Groot,

[…] en mucha parte de esta obra, las inserciones de textos originales a los relatos
propios; porque es cierto que cuanto más un historiador deje hablar a los
contemporáneos, en lugar de hablar él por ellos, tanto más garantiza la verdad de sus
apreciaciones, y tanto más satisfecho queda el lector. No se tiene la misma fe en el
retrato hecho por un pintor, que en la fotografía; porque aquél puede haber hecho
favor o disfavor a la persona, o puede no haber sido muy feliz en la ejecución,
mientras que de la máquina fotográfica nadie desconfía porque ella reproduce la
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misma verdad. Esta es la diferencia que hay entre decir lo que dijo otro, a oírselo
decir a él mismo257.

Sin embargo, Groot estaba lejos de dejar hablar a todos los contemporáneos a través de
los documentos. Las largas citas y las transcripciones completas de los mismos
respondían a su propósito combativo. Aquello que ellos contenían no eran hechos inertes
sino una historia verdadera que hacía falta rescatar para dejar saldadas las controversias
historiográficas. Groot procedía mostrando, con argumentos de hecho, lo que
efectivamente había sucedido, no con base en los juicios del historiador, sino a partir de
la realidad indiscutible que revelaban los documentos. Así, la reproducción de éstos se
constituía en un mecanismo que blindaba las afirmaciones de Groot.

Tenemos advertido desde nuestra introducción a esta obra que, en los puntos de
importancia y que pueden con el tiempo revocarse a duda, preferimos las inserciones
de los textos originales, a nuestras propias relaciones, y ahora agregaremos otra
consideración, y es la descarada mala fe con que hoy en el día los escritores públicos,
que ajustan en moralidad al principio de conveniencia en sus relaciones históricas
tuercen el sentido de los autores a que se refieren, y muchos los falsifican
descaradamente o los calumnian haciéndoles decir lo que no han dicho. Nosotros
queremos que se nos crea, y por eso preferimos el cansancio de las inserciones a las
reglas del buen gusto258.

De este beneficio gozaban, por ejemplo, sus afirmaciones con respecto a la controversia
en torno a la entrada del Virrey Solís a la orden de San Francisco. “Sobre este hecho el
documento auténtico era la crónica del convento, que se conserva en archivo y que aquí
reproducimos para evitar falsas impresiones”259.

La transcripción de apartes del discurso del presidente José Miguel Pey al pueblo recién
emancipado daban también asidero indiscutible a los juicios negativos de Groot con
respecto a las masas. “[…] el presidente Pey expidió en el mismo día una proclama, por
257
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la cual puede venirse en conocimiento del estado de las cosas y de la exactitud de
nuestros conceptos”260 de la misma forma que las palabras con que el Virrey Montalvo
expresaba sus críticas a Morillo “No seremos nosotros los que denunciamos la hipocresía
y el sarcasmo que envuelve este lenguaje; el Virrey don Francisco Montalvo, que era
hombre de bien, decía, quejándose a la Corte contra las atrocidades de este hombre
[…]”261.

Para poner en evidencia la injusticia de las acusaciones de Vicente Azuero contra el
sacerdote Francisco Margallo, Groot anteponía la voz de Azuero a sus juicios sobre los
cargos que éste formula al clérigo. “Tales fueron los términos de la acusación que contra
él [Francisco Margallo] presentó el doctor Azuero al Poder Ejecutivo. Y para que no se
crea que exageramos, vamos a copiar aquí algunos párrafos de esa acusación […]”262.

Las inserciones obedecían también a un propósito ilustrativo. Al resaltar los excesos que
del oidor Alonso Pérez de Salazar y tras transcribir dos pasajes de la Vuelta al mundo de
Pedro Ordóñez Ceballos y de Juan Rodríguez Fresle, “testigo presencial” y “escritor
contemporáneo” respectivamente, Groot exaltaba la importancia de las citas textuales,
esta vez como medio para reproducir el ambiente de la época. “Estos rasgos de nuestras
antiguas crónicas dan a conocer perfectamente las costumbres de la época, y para que los
cuadros se presenten sin perder su colorido, es preciso exhibirlos en su original
lenguaje”263. El mismo fin, “dar idea de las cosas de entonces”264, cumplía la trascripción
de la petición de un agricultor al Presidente de la Audiencia de Santafé para la asignación
de indios para trabajar la tierra. Y también para “conocer mejor a aquella gente y el genio
de la época” Groot “en lugar de referir los hechos”, trae “a la escena a sus propios actores,
para oírlos de su propia boca” 265 y citaba a lo largo de tres páginas la relación que el
Senado hiciera de los hechos relacionados con las acusaciones en contra del sacerdote
español Joaquín Guerra.
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El carácter de las citas obedecía, en algunos apartes, tanto al propósito ilustrativo de las
condiciones en que desarrollaban los hechos como a intenciones pedagógicas. A través de
los documentos, Groot reunía episodios ejemplificantes que ilustraban comportamientos
loables o censurables. Esto puede verse claramente en el comentario que hacía Groot a la
carta del oidor Juan de Larrea al Presidente Francisco Castillo con ocasión del proceso
que éste adelantó contra el primero. “Es curiosa la carta que desde Sogamoso dirigió a
castillo, ya porque revela muy bien lo que son esa clase de hombres cuando no cuentan
con el poder, como por la originalidad de las frases y el modo de pintar sus cuitas”266.

Además de la reproducción de extractos de documentos con fines ilustrativos, las
inserciones, buscaban también proveer al lector de la información suficiente para que él
mismo hiciera sus propios juicios. “[…] para formar juicio de cómo andaba la cosa,
oíganse las propias palabras del Escribano presente, don Diego de Contreras”267, referidas
a la posesión de armas por parte de los dominicos que se habían enfrentado al Comisario
de la Orden encargado de corregir la disciplina de la misma.

La relación documentos-verdad, base historiográfica de la HEC, revestía una intensidad y
una configuración particulares ya que justamente el propósito de Groot era “restablecer la
verdad histórica desfigurada y aun falsificada con respecto al estado eclesiástico” y
emprender “la defensa de la verdad histórica en orden al clero”268, verdad que, además,
debía ser defendida por “todo el que se proponga escribir la historia de manera
provechosa”269.

La defensa de esa verdad, como vimos, era el objetivo principal de la HEC y aquello que
la enmarcaba en la producción de Groot como polemista y apologista católico. En el uso
polémico de las fuentes y en la rectificación histórica fue donde mejor se evidenció el
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esfuerzo de Groot por construir su relato sobre la base de argumentos de hecho extraídos
de las fuentes acumuladas.

Los documentos que Groot aportaba y sobre los cuales construyó su verdad histórica
rectificada eran esencialmente pruebas que daban sustento empírico. De ahí la
importancia, primero, de insistir a lo largo de toda la obra, como se dijo anteriormente, en
resaltar la autenticidad o excepcionalidad de sus fuentes. Pero, no contento con exaltar
esas dos características de su acervo documental Groot subrayaba igualmente el mérito
probatorio de las mismas. Los “expedientes” y “actas” “originales” “prueban” 270 ,
“comprueban”271, “corroboran”272 y servían de “confirmación”273 de los hechos alegados
por Groot. De ellos se desprendían “hechos comprobados”274 y en ellos “consta”275, “se
ve”276 aquello que otros escritores no habían visto, habían omitido o tergiversado y en
ellos se veían “desmentidas”277 las calumnias y las tergiversaciones históricas .

La rectificación no solamente se llevaba a cabo apelando a la existencia de documentos
originales o de documentos desconocidos. El contenido de los documentos transcritos por
historiadores y memorialistas impugnados también fue revisado, en algunos casos, por
Groot. En el capítulo XII, al contar los pormenores de la fundación de colegio jesuita en
Cartagena, Groot dedicó varias páginas a refutar las aseveraciones del dominico francés
Touron en su Histoire générale de l’Amérique relacionadas con la Nueva Granada.
Dichas afirmaciones, tomadas de la Historia de la Provincia de San Antonino en el Nuevo
reino de Granada del Padre Zamora - una de las fuentes más utilizadas en los primeros
capítulos de la HEC -, eran cotejadas por Groot con la versión original de la obra de
Zamora: “Hay que advertir que cuanto en dicha Historia se halla relativo al Nuevo Reino
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de Granada, es tomado de la obra del padre Zamora, de manera que la comparación de
éste con el que la copia, hará conocer la pasión y la mala fe del copista”278.

Plaza y sus Memorias para la historia de la Nueva Granada fueron también objeto de
fuertes críticas como consecuencia de la utilización equivocada de documentos originales.
En uno de tantos episodios en que Groot aludía a los conflictos entre las autoridades civil
y eclesiástica, esta vez con ocasión de la reforma de los regulares propuesta por el Virrey
Manuel Guirior, el autor de la HEC calificaba la versión de Plaza como “una ficción del
escritor y falsificación de la historia, como se va a ver comparando este trozo, que
dejamos copiado a la letra, con el de la relación de mando de Guirior a que hacía
referencia, único documento de donde ha podido tomar noticias del asunto”279. Una vez
puesto en evidencia el error en la trascripción de la relación de mando de Guirior,
sentenciaba Groot indignado que no sabía “qué decir de este modo de copiar documentos
para la historia”280.

De rectificaciones más moderadas era objeto José Manuel Restrepo con relación a la
remisión que hacía en su historia a una Gaceta Oficial, “Pero la misma Gaceta”, según
Groot, “de donde nosotros tomamos la noticia, dice lo contrario” y cerraba su
observación referenciando detalladamente “la Gaceta Ministerial de Cundinamarca,
número 74, del jueves 17 de septiembre de 1812”281.

Volviendo a la lógica detrás de la relación historia-documento-verdad analizada
anteriormente, el acervo documental que soportaba la HEC cumplía una triple función. Si
una historia eclesiástica era de suyo una novedad en términos de la “cantidad” de
conocimiento sobre el pasado, el hecho de que ésta se escribiera sobre documentos no
sólo auténticos sino en gran parte también nuevos, significaba más historia que contar.
Por otra parte, la abundancia documental, a su vez, servía de soporte a las afirmaciones
de su autor y hacía de la HEC, en el marco de las reglas de la historia, un texto más veraz
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en la medida en que garantizaba la relación entre lo narrado y lo efectivamente sucedido.
Pero para Groot no se trataba solamente de contar cosas nuevas. Se trataba, además, de
corregir los errores de lo que ya se había contado.

¿Cómo llevar a cabo esta tarea? ¿Cómo sustituir una historia verdadera a una historia
falsa? Durante toda su carrera como polemista, Groot no había hecho otra cosa que
corregir los errores políticos, dogmáticos y morales encarnados en el pensamiento y las
reformas liberales. Esta vez se trababa de ir a la base de los mismos, cortarlos de raíz y
dejar registrada, sobre la base de documentos auténticos, la versión igualmente auténtica
de una historia tergiversada.

La función rectificadora del acervo documental variaba a lo largo de la HEC en función
del período, el personaje, el proceso o la institución de la que se estaba hablando. Pero era
en la confrontación de textos de historia divergentes que se hacía más evidente el uso
combativo de las fuentes primarias de Groot.

Las controversias historiográficas que Groot construyó a lo largo de su obra ponían en
evidencia las estrategias que su autor utilizaba para desacreditar “historiográficamente”
las narraciones que desfiguraban la historia verdadera, la mayoría de ellas, por supuesto,
dirigidas contra el clero y la religión.

A José Antonio de Plaza, además de reprocharle un sesgo ideológico que de entrada
desautorizaba para Groot la mayor parte de sus afirmaciones, le recriminaba la
construcción de un relato alejado de los hechos consignados en las fuentes. Sus
afirmaciones sobre el Concilio Provincial convocado por Arias Ugarte no eran sino “otras
tantas aserciones gratuitas del escritor, pues que nada de esto de encuentra en los de la
época”, ni había hallado Groot “semejantes noticias en documento alguno de los muchos
que hemos consultado”282. “En ninguno de los escritores de la época se encontrará tal
cosa”283.
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Con respecto a las relaciones, para Plaza conflictivas, entre el Presidente Castillo y el
Arzobispo Sanz Lozano, Groot atacaba al autor de las Memorias para la historia de la
Nueva Granada por referir hechos falsos y referirse a otros autores cuyos textos ni
siquiera mencionaban lo que afirmaba. Se trataba de un informe de Castillo al Rey que el
padre Zamora – única fuente que alude al conflicto y de quien supuestamente toma Plaza
la información –, no refería y del cual Groot tampoco había “hallado en los archivos
noticia alguna […]”284. “El mismo doctor Plaza”, agregaba Groot en nota a pie de página,
“confiesa en su introducción que hay una laguna en la historia desde aquel tiempo hasta
el nuestro. Laguna por falta de escritores, no por falta de documentos inéditos, de que
poco se curó Plaza”285.

Los supuestos intentos del clero de usurpar las competencias del Virrey José Alfonso
Pizarro eran totalmente desechados por Groot.

No sabemos cuáles fueron estas tentativas de usurpación contra las cuales tuvo que
manifestar entereza el Virrey. El autor [Plaza] que esto dice no se toma el trabajo de
indicarlas, siento tan puntual en esta clase de acusaciones. Nosotros hemos tenido a la
vista todos los documentos oficiales, así del archivo episcopal como del Virreinato y
Audiencia, y los hemos examinado […] mas nada hemos hallado que se le
pareciese286.

Y a la afirmación del autor de las Memorias sobre las competencias de autoridad entre el
Virrey Solís y la Iglesia, salía Groot al paso alegando que Solís “jamás estuvo en
desacuerdo con aquel poder” como daba testimonio él mismo en su relación de mando287.

En la rectificación que hacía al relato de Plaza sobre los motivos que tuvo Solís para
entrar a la orden de San Francisco, Groot se apoyaba tanto en los testimonios de sus
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abuelos288 como en la crónica del convento. “Sobre este hecho el documento auténtico es
la crónica del convento, que se conserva en el archivo y que aquí reproducimos para
evitar falsas impresiones”289.

Y con ocasión de otro de los conflictos de potestades señalados por este escritor, “que
siempre presenta a las dos potestades en colisión y a los Arzobispos continuamente
invadiendo las regalías del patronato”290, Groot desvirtuaba nuevamente la opinión del
autor de las Memorias citando extensamente la relación de mando del Virrey Pedro
Mendinueta y Muzquiz.

Para dar, pues, a cada uno lo que es suyo y que la calumnia no bogue en adelante sin
verse contradicha con testimonios irrefrenables, hemos creído de nuestro deber, como
católicos y como historiadores, reproducir la voz de los mismos personajes cuyo
testimonio se hace valer de una manera tan poco fiel291.

La omisión de importantes fuentes por parte de Plaza le era nuevamente reprochada en el
capítulo dedicado a la expulsión de los jesuitas. Las restricciones puestas las misiones en
años anteriores a la expulsión mencionadas por este escritor eran duramente rebatidas por
Groot. “Esta noticia, a más de no tener fundamente alguno, pues no hallamos papel de
donde haya podido tomarla el doctor Plaza, tiene en contra los hechos”, hechos que
constaban en “informes de los Gobernadores los llanos y de los misioneros dominicanos”
y en “el estado de las misiones del Meta formado en 1798 por los misioneros
candelarios”292. Lo mismo sucedía con los informes reservados del Virrey a la Corte,
cuya existencia era “otra invención del doctor Plaza”, pues “en el archivo del Virreinato”
los únicos documentos reservados “se refieren sólo a los capuchinos”293.
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No solamente habría debido Plaza informarse mejor sobre el estado de las misiones y el
auxilio del gobierno para ellas, lo “ha debido ver […] en la relación de mando del Virrey
Zerda” y en “la historia de las misiones del Orinoco y el Meta por los jesuítas misioneros
Rivero y Gumilla”. En la HEC, por el contrario, Groot presentaba la historia real y bien
documentada: “en lugar de poesía presentaremos al lector documentos auténticos”294.

Y si Plaza criticaba las afirmaciones de un Virrey, en este caso de Caballero y Góngora,
sobre el problema de la disciplina monástica, qué mejor que cotejarlas con documentos
de su autoría. “[…] preciso será trasladar aquí las palabras del Prelado, a fin de que
conste la pasión con que el escritor trata el asunto”. Una vez transcritas estas palabras y
realizado el cotejo, encontraba Groot que las mismas eran “todo lo contrario de lo que
dice el doctor Plaza”295.

Para resaltar y demostrar “cuánto se interesaba por la ilustración y progreso del país” este
Virrey – encarnación de las bondades que la Nueva Granada debía al clero, al catolicismo
y a la corona española – frente a las críticas injustas contra él era “preciso transcribir las
palabras del Arzobispo-Virrey en su relación de mando […] para que se acabe de ver con
cuánta prevención e injusticia se ha tratado de oscurecer el mérito de este benéfico
magistrado, quizá por haber reunido el carácter eclesiástico al civil”296. De dicho interés y
de la puesta en práctica de políticas que impulsaban la “libertad y el progreso” por parte
de los Virreyes daban también cuenta los artículos del Papel Periódico de la Ciudad de
Santafé de Bogotá297.

¿A qué iba encaminado este esfuerzo documental? A rectificar los juicios negativos de
los apasionados enemigos de la religión y la corona, es decir, a

[…] disipar la vulgar preocupación que, con poca fe o demasiada ignorancia, han
propagado varios de nuestros escritores sobre que el Gobierno español no se ocupaba
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de otra cosa, ni tenía otro pensamiento que el de mantener a los americanos en la más
completa ignorancia, regidos por déspotas imbéciles que no les permitían hablar de
civilización, de patriotismo, de filosofía ni de cosa que pudiera elevar sus ideas hasta
la región de la ciencia política298.

En esta misma línea, Groot defendía al Rey y al trato que este había dado a los colonos
americanos basándose en un documento, esta vez, además, desconocido:

[…] ya que hemos venido a la cuestión de la conducta del Rey de España con los
colonos americanos, cuestión presentada siempre con los colores más odiosos,
hablaremos de un documento demasiado importante en la materia, y enteramente
desconocido de la presente generación. Este documento es una real cédula de Carlos
IV a favor de la educación de los nobles americanos, la que fue comunicada al Virrey
Ezpeleta, con fecha de 22 de marzo de 1792, por le ministro Marqués de Bajamar
[…]299.

Desde el período independiente en adelante, el interlocutor de Groot en sus controversias
historiográficas sería José Manuel Restrepo. Si bien las críticas al historiador de
Colombia en nada se parecían a los duros y agudos ataques a Plaza, la obra de Restrepo
era objeto de correcciones recurrentes. Con respecto a la apropiación arbitraria por parte
de la Junta de Cartagena de los fusiles adquiridos por la Junta de Cundinamarca, Groot se
sorprendía de que Restrepo, en su Historia, hubiera hablado de simples rumores cuando
se trataba de “un hecho público y notorio” registrado no sólo en la Gaceta Ministerial
sino igualmente en la contestación de Nariño al gobierno de Cartagena300.

De esta misma gaceta se sirvió Groot para impugnar y corregir las afirmaciones de
Restrepo sobre las cárceles donde se encontraban recluidos los presos políticos liberados
tras los tratados de Santa Rosa que pusieron fin al enfrentamiento entre Cundinamarca y
Tunja301.
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La versión que daba Restrepo en su obra sobre la excomunión decretada por los
Gobernadores Eclesiásticos a Bolívar y sus ejércitos en diciembre de 1814 constituía otro
episodio de su Historia que, para Groot, no se atenía a la verdad documental.

Era cierto que en el edicto se decía que los que auxiliaban y protegían a las gentes de
dicho jefe, incurrían en excomunión; pero no era cierto ‘que se atreviesen a decretar
la excomunión contra aquel jefe y contra todos los que le auxiliasen de cualquier
modo’, como se ha dicho en la Historia de Colombia del Señor Restrepo […] Esto
fue lo que se dijo en el edicto, y así lo reconoció el mismo gobierno de la Unión
[…]302

Y para prueba de ello, la trascripción completa de dicho edicto era incluida por Groot en
el apéndice documental.

Otra aseveración de Restrepo a cuya refutación documental dedicó Groot varias páginas
versaba también sobre las relaciones entre la Iglesia y el gobierno republicano pero esta
vez concernía directamente al Papa León XII y al reconocimiento de la independencia
neogranadina por parte de la Santa Sede. Una vez transcrita la carta del Sumo Pontífice al
Provisor, publicada en la Gaceta Oficial y en la que cual se evidenciaban “los
sentimientos del Papa, siempre dispuesto a favorecer la Iglesia de la República […] sin
pararse en respetos políticos hacia el Rey de España”303, Groot pasaba a lamentarse de
“tener que impugnar algunas aserciones del señor Restrepo” 304 que equivocadamente
señalaban el apoyo de León XII a Fernando VII con respecto al restablecimiento de la
dominación española en América. Las pruebas en contrario se encontraban en los
documentos transcritos en la Gaceta donde se daba noticia de las prometedoras gestiones
del Ministro de Colombia en Roma ante el Vaticano y de la buena disposición del papado
frente al reconocimiento de la nueva república. Estas noticias, señalaba Groot, también
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habían sido publicadas “en La Miscelánea, periódico liberal de Bogotá” 305 . Una vez
terminada la demostración documentada, Groot cerraba la controversia sorprendido de las
inexactitudes de José Manuel Restrepo tanto en calidad de historiador, como de
funcionario del gobierno.

Nada de esto necesita comentarios, y sólo repetiremos que nos causa admiración el
modo asertivo con que el Señor Restrepo habla sobre el asunto en su Historia, no
solamente debiendo tener conocimiento de lo publicado en la Gaceta, que se
redactaba en su Secretaría, sino que lo debió tener en el Consejo de gobierno, cuando
en él se consideraron estas notas, enviadas por el mismo Tejada♦306

Para Groot, otro punto controvertible en la Historia de Restrepo era el tratamiento que
daba a la cuestión sobre los motivos del regreso de Bolívar a Lima. “El señor Restrepo”,
decía Groot, “hace en esta vez algunos cargos al Libertador […] El más punzante de ellos
es el de haber pretendido continuarse en el gobierno de Perú” 307 . A esta versión del
historiador de Colombia Groot opuso la de Felipe Larrazábal, autor de la vida de Bolívar
y crítico también del tratamiento que daba Restrepo a este tema, cuyas aseveraciones,
más importante aún, estaban fundamentadas en documentos históricos. “El señor
Larrázabal dice”, citaba Groot, “‘No conoció, sin duda, Restrepo ni las cartas
confidenciales de Bolívar, ni su proclama de Chuquisaca, donde están explicados los
motivos de su vuelta a Lima’”308, cartas y proclama recogidas por “un escritor que ha
registrado cuantos documentos existen, oficiales y particulares, relativos al asunto”309.

En el recuento de las rivalidades entre Santander y Bolívar, Groot era igualmente crítico
con las afirmaciones del primero consignadas en sus Apuntamientos. La atribución de la
orden del destierro de clérigos a Bolívar era refutada por Groot con la transcripción el
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apéndice del oficio “original autógrafo […] escrito de puño y letra del General
Santander”310.

Al igual que las Memorias de Plaza, la Historia de José Manuel Restrepo y los
Apuntamientos de Santander, la Historia de la literatura en Nueva Granada de José
María Vergara y Vergara registraba errores que Groot rectifica siguiendo “la diligencia
que está en los autos originales”311.

Si bien el carácter polémico que se manifestaba en las controversias historiográficas hacía
más evidente la importancia argumentativa y rectificadora de las fuentes utilizadas por
Groot, los documentos por sí solos, independientemente de la existencia de estas
controversias, también servían eficazmente al propósito combativo de la HEC.

Dicha rectificación operaba de forma sistemática a través de la trascripción total y parcial
de manifestaciones de reconocimiento al clero por su apoyo a la causa de la
independencia en discursos y proclamas publicados en la Gaceta Oficial312. En uno de
tantos pasajes que extractaba y citaba Groot, subrayó el reconocimiento explícito del
General Santander. “Bogotá, abril 25 de 1820.- Publíquese en La Gaceta para
satisfacción del Vicario que firma, de los venerables curas de la Provincia de Neiva y de
todo el clero de Cundinamarca, que tan decididamente coopera y sostiene la causa de la
independencia” 313 . En otra citaba Groot enfatizaba el mérito que reconocía Santander
“demasiado demostrado en cuantas contribuciones, donativos, etc., se le han pedido”314 y
más adelante, citaba dos obituarios publicados por la Gaceta, donde, dentro de las
virtudes del Obispo de Panamá se hacía mención expresa de “la ingenuidad y buena fe
con que se adhirió a la causa de Colombia, empleando siempre con voluntad la
intervención de su ministerio pastoral a favor de la independencia y libertad de la
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República”315 y, con ocasión de la muerte del Chantre de la Catedral, se “elogiaba con
justicia las virtudes de este eclesiástico y su patriotismo”316.

El reconocimiento no se limitaba a la generosidad material. En el número 28 de la Gaceta,
encontraba Groot pruebas concretas del reconocimiento que también se hacía al clero con
respecto a su labor educativa por parte de aquellos que de manera equivocada lo atacarían
posteriormente. “[…] esos mismos escritores de la Gaceta lo presentaban como un
modelo de patriotismo, y sus servicios a la causa de la independencia y de la ilustración
se había estado publicando en la Gaceta por mandado del gobierno”. Y con respecto a la
felicitación de este gobierno a los franciscanos por la fundación de una escuela en Tunja,
Groot resaltaba en la cita que esta escuela “vendrá a ser un semillero de luces y de
ilustración”317.

Y era a través de la misma Gaceta, esta vez el número 105, que Groot suministraba
también “la nueva prueba que vamos a dar sobre la sumisión del clero a las disposiciones
legales, aunque ofendiesen los fueros eclesiásticos”318.

La corona española y su benevolencia con relación a los indios, evidente, para Groot, en
las leyes de indias, quedaba demostrada igualmente con hechos y documentos319. Esta
estrategia se veía reforzada igualmente por transcripciones de documentos eclesiásticos
donde el clero manifestaba abiertamente su simpatía con la causa de la independencia.
“Queremos conservar con toda su autenticidad estos documentos, que manifiestan el
patriotismo del clero”320.

Y así como los documentos tenían una fuerza rectificadora para defender una verdad
desestimada, servían igualmente para dar testimonio de los errores de clérigos
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equivocados, cuyo juicio había sido viciado por las doctrinas heréticas o antirreligiosas,
en esta ocasión, en materia del derecho de patronato.

“Llevado, pues, de sus principios y de su genio, el doctor [Juan Nepomuceno] Azuero
desbarraba en cuestiones eclesiásticas; porque tampoco se podía contar entre los
hombres de gran caudal en esa ciencia. La inserción de algunos trozos de su informe
lo dará mejor a conocer”321.

¿Y de dónde sacaba Azuero tantas y tan equivocadas teorías? Nada menos que de
Llorente, uno de los más representativos heterodoxos españoles del siglo XIX: “Todo el
aparato de erudición que desplegaron en esta materia estos sabios que así nos aturdían en
aquel tiempo, se sacaba de El retrato político de los Papas y Apología de la constitución
religiosa por Llorente”322.

Al lado de la Iglesia, ningún otro personaje mereció un trabajo de refutación documental
tan intenso como Simón Bolívar. A lo largo de los últimos capítulos de la HEC era cada
vez más notoria y recurrente la referencia a y la trascripción de documentos tendientes
bien fuera a resaltar sus virtudes, a defenderlo de las acusaciones de sus adversarios o a
justificar algunas de sus discutibles decisiones.

Un esfuerzo particular de recopilación de documentos con vocación rectificadora lo
encontramos en el capítulo CII. Esta parte de la HEC la dedicó Groot a defender a
Bolívar de las acusaciones sobre su supuesto interés en implementar un sistema
monárquico en la nueva república. La defensa la construyó a partir de cartas personales
escritas por Bolívar a José Fernández Madrid y a Estanislao Vergara, manifestando su
sorpresa y oposición a la iniciativa del Consejo de Ministros, por un lado, y de lo que
referían al respecto tanto José Manuel Restrepo como José María Obando, por el otro.
Para Groot, la existencia de estos testimonios, además de desvirtuar las falsas acusaciones
de los enemigos del Libertador, mostraba al mismo tiempo la mala fe de quienes se
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obstinaban – de la misma forma que los enemigos de la Iglesia – en afirmar una verdad
inexistente:

La calumnia de la Monarquía de Bolívar es una cosa parecida a la forjada contra el
Papa con el cuento de la condenación de Galileo. Se han publicado los documentos
que la desmienten; se repiten todos los días, y sin embargo, el cuento se repite
también todos los días, como si nada se hubiera dicho en contrario323.

La rectificación se llevaba a cabo no sólo con relación a grandes verdades. Los detalles
eran igualmente corregidos por los documentos y demás fuentes utilizados por Groot, por
ejemplo, con las listas de gobernadores y obispos de Cartagena elaborada por Juan José
Nieto324, o con los primeros virreyes que mencionaba Plaza.

No sabemos por qué en la serie de presidentes y Virreyes del Nuevo Reino que hasta
ahora se han publicado, en las guías y calendarios, y en las Memorias del doctor
Plaza, se nombra a Villalonga como primer Virrey, y a Pedroza como Presidente
encargado de erigir el Virreinato: hay documentos oficiales por donde consta que éste
fue el primer Virrey325.

Lo mismo hacía Groot con la fecha de entrada del Virrey Solís al convento de los
Franciscanos registrada por Plaza326 y con el tipo de flechas utilizadas por los indios del
Darién327.

A medida que el relato se adentraba en la historia del siglo XIX, el carácter polémico de
la historia y la utilización rectificadora de los documentos empezaban a adoptar
manifestaciones diferentes. Si bien las controversias historiográficas y la aclaración sobre
323
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ciertos detalles se mantenían hasta el final de la HEC, la rectificación empezaba a hacerse,
adicionalmente, sobre los documentos mismos como expresión de la opinión de sus
autores. Ya no eran solamente las afirmaciones incorrectas o las versiones amañadas de la
historia las que Groot recusaba, criticaba y debatía, sino también aquello que los actores
mismos de esa historia sostenían a través de discursos, de su correspondencia o de sus
artículos en la prensa.

Los artículos de escritores anticatólicos contra la Iglesia publicados en El Argos y El
Anteojo - periódicos de los primeros años de vida independiente - eran también
duramente atacados por Groot, no por haber sido utilizados por otros historiadores como
fuentes engañosas, sino por su contenido mismo. “Estos testimonios contemporáneos
hacen ver que la escuela antirreligiosa está trabajando en nuestro país desde que nació la
República” 328. Y, a renglón seguido, condenaba las injustas opiniones de los mismos
reivindicando el papel positivo de la Iglesia en la formación de la naciente república.

Pero esto no lo previó el clero, pues si lo hubiera previsto, quizá no habría sido tan
liberal; no se le acusaría ahora con injusticia, o no habría habido República, que es lo
más cierto, porque su influencia era tanta sobre los pueblos, que ella habría sido
suficiente para ahogar la revolución patriótica, si hubiera estado en su contra329.

Al dar cuenta del debate generado por las acusaciones publicadas contra el clero nuevamente por la persecución de las logias, calificada por los masones como
persecución a la República- en un folleto escrito por masones caraqueños, además de
hacer una defensa de la condena de la masonería por parte del clero venezolano, Groot
refutaba las afirmaciones del folleto refiriendo los testimonios favorables publicados en la
Gaceta. Remitía igualmente al lector al apéndice documental donde se encontraba
transcrita una carta del Papa Pio VII al Obispo Lasso, de cuyo (más bien ambivalente)
contenido, Groot resaltaba la buena disposición del clero en general, y del Papa, en
particular, con respecto a la República.
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Y estos calumniantes, no habían visto los testimonios dados por el Vicepresidente de
Colombia, acerca de las buenas disposiciones en que el Papa Pío VII estaba para con la
República? ¿Ni habían visto la carta del mismo Papa escrita al Obispo de Mérida sobre
los negocios de Colombia?330.

Otra muestra clara de la rectificación de que eran objeto las opiniones erradas de las
actores de la historia la encontramos en el aparte dedicado la Sociedad Bíblica
Colombiana. En el número 43 del 23 de junio de 1825, apareció en el periódico El
Correo el reglamento de esta sociedad, cuya regla tercera afirmaba la adhesión total de la
sociedad a las disposiciones del concilio de Trento. Para Groot, dicha mención no era
más que una muestra de la mala fe de los promotores de la Sociedad Bíblica e ilustraba su
punto citando directamente el documento de dicho concilio.

La referencia hecha al Tridentino por la Sociedad Bíblica, era le egida (sic) con que
intentaba parar los tiros de los católicos y el lazo para coger a los incautos. El
Tridentino no habla de las versiones de la Biblia en Lengua vulgar, sino de las
versiones latinas con notas y de la Vulgata latina que declara auténtica; y cuando
manda someter a la aprobación y revisión de los Ordinarios eclesiásticos libros
impresos, no habla de la Biblia sino de otras sobre religión […] ‘Y que ninguno tenga
facultad de imprimir o hacer que se impriman cualesquiera obras que traten de cosas
sagradas […]’331.

Dicha rectificación trascendía lo meramente coyuntural para constituirse en la
manifestación clara de la función de la HEC - y de Groot como historiador -, como
portadores y reveladores de la verdad histórica:

Si la historia no se escribiese para todos, sino solamente para la gente de instrucción,
sería por demás empeñarnos en probar que el intento de la Sociedad Bíblica era el de
difundir la Biblia sin notas. Mas habrá gentes que al oír hablar con tanto respeto del
Tridentino, crean que se trataba de publicar la Biblia en completo con sus notas332.
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Otro de los actores al que Groot recusaba era el mismo José Manuel Restrepo, en su
doble calidad de historiador y ex-Secretario del Interior. En una aparte de su obra citado
por Groot, en el que Restrepo criticaba la persecución a los masones por parte de la
Iglesia como consecuencia de las prédicas de sacerdotes fanáticos, como Francisco
Margallo, y los acusaba de escudarse en la persecución a las logias como pretexto para
atacar al gobierno mismo, la prueba negativa servía también para impugnar las
afirmaciones equivocadas a la luz de la documentación existente, documentación que
Restrepo, en calidad de funcionario del gobierno, había dejado registrada.

Ahora vamos a dar la demostración de que en ese año no se vieron semejantes
trastornos, alarmas ni amenazas de espadas y cañones; ni de tratar de herejes a los
miembros del gobierno. Es claro que si tales cosas hubieran tenido lugar por ese año
en la República, tanto el Vicepresidente en su mensaje al Congreso del año 1826,
como el señor Secretario del Interior, doctor José Manuel Restrepo, en su memoria
del ramo, habrían informado de ello al cuerpo legislativo333.

En el mensaje del Secretario del Interior, Groot encontraba todo lo contrario, y a lo largo
de la transcripción de este documento subrayaba los repetidos apartes en que Restrepo
aludía a la ‘tranquilidad interior’, a la ‘adhesión’ del clero ‘a nuestras instituciones’ y
‘pruebas de sumisión al gobierno y de adhesión a las leyes República’ 334 , elementos
suficientes para poner en evidencia el error del mismo que en su Historia refería lo
contrario y de paso, nuevamente, limpiar el buen nombre del clero.

Queda, pues, más que refutado con esto lo que en la Historia de Colombia ha escrito
sobre el desencadenamiento fanático de los predicadores el Señor Restrepo […] Y tan
general es el elogio que aquí se hace del clero de Colombia por el Secretario de
gobierno antes el Congreso, que no solamente queda disipado lo de los párrafos que
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acabamos de insertar, sino todo cuanto anteriormente se ha dicho contra el clero en
punto al fanatismo y godismo335.

No contento con esto –“Vamos ahora a acabar de borrar con otra esponja el cuadro del
Señor Restrepo, si es que algo ha quedado por borrar”336– , seguía Groot oponiendo a
Restrepo otros documentos, como un artículo publicado en La Miscelánea, “periódico
cuyas opiniones liberales merecieron los elogios de Gaceta de Colombia […]”337 que
refutaban las falsas acusaciones de este historiador.

Pero no era únicamente con respecto a puntos discutibles que operaba la crítica a
Restrepo. A pesar de coincidir en que autores como Voltaire, Diderot o Destutt de Tracy
habían ejercido un influjo negativo en los abogados integrantes de los Congresos, Groot
echaba en cara a Restrepo las opiniones contrarias que había expuesto en calidad de
funcionario del gobierno. “Sólo dos cosas ha olvidado el Señor Restrepo: las memorias
de los Secretarios y la Gaceta ministerial, en que se proponían, sostenían y autorizaban
todas estas diabluras de los abogados y jóvenes cabezas llenas de teorías”338.

De esta forma, la rectificación documental revestía caracteres diferenciados en función
del objetivo que expresa o tácitamente se fijaba Groot. Esta rectificación operaba, por un
lado, sobre procesos y hechos históricos referidos por otros autores, cuya veracidad era
cuestionada y posteriormente remplazada por una versión auténtica derivada de los
documentos que Groot utilizaba. La otra cara de la intención rectificadora obedecía a
propósitos distintos y se traducía en una polémica retrospectiva que no controvertía los
relatos de otros historiadores sino las versiones que los actores mismos manifestaban en
esos documentos. No obstante, lejos de representar caminos separados, ambas formas de
rectificación sirvieron al propósito central de la HEC, a saber, escribir la historia
verdadera.
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d. HEC: una historia imparcial

La garantía de objetividad y veracidad de la HEC presuponía la imparcialidad de quien la
escribía, pero, sobre todo, de los autores de las fuentes que Groot utilizaba para su
elaboración. Tratándose de una obra esencialmente polémica, la calificación de los
cronistas, memorialistas, historiadores, etc. a partir de los cuales se había escrito la
historia constituía un elemento central a la hora de rectificar la verdad histórica. Dicha
calificación apuntaba a señalar, por lo general, aquellos aspectos que incidían positiva o
negativamente en la apreciación que ofrecía el autor de la fuente. Al referir el regreso del
obispo de Santa Marta fray Tomás Ortiz a España, Groot rectificaba la versión del
episodio que daba Piedrahita basado en el Compendio historial de Jiménez de Quesada
haciendo hincapié en la aversión de este último frente al clero:

El señor Piedrahita, adhiriendo a lo que don Gonzalo Jiménez de Quesada escribió en su
Compendio historial sobre este Obispo, dice que los frailes de su orden lo prendieron y
mandaron preso a España. No hay para qué refutar esta aserción, sabiendo que los frailes
no tienen autoridad sobre los Obispos; ni tampoco hay que pararse ante el peso de la
autoridad de Quesada, pues, además de haber pasado aquellos hechos cuatro años antes
de su venida a Costafirme, es bien sabido como que, como conquistador, siempre habló
mal de los Obispos y misioneros que abogaban por los indios a quienes oprimían y
maltrataban los conquistadores339.

Así, los errores históricos en que incurre Piedrahita de la mano de Quesada no obedecían
a una incorrecta evaluación de las fuentes ni al desconocimiento de las mismas. Su relato
era falso principalmente como consecuencia del anticlericalismo del segundo.

Con respecto a la relación entre los dominicos y el presidente Andrés Díaz Venero de
Leiva, Groot daba mayor credibilidad al cronista de la Orden, el padre Zamora, que a
Jiménez de Quesada y su Compendio, ya no por su anticlericalismo sino por sus malas
relaciones con dicho presidente. “Esta circunstancia”, en opinión de Groot “quita a su
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testimonio todo carácter de imparcialidad”. De esta imparcialidad sí gozaba, por el
contrario, el padre Zamora, a pesar de pertenecer a la comunidad religiosa sobre la cual
escribía: “[…] no creemos más interesado a Quesada por los dominicanos que el padre
Zamora, cronista de la Orden, el cual, lejos de hablarnos de semejantes desavenencias,
atestigua, como se ve, las mejores relaciones entre Venero y los religiosos”340.

Las fuentes de Groot, por el contrario, sí conocían bien los hechos que referían, como
aquel autor anónimo, “un escritor bien impuesto de los hechos”341, que confirmaba la
crítica de Groot a los holandeses e ingleses que “habían instigado y pervertido a los
caribes en el Orinoco”342 con sus doctrinas protestantes.

Si bien el desconocimiento de los documentos por parte de otros historiadores podía ser
visto por Groot como un error subsanable como en el caso de Acosta, el error en la
evaluación e incluso en la trascripción de documentos era para Groot muestra de
deshonestidad y parcialidad de los autores. Al padre Touron, en la controversia
mencionada, le reprochaba su “pasión y mala fe”343, tachaba su versión de la fundación
del colegio jesuita en Cartagena de “falsedad y calumnia”344 y a su autor de “malicioso y
falaz” 345 , epítetos que no sorprendían dirigidos a un autor que de entrada Groot
presentaba como “calumnioso escritor enemigo de la Compañía de Jesús”346.

La falta de imparcialidad de los enemigos de la religión y los juicios equivocados que
éstos manifestaban en las fuentes estudiadas reaparecen como un señalamiento en el
análisis cruzado que hacía Groot del Memorial de Agravios de Camilo Torres y el
Manifiesto de la Suprema Junta de Sevilla. Para el autor de la HEC, la alegada falta de
participación de los americanos en el gobierno de las colonias mostraba claramente “que
el ahinco por cargarse de razón contra el gobierno español y el deseo de formarse opinión
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en los pueblos contra ese gobierno, cegaba a los hombres más recomendables y los hacía
suscribir cosas muy ajenas de razón”347.

De la misma crítica eran objeto los escritores “anticatólicos” de los primeros años de la
República. Las reacciones de varios autores a la decisión del gobierno de Cundinamarca
de castigar a quienes atacaran la religión eran “testimonios contemporáneos” que
mostraban “que la escuela antirreligiosa está trabajando en nuestro país desde que nació
la República”348

En la mayor parte de controversias historiográficas en las que se impugnaban las
afirmaciones de Plaza, la falta de objetividad y la parcialidad que Groot atribuía a este
autor reforzaban la crítica y la rectificación documental. Volviendo al tema del fallido
concilio provincial, Groot empezaba su ataque a la versión de Plaza señalando cómo “a
sus escasas y equivocadas noticias sobre asuntos eclesiásticos agrega una implacable
prevención y malquerencia al clero”. Y en esta misma línea, con respecto al conflicto
entre el Obispo y el gobernador de Cartagena referido por Touron y Plaza – escribiendo
“la historia sin conocer los hechos”349 – Groot recordaba las “prevenciones” del primero
“contra todo lo eclesiástico”350.

Más adelante, tras rectificar el relato de Plaza sobre el gobierno del Virrey José Solís,
cerraba la controversia imputándole, una vez más, su mala fe y su anticlericalismo al
referir en sus Memorias los supuestos conflictos entre el Virrey y el Arzobispo: “Quien
lea este autor se persuadirá sin trabajo de que, si algo hubiera podido saber en este sentido,
no sólo lo hubiera callado, sino que lo habría publicado con todas veras, pues su
parcialidad al tratarse del poder eclesiástico es bien conocida”351.

Dicha parcialidad le era reprochada nuevamente como fuente de la tergiversación
histórica al referirse equivocadamente al Virrey Guirior en la polémica a la que aludimos
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anteriormente. “Muy satisfactorio es para los escritores antieclesiásticos encontrar algún
hecho que se preste para dar a entender que la autoridad civil ha sabido sobreponerse a la
eclesiástica”352. Igualmente sucedía con las Memorias de Plaza con respecto a la historia
de las misiones en el Darién. Para Groot éstas “no son más que una eterna y apasionada
diatriba contra los españoles y eclesiásticos”353 y la crítica que éste hacía al sistema de
resguardos, “otra aserción calumniosa”354.

La rectificación que Groot hacía del relato de Plaza, por el contrario, sí constituía una
interpretación imparcial que se ajustaba a los hechos documentados que su interlocutor, a
pesar de conocer, había amañado a sus intereses: “nosotros haremos otro tanto, pero
guardando la fidelidad e imparcialidad que cumplen al historiador”355.

Una acusación similar le hacía Groot en el capítulo dedicado a la expulsión de los
Jesuitas al autor de las Memorias ya no por su anticlericalismo sino por esconder su falta
de objetividad con una falsa simpatía frente a la Compañía de Jesús. “Costumbre ha sido
de todos los escritores amoldados a la nueva filosofía, ostentar grande imparcialidad con
tales confesiones en esta cuestión, para que se crea el reverso”356. Con esto, su crítica se
dirigía igualmente a todos los filósofos y, en última instancia, a los liberales de su tiempo.

Pero no solamente la aversión a la Iglesia constituía para Groot la fuente del error
histórico. En el mismo incurrían igualmente los enemigos de la patria como el autor de El
Album de Ayacucho, José Hipólito Herrera. “El autor de El Album”, decía Groot,

es una de aquellas personas desagradecidas, que a pesar de los monumentos
levantados por el congreso y magistrados de su patria en honor y gratitud hacia el
Libertador, el ejército y nación colombiana, se ciega en extremo tal, que él mismo
pone las cosas de modo que nadie le dé crédito […]357.
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Esta vez, el origen de tan equivocados juicios por parte de este “enemigo de Colombia”358
estaba en la saga de una familia de traidores. “Si como pensamos, el autor del Album es
de la familia del traidor Herrera, tiene muchísima razón en aborrecer a los libertadores de
su patria”359.

Hasta la objetividad e imparcialidad del mismo José Manuel Restrepo, referencia central
en la narración de la historia republicana, era puesta en duda. En uno de los pasajes más
extensos en los que se condenaba el plan de estudios de 1826, Groot atribuía el juicio
positivo del plan que sostenía Restrepo en su Historia a la imposibilidad de ver el alcance
negativo de las decisiones tomadas por el gobierno que el mismo conformó: “¡Qué
trabajosos se ven los hombres que han sido miembros del gobierno cuando acometen la
empresa de historiadores!” 360 . El intento de justificar los errores de su gobierno le
impedía ponderar los hechos objetivamente. “Todos los hombres hemos tenido nuestra
época de errores; después nos desengañamos: vemos más claro, y si llega el caso de tener
que formar juicio sobre lo pasado, lo mejor es empezar por decir que erramos. De este
modo se marcha derecho y con paso firme”361.

Más aguda era la crítica a este mismo historiador cuando estaba de por medio la
reputación de Bolívar. Para Groot, afirmar que el Libertador había optado, en palabras de
Restrepo “por el mando y la Presidencia vitalicia” era faltar completamente a la verdad.
En esta ocasión el ataque era menos vehemente y más sutil pero igualmente
descalificador.

Es menester mucho cuidado tratándose del Libertador: es preciso no faltar a la
imparcialidad ni a la justicia, deslumbrados con los resplandores de sus glorias,
porque Bolívar fue hombre como todos y no estuvo exento de defectos; pero también
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es preciso medirnos mucho en nuestras censuras sobre su conducta política, para no
empañar de ligeros su reputación […] El ambicioso es envidioso de las glorias de
otro; cuando reconoce sus méritos los reconoce a medias, con trabajo, porque esa ruin
pasión cree que lo que se da a otro se le quita a ella362.

La ambición y la envidia, en concepto de Groot, habían llevado a Restrepo a hacer una
valoración tan equivocada de las verdaderas razones por la que Bolívar había sugerido, en
una carta que el mismo Restrepo había incluido en su Historia. “Era menester la
ceguedad de las pasiones para interpretar mal esta carta […]”363 cuya interpretación por
parte de Groot torna completamente justificadas las razones alegadas por su autor.

Tal ataque era algo completamente excepcional con respecto a José Manuel Restrepo y la
utilización de un lenguaje tan agresivo estaba muy lejos de caracterizar los comentarios
de Groot sobre los juicios del historiador de Colombia. En otros apartes donde Groot
citaba las opiniones de Restrepo sobre personajes diferentes a Bolívar, su reacción era
mucho menos violenta, a pesar de estar éstos fundados sobre hechos equivocados. Al
corregir el juicio negativo de éste sobre el cura de Tabio José Torres Peña, “cuya
literatura y buen juicio lo han colocado en el rango de los eclesiásticos más ilustrados”,
Groot no atribuía este juicio ni a la falta de objetividad ni a ningún tipo de animadversión
de Restrepo con respecto al clero. El error en la apreciación de Restrepo -“un hombre
respetable”- se debía, en opinión de Groot, a que “seguramente no tuvo a la vista los
documentos suficientes de la época y se guiaría por informes de personas” ellas sí
“apasionadas”364.

En contraste con las historias equivocadas, escritas maliciosamente por apasionados
enemigos de la Iglesia, incapaces de atenerse a los documentos, Groot resaltaba a lo largo
de su obra las garantías de su imparcialidad, las cuales se traducían en la utilización de
fuentes cuya objetividad debía resultar indiscutible.
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Para mostrar que la simpatía del clero con la revolución no era solamente un alegato de
los miembros de la Iglesia o los amigos del clero, Groot citaba a Jorge Tadeo Lozano, un
“testigo ocular de la revolución del 20 de julio” que además “era demasiado filósofo para
que se le tachara de fanático”365.

El compromiso con la revolución y el patriotismo de la Iglesia eran demostrados por
Groot a través de numerosas citas y referencias a documentos oficiales y a textos de
laicos en los que se le reconocían sus méritos. El papel protagónico del obispo de Quito
era exaltado por Caldas en la relación que hacía en el Diario Político de los
acontecimientos en Quito. Groot citaba textualmente el pasaje exacto en el que Caldas
pronuncia “elogios al venerable y compasivo pastor que ha visto devorar su rebaño sin
poderlo librar del diente devorador de esos lobos”366. Estas palabras de un “hombre justo
y religioso” dan fe de que al clero le corresponde un lugar protagónico en las luchas en
favor del pueblo.

También en los documentos oficiales de la República subrayaba Groot como se da cuenta
del patriotismo. El más recurrente de ellos era la Gaceta Oficial. Groot mostraba
insistentemente cómo en ella, como “órgano del gobierno”, y de un gobierno liberal, se
exaltaban permanentemente las bondades de la colaboración del clero en la creación de la
República no sólo a través de la educación sino también gracias a las donaciones367. Y era
esa misma Gaceta – número 246 de 2 de julio de 1826 el vehículo del testimonio de
agradecimiento del gobierno a “‘los eclesiásticos” quienes “han ejercido su ministerio
con suma prudencia y celo’”368.

De lo falsas que eran las acusaciones sobre la persecución violenta del clero a las logias,
daba cuenta, para Groot, no la prensa conservadora sino El Correo “ese papel furibundo y
calumniante, tan enemigo del clero, y que siempre estaba quejándose del fanatismo de los
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que se recogían a rezar, nunca llegó a asegurar que hubiera predicadores que instigaran al
pueblo a tomar el puñal para asesinar masones”369.

Y así como los filósofos, la prensa oficial y también periódicos antirreligiosos
corroboraban los alegatos de Groot acerca del patriotismo del clero, los testimonios de un
liberal reforzaban la veracidad de sus críticas contra ellos, en esta ocasión en el marco del
relato del levantamiento en Tunja. Se trataba nada menos que del General José Hilario
López criticando en sus Memorias a los de su propio partido, en particular al General
Moreno, cabecilla de la insurrección por querer desobedecer la autoridad del partido
boliviano. “Oiga el lector”, decía Groot antes de transcribir textualmente un aparte de las
Memorias de López, “lo que el mismo general López dice en sus Memorias sobre su
entrevista con Moreno […]” y enfatizaba, después de la cita, la adscripción política de
López. “Atiéndase bien que la autoridad de quien tenemos estas noticias es intachable
para los liberales”370.

La afiliación política y la simpatía por los actores que las fuentes mostraban servían a
Groot también para corroborar la conspiración contra Bolívar liderada por el General
Santander. Para el autor de la HEC, el apoyo del partido santanderista al levantamiento
del coronel José Bustamante en Lima, manifestado en un acta de pronunciamiento militar,
“arrojaba bastante luz para conocer que ella hacía parte del plan formado en Bogotá
contra el Libertador”371. De ello daban fe los testimonios de José Manuel Restrepo “el
mismo Secretario de Estado del General Santander, sin que se le pueda atribuir
parcialidad”372.

Santander también era utilizado como fuente por parte Groot para resaltar los méritos de
Bolívar. En su mensaje al Congreso publicado en el suplemento del número 292 del 20 de
mayo de 1827 de la Gaceta de Colombia Groot resaltaba las referencias explícitas a las
virtudes y logros de Bolívar a favor de la nueva república y se preguntaba:
369

HEC, T. IV, p. 413.
HEC, T. V, p. 503.
371
HEC, T. V, p. 224.
372
HEC, T. V, p. 228.
370

144

Después de estos testimonios dados por el Vicepresidente Santander, no sólo a favor
sino en elogio de la política observada por el Libertador en la pacificación de
Venezuela ¿valdrán algo las críticas y las acriminaciones de los liberales? ¿No es el
mismo jefe de los liberales el que ante el Congreso dice que al Libertador se debe el
restablecimiento del orden constitucional, no sólo del norte sino de toda la
República?373.

Para Groot, al igual que para la mayoría de los historiadores decimonónicos, las fuentes
no se agotaban en los documentos estatales y eclesiásticos. Por el contrario, en varias
ocasiones rescataba las opiniones de diferentes autores para reforzar sus argumentos. Los
escritores a los que aludía eran bastante variados, tanto en términos de su procedencia,
como de sus ideas y de su disciplina. A lo largo de la HEC el lector encuentra referencias
a cronistas coloniales; historiadores alemanes, franceses, españoles e hispanoamericanos
del siglo XIX y a viajeros y científicos extranjeros, entre muchos otros.

En el capítulo dedicado a la expulsión de los jesuitas, llaman la atención las repetidas
referencias a “escritores” y “filósofos” alemanes, suizos y franceses: el astrónomo y
matemático francés José Jerónimo de Lalande (1732-1807), el historiador alemán
Leopold von Ranke (1795-1886), el político y publicista francés Gerardo Lally-Tollendal
(1751-1830), el historiador suizo Juan Müller (1752-1809), el diplomático y literato
alemán Maximilian Schoell (1766-1833), el historiador y teólogo alemán Federico
Cristobal Schlösser (1776-1861) y el historiador francés Santiago Cretineau-Joly (18031874). En los casos de Lalande, Ranke, Lally Tollendal y Juan de Múller, Groot señalaba
en notas al pie una información bastante sugerente de estos personajes: al primero lo
presenta como “filósofo incrédulo”, a Ranke como “protestante alemán” y Müller y
Lally-Tollendal como escritores protestantes. La única observación explicativa que Groot
hacía sobre las opiniones de estos escritores europeos se refería a su autoridad intelectual:
“Pudiéramos agregar mil testimonios más de autores tan abonados como éstos, para hacer
comprender la gran trascendencia de aquel acontecimiento...”374. Esos testimonios hacía
373
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referencia a la decisión de Carlos III de expulsar a la orden y a su interpretación como
una gran pérdida para el Papa, la Santa Sede y el Catolicismo en general.

Citaba igualmente a Andrés Muriel quien, a pesar de hacer en su libro Gobierno del señor
Rey don Carlos III “la apología del gobierno del Monarca” y exaltar “el mérito de sus
ministros, no podía menos que llamar injusto atropellamiento la expulsión de los jesuitas;
‘sombra que afea el hermoso cuadro de aquel reinado’”375.

A Schlösser hacía referencia, también como “protestante alemán”, al plantear la
dicotomía entre el Enciclopedismo y la doctrina defendida por los jesuitas como una de
las razones por las cuales los ministros ilustrados de Carlos III impulsaron la decisión de
la expulsión.

Hasta el mismo Voltaire, servía de voz objetiva para reforzar su defensa de los jesuitas y
citaba de él el siguiente pasaje: “‘Me atrevo a decir que no hay nada más contradictorio,
más inicuo, más vergonzoso para la humanidad, que acusar de moral relajada a hombres
que en Europa llevan la vida más dura y que van a buscar la muerte a los confines del
Asia y de la América’”376. El reconocimiento de las bondades de los jesuitas quedaba,
además, reforzado con la opinión de Buffon, uno de los científicos más importantes del
siglo XVIII. “‘La dulzura, la caridad, el buen ejemplo, el ejercicio de la virtud
constantemente practicada por los jesuitas, han convertido a los salvajes y vencido su
desconfianza’”377.

Y el último en la lista de citas era el historiador alemán Schoell al explicar la decisión de
Fernando VII de restablecer a los Jesuitas.

No restableció Fernando VII la Compañía de Jesús en sus dominios de América con
los fines que algunas han pensado, sino porque ya era demasiadamente claro y todos
los conocían […] que la destrucción de la Orden fue obra de la cábala de perversos
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ministros dependientes de la escuela volteriana enemiga de la religión […] y esto no
lo han dicho sólo los católicos, sino también los protestantes imparciales, entre ellos
el historiador Schoell378.

La misma estrategia era utilizada por Groot para sustentar la injusticia de los alegatos del
Memoral de agravios de Camilo Torres: “Dejaremos hablar aquí a un autor español para
que no se diga que somos apasionados; es don Mariano Torrente en su Historia de la
revolución hispanoamericana […]”379. A Torrente, “a pesar de ser tan apasionado contra
los patriotas americanos”, volvía a hacer referencia al exaltar la victoria del ejército
libertador de cuyos soldados Torrente “no puede menos de elogiar el valor”380.

Contra la supuesta ausencia de libertad de imprenta y para justificar retrospectivamente la
conveniencia de prohibir algunos libros, Groot citaba nuevamente a un extranjero de la
otra orilla ideológica. En esta ocasión se trataba del “historiador español liberal don
Modesto Lafuente” quien “aplaude la disposición de la ley de libertad de imprenta
sancionada por las Cortes de Cádiz”381.

El siguiente pasaje muestra inequívocamente, que la referencia a testimonios de
extranjeros constituía, en el esquema historiográfico de Groot, una prueba contundente
contra escritores e historiadores enemigos de la iglesia.

Siempre encontramos al clero, cuando no encabezando, tomado parte en los hechos
patrióticos; esto desde el 20 de julio, como lo declaró en su discurso Jorge Tadeo
Lozano, y como lo declaró Morillo al Rey de España, que es el mejor testimonio para
tapar la boca a los ignorantes en la historia del país, y a los maldicientes hipócritas
que por odio a la Iglesia han calumniado al clero diciendo que toda la historia
comprueba que el clero católico siempre se ha aliado con los enemigos de la
libertad382.
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Para mostrar las virtudes de Simón Bolívar, ¿qué mejor que citar a los mismo
“pacificadores”?. De que Bolívar “después de Dios, era el que tenía la clave de los
sucesos presentes y futuros”, daba cuenta una carta de un español que había acompañado
a Pablo Morillo383, y la carta de Miguel de la Torre, otro general español, agradeciéndole
el buen trato a los prisioneros de guerra, no era sino otra muestra de la humanidad del
Libertador384.

Eran también los “testimonios dados al mérito y virtudes del Libertador” del encargado
de Negocios de Los Estados Unidos y de un funcionario diplomático de la corona
británica -“extranjeros” no solamente de “tan elevado carácter” sino sobre todo y más
importante “independientes, libre de todo sentimiento miserable de adulación […]”- los
que quitaban toda credibilidad a las “calumnias e indignas detracciones de hombres
ingratos, devorados de envidia […]”385.

¿Por qué la referencia a liberales, a autores extranjeros, a protestantes y a filósofos
ilustrados? Aquí jugaba un papel fundamental la posición de quien comentaba sobre este
problema en particular. Al recoger las opiniones de europeos protestantes, Groot reforzó
su posición transmitiendo al lector las supuestas impresiones desinteresadas de grandes
intelectuales que por su misma condición de protestantes daban a sus comentarios un halo
de imparcialidad que difícilmente podría encontrar en otros autores. Consciente de la
sensibilidad del asunto que se debatía, un asunto que recogía en gran parte las inquietudes
religiosas y políticas del periodo en el que se había construido y escrito la HEC, Groot
apoyaba y legitimaba su posición frente al mismo a partir de fuentes secundarias que la
dotaban de la suficiente autoridad moral para constituirse en una interpretación válida,
desde el punto de vista de los criterios de legitimación del conocimiento histórico. No en
vano, Groot hacía hablar primero a los protestantes; no era el apologista católico el que se
pronunciaba sobre los hechos. Eran las voces de cristianos europeos, no españoles, las
que daban su opinión sobre los mismos. Este efecto era aún mayor cuando se trataba de
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voces académicamente legítimas, como parecen ser todas las que Groot citaba en las
primeras páginas de su capítulo sobre la expulsión.

En esta medida, el autor de la HEC logró combinar de manera estratégica y conveniente
un gran conjunto de fuentes documentales y eruditas que reforzaron la reconstrucción y la
interpretación que éste hizo de la expulsión de la Compañía de Jesús. Las primeras le
daban sustento empírico a sus afirmaciones sobre los vejámenes que sufrieron los
miembros de la orden, el descontento de la comunidad de creyentes y la decadencia de la
educación y las misiones. La referencia a grandes autores extranjeros legitimaba la visión
general que Groot tenía de la expulsión, de sus consecuencias para la formación de las
nuevas generaciones, para los indígenas conversos o por convertir, para la difusión del
cristianismo, etc. Las fuentes, entonces, le eran útiles en la medida en que sostenían su
posición de partida: la defensa del catolicismo, en este caso encarnado en una de las
comunidades más influyentes, no sólo en la sociedad neogranadina, sino también en el
mundo católico.

Groot enfatizaba que la garantía de imparcialidad de su HEC estaba en las fuentes
utilizadas:

Perdónenos el lector estas las largas inserciones que son de necesidad, según hemos
dicho al empezar, para que se vea que nuestros juicios sobre el principio religioso en
relación con la política no tienen nada de apasionados ni de exagerados, aunque más
hayamos recalcado y recalquemos sobre esto386.

Y aún en calidad de “testigo ocular de los hechos referidos”, Groot prefería dejar hablar a
sus fuentes, ya fuera al defender al Coronel Leonardo Infante387 remitiendo al lector a la
versión imparcial de José Manuel Restrepo, al manuscrito del Padre Ley, quien “merece
todo crédito, tanto por su virtud eminente, como por haber sido el confesor de Infante”388,
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o al exaltar el gozo de los bogotanos con la llegada de Bolívar a través de las Memorias
de Joaquín Posada-Gutiérrez.

El que esto escribe, como oficial que era de la Secretaría de Marina, se hallaba allí
presente con sus compañeros y siendo testigo de lo que con tanta exactitud refiere
sobre este acto solemne el General Posada en sus Memorias, ha creído no poder hacer
cosa mejor que reproducir aquí la patética relación de este jefe, que allí se hallaba
presente389.

Sin embargo, Groot procuró también poner en evidencia su posición de historiador
neutral cuyos juicios se atenían a lo que refería los documentos “[…] nosotros estamos
muy lejos de reputar como malos patriotas a los que promovieron y trabajaron en el plan
de la Monarquía para Colombia, y si se hubiera verificado, quizá habríamos marchado
como ha marchado y marcha el Brasil; pero tenemos que fallar el pleito y es preciso estar
a los autos”390.

Las estrategias tendientes a evidenciar la imparcialidad de la HEC, reflejaban un manejo
igualmente de las convenciones historiográficas decimonónicas. Este se manifestaba en la
desautorización de las versiones impugnadas mediante el señalamiento de los sesgos no
sólo políticos o religiosos de sus autores, sino también de sus debilidades personales. Lo
mismo hacía Groot con las fuentes sobre las cuales se habían construido estas versiones.
A esto, el autor de la HEC contraponía un gran número de fuentes, resaltando los rasgos
que ponían de relieve la objetividad de sus autores. A las dudas sobre su propia
imparcialidad, Groot se anticipaba citando otros testigos de los hechos narrados. En la
superficie quedaba entonces demostrada la validez de sus argumentos ocultando la
interpretación interesada de las fuentes utilizadas.

El esfuerzo por construir un relato histórico sobre la base de fuentes diversas, nuevas,
abundantes, imparciales y objetivas, manifiesta claramente el propósito de la obra de
Groot. Se trataba de enmarcar la defensa de la Iglesia dentro de los parámetros de
389
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legitimidad exigidos por un incipiente pero no por ello inexistente, ni menos importante
conjunto de reglas para la producción de discursos históricos válidos establecidos por una
comunidad intelectual que para la segunda mitad del siglo XIX ya sugería con bastante
claridad lo que suponía escribir la historia. Al hacer esto Groot buscaba crear un espacio
de discusión donde los puntos de vista dependerían, en principio, del cumplimiento de
esas reglas y no de apreciaciones fundadas en juicios apasionados tanto de los
interlocutores, como de las fuentes. Esto implicaba, para un escritor católico, un cambio
de registro en el que las fuentes de autoridad – la biblia, los padres de la Iglesia, santos
místicos, teólogos y fuentes de derecho canónico – sobre los cuales acostumbraba
estructurar su defensa de la ortodoxia católica debían pasar a un segundo plano y ceder su
lugar protagónico a la autoridad de los hechos objetivos consignados en los documentos.
Groot, consciente de esta necesidad, invirtió sus energías en la acumulación de
documentos irrefutables en términos de su cantidad, su variedad, su calidad y su autoría,
logrando así sentar las bases objetivas de la defensa histórica de la religión, la Iglesia y el
hispanismo y cumpliendo con los requerimientos que le exigía el registro histórico.

Su operación historiográfica pone también en evidencia que la acumulación y selección
de documentos y de fuentes, así como los juicios sobre la objetividad e imparcialidad de
sus autores dejaban un marco amplio de interpretación pero al mismo tiempo obligaban
por igual a liberales y conservadores, a masones y católicos intransigentes, a detractores y
defensores de la Iglesia a sujetarse a parámetros que limitaban metodológicamente la
escritura de la historia.

La conciencia que manifestaban tanto Groot como el resto de intelectuales citados acerca
de la importancia de estas reglas sugiere igualmente la convicción de que, dentro de los
géneros literarios, la historia ocupaba una posición privilegiada en la exposición de la
verdad. Esta conciencia puede también ser interpretada como señal de la integración de
nuevos parámetros de legitimidad cultural. A la integridad moral y social como garantes
tradicionales de validez del discurso, empezaban a sumarse factores de legitimación
propios del saber docto, académico. Sin embargo, la materialización de los mismos
estuvo de lejos de manifestarse en historias académicas. Este no era tampoco el propósito
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de sus autores, pues la utilidad de la historia era, ante todo, social y política. Lo mismo lo
era su justificación. El seguimiento de las reglas de su escritura, por lo tanto, daba apenas
una validez formal a la formulación, en clave historiográfica, de reivindicaciones que, en
el caso de Groot, quedaban explícitamente señaladas desde la introducción. Se trataba, en
última instancia, de defender una verdad subjetiva a través de herramientas que debían
mostrarse como objetivas.

Teniendo ya definida el lugar que ocupó la HEC en la trayectoria apologética de Groot y
habiendo analizado la operación historiográfica que la caracterizó, queda entonces por
estudiar el producto de esa operación: el contenido de la HEC.
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CAPÍTULO III

LA HEC Y LA DEFENSA DEL ORDEN CRISTIANO ILUSTRADO

Los dos capítulos anteriores estuvieron dedicados a mostrar, el primero, el contexto
intelectual, político y religioso dentro del cual José Manuel Groot escribió su HEC, así
como el propósito que justificaba emprender una tarea de tales dimensiones en el marco
de una carrera de varias décadas como escritor católico. El segundo capítulo estuvo
dedicado a analizar la forma como Groot se valió de las herramientas propias de la
escritura de la historia compartidas por los principales exponentes de la literatura
histórica del siglo XIX para construir la defensa histórica de la Iglesia de la religión
católica en la Nueva Granada.

Este capítulo busca evidenciar y explicar los elementos centrales del contenido de la HEC,
es decir, los rasgos característicos de la visión del pasado que Groot construyó a lo largo
de esta obra como resultado de su intento de escribir la defensa histórica de la Iglesia y el
catolicismo. Trataremos de mostrar cómo la HEC fue el producto de una interpretación
de la historia a la luz de dos tradiciones contemporáneas aparentemente disímiles, las
cuales, sin embargo, Groot logró combinar armónica y estratégicamente en su obra.

Por una parte, la HEC estuvo guiada por una filosofía cristiana de la historia que,
proyectada en la concepción decimonónica de la historia eclesiástica como extensión de
la historia sagrada, constituyó el marco interpretativo de la globalidad de la historia que
Groot escribió en su HEC. Es a partir del mismo –no como un avatar de su pesquisa
documental como lo sugiriera él mismo en la presentación de la HEC publicada en La
República– que, en nuestra opinión, debe inscribirse el proyecto de escritura de una
historia eclesiástica y civil. Por otra, los términos en que valoraba positivamente los
méritos civilizatorios de la Iglesia y la corona española así como la consecuente
refutación de las críticas que los negaban, revelan una posición claramente –aunque de

153

manera selectiva– “ilustrada”. Se trataba, y es lo que buscaremos poner en evidencia, de
atribuir la ilustración neogranadina a los agentes calificados de “contrailustrados” –la
Iglesia y la corona- por la historiografía liberal, a través de la asociación de los mismos
con los procesos históricos de cristianización, civilización y progreso.

Para tal fin, empezaremos con algunas observaciones en torno a la filosofía cristiana de la
historia y a la concepción de historia eclesiástica que se desprende de diferentes textos
franceses, alemanes y españoles que circulaban en los ambientes eclesiásticos e
intelectuales católicos del siglo XIX. Luego, nos detendremos en lo que podría llamarse
la filosofía de la historia de Groot y la forma como ésta se despliega a lo largo de su
relato. Por último, estudiaremos los factores que Groot asociaba con la conservación y
promoción del orden colonial, así como aquellos que supusieron la amenaza y posterior
crisis del mismo y cómo, a partir de la tensión entre ellos, explicaba Groot el curso de la
historia neogranadina.

1. LA HISTORIA CRISTIANA Y LA HISTORIA DE LA IGLESIA

La combinación divina e histórica que caracteriza a la religión cristiana estuvo en la base
de la filosofía de la historia que de ésta se derivó. Desde los primeros siglos de existencia
de la Iglesia, la historia humana empezó a ser asociada directamente con la historia de la
salvación que se abría con la llegada de Cristo como manifestación tangible, en el tiempo
y en el espacio, del plan de Dios.

El carácter esencialmente histórico de la religión cristiana quedaba así marcado desde su
inicio. Inicio que, además, daría sentido a toda la historia precristiana, dotando a la
historia del género humano de una estructura interna en función de la escatología de la
salvación391. El sentido de la historia determinaría igualmente la idea de su unidad, pues
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se trataba ya no solamente de la salvación del pueblo de Israel sino de todos los seres
humanos, sin distinción392.

Pero el carácter histórico de la religión cristiana implicaba al mismo tiempo su despliegue
con relación a la historia de los hombres. La relación entre ambas, formulada
sistemáticamente por San Agustín, sería la de una permanente tensión. En el marco de
ésta se haría evidente la consumación progresiva de la historia a través de la lucha y las
victorias de aquellos que vivían de acuerdo con el espíritu de la religión cristiana –la
ciudad de Dios– y aquellos que, por el contrario, hacían oídos sordos al mensaje de
salvación y seguían guiándose por los impulsos de la carne –la ciudad terrena–393.

Desde la historiografía, los esfuerzos por escribir la historia del cristianismo se reflejarían
en la aparición de cronologías que databan el desarrollo de esta historia vinculándola
directamente con la cronología del Imperio romano 394 . La Historia Eclesiástica de
Eusebio de Cesarea abriría, desde el siglo IV, una tradición historiográfica, en cuya base
se encontraban tanto el despliegue natural de la voluntad de Dios como los obstáculos
que el mal, la persecución y la herejía oponían al crecimiento de la Iglesia y que, al
mismo tiempo, daban sentido a esa historia.

En los primeros párrafos de la Historia Eclesiástica, en los que Eusebio aclaraba el
propósito de su trabajo, se veían ya claramente las líneas temáticas y los marcos
interpretativos que se mantendrían como parámetros generales de la escritura de la
historia de la Iglesia hasta el siglo XIX, gracias a la continuidad que a los mismos darían
autores como San Agustín y Bossuet. A la narración de los hechos y las sucesiones de
pastores desde el nacimiento de Cristo, Eusebio agregaba los ataques de los herejes y los
ataques de los paganos. Este autor consignaba así también
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quiénes y cuántos y cuándo, sorbidos por el error y llevando hasta el extremo sus
novelerías, se proclamaron públicamente a sí mismos introductores de una mal
llamada ciencia y esquilmaron sin piedad, como lobos crueles, al rebaño de
Cristo; […] así como también el número, el carácter y el tiempo de los ataques de
los paganos contra la divina doctrina395

La historiografía europea de la Iglesia de finales del siglo XVIII y del siglo XIX
formulaba el sentido, las funciones y el objeto de la historia eclesiástica ciñéndose muy
de cerca a los elementos centrales de esta tradición.

Para el abate francés Claude Fleury, a cuya obra hacían referencia casi todos los textos de
historia de la Iglesia consultados y autor del catecismo utilizado en escuelas y colegios
colombianos durante el siglo XIX396, “la verdadera religión tiene la ventaja de que su
origen es cierto y de que la tradición seguida hasta nuestros días no presenta ninguna
interrupción”397. En esta medida, al carácter sobrenatural detrás de la religión católica y
los milagros obrados por el Dios cristiano, se sumaba la posibilidad de registrar la acción
divina en el tiempo y en el espacio. Moisés sirvió de instrumento de la acción milagrosa
de Dios en Egipto y Jesucristo, el hijo de Dios, vivió en tiempos de Augusto. Esa
combinación de lo maravilloso y lo terreno era, en opinión de Fleury, lo que hacía del
cristianismo la religión verdadera. “[…] es por lo tanto el carácter propio de la verdadera
religión ser al mismo tiempo cierta y maravillosa” 398 . A la certeza de la religión
verdadera había que añadir la continuidad de la misma. Sólo la verdadera iglesia podía
demostrar una existencia milenaria ininterrumpida, que se extendía desde su fundación
hasta el presente con vocación prospectiva.

La iglesia participaba de la permanencia y solidez de la religión misma, cuya “constancia
y uniformidad”, para Bergier –una referencia recurrente en la obra de Groot–, son “signo
395
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inequívoco de la operación divina”399. En la Iglesia, dicha continuidad se evidenciaba en
la posibilidad de trazar una línea de sucesión de los vicarios de Cristo desde Pedro hasta
el actual pontífice.

Desde que San Pedro y San Pablo fundaron la Iglesia romana, ha habido siempre
en Roma un papa jefe de los cristianos, y conocemos su sucesión y todos los
nombres hasta Clemente XI […] Ésa es la prueba sensible de la verdadera
religión400

En esa misma línea, Henri Didon -uno de los autores sobre los cuales se basó el escritor
católico José Joaquín Ortiz para la redacción de su compendio de historia eclesiástica401señalaba no sólo la continuidad secuencial de los pastores sino también la continuidad
subyacente a toda la historia de la creación.

la historia de la Iglesia es la continuación natural de la historia santa. Así, los
designios de Dios para la salvación de los hombres son relatados sin interrupción
desde el principio del mundo hasta nuestros días402.

Dicha continuidad, por lo tanto, no se limitaba a lo espiritual. En la medida en que el
cristianismo constituía la única verdad revelada portadora de la verdadera salvación a los
hombres y transmitida por la Iglesia y sus pastores, la historia humana quedaba
necesariamente atada a la historia eclesiástica. No se trataba únicamente de la historia de
los cristianos, se trata, en palabras del autor de la Histoire générale de l'Église depuis la
création jusqu'à nos jours, de la “historia del mundo desde la creación hasta nuestros
días”403.
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El carácter universal y la vocación omnicomprehensiva de la religión cristiana que
inspiraban la concepción de la historia de la Iglesia en el siglo XIX llevaban igualmente a
la afirmación de la simbiosis entre lo universal y lo eclesiástico. La idea misma de una
historia universal, de acuerdo con el alemán Johannes Alzog, no había existido antes del
cristianismo404. Esta identificación de la historia humana con la divina, entendida esta
última como el camino que había que recorrer para la llegada definitiva del reino de Dios,
y que implicaba la idea de una cercanía cada vez mayor con el fin último de esa historia,
habría de sugerir igualmente la idea moderna de progreso. De aquí se desprendía también
la convicción del vínculo entre este progreso y la difusión de la doctrina cristiana que
encontramos en los historiadores eclesiásticos de los siglos XVIII y XIX.

En esa medida, el estudio de la historia eclesiástica estaba llamado a “satisfacer el interés
legítimo que debemos tomar, como miembros del género humano en el desarrollo de su
historia”405. Reconstruir la historia de la religión católica era no sólo historiográficamente
plausible sino también necesario para la reafirmación de su carácter verdadero.

En este marco general, la Iglesia constituía el vehículo a través del cual el mensaje de
Cristo era difundido a lo largo y ancho de la creación en el transcurso del tiempo. En la
cadena que se iniciaba (y terminaría) en Dios mismo, la Iglesia fundada por el hijo de
Dios y esparcida por sus representantes en la tierra desde el momento mismo de su
creación, encarnaba en su misma historia la manifestación de la obra de Dios en el mundo,
es decir, “la realización en el tiempo del plan eterno de Dios” 406 . De esta forma, la
historia de la Iglesia se encontraba indisociablemente ligada a la consolidación del reino
de Dios en el mundo iniciada con la venida de su hijo.

Así las cosas, la historia eclesiástica, en palabras de Alzog, tendría como misión

Mostrar cómo Cristo se ha introducido en la vida común de la humanidad y se
desarrolla en la familia, los pueblos, los Estados, en el arte y en la ciencia para
404
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hacer de ellos instrumentos de la gloria de Dios, tal es el objetivo de la historia
cristiana407

Se trataba, entonces, de una historia progresiva guiada por la filosofía de la religión que
la inspiraba. La Iglesia en su historia era la manifestación material de la expansión del
credo que ella representaba y, en el marco de la cosmología que de éste se derivaba,
participaba activamente de la escatología cristiana. La historia de la Iglesia católica sólo
podía concebirse desde su “telos”, a saber, llevar la verdad donde ésta no hubiera llegado
y reafirmarla permanente donde se viera cuestionada. Su función era “hacer la verdad
cada vez más evidente, imprimirla cada vez más en la conciencia de los hombres,
establecer cada vez más su imperio y su autoridad en las costumbres públicas y privadas,
en la familia y en el Estado” 408 . Su fin, hacer evidentes el carácter acumulativo y
progresivo de los logros y alcances de la difusión y asimiliación de la doctrina cristiana
llevada a cabo por el clero,

poner en toda su claridad los caracteres de la obra de Dios, en el establecimiento y
progresos de la religión, que ha fundado Jesu-Christo, difundida por los Apóstoles
y perpetrada de edad en edad desde su cuna hasta nuestros días por el ministerio y
autoridad de los pastores409

Así como “la revelación ha sido progresiva […] la sociedad a la cual ella ha sido confiada
debe también perfeccionarse”410. Es el “desarrollo, en el tiempo, del reino de Dios, y del
progreso continuo, en las vías de la ciencia y de la vida de la humanidad regenerada […]
es la reproducción ideal o la exposición o el discurso de ese desarrollo viviente y real”411.

La realización del plan divino en la tierra se traducía en el desarrollo histórico de la
sociedad de creyentes y de los pastores que la guiaban. “La Iglesia”, por lo tanto,
407
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“necesariamente se vuelve histórica, temporal y cambiante de acuerdo con su destinación
y su propósito que es entrar en contacto con el hombre, ser esencialmente histórico,
sometido al tiempo y al espacio”412.

La Iglesia se desplegaba en espacios concretos. Espacios geográficos, espacios sociales,
culturales y, sobre todo, políticos. Así, el carácter histórico, temporal y cambiante de la
Iglesia se manifestaba en los cambios que la misma había experimentado y
experimentaría en función de las circunstancias dentro de las cuales debía operar. De
éstas dependían los obstáculos y las adversidades que encontraba, así como las ventajas y
simpatías de que podía gozar. Su historia estaba marcada tanto por éxitos como por
reveses, por combates y victorias. Pero nunca por derrotas, pues la verdad siempre
triunfaba a pesar de las amenazas

Sólo la Iglesia ha tenido que luchar contra todas las potencias y todos los recursos
del espíritu humano. Se le ha declarado una gran guerra de violencia, una guerra de
razonamiento y una guerra de corrupción […] sólo la Iglesia, desde hace dieciocho
siglos, ha permanecido invencible413

El carácter “perfecto e inmutable”, en opinión de Bergier, no cedía ante los ataques
perpetrados por los hombres. Ésta “ha sido a menudo desfigurada por el ese crecimiento y
por las pasiones del hombre”. Pero “Dios no cambia en lo absoluto” así “el hombre varíe
continuamente”414.

En opinión de los traductores de la obra de Ducreux – un historiador eclesiástico familiar
para Groot y conocido dentro de los medios intelectuales del siglo XIX neogranadino415 –
la historia de la Iglesia mostraba no sólo la extensión de la misma como parte de la
voluntad divina. Ésta hacía visibles “asimismo las contradicciones y obstáculos que se le

412

ALZOG, Johannes Baptist, Histoire universelle de l’Église…, p. 7.
DIDON, Henri, Histoire Écclésiastique…, p. VII
414
BERGIER, Nicolas-Sylvestre, Traité historique …, p. 12.
415
En palabras del mismo Groot, “Uno que otro literato tenía en su estante el Decreux (sic), único
historiador eclesiástico que se conocía en el país”, HEC, T. V, p. 57.
413

160

opusieron, á pesar de los quales hizo progresos tan rápidos”416. En palabras del mismo
Ducreux, “el establecimiento y progresos del christianismo” de los que da cuenta la
historia eclesiástica se habían dado “á pesar de todos los obstáculos que se levantaban
contra ella” y “que se levantan para destruirle” 417.

Los obstáculos a los que se había enfrentado la Iglesia a lo largo de su historia
presentaban varias manifestaciones y afectaban diferentes planos de la religión cristiana.
Históricamente, el surgimiento del cristianismo había coincidido con el apogeo del
Imperio Romano, el cual, a su vez, había constituido la primera amenaza para la
verdadera religión. Dicha amenaza desaparecería hacia el siglo IV y, durante el mismo, el
Estado encarnado en el Imperio Romano, terminaría convirtiéndose en el aliado de la
Iglesia. Sin embargo, las relaciones entre los poderes temporal y espiritual no gozarían de
una armonía eterna. Por el contrario, la historia de la Iglesia estaría marcada por
enfrentamientos constantes entre los poderes temporal y espiritual, de los cuales, por
supuesto, sólo podía salir bien librada la Iglesia.

Desde el punto de vista dogmático, los ataques a la única verdad también eran recurrentes
en la historia cristiana. Como lo mostraba Bergier en su tratado, el arrianismo, los Cátaros,
el protestantismo, el deísmo y el racionalismo, eran considerados manifestaciones claras
de “una cadena de errores y extravíos […] que vienen siempre de la misma fuerza, de su
rebelión contra la autoridad divina”. A esa constancia de los ataques se oponía también la
constancia de “una cadena de verdades probadas por sus hechos mismos, siempre
relativas a las necesidades actuales y a la situación en la cual se encuentra el género
humano”, lo cual reafirmaba la resistencia de la verdad cristiana en el tiempo418, que ésta
siempre triunfaba a pesar de las amenazas 419 . De los errores dogmáticos se habían
desprendido igualmente problemas de disciplina que la verdadera autoridad inspirada en
la verdadera religión había logrado disipar.
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De esta forma, cuatro objetos generales debía tener en cuenta el historiador eclesiástico.
Primero, la conservación de la verdad por encima de las herejías. Segundo, la
conservación de la unidad en una sola Iglesia. Tercero, la conservación de la autoridad en
una sola cabeza: el papa. Y, cuarto, la conservación de una verdadera piedad a través de
la disciplina del clero420.

De estos cuatro objetos se derivaban los ejes temáticos de la historia eclesiástica. Al
problema de la verdad correspondía la historia de los dogmas, de la defensa del verdadero
mensaje, de la preservación de la doctrina de Cristo por parte de la cabeza de la Iglesia, es
decir, del Papa. Éste, a su vez, constituía la manifestación tangible de la estabilidad y de
la autoridad de la Iglesia y de su gobierno a través de la sucesión ininterrumpida de
pastores. Dicha autoridad se manifestaba internamente en la preservación de la ortodoxia
y en la observancia de la disciplina. Hacia afuera, la autoridad pontificia y de la Iglesia en
general se reafirmaba en la defensa de la independencia de la Iglesia con respecto al
Estado.

Las afinidades con la propuesta temática planteada por Groot tanto en la presentación de
la HEC en La República como en la introducción a la misma 421 , son evidentes y su
historia reflejaría justamente la permanente lucha entre la verdad y el error, la autoridad y
la insubordinación, esa dialéctica permanente que daba sentido al combate de la Iglesia
contra la herejía, la indisciplina y los abusos del Estado. Se trataba, en última instancia,
de mostrar las manifestaciones concretas de esa tensión a través de la exaltación de las
etapas de gloria cristiana y de la condena de todo aquello que, para Groot, representaba
una amenaza al orden; es decir, de explicar históricamente la construcción y (provisional)
destrucción del orden cristiano en la Nueva Granada.
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2. LA HEC: ORIGEN, APOGEO Y DECADENCIA DEL ORDEN CRISTIANO-COLONIAL

Las líneas generales de la filosofía de la historia que inspiró la producción de la HEC
ponen de manifiesto la influencia que la doctrina religiosa defendida por Groot tuvo en su
construcción del pasado neogranadino. La tradición de la historia eclesiástica y de la
concepción cristiana de la historia a las que nos acabamos de referir permeaban el
contenido de la HEC en distintos niveles y permiten entender, por un lado, la forma como
Groot integró la defensa coyuntural de la Iglesia y la religión católicas en la estructura de
su defensa histórica y, por otro, la particular configuración que dio a su relato a partir de
la combinación de lo eclesiástico y lo civil.

La HEC, como toda historia eclesiástica, era la historia de la implantación progresiva del
orden cristiano en un espacio determinado. A lo largo de sus más de cien capítulos, Groot
exponía detalladamente las etapas en que dicho orden se había establecido en la Nueva
Granada. Es en función de las vicisitudes de ese proceso de orden y civilización que se
articula su relato. En la base de este orden estaba la religión católica, cuya representante
en la tierra, la Iglesia, se constituyó en la portadora de la luz civilizadora del cristianismo.
El bondadoso agente que impulsó su difusión fue la corona española que, para Groot, en
una manifestación clara de compromiso cristiano y celo apostólico, habría puesto todo de
su parte para la cristianización de los paganos del nuevo mundo.

El mérito de los dos agentes civilizadores quedaba exaltado desde la introducción de la
HEC, y era su defensa, como vimos, la que justificaba una empresa de tan vastas
dimensiones. El restablecimiento de la verdad histórica que anunciaba Groot al inicio de
su obra implicaba necesariamente, para él, resaltar los méritos de la religión y del legado
español. La primera, sentenciaba Groot, “ha sido en estos países el elemento vital de su
civilización y progreso” 422 , y España, el padre que no había hecho más con su hijo
neogranadino “que criarlo y educarlo hasta ponerlo en el estado en que se halla”, no
podía ser objeto de ataques injustos. “No somos indios”, afirmaba Groot. “Somos hijos de
422
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españoles” y a ellos debían los neogranadinos la organización de sus sociedades, la
instrucción y el progreso material.

[…] por ellos tenemos sociedades de que hemos podido hacer república; por ellos
tenemos ciudades con gente culta donde ahora trescientos años no había sino selvas
habitadas por bárbaros; por ellos tenemos puentes, caminos, colegios; por ellos
tuvimos hospitales para pobres y casas de refugio para desvalidos.423

Era sólo a España y al catolicismo que debía atribuirse la ilustración de la Nueva Granada
y Groot, como heredero del orden colonial español, no podía más que defender el legado
que todos debían reconocer. Quedaba sólo relatar cómo España, y sobre todo la Iglesia,
habían construido su legado y cómo los errores de la vida republicana se habían
encargado de destruirlo.

a. La implantación del orden

El proceso histórico que Groot relató en los volúmenes de su HEC es el proceso
ascendente del establecimiento del orden hispano-cristiano que se inició con la llegada de
los conquistadores a lo que sería el territorio neogranadino. “A principios del siglo XVI
vino con Rodrigo de Bastidas, Vasco Núñez de Balboa, a la conquista de la Tierrafirme
descubierta por Cristóbal Colón al terminar el siglo anterior”424. De ahí en adelante, la
narración de Groot se centraría en la ordenación de los acontecimientos que
sucesivamente habían sentado las bases para el establecimiento de ese orden.

Este proceso se caracterizó por la llegada, expansión y asentamiento paralelos (aunque no
necesariamente armoniosos) del poder temporal y del poder espiritual. Desde el punto de
vista del primero, la difusión del orden político y administrativo podía seguirse en la
sucesión de ciudades y provincias fundadas – tras el combate con y, por regla general, la
victoria sobre las comunidades prehispánicas –. Esta cadena se iniciaba con la fundación
423
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de Panamá en 1518 y era seguida por la de Santa Marta y Cartagena. Dicha sucesión
podía seguirse igualmente – aunque al principio no con tanta regularidad – en la llegada
de los conquistadores y funcionarios españoles empezando con Vasco Núñez de Balboa y
Rodrigo de Bastida seguidos de Pedro Badillo, García de Lerma, Pedro de Heredia, etc.

El nacimiento de la Iglesia granadina estaba marcado, en una primera etapa, por la
llegada de clérigos españoles, en el marco de la cual los primeros obispos ocuparían un
lugar privilegiado en el relato. Tal era el caso de fray Juan de Quevedo, “el primer obispo
que pisó la Costafirme, religioso de mucha prudencia y piedad, con el cual vinieron
algunos otros eclesiásticos”425. La llegada de este prelado y la fundación de “la primera
silla episcopal de la América del Sur” 426 en el Darién, marcaban el nacimiento de la
Iglesia neogranadina y el inicio de la sucesión no del todo ininterrumpida de obispos y
arzobispos hasta el siglo XIX. Igualmente importante en el surgimiento de esta Iglesia era
la referencia a las sucesivas oleadas de religiosos regulares a tierras americanas que se
iniciaban con la llegada del primer grupo de dominicos, encabezados por el primer obispo
de Santa Marta fray Tomás Ortiz427.

El relato de la conquista era la historia de la expansión del orden cristiano a través de la
acción civilizadora de los conquistadores y del clero. Dicha conquista se manifestaba en
la penetración progresiva dentro del territorio americano y en la inserción del mismo en
la historia universal cristiana. El proceso de colonización que acompañó el
establecimiento de este orden comprendía el descubrimiento y la ocupación de nuevos
territorios, y la sustitución de las estructuras culturales y políticas por las estructuras de la
metrópolis.

La progresión de la ocupación y la imposición del nuevo orden eran descritos por Groot a
lo largo de la narración de las etapas de penetración en territorio colombiano. Dentro de
ellas, quizás la más significativa fue aquella que se inició, de acuerdo con Groot, el 5 de
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abril de 1536, fecha en que salió la expedición por el Magdalena y que tendría su punto
más alto en la fundación de Santa Fe y en la conversión del Cacique de Suba428.

En su relato de esta expedición, Groot resaltaba el heroísmo y el sacrificio de los
conquistadores como manifestaciones de su celo civilizador, así como la tutela espiritual
permanente que sobre la empresa conquistadora ejercía directamente el clero. Remontar
el Magdalena supuso para los conquistadores, enfrentarse con "indios feroces". Los
expedicionarios “iban despedazándose las carnes y los vestidos entre las espinas y
ramazones tan intrincadas, como que jamás la mano del hombre había pasado sobre ellas”,
eran atacados por “avisperos, enjambres de enemigos volantes”, “ejércitos de mosquito
jején”; a su encuentro salían “culebras enormes y venenosas”, “tigres” y “bandadas de
feroces caimanes”. A todo esto había que sumar las inclemencias del tiempo, “las
tempestades” y “los ardores de un sol abrasador”. Y todo esto quedaba justificado por la
“gloria de haber reducido naciones poderosas al Evangelio”, mérito que a cada paso
recordaba el clero que acompañaba la expedición429. En el caso concreto de la expedición
por el Magdalena, el padre Domingo de las Casas recordaba que de la paciencia y del
sacrificio “había de resultar la conversión de tantos infieles, y grande esplendor para la
nación española”430.

Los frutos de la conquista no podían, en esta exposición, ser mayores. El fin de la
expedición por el Magdalena marcaría al mismo tiempo la fundación de la Iglesia y la
administración de la futura capital neogranadina. En cuanto a lo primero, Groot no ahorró
palabras para manifestar la importancia de la cristianización del futuro centro
administrativo, político y eclesiástico del Nuevo Reino de Granada. La conversión del
Cacique de Suba, “primogénito de la Iglesia de Bogotá”, representaba el origen de la
Iglesia bogotana. Los naturales de Suba debían "gloriarse de que en su pueblo se haya
hecho el primer bautismo, en la cabeza de su señor” y “están a la cabeza de la cristiandad
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indígena del reino de Bogotá”431. La futura capital, “residencia del gobierno nacional y
centro de nuestra civilización”432, había recibido así el primer impulso evangelizador.

De allí hasta la fundación de Santafé, la historia de la conquista que relataba Groot estaría
guiada por los sucesivos avances de los expedicionarios españoles en Tunja, Paipa, Faca,
Bosa y otros poblados cercanos a Santafé, sus enfrentamientos con las tribus indígenas y
la conversión no siempre pacífica de las mismas. En su relato, Groot seguía resaltando los
méritos de los conquistadores en términos de su valentía y entrega a la empresa
colonizadora, así como los progresos del proceso de cristianización a través de la
destrucción de focos de idolatría y de la conversión de los bárbaros e impíos que la
practicaban. Sin embargo, como veremos más adelante, todo aquello que se desviara de la
correcta difusión de imposición de la religión católica era condenado por el autor de la
HEC con la misma recurrencia con que resaltaba aquello que a ella contribuía.

La fundación de Santa Fe de Bogotá constituía, para Groot, no solamente la fundación del
centro de la Iglesia y la administración colonial, sino también la victoria de la luz sobre
las tinieblas. La ermita construida para celebrar la misa de fundación sería el lugar donde
Jesucristo recibiría “las oraciones de los hijos de la Sabana de Bogotá, que saliendo de las
tinieblas de la idolatría debían entrar en el gremio de la Iglesia para compensarle en el
nuevo mundo las pérdidas que en el antiguo lo ocasionaba protestantismo”433. La doble
victoria del cristianismo sobre la idolatría y la herejía mostraban la trascendencia
universal del crecimiento de la Iglesia en el recién fundado Nuevo Reino de Granada.

El descubrimiento y la ocupación de nuevos territorios seguirían marcando el hilo del
relato de la historia de Groot. Vélez y Tunja eran fundadas en 1539, las expediciones
seguían avanzando en el suroccidente y en el nororiente (Pamplona era fundada en 1549)
y la demanda de misioneros crecía y era correspondida por la llegada periódica de
religiosos, – entre ellos los franciscanos – y la exitosa organización de las misiones en
los nuevos territorios. Los logros en la empresa evangelizadora se evidenciaban, para
431
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Groot, en la conversión de líderes indígenas como Aquiminzaque y Sugamuxi 434 , la
reducción de la familia real de Bogotá y el bautizo de los caciques de Bojacá y de
Cipacón435. El éxito se reflejaba, así, en la cristianización de los jerarcas indígenas, lo
cual significaba un triunfo importante y un avance representativo en la imposición del
orden cristiano.

A pesar de los enfrentamientos entre los conquistadores, el crecimiento de la Iglesia era
presentado como un proceso ininterrumpido. En Popayán, se erigía la catedral y los
dominicos fundaban su convento. En Santafé la orden de Santo Domingo también se
establecía al igual que los religiosos de San Francisco en 1551. Dos años más tarde, Pío
IV decretaba el traslado de la catedral de Santa Marta y del obispado a Santafé y el
arzobispo Barrios celebraría en 1556 el primer sínodo episcopal.

Así como la fundación de la diócesis bogotana marcaba el inicio de la consolidación de la
Iglesia neogranadina, la expedición de las leyes de Indias en 1542 y el establecimiento de
la Real Audiencia en Santa Fe en 1549 se constituirían, en el relato de Groot, en señales
del tránsito hacia el apogeo del orden administrativo colonial. Con la llegada de Andrés
Díaz Venero de Leiva como presidente en 1564, los enfrentamientos entre los Oidores y
el clero disminuían y se abría una etapa de colaboración armoniosa entre las dos cabezas
de los poderes político y eclesiástico. De ahí en adelante, la narración de la historia estará
enmarcada en el recuento de los gobiernos de arzobispos, obispos, presidentes y virreyes
como referente general de los demás acontecimientos expuestos por Groot.

b. Hacia el apogeo del orden colonial
Principió el año de 1554 felizmente para el Nuevo Reino, porque hasta aquí duró el
mal gobierno de los Oidores, por entrar en Santafé, en 12 de febrero, el doctor don
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Andrés Venero de Leiva, Fiscal del Consejo de Indias, primer presidente del Reino
con regalías de Virrey436

El “mal gobierno de los Oidores” radicaba, para Groot, esencialmente en los
enfrentamientos constantes entre estos funcionarios y el clero neogranadino, que se
mantendrían a lo largo de la colonia. Con el nuevo presidente -al igual que con sus
sucesores- cesaban temporalmente los choques con ellos, y la colaboración armoniosa
entre el poder temporal y el poder espiritual se convertiría, dentro del relato de Groot, en
la pauta para avanzar en el progreso de cristianización y civilización del Nuevo Reino de
Granada. El interés de Venero de Leiva por los indios y su conversión al catolicismo se
constituirían en puntos de convergencia con los intereses del arzobispo Barrios, lo cual
resultaba ideal para “facilitar más la consecución de tan santo objeto y hacer más
sensibles a los indios las ventajas de la vida social”437. La colaboración armoniosa entre
los dos poderes habría de traducirse en el establecimiento de las primeras escuelas para
indios y conquistadores, así como en el aumento y expansión de las misiones en el
Tolima y la fundación de nuevos conventos dominicos en diferentes pueblos cercanos a
Santafé.

Al progreso espiritual, producto del trabajo mancomunado entre el obispo y el presidente,
se sumaban los avances en el progreso material del reino y en el bienestar de los indios.
La apertura de caminos, la explotación de minas de oro y de esmeralda, la introducción
de las recuas que sustituyeron la utilización de indios para la carga de mercancías, entre
otras, eran muestras claras de las ventajas que la armonía entre los dos poderes
representaba para la empresa civilizatoria. Las buenas relaciones del presidente Antonio
González con el clero estaban en la base de los progresos logrados en materia
educativa438 y sería él el primero en acudir a los jesuitas para la enseñanza de las ciencias
en Santafé439.
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Al igual que Venero de Leiva, y en línea con los intereses del clero, González seguiría
promoviendo el bienestar de los indios protegiéndolos de los abusos de los encomenderos
y fomentando la eliminación de la idolatría por medio de la evangelización, todo esto en
consonancia con la voluntad de los Reyes Católicos manifestada en sus reales cédulas.
Juan de Borja seguiría este legado fomentando la fundación de conventos y colegios
“focos de civilización sembrados acá y allá, que irradiaban sus luces sobre tribus
bárbaras” y a los cuales se debieron “los principios y progresos de la civilización en estos
países”440.

La línea de “buenos” gobernantes seguía con Fernández de Córdoba, afable, “piadoso” y
“sumamente benéfico” frente a los indios441, y Egües y Beaumont, “recto y amigo del
orden por la moralidad y por conciencia, y por conciencia cristiana” 442 . Tanta era la
preocupación del poder temporal por el bienestar de la Iglesia que, como en la resolución
del “cisma dominicano”, aportaba todo cuanto estaba en sus manos para promover la paz
entre el clero.

Con excepción de los “ataques” del presidente Sancho Girón, de quien Groot resaltaba
“sus tendencias contra el clero”, de Martín de Saavedra -opositor obstinado de Fray
Cristóbal de Torres- y Castillo de la Concha, las relaciones entre arzobispos y presidentes
eran presentadas por Groot como relaciones de cooperación y de compromiso conjunto
con el buen funcionamiento y consolidación del orden colonial. Los conflictos entre las
dos potestades estarían lejos de turbar la armonía colonial y de todos ellos saldría airosa
la Iglesia, con lo cual quedaba reafirmado su papel protagónico en la conservación del
orden. Esto, para Groot, quedaba en evidencia, además, a través del control directo y
efectivo que los prelados ejercían sobre los gobernantes y funcionarios que se
enfrentaban al clero y usurpaban sus competencias. Se trataba de una época de gloria para
la Iglesia, de un Medioevo neogranadino. “[…] los gobernantes estaban en el deber de
respetar las leyes de la Iglesia, que lo eran de la Monarquía, y las inmunidades
eclesiásticas que ellas aseguraban”. Y más adelante, oponiéndose a la versión del
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historiador francés Antoine Touron, señalaba Groot que éste “tampoco se hace cargo de
que en aquellos tiempos en las colonias, como en la Edad Media, eran los Obispos para
los Gobernadores lo que los Papas en aquélla para con los Reyes, es decir, el moderador
entre los déspotas y los pueblos”443.

Y qué mejor manifestación que la efectividad de la excomunión en la colonia como
mecanismo de preservación del orden.

¡Dichoso tiempo en que un clérigo armado con la excomunión contenía el furor
popular y la arbitrariedad de los déspotas! Era la Edad Media de estos países, y los
Obispos, los Papas que detenían las calamidades de los pueblos con una amenaza
de excomunión hecha a los déspotas que los dominaban.444

Para Groot, los prelados también se caracterizaron por el cumplimiento cabal de su
misión apostólica y el fomento de la educación y la ciencia, tareas que encontraban suelo
fértil en el apoyo prestado por las autoridades dirigidas por presidentes respetuosos de las
dignidades y la independencia eclesiástica. En esa medida, la Iglesia también seguía
creciendo en número y organización. El crecimiento de la población generó la demanda
de más religiosos, hizo necesario el establecimiento de nuevas misiones y la fundación de
nuevas parroquias. Zapata, Loboguerrero, Arias de Ugarte y demás arzobispos de Bogotá
mantendrían esta línea fortaleciendo la lucha contra el idolatría y eliminando los últimos
resquicios de impiedad. No en vano, para Groot, fue durante el gobierno del arzobispo
Bartolomé Loboguerrero, hacia finales de los años 1590, que se establecieron los jesuitas
en el Nuevo Reino. Diez años más tarde, y gracias a la colaboración del arzobispo y del
entonces presidente Juan de Borja, y a la bula Pontificia autorizando la fundación de la
Universidad en el colegio, fundaron los padres de la compañía el colegio de San
Bartolomé en Santa Fe.

Loboguerrero sería también el encargado de organizar un segundo sínodo fortaleciendo
así aún más la estructura del clero neogranadino. Pero era Arias Ugarte quien, para Groot,
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encarnaba los triunfos de una iglesia en permanente ascenso. Además de exaltar su
compromiso con la evangelización, Groot resaltaba las virtudes religiosas de este prelado
así como sus esfuerzos por proteger a los indios, promover la disciplina en el clero, y
fomentar, de la mano de los jesuitas, la fundación de colegios. En palabras del mismo
Groot, “el señor Arias de Ugarte ha sido el prelado más grande de nuestra Iglesia”445.

La continuidad de su legado sería mantenida por sucesores igualmente dignos de
exaltación por parte de Groot, como Torres, Piedrahita, Sanz, Urbina y Cosío de Otero,
todos ellos impulsores de las misiones, la instrucción y la protección de los indígenas y
negros y promotores de la unidad, la ortodoxia y la disciplina de la Iglesia.

Las amenazas al orden eclesiástico no faltaron en esta etapa de la colonia y Groot hacía
explícito el desorden que los conflictos dentro del clero producían en la sociedad. Sin
embargo, dichos desórdenes eran presentados ya como episodios excepcionales, ya como
oportunidades de reafirmación de la ortodoxia y la unidad de la Iglesia, restablecidas por
la acción decidida de sus jerarcas. Incluso el más agudo de los conflictos -el que se
presentó entre los obispos de Cartagena y Santa Marta a finales del siglo XVIII-, que en
un orden como el que Groot describía afectaba necesariamente a religiosos, políticos y
laicos por igual, era solucionado por vías ortodoxas reafirmando la disciplina a través de
la intervención del Papa mismo.

En el relato de estos episodios Groot no ahorraba palabras para condenar “la elástica
teología de los cismáticos” y los “actos de desprecio” y “los ultrajes” contra las
inmunidades y dignidades eclesiásticas. Todo ello era definido por Groot como efecto del
error. “[…] nada hay extraño en los que toman el camino del error”446. Eran las malas
doctrinas y la influencia nociva de ideas protestantes las que ponían en duda un orden que,
sin embargo, se imponía sobre las disidencias.
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Los avances en el proceso de civilización no podían sino significar, dentro de la
estructura interpretativa de Groot, el progreso indiscutible de la obra civilizatoria
emprendida por el clero y la corona y que se traducía en manifestaciones concretas de
piedad cristiana. A los logros obtenidos gracias a la colaboración entre presidentes y
arzobispos se sumaba a la intervención benéfica de los laicos. “A medida que la sociedad
civil progresaba”, señalaba Groot, crecían también “las fundaciones religiosas y las obras
pías”447.

Los santos no podían faltar en el relato de esta etapa de la historia y qué mejor que un
santo jesuita, Pedro Claver, como exponente de las buenas obras del clero en el Nuevo
Reino y su entrega incondicional en la defensa ya no sólo de los indios sino también de
los esclavos448.

Desde el punto de vista de la educación, los jesuitas y los dominicos seguían progresando
en la difusión de las letras en el Nuevo Reino de Granada. A pesar de los conflictos entre
las órdenes en torno al derecho a conferir grados, ambas comunidades obtuvieron la
autorización pontificia para la fundación de las universidades Javeriana y Santo Tomás449
y a ellas se sumaría la fundación del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario por
parte de Fray Cristóbal de Torres.

Para Groot, la colonia representaba el período de gloria del orden cristiano. Oponiéndose
a las críticas de los extranjeros y de los criollos, y reconociendo los abusos de algunos
conquistadores, afirmaba lo siguiente:

Los españoles en sus conquistas de América han sido horriblemente criticados por
los extranjeros y españoles americanos tocante al maltrato de los naturales; pero es
preciso, para ser justos, no confundir la época arbitraria del militarismo
conquistador con la que siguió después de establecido el orden civil y político450
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Las bondades de dicho orden no eran más que la manifestación concreta de la buena
voluntad y el interés de los monarcas españoles por la civilización de sus colonias en
América. Sus disposiciones en torno a los indios no buscaban más que protegerlos
“contra las demasías de la gente española, que prevalidas de la imbecilidad de esos
infelices los explotaba y maltrataba en su servicio” 451 y el apoyo incondicional a la
educación se traducía en la ilustración de los criollos y la cristianización de los indios.

En cuanto a la población, su espíritu católico era puesto en evidencia recurrentemente por
Groot. Éste se manifestaba en la oposición del pueblo a los intentos de algunos
presidentes, como Sancho Girón, de desconocer y usurpar las inmunidades
eclesiásticas452. Groot resaltaba los méritos y cualidades del pueblo en la colonia, el cual,
a diferencia del pueblo de los liberales, apoyaba incondicionalmente al clero en sus
enfrentamientos con el poder temporal. “No se puede negar que había más energía
entonces en el pueblo, y más inteligencia, cuando no se le podía hacer servir como una
máquina contra la causa de la Iglesia”453. Otras muestras de su compromiso con esa causa
y del reconocimiento a la labor del clero las encontraba Groot en las reacciones de
tristeza y “conmoción de todas las clases sociales” 454 en respuesta al traslado de las
misiones de los jesuitas, en el “duelo de toda la población 455 ante la muerte de Fray
Cristóbal de Torres o en la zozobra que causó la expulsión del obispo de Cartagena.
“Siguieron al pastor muchos feligreses llenos de dolor y confusión, clamando y
suspirando en presencia de situación tan angustiada para todo buen católico”456.

La piedad y reverencia del pueblo frente al clero y la religión característicos del orden
colonial se presentaban como evocaciones nostálgicas de un estado de cosas ideal. Al
relatar la inauguración de la capilla del sagrario de la catedral de Santafé, Groot no podía
más que lamentar el paso del tiempo.
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El repique general de las campanas, los sagrados cánticos que subían al cielo entre
las nubes del incienso y los acordes de la música, un pueblo innumerable
prosternado en la plaza delante de la Majestad… todo esto hacía grande, augusta y
edificante aquella solemnidad en presencia de un pueblo de fe y de sanas
costumbres. ¡Oh tiempos…!457

c. El apogeo del orden

Si bien la sucesión de presidentes y arzobispos marcaba la senda hacia la consolidación
del orden cristiano, su punto más alto correspondería, en la obra de Groot, al período del
virreinato, en particular a los gobiernos de los virreyes Solís, Guirior, Flórez, Caballero y
Góngora, Ezpeleta y Mendinueta458. Dentro de ellos sobresaldría de manera excepcional
el cuarto. El caso de Caballero y Góngora es particularmente relevante en la construcción
del pasado que hace Groot.

La gestión de los arzobispos de Bogotá y obispos de otras diócesis que se sucedieron a lo
largo del siglo XVIII era exaltada sistemáticamente en los mismos términos que hemos
venido subrayando. A todos ellos Groot atribuía enormes méritos en la evangelización y
protección de los indios, así como en el avance de la educación y el fortalecimiento de la
disciplina del clero. Sin embargo, como veremos más adelante, la importancia de estos
virreyes radicaba en el valor demostrativo que tenían para Groot las diferentes
manifestaciones del impulso dado por ellos, a nombre de la corona española, a la
ilustración del virreinato neogranadino.

Con la exaltación de las virtudes y el gobierno del virrey José Solís Folch y Cardona
abría Groot el recorrido por las glorias del virreinato. De este virrey subrayaba de entrada
su excepcional caridad y celo apostólicos, pero sería el “interés […] en las mejoras
materiales del país” lo que Groot presentaría como verdaderamente novedoso. Dentro de
457
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estas mejoras eran exaltadas particularmente las obras de infraestructura como los
caminos de Cáqueza a los Llanos y del Opón al Magdalena, así como los de Quindío y
Antioquia. La más importante de sus obras, “la más útil y necesaria de cuantas se han
hecho en Santafé” sería el acueducto de Aguanueva459. A Solís atribuía también Groot el
nacimiento de la estadística. Todo esto lo había hecho Solís, además, respetando
cabalmente las potestades eclesiásticas.

Guirior agregaría a este legado “varias mejoras de utilidad pública”: más caminos y la
biblioteca pública. Más significativos serían los aportes de Manuel Antonio Flórez,
impulsor de las “ciencias mecánicas”, la agricultura, el comercio y las exploraciones.
Pero era otra la prueba irrefutable del compromiso de los españoles y del clero con la
ilustración de la Nueva Granada: la fundación de la imprenta en Santafé.

El impulso definitivo vendría del arzobispo y luego virrey Antonio Caballero y Góngora.
“[…] Este Virrey fue el que abrió la era científica en la nueva Granada, con inteligencia y
acierto, y con tanto patriotismo, que ningún hijo del país le habría aventajado”460. En este
virrey veía Groot la encarnación de lo más positivo del legado hispánico en la Nueva
Granada. Caballero y Góngora reunía, para Groot, todas las virtudes de un buen prelado y
de un buen gobernante: “al saber y la prudencia” se sumaba “el espíritu de caridad de
cristiana” y todo esto gracias a la gran cualidad de “concurrir en la misma persona el
carácter sagrado de Jefe de la Iglesia y el político de Jefe de Gobierno”461.

Los aspectos que Groot resaltaba de la gestión del “Arzobispo-Virrey” (nunca VirreyArzobispo) comprendían los frentes más importantes de acción dentro del orden colonial
cristiano. A nivel eclesiástico, su preocupación por la centralización en el control de las
diócesis así como en materia de disciplina, encarnaba uno de los elementos centrales de la
concepción de Iglesia que reafirmaba Groot en su HEC. Con respecto a las misiones,
sería el único capaz de normalizar la reducción de los indios del Darién tras la expulsión
de los jesuitas.
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A una exaltación tan grande de los méritos de Caballero y Góngora correspondía el
consecuente lamento de la interrupción de su obra, sobre todo tratándose no sólo de la
lucha contra la barbarie sino de una posible victoria contra el protestantismo de los
enemigos de la corona.

Es probable que si hubiera continuado por algunos años más, siguiendo luego las
misiones a la colonización, la religión había completado la obra social y
civilizadora de aquellos bárbaros que con tantas riquezas naturales sólo se habían
empleado en asesinar, a instigación de los ingleses y holandeses, así como los
franceses y holandeses habían instigado y pervertido a los caribes en el Orinoco462

Lo más relevante de su gestión dentro del relato de Groot y aquello con lo que éste, como
dijimos, buscaba dar una mayor fuerza demostrativa a la historia de las glorias del orden
colonial estaría en esa “apertura a la era científica”. A “la educación de la juventud; las
letras, y las ciencias propiamente dichas” dedicó Groot todo un capítulo de su HEC463, un
catálogo de proyectos y de logros concretos a través del cual se haría evidente que la
ilustración era parte integral del legado hispánico.

Caballero y Góngora, para Groot, había sido el primero en proponer la separación entre la
educación civil y la de eclesiásticos y el establecimiento de una universidad pública; sus
planes en materia educativa ya aludían directamente a la necesidad de privilegiar las
ciencias útiles sobre las especulativas. Durante su gobierno se había dado el impulso
definitivo a la fundación efectiva de la biblioteca pública, a la educación femenina y se
habían presentado avances enormes en materia de “caridad y beneficencia pública”. Las
políticas de este virrey en materia minera, traducidas en el proyecto de traer mineros
alemanes, servían también para mostrar la tolerancia que caracterizaba a Caballero y
Góngora y desmentían las críticas al gobierno español el general. El apoyo a los
mineralogistas nacionales daba fe de su compromiso tanto con la ilustración en general
como con el apoyo a la ciencia local. Pero quedaba todavía lo más digno de resaltar: la
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Expedición Botánica, para Groot “un hecho inmortal en la administración del señor
Góngora, que bastará para señalarla como la más feliz y filosófica que haya visto este
país”464. Del tratamiento que Groot da a la misma nos ocuparemos más adelante.

La obra del Arzobispo-Virrey avanzaría ininterrumpida durante el gobierno de Ezpeleta y
la tendencia se mantendría hasta Mendinueta. El primero, se había preocupado por
mantener los progresos en materia de minas, de instrucción pública y en la construcción
de caminos y la ampliación de obras de beneficencia pública, muestra, además, “de
verdadero patriotismo y de verdadero progreso, en beneficio del pueblo, en beneficio de
la humanidad”465.

De argumento contra las “insostenibles” críticas a la opresión intelectual de los
neogranadinos servía, para Groot, la exaltación del “ilustrado Gobierno de Ezpeleta”,
bajo el cual el movimiento literario había recibido el apoyo decidido de este virrey466 y el
periodismo criollo había podido desarrollarse. “Basta leer algunos artículos del Papel
Periódico para conocer cuán equivocados andan los que piensan que en aquellos tiempos
muy poco se entendía de libertad y progreso”467. Su protección de la prensa continuaba
así el legado de sus predecesores. “Estas ideas estaban proclamadas desde el virreinato de
Guirior; puestas en acción por el Arzobispo-Virrey, y Ezpeleta era el protector de la
prensa que las popularizaba” y con esto, para Groot, quedaba disipada la “vulgar
preocupación […] sobre que el Gobierno español no se ocupaba de otra cosa, ni tenía otro
pensamiento que el de mantener a los americanos en la más completa ignorancia”468.

Mendinueta lograría, por su parte, gracias a sus políticas en materia de salud pública respaldadas, también por la Corona-, erradicar parcialmente la viruela y no se cansaría de
insistir en la importancia de la ilustración americana a través de le erección de cátedras de
“buena filosofía, de ciencias físicas y matemáticas”469
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El progreso material, dentro del relato de Groot, había ido de la mano, nuevamente, de la
sucesión de prelados virtuosos que habían puesto todo de su parte para la colaboración
armoniosa con los virreyes. A ellos se debía, igualmente, la permanente lucha contra la
indisciplina en el interior del clero y la continuidad en el crecimiento de las misiones.

Pero no podría hablarse de apogeo del orden colonial sin una Iglesia consolidada. La
estabilidad política había estado garantizada por virtuosos virreyes y la estabilidad
religiosa y eclesiástica parecería asegurada, para Groot, por la celebración del Concilio
Provincial. Éste suponía la reunión de los prelados neogranadinos, una muestra de
organización y una manifestación de la estabilidad que daba una estructura corporativa
sólida. Groot veía en este acontecimiento “la época más solemne de la Iglesia
granadina”470 y en la celebración de sus sesiones la reproducción del orden social ideal.

El Virrey, la Real Audiencia, los tribunales, el clero, los caballeros y señoras, el
pueblo, todos se para asistir a la sacra y regia función, porque si el espíritu piadoso,
tan general y vivo en aquellos tiempos, como el espíritu de curiosidad, impulsaban
a todos471

Que el concilio hubiera tenido que suspenderse indefinidamente no tendría ningún
impacto sobre el cuadro que pinta Groot en este pasaje. Unidad, disciplina, armonía entre
los poderes y progreso científico. Ese era el orden ideal.

d. La crisis del orden
¡Qué fases tan tristes presenta la historia de Colombia!... La República de
Colombia, creación de Bolívar, que por esfuerzos de tantos patriotas se alzó con
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tanto brío, cayó muy pronto, pudiendo haber sido una gran Nación. Las causas de
esta caída las deducirá el lector de los hechos que van narrados472.

La insistente evocación de las glorias de la colonia hacía explícito aquello que la
narración de los episodios a través de los cuales se consolidó el orden cristiano durante
este período sugería implícitamente. Los años en los que Groot preparó y escribió su
HEC difícilmente podían ser interpretados por él como algo diferente a la subversión del
orden. Sin embargo, para ese entonces, dentro de la estructura de su construcción
histórica, el momento de producción de su historia era el resultado de un proceso que se
había iniciado hacía poco más de medio siglo.

Antes de entrar a analizar los aspectos característicos de la reconstrucción que hace Groot
de la crisis del orden cristiano colonial, vale la pena hacer algunos comentarios generales
sobre la misma. El relato correspondiente a lo que en este trabajo llamamos la crisis del
orden colonial, ocupa casi dos tercios de la totalidad de la HEC. En la segunda edición de
la misma, cuya reimpresión utilizamos en este trabajo, el relato correspondiente al
periodo comprendido entre la llegada de Rodrigo de Bastidas y 1806 – primera referencia
cronológica a la crisis en España –, ocupa dos de los cinco tomos. Los tres restantes,
están dedicados a la narración de los procesos históricos de los primeros treinta años del
siglo XIX473.

La densificación del tiempo, traducido en un aumento del detalle y en el seguimiento
minucioso de los acontecimientos políticos, militares, eclesiásticos y cotidianos obedecía
igualmente al propósito explicativo de su obra. La narración del proceso de la
emancipación, de la reconquista y la Gran Colombia constituyeron, dentro del conjunto
de la HEC, la puesta en evidencia de todo aquello que en poco menos de tres décadas
daría al traste con el orden cristiana-colonial e impulsaría la crisis general en cuyo marco
Groot escribió su obra.
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La amenaza al orden en el relato de Groot se gesta de manera paralela al apogeo del
mismo. La expulsión de los jesuitas en 1767 marcaría el inicio de la decadencia de las
misiones y las limitaciones progresivas a la obra civilizatoria de la Iglesia. Esta expulsión
pondría en evidencia al mismo tiempo la penetración de los enemigos que Groot venía
atacando durante dos décadas: el filosofismo, el volterianismo y el racionalismo. A estos
últimos atribuiría Groot las sucesivas medidas que durante la República tomarían los
enemigos del orden contra la institución y la religión que lo encarnaban.

La corta pero intensa historia de la decadencia del orden que construyó Groot, al igual
que la historia de su implantación, consolidación y apogeo, revestía un claro carácter
progresivo. Difícilmente podría haberlo concebido de otra forma, si bien tres décadas
(seis para el momento de producción del la HEC) de deterioro creciente poco eran frente
a un orden construido a lo largo de casi dos siglos y medio.

La progresividad de la crisis se hacía evidente en la penetración escalonada de las falsas
doctrinas y de su implementación desde los centros de poder político. Así como el
proceso de cristianización obedecía finalmente a un plan divino, su desmonte se
manifestaba en la realización continua de una conspiración en su contra. Los agentes que
pondrían en práctica dicho plan, inspirados en los ismos mencionados anteriormente, eran
identificados sin hesitación, pues eran los mismos que habían impulsado la crisis de la
cristiandad europea desde la revolución francesa. Las dimensiones universales del plan
anticatólico que involucraba por igual a protestantes, liberales, filósofos y masones
quedaban, así, puestas en evidencia.

Dicho proceso empezaría a fraguarse con la independencia. Si bien Groot se preocupó
por mostrar su afinidad con la emancipación del “hijo maduro”, sus objeciones a los
argumentos de los patriotas criollos contra la corona hacían evidentes las reservas que
guardaba con respecto a las justificaciones de la emancipación. En estas críticas, Groot
hacía muestra de un decidido hispanismo que saltaba a los ojos cuando resaltaba, dentro
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de las fuentes citadas –como el Memorial de Agravios de Camilo Torres474–, aquello que
mostraba la injusticia de los reproches de los criollos. La inestabilidad de los primeros
meses de independencia la atribuía Groot a una mezcla de factores que combinaba la
acción irracional de un “populacho” manipulado por falsos patriotas y chisperos, los
errores de un clero cismático y la promoción de intereses locales en detrimento del apoyo
al poder central de Santafé, todo ello impulsado directa o indirectamente por las doctrinas
anticatólicas del filosofismo.

En su relato de la patria boba, sus simpatías estaban con aquellos que daban muestras de
defender la centralización del poder y el respeto de las potestades eclesiásticas, llegando a
excusar a algunos pocos, como Nariño, de haberse nutrido de la filosofía de la “escuela
volteriana”475. Por el contrario, todos aquellos que promovían acciones contrarias a la
Iglesia, a la religión y al orden político central eran duramente atacados y vistos como
portadores de las doctrinas impías que inspiraban esas actitudes. En esta medida, ni la
corona española, ni sus representantes en la Nueva Granada, ni siquiera el mismo clero,
quedaban exentos de las críticas de Groot si llegaban a dar muestras de aquiescencia
activa o pasiva con cualquier cosa que tuviera que ver con esas doctrinas.

Lo más preocupante para Groot era encontrar a los enemigos del orden ocupando los
principales cargos públicos en el gobierno o en el congreso. Era desde el gobierno desde
donde se tejían las conspiraciones contra la Iglesia y la religión. Y era también a través de
los periódicos oficiales y de asociaciones promovidas por el gobierno que se difundían
los fundamentos ideológicos que las inspiraban.

Los efectos concretos y los progresos de la conspiración se hacían evidentes en el relato
de las discusiones en torno al patronato, los diezmos y, en una segunda etapa, a la
educación. En ellas quedaban claramente establecidos los individuos que defendían el
nuevo (des)orden y promovían la decadencia de la Nueva Granada. En estos episodios,
Groot resaltaba los errores dogmáticos, teológicos y jurídicos en que, a su parecer,
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incurrían todos aquellos que argumentaban a favor de la sumisión del clero al poder
temporal, y atacaba duramente a los clérigos que secundaban decisiones en ese sentido
tanto como a los que cobardemente las toleraban.

Con la llegada de Morillo y demás pacificadores las críticas cambiaban de objetivo,
dirigiéndose a condenar los abusos de la reconquista, condena que, no obstante, se haría
en repetidos pasajes sobre la base de la mala actitud de estos españoles con respecto al
clero.

Si bien todo esto mostraba ya señales claras de una decadencia visible, para Groot la
ejecución del plan en contra de la Iglesia y la religión se había inciado con la fundación
de las primeras logias en Santafé hacia 1820476. El carácter conspirativo de tal avance
quedaba confirmado de entrada por el autor de la HEC: “Parece que el genio del mal,
envidioso de la prosperidad a que era llamada la gran República, arrojó sobre su terreno
con mano airada la fatal semilla que con el tiempo ahogaría sus mejores frutos”477.
Las logias, en la interpretación histórica de Groot, constituían el primero de tres pasos
hacia la consumación de “los planes del filosofismo anticatólico”478, cuyos avances serían
promovidos por el vicepresidente Santander.

En cuanto al clero, paralelo al señalamiento de los constantes ataques de que era objeto,
la narración de la independencia y la primera etapa republicana estaba salpicada de
referencias a las manifestaciones de patriotismo de religiosos y sacerdotes del alto y bajo
clero. No tan numerosas, pero sí bastante recurrentes, eran también las críticas a los
sacerdotes que participaban por acción u omisión en la conspiración contre la religión
católica. “Frailes y clérigos”, señalaba Groot, “eran los que más brindaban contra el
Papa”479.
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A las logias seguiría la introducción, también auspiciada por el Estado, de todos los
autores condenados por la ortodoxia católica: “¡Pero qué libros! Voltaire, Rousseau.
Volney, Diderot, Dupuis, Llorente, […] Tracy, Bentham […]”480

Con las logias y los libros habrían de introducirse, subrepticiamente, según Groot, las
medidas políticas y legislativas que darían al traste con los derechos de la Iglesia, “como
si lo que hubiera de temerse de estas dos entidades [los masones y los malos libros], no
fueran sus resultados, y éstos eran los que estaban sancionando, como quien dice, en
santa paz” 481 . Tales resultados serían la consecuencia inevitable de la interpretación
sesgada de las relaciones entre la Iglesia y el Estado a partir de autores anticatólicos y
heterodoxos españoles.

Así se iba consumando la segunda etapa del complot, sobre cuya base se desarrollaría la
tercera y última: el plan de estudios de Santander. Groot no ahorraba palabras para
resaltar el carácter maligno del mismo. “Esta ha sido la mayor calamidad para el país”,
“el mal gravísimo, el mal de los males hecho a este país”. El contenido del mismo y, en
particular “las pestilentes doctrinas” y la “moral de brutos” de Bentham, serían duramente
atacados por Groot en la HEC482.

La luz en estas tinieblas vendría del personaje al que Groot reconocía mayores méritos.
Casi todos los apartes en que la narración dejaba en suspenso su tono apocalíptico
correspondían a episodios en los que la alegría, la calma y el sosiego lograban imponerse
momentáneamente gracias a la presencia del libertador. Desafortunadamente para el autor
de la HEC, Bolívar pasaría casi todo el tiempo libertando y contribuyendo a la
organización de nuevas repúblicas. Y sus intentos por restablecer el orden se enfrentarían
a

los

constantes

ataques

en

su

contra

por

parte

de

los

masones/santanderistas/liberales/ateos, ataques que se consumarían en la conspiración
septembrina y el posterior e injusto desagradecimiento frente al libertador. El golpe final
que abriría las puertas al desorden liberal de mediados del siglo XIX se daría con la
480
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disolución su plan político -la Gran Colombia-, el mismo año en que mueren Bolívar y el
papa Pío VIII.

Su historia se constituía así en la muestra de que la crisis y el caos en que se encontraba
sumido el país, eran el resultado necesario de las desviaciones doctrinales y el
desconocimiento de los fundamentos católicos sobre los cuales se sostenía el orden
colonial. La historia, pero sobre todo la historia eclesiástica, que mostraba la lucha
permanente de la verdad y ponía en evidencia las consecuencias del error parecía
reafirmar su carácter explicativo. Un carácter, además, que ninguna otra historia había
tenido antes.

Todo lo tocante a la historia eclesiástica de nuestro país con relación a la política,
se ha mirado como con desprecio por nuestros escritores políticos, como si el
elemento religioso en estos pueblos no fuera de tanta influencia para ser la base
principal de las opiniones; sólo se han contentado, cuando se ha ofrecido, con
hablarnos del fanatismo de los predicadores contra las logias, de las rogativas y
procesiones en tiempos de guerra. Introduciendo en nuestra Historia la parte que
ellos han omitido, se verán a las claras las verdaderas causas de nuestros trastornos
y talvez (sic) de la ruina del país483-

3. LA DIALÉCTICA DEL ORDEN Y EL DESORDEN

La interpretación histórica que José Manuel Groot desarrolló en su HEC se materializó en
el enfrentamiento permanente de factores que promovían y conservaban el orden, frente a
otros que, por el contrario, lo amenazaban constantemente desde diferentes frentes. A
ambos estaban asociados agentes determinados que, lejos de agotarse en personalidades
individuales, mantenían su identidad por encima (muchas veces a pesar) de las mismas.

Los factores positivos, como lo resaltamos, se asociaron primordialmente con la Iglesia,
si bien no con todo el clero. Dentro del mismo, Groot discriminaba aquellos que se ceñían
483
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a la autoridad, respetaban y promovían la unidad orgánica de la misma y defendían la
ortodoxia definida por Roma, de los clérigos indisciplinados, insurrectos y heterodoxos
que minaban el progreso de la obra de la Iglesia en la Nueva Granada. A esta división
correspondía igualmente la calificación que hacía Groot de las doctrinas heréticas y
anticatólicas frente las doctrinas ortodoxas en las cuales se fundaba la unidad del clero y
su obediencia al papa.

En materia civil, aquello que servía a la causa de la evangelización y del buen progreso
intelectual y material se asociaba con funcionarios en los que, como se anotó
anteriormente, Groot veía un manifiesto compromiso con la obra civilizatoria que la
Iglesia llevaba a cabo de la mano de la corona. Este compromiso se reflejaba en la
combinación de las muchas de las virtudes que encarnaban los buenos clérigos: piedad,
caridad, sabiduría, defensa de los indios, etc. Pero la virtud que Groot más enfatizaba en
los funcionarios era el respeto absoluto de las competencias eclesiásticas.

Consecuentemente, todo aquel que de una u otra forma amenazara los derechos de la
Iglesia o difundiera doctrinas que incitaran el cuestionamiento de los mismos era visto
como un agente de la conspiración maligna que tejían las doctrinas modernas y las
herejías protestantes y que, en una teología de la historia como la que inspiraba la HEC,
sólo podía ser obra del mal.

La lucha entre los agentes civilizadores y sus enemigos ponía en evidencia el modelo de
orden que Groot construyó a lo largo de la HEC desde los mismos parámetros
interpretativos que le habían servido de referente a lo largo de actividad intelectual. La
HEC constituyó así la defensa de un orden ideal cuyo eje estaba en la Iglesia como
portadora y difusora de la civilización cristiana. Constituyó igualmente la defensa de un
orden ilustrado.
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a. La Iglesia y la construcción del orden cristiano ilustrado

Ya hemos señalado cómo la ilustración y el progreso eran puestos de relieve por Groot
como dos de las principales manifestaciones de la labor civilizatoria de la Iglesia y,
aunque nunca en igual grado, del gobierno español. De que el orden derivado de dicha
labor era esencialmente un orden cristiano suficientes evidencias hemos subrayado a lo
largo de este capítulo. Queda por resaltar, entonces, aquello que lo hacía también un
orden ilustrado.

La relación entre la Iglesia y la progresiva ilustración neogranadina era resaltada a la
largo de la HEC como un logro permanente de la Iglesia que se había empezado a
concretar desde la llegada de los primeros religiosos a tierras americanas. Sus avances se
manifestaban en las recurrentes referencias a la fundación de casas de estudios, colegios y
seminarios. Pero, más allá de la mención de las mismas, lo que ponía en evidencia el la
reivindicación de la labor ilustradora del clero era la atribución al mismo de aquello que
desde finales del siglo XVIII se consideraba como verdaderamente ilustrado.

“El sistema de enseñanza mutua que tanto se ha alabado como invención moderna” había
sido promovido, de acuerdo con Groot, por el clero desde finales del siglo XVI484 y al
fraile franciscano “se debía el establecimiento del ventajoso sistema de Lancaster en el
país”485. Las clases de física “para explicar los meteoros y la esfera del padre Calvio”486
se habían ofrecido desde el siglo XVII en el Colegio de San Bartolomé. Los jesuitas
también habían sido los primeros en traer la imprenta al Nuevo Reino de Granada y la
“autoridad eclesiástica, siempre calumniada por les escritores anticatólicos como enemiga
de las luces” había contribuido pecuniariamente para su compra.

La exaltación de los méritos ilustradores tenía su punto más alto, como se señaló
anteriormente, en el gobierno del Arzobispo-Virrey Caballero y Góngora y en la
Expedición Botánica. La labor de Caballero y Góngora, aquel al que “debe la Nueva
484

HEC, T. I, p. 292.
HEC, T. IV, p. 303.
486
HEC, T. I, p. 378.
485

187

Granada el planteamiento de las ciencias y las medidas más sabias y eficaces para el
desarrollo y progreso de los intereses materiales del país”487, representaba, para Groot, un
catálogo de muestras irrefutables de la importancia del clero para el progreso ilustrado.

El nombramiento de visitadores para controlar las rentas de los colegios y la separación
de la educación civil de la eclesiástica, fueron para Groot prueba de un espíritu
progresista que nada tenía que ver con las acusaciones que hacían “los enemigos de los
Prelados y magistrados de aquel tiempo” de que en los colegios solo se impartía una
“educación monacal”488.

El interés de Caballero y Góngora por implantar, además, “las útiles ciencias en lugar de
las meramente especulativas” con el fin de fomentar el conocimiento de la naturaleza a
través de la utilización del “cálculo, el compás y la regla” - palabras extraídas de la
relación de mando del Arzobispo-Virrey – así como su interés en la creación de una
Universidad Pública y en el mejoramiento de la educación femenina, confirmarían que se
trataba de “un hombre ilustrado y de progreso”. Muy lejos estaba Caballero y Góngora,
afirmaba Groot, de ser “uno de aquellos magistrados a quienes se ha atribuido ignorancia
e interés en mantener el oscurantismo en la Colonia”489. El mejor ejemplo de que así era
efectivamente el principal funcionario político y eclesiástico, el “hecho inmortal en la
administración del señor Góngora”, era la Expedición Botánica. Caballero y Góngora no
solamente había velado por su creación sino también por el buen funcionamiento de sus
trabajos sin omitir “medio para fomentarlos”.

La dirección de esta gran empresa científica estaría a cargo de otro sacerdote ilustrado,
José Celestino Mutis. El Instituto Botánico era la “gloria del Virreinato del señor
Góngora” y Mutis “sol” de la “constelación luminosa” de criollos ilustrados, la “joya
recogida por el inteligente Góngora” 490 . Groot insistía permanentemente en la doble
calidad de sacerdote/ científico, o sacerdote/ sabio, con la también caracterizaba a
487
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Caballero y Góngora: “a dos eclesiásticos, Góngora y Mutis, es deudor [este país] de ese
gran paso dado en la vía de la alta civilización de las naciones”491. El mérito del segundo
lo reafirmaba Groot mediante la trascripción de toda serie de loas por parte de Linneo,
Cabanillas y el mismo Humboldt.

Groot cerraba el capítulo dedicado a la Expedición Botánica, subrayando la interrupción
de los avances científicos como consecuencia de las luchas por la Independencia y las
agitaciones políticas de la nueva República: “La política acabó con todo eso, y al cabo de
medio siglo la política va acabando con nosotros”492. Aquí, Groot aludía indirectamente a
los efectos negativos, no de la ruptura con España, sino de las ideas liberales tanto en el
proceso de emancipación como los primeros años de la República. Había sido esta
ruptura violenta la que había impedido el progreso ulterior de las ciencias y no la que le
había abierto las puertas: “a toda esta labor puso punto la revolución política de 1810,
antes de cumplidos dos años”493.

La Iglesia, con la colaboración de las autoridades coloniales, se constituía así como el
agente ilustrador por excelencia. A diferencia de las falsas luces que llegaban a América a
través de autores materialistas y anticatólicos, sobre cuya base se había construido la falsa
ilustración, las verdaderas luces tenían su fuerza impulsora en las doctrinas cristianas. A
la “mala” ilustración defendida por los filósofos, Groot opuso una “buena” ilustración
cuyo origen y desarrollo se había llevado a cabo en el seno de la Iglesia misma, a través
de la acción ilustradora del clero y de la obra civilizatoria del igualmente cristiano e
ilustrado gobierno español.

De esta manera, lejos de rechazar de plano la idea misma de ilustración, Groot hacía una
exaltación selectiva de ella poniendo de relieve las ventajas materiales e intelectuales de
una ilustración afín a los principios cristianos. Se trataba, en últimas, de demostrar los
beneficios que habría implicado reconocer y seguir promoviendo una ilustración cristiana.
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La exaltación de los méritos ilustradores de la Iglesia no se agotaba en los progresos
científicos impulsados por ésta desde su llegada a territorio americano. Otra constante
que, para Groot, desautorizaba toda insinuación alusiva a la oposición de la Iglesia al
progreso estaba estrechamente ligada a su labor evangelizadora: el mejoramiento en la
condiciones materiales y jurídicas de los indios.

El relato de la conquista presentaba recurrentemente los enfrentamientos entre el clero,
por un lado, y los conquistadores y encomenderos, por el otro. En ellos, Groot resaltaba la
oposición ejemplar y decidida del clero frente a los abusos de los segundos. La puesta en
evidencia de la preocupación de religiosos y sacerdotes por los nativos servía a Groot
para mostrar, nuevamente, que el verdadero progreso y bienestar de éstos no había
conocido en la República circunstancias mejores que las existentes en la colonia. Además
de haber recibido la luz del evangelio, los derechos y el bienestar material de los indios
habían experimentado progresos inestimables gracias a la Iglesia y sus pastores.

Los frailes habían sido los ministros de la civilización, no los conquistadores; y de
los claustros salieron los primeros destellos del saber en esta tierra que habitamos.
Ellos habían sido los primeros maestros en las letras y los defensores de los indios
contra el despotismo de los poderosos. En todas las representaciones que se
elevaban al Rey solicitando permiso para esas fundaciones, se hacían valer motivos
de utilidad social; no sólo se exponían razones piadosas, ni apoyaban meramente en
éstas sus informes los mandatarios por cuyo conducto se representaba. La historia
verdadera de los hechos bien comprobados es la que enseña que los colonos
americanos debían su civilización al clero y particularmente a los regulares,
quienes dondequiera que fundaban un convento establecían un centro de
civilización, de industria y de progreso. Las obras materiales cuyos monumentos se
ven hoy día, aunque en su mayor parte de soldados, prueban además muy bien el
adelanto en que pusieron las artes en el país494

No solamente la propagación de la fe, sino también el interés en progreso material el que
impulsaba la labor de cristianización y el avance en la senda del progreso americano. Del
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clero, en especial de los “religiosos dominicanos”, había dependido, igualmente, la
protección jurídica de la que el rey los había hecho objeto. “[…] los nombres de estos
religiosos son dignos de eterna memoria; a ellos se debieron las leyes que pusieron coto
al despotismo con que eran tratados los indios”495

La República, en una nueva muestra del retroceso que había generado, se había
encargado de borrar la obra civilizadora de la Iglesia con respecto a los habitantes
americanos. En su “limitado entendimiento” y su inclinación “a la ociosidad” habían
justificado la protección paternal de que habían sido objeto por parte del gobierno español.
Tratarlos como iguales, como se había pretendido desde los inicios de la vida republicana,
no podía ser más equivocado.

Era preciso ampararlos como se ampara a los menores o dementes, para que no
dilapidasen su haber ni fuesen víctimas de la astucia y mala fe de los especuladores
sin conciencia. Cuando la ley los ha dejado entregados a sus propias fuerzas,
intentando hacerlos hombres libres, los ha hecho esclavos de la miseria496.

La elección de los aportes de la Iglesia a la ilustración y los parámetros de valoración de
los mismos ponían en evidencia la participación de Groot del sistema de representaciones
que habían compartido los ilustrados neogranadinos. La utilidad de la naturaleza y su
explotación, la superioridad atribuida a los saberes científicos y prácticos sobre los
saberes populares tradicionales, el convencimiento en las bondades de la universidad
pública y la exaltación del papel central que jugaron los monarcas y los virreyes en la
protección y promoción de los nuevos saberes, prácticas e instituciones ilustradas,
estuvieron detrás de su percepción de la obra civilizatoria de la Iglesia y de la corona
española497.

¿Qué implicaciones tenía la reivindicación de la ilustración cristiana en el contexto de
producción de la HEC? Como lo señalamos desde el primer capítulo, en la base de los
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enfrentamientos entre defensores y detractores de las reformas educativas de los
gobiernos liberales estaba la conservación o eliminación de los derechos de los que la
Iglesia había disfrutado desde la colonia en materia de educación. La supresión de los
mismos se justificaba, para los reformadores, en el obstáculo que representaba la Iglesia
para la implementación de una educación regida por principios liberales. Para Groot, por
el contrario, había sido la acción nociva de esas ideas mal llamadas ilustradas la que
había llevado al desconocimiento de la verdadera acción ilustradora, la acción de la
Iglesia.

El verdadero triunfo de la razón lo había conseguido la Iglesia a lo largo de más de dos
siglos de lucha contra la barbarie y la idolatría y toda acción ulterior debía haber estado
encaminada a la preservación de ese triunfo. Con esto, Groot ofrecía una alternativa para
el desarrollo del proyecto ilustrado, demostrando históricamente la viabilidad,
compatibilidad, pero sobre todo la necesidad de una ilustración afín a la doctrina cristiana.

b. Con la Iglesia o contra ella: los enemigos de la ilustración cristiana

Que la Iglesia, no el Estado, fuera el agente civilizador implicaba que el orden civilizado
que ella había construido sólo pudiera mantenerse si ésta conservaba su posición
axiológica dentro de la estructura social. Esto dependía de que la Iglesia no fuera
amenazada ni por los abusos del Estado ni por las disidencias en su interior.

Las relaciones entre la Iglesia y el Estado ocupaban casi todas las páginas de la prensa
católica. En el caso de El Catolicismo tal vez no haya habido un solo número en el que no
se aludiera directa o indirectamente a esta cuestión498. Las conclusiones que defendía el
periódico, es decir (casi siempre) el mismo Groot, una vez evacuadas las pretensiones del
día en contra de los derechos de la Iglesia, apuntaban siempre a la defensa de su
independencia y a la negación de toda injerencia del Estado en sus asuntos. Éstos eran
todo menos claramente demarcables. Prácticamente cualquier cuestión quedaba directa o
498
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indirectamente asociada con competencias eclesiásticas. Desde pronunciamientos en
torno al nombramiento de obispos y críticas a la participación del clero en política, hasta
la expedición de normas con respecto a la educación religiosa en los colegios y escuelas,
pasando por la regulación de la disciplina eclesiástica, todas las decisiones estatales que
afectaran aun tangencialmente las prerrogativas eclesiásticas eran rechazadas de plano
como manifestaciones de una injerencia indebida.

La HEC presentaba un cuadro bastante completo de lo que habían sido las relaciones, a
veces armoniosas, a veces conflictivas, entre los dos poderes. Lo interesante de este
cuadro radicaba en las transformaciones de las características de estos conflictos, es decir,
en el carácter mutable de los mismos en función de los problemas de la época.

El relato de la conquista era igualmente el relato de los enfrentamientos en torno a la
protección de los indios. El señalamiento que hacían los religiosos de los abusos
cometidos contra éstos, por ejemplo, concitaba “el odio de casi todos los ricos e
influyentes”499 contra los dominicos. Con respecto a los franciscanos, Groot resaltaba la
mala disposición de conquistadores y encomenderos, “gente no bien avenida con los
frailes, que eran promovedores de las leyes que les habían prohibido hacer esclavos a los
indios”500.

Durante la colonia, los conflictos entre potestades empezarían a presentar, en el relato de
Groot, los elementos característicos de su enfrentamiento en el período republicano. Con
la llegada de Carlos III y la implementación de las reformas borbónicas, las pretensiones
de los virreyes sobre colegios, seminarios y hospicios, así como las primeras medidas que
pusieron en práctica la desamortización de bienes eclesiásticos, anunciaban lo que sería la
exacerbación de las pugnas entre la Iglesia y el Estado en el siglo XIX. En estas últimas,
se haría inequívocamente manifiesta, para Groot, la acción de la perversa combinación de
doctrinas impías con la interpretación laxa de las normas canónicas sobre temas como el
patronato, los diezmos y el nombramiento de obispos. La enorme importancia que
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atribuía Groot a los efectos negativos de este asunto en particular, se reflejaba en las
constantes alusiones al desorden y la incertidumbre que se derivaba de la ausencia del
arzobispo Sacristán. “Todo se resentía de la falta del Prelado”501 y con su muerte “La
grey volvió a quedar en orfandad [...] El clero se vio también sin apoyo”502.

Más graves serían para Groot, como ya anotamos, los enfrentamientos o, más
exactamente, la ausencia de ellos tras la reforma a la instrucción pública de Francisco de
Paula Santander. Ya no se trataba solamente de amenazas institucionales que
menoscabaran las prerrogativas y la independencia del clero. Las reformas constituían un
ataque directo a la doctrina, al fundamento mismo de la vida cristiana. Los debates no se
agotaban en la discusión sobre la enseñanza de religión o la elección de textos. Los
asuntos que revestían una importancia mayor como articuladores de las relaciones entre
el Estado y la Iglesia eran para Groot, siguiendo la tradición católica ortodoxa, asuntos
dogmáticos, no políticos. Su discusión debía darse entonces a nivel doctrinal. Todo
argumento o decisión políticos no podían representar más que una violación del fuero
eclesiástico. Las manifestaciones ocasionales del presidente Bolívar tendientes a
restablecer la dignidad de la verdadera doctrina poco podrían hacer contra una
conspiración de tal magnitud.

El clero, en el modelo histórico de Groot, estaba muy lejos de representar un enemigo
para el Estado. Por una parte, por sus muestras de patriotismo, la Iglesia era presentada
como un factor estratégico en la consolidación de la institucionalidad civil de la
República. Por otra, la Iglesia republicana estaba plagada de clérigos liberales,
gobiernistas y masones que se sumaban a otros calificados como débiles, blandos o
tolerantes. Doblemente culpables para Groot eran estos religiosos que se habían
encargado de fomentar no sólo su propia desgracia sino también la de toda la Iglesia. Esta
doble posición del clero en la República quedaba definido en esta frase de Groot: “[…] si
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el clero granadino ha tenido tanta parte en beneficio de la causa de la independencia,
también ha tenido mucha en el malestar de la Iglesia”503.

Los debates sobre los límites de la acción del Estado con respecto a la Iglesia suponían
igualmente las reivindicaciones de los límites de la injerencia de ésta en los asuntos
temporales. Más allá de las referencias y alusiones indirectas en defensa del poder
temporal del Papa -tema al que Groot había dedicado una serie de artículos publicados en
El Catolicismo en 1856- lo que estaba en juego era la carga simbólica de la defensa del
obispo de Roma como manifestación del ultramontanismo defendido por Groot.

Las fuentes canónicas que complementaban o guiaban el tratamiento de las primarias,
muchas veces disposiciones del Concilio de Trento, y con las cuales Groot zanjaba
retrospectivamente las polémicas en torno al patronato, los diezmos o el control de
colegios y seminarios, reflejaban la línea dogmática defendida por el catolicismo
intransigente. De esto constituían muestras también las innumerables críticas a los ismos
en la línea del Syllabus y la encíclica Quanta Qura así como los ataques, sobre todo
contra el clero, pero también dirigidos a los católicos en general, por tolerar activa o
pasivamente la difusión de los mismos en la Nueva Granada. Otro elemento que
reforzaba el sesgo ultramontano de la interpretación histórica de Groot era la constante
alusión, a lo largo de toda la HEC, a los problemas de disciplina y orden en el interior del
clero.

A esto se sumaba la posición ambigua frente a las instituciones democráticas liberales.
Las constantes críticas a un pueblo ignorante, conducido por demagogos contrastaban con
la exaltación de todas aquellas manifestaciones de piedad y devoción de un pueblo
eminentemente católico. Lo mismo ocurría con los cuerpos colegiados donde éste era
representado. Los representantes populares y los espacios institucionales en los que se
debatía eran vistos con buenos o malos ojos dependiendo de la posición que tomaran con
respecto a los factores del orden representado por Groot historiográfica y
apologéticamente.
503

HEC, T. IV, p. 305.
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Todo esto constituía una proyección de lo que para Groot debía ser la Iglesia, sus pastores,
el comportamiento de los laicos y la posición que con respecto a lo eclesiástico debía
conservar el poder temporal. Era esto lo que estaba en la base de su representación del
orden social ideal. Ésta, a su vez, se encontraba reforzada por el halo sagrado que la
inspiraba. No se trataba simplemente de la defensa de un orden político, de sus normas e
instituciones. Lo que estaba en juego, para Groot, era la defensa de un orden cuya
legitimidad última se encontraba en la correspondencia con lo divino.

La historia de la Nueva Granada, la historia en general, lo que él conscientemente había
titulado como Historia Eclesiástica y Civil, constituía la historia pasada y presente de las
glorias de ese orden y los ataques al mismo. Con esto quedaba igualmente planteado el
futuro de la Nueva Granada. Futuro que habría sido seguramente interpretado como la
confirmación de la filosofía cristiana que subyacía la HEC en tanto historia eclesiástica:
el retorno al orden católico y al Estado confesional.

4. HEC: DEFENSA DE LA IGLESIA, HISTORIA NACIONAL Y PROYECTO DE NACIÓN

En el marco de la obra polémica de Groot, la HEC parece consumar un triple propósito
implícito en el conjunto de su actividad como escritor católico. Por una parte,
representaba la rectificación de la verdad histórica que reivindicaba todo lo positivo que
habían significado el catolicismo y la Iglesia. Segundo, respondía directamente a los
argumentos detrás de las reformas anticlericales y ponía en evidencia los errores de las
mismas a través de ejemplos históricos concretos. La HEC fungía así como Magistra
Vitae. Tercero, el diagnóstico retrospectivo y la vocación explicativa de la misma hacían
de ella un referente alternativo al progresismo liberal.

El carácter abstracto de los agentes civilizadores y contra-civilizadores se constituiría en
el mecanismo estratégico para resaltar la continuidad de los mismos hasta el presente.
Dicha continuidad garantizaba, al mismo tiempo, la posibilidad de proyectar las
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valoraciones del pasado como críticas del presente, las cuales estaban lejos de agotarse en
la referencia permanente a la coyuntura que motivaba e inspiraba la escritura de la HEC.
En esta medida, el recurso a la historia serviría para establecer un vínculo entre el pasado
y el presente con suficiente fuerza explicativa como para dar sentido a la globalidad de la
historia neogranadina en el marco de una interpretación cristiana y tradicionalista de la
historia y, al mismo tiempo, ofrecer respuestas para los debates actuales.

Se trataba, además, de una interpretación particular de esa tradición filosófica e
historiográfica. El énfasis permanente en la necesidad de unidad de la Iglesia, las
recurrentes e incisivas críticas a la herejía, al desconocimiento de los cánones y de la
teología ortodoxa, las alusiones repetidas a problemas de disciplina así como la defensa a
ultranza de las competencias eclesiásticas y del poder temporal del papa, muestran cómo
el ultramontanismo y la intransigencia que caracterizaban la posición de Groot dentro del
campo católico decimonónico llenaban de sentido los marcos interpretativos que ofrecía
esa tradición. A esto se sumaba la perspectiva ilustrada con la que Groot resaltaba los
méritos materiales e intelectuales de la gran gesta civilizatoria de la Iglesia. La
posibilidad de hacer comprensible el conjunto de la historia neogranadina convirtiendo a
la Iglesia en el eje en torno al cual ésta había girado, implicaba necesariamente la
integración de lo civil dentro de la HEC.

Lo civil no servía únicamente para presentar los diferentes escenarios extra-eclesiásticos
en los que había operado la Iglesia a lo largo de su historia. Tampoco respondía su
inclusión a la intención de complementar un cuadro histórico que de otra forma habría
quedado incompleto. Se trataba, por el contrario, de poner en evidencia la indisociable
relación entre lo eclesiástico y lo civil resaltando las ventajas históricas –y por tanto
irrefutables- de una cooperación armónica entre los poderes espiritual y temporal y las
desventajas del enfrentamiento entre ambos. La armonía entre ellos estaba dada por la
actitud del segundo frente al primero, por el respeto de lo eclesiástico por parte de lo civil
y, más allá de esto, por su colaboración y compromiso con la obra civilizatoria de la cual
la Iglesia había sido el principal portador.
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La inclusión de lo laico, lo secular, lo político, daba además mayor fuerza argumentativa
a la defensa del orden cristiano. La esfera civil constituía el objeto civilizado por ese
agente, cuya obra civilizatoria trascendía el ámbito puramente eclesiástico y religioso y se
proyectaba en el desarrollo integral del conjunto social. Era necesario poner en evidencia
el alcance de esa obra mostrando sus efectos en esferas extrañas a la institucionalidad de
la Iglesia. Sólo así era posible demostrar que ésta y la religión católica eran las
verdaderas luces y que cualquier intento por promover el progreso debía recoger y
perpetuar este legado.

La HEC servía así a la consecución de múltiples objetivos que sólo podían alcanzarse a
través del recurso a la historia. Inspirada en problemas del presente, rastreaba su solución
en el pasado, a través de la reconstrucción del orden social, político y religioso que la
Iglesia, la corona y la religión habían erigido durante trescientos años. Esto la dotaba del
potencial

combativo

necesario

para

responder

coyuntural,

retrospectiva

y

prospectivamente a las propuestas liberales. El debate en torno al futuro de la nación
implicaba necesariamente la pregunta sobre la posición que debía adoptarse frente al
pasado colonial. Para los liberales, el progreso dependía de la ruptura, más radical para
unos que para otros, con ese pasado. Para Groot, dependía de la continuidad con las bases
sociales y espirituales del orden colonial504. Su interpretación de la historia neogranadina
le daba un sentido distinto al legado de la colonia, conciliando la idea progreso con una
valoración positiva de la tradición, enmarcando esa idea en una historia universal
cristiana.

504

Esta visión de la historia la compartía Groot con otros intelectuales-historiadores contemporáneos como
Sergio Arboleda. Ver JARAMILLO, Jaime, El pensamiento colombiano en el siglo XIX, Bogotá, Planeta,
1996, pp. 99-108 y TOVAR, Bernardo, La colonia…, pp. 86-94.
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CONCLUSIONES

Hecho el estudio de la HEC en sus contextos de producción intelectual, historiográfico y
político, es oportuno hacer algunas observaciones relacionadas con la historiografía del
período y su relación con el campo intelectual decimonónico.

La multiplicidad de actividades que ejerció Groot, al igual que sus pares, a lo largo de su
vida -de la cual más o menos la mitad estuvo dedicada a la defensa de la Iglesia-, y la
combinación de su labor periodística con la pintura, la caricatura y los cuadros de
costumbres, sugieren que la escritura de la historia no fue ni la única ni la principal
preocupación del autor de la HEC, ni de los intelectuales colombianos del siglo XIX. Ésta
constituyó apenas una de las diversas formas de expresión de la intelectualidad
decimonónica. En esta medida, las producciones historiográficas de los mismos
adquieren sentido únicamente con relación a las problemáticas de su tiempo, a las
posiciones frente a ellas, y entendidas dentro de un sistema más complejo de relaciones
que comprende, por igual, la interacción entre autores y grupos de autores y entre las
obras escritas por los mismos.

En el caso concreto de José Manuel Groot, la noción de intelectual permite poner en
evidencia la forma como esas relaciones se configuraron en un caso particular. Su
trayectoria como escrito católico alineado con el catolicismo ultramontano e intransigente
así como el aprovechamiento de los nuevos espacios que, dentro del campo intelectual
decimonónico, se abrieron para los intelectuales católicos, permiten identificar los
factores subjetivos y objetivos detrás de una tarea con las dimensiones de la HEC. La
relación directa de su actividad intelectual con los problemas coyunturales y el
compromiso con la defensa de la Iglesia, de la religión y de los valores católicos,
concretado en la redacción y publicación de artículos de prensa y de folletos polémicos
como medios para la consecución de ese fin, constituyen claves importantes a la hora de
responder a la pregunta sobre aquello que posibilitaba y justificaba la escritura de la una
historia global de la Nueva Granada.
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La historia, por su parte, ofrecía ventajas importantes a la hora de legitimar discursos para
fortalecer posiciones y defender intereses. Aun en un contexto de incipiente rigor
académico, los intelectuales decimonónicos eran conscientes de la importancia de
presentar sus afirmaciones con un halo de cientificidad. El recurso a la historia,
materializado en la redacción de extensos libros que llegaban a completar los cinco tomos
–una extensión menor comparada con la de las otras historias nacionales publicadas
durante el siglo XIX, como las argentinas- constituía un arma de lucha disponible para y
utilizada por representantes de diferentes sectores del campo intelectual. Como lo señala
Jens Nordalm para la historiografía alemana del siglo XIX, la historia constituía un nuevo
horizonte desde el cual argumentaban por igual “reformistas y conservadores, socialistas
y nacionalistas, republicanos y monarquistas”505. Concebir la historiografía como una de
las manifestaciones literarias de la lucha simbólica dentro del campo intelectual y
referirla a la multifuncionalidad de quienes lo componen permite comprender mejor los
usos y significados de la misma como práctica intelectual. La HEC constituye un ejemplo
claro de que el recurso estratégico a las herramientas de la historia debe concebirse como
la explotación de un género alternativo con unas propiedades y funciones argumentativas
claramente identificables. Groot no fue historiador, como tampoco lo fue en estricto
sentido ninguno de los intelectuales decimonónicos que escribieron textos históricos. Sin
embargo, tanto el autor de la HEC como ellos llevaron a cabo esa tarea conscientes de las
exigencias que la misma implicaba.

En un escenario paralelo al del debate político, donde se llevaban a cabo intensas
“batallas culturales”506, la historiografía constituía un mecanismo de discusión estratégico,
mediante el cual se formulaban y defendían tanto las posiciones individuales y colectivas
frente a problemas específicos como las concepciones del mundo que inspiraban esas
posiciones. Como lo pone en evidencia la HEC, la historia revestía, para sus cultivadores
y escritores, unas cualidades y virtudes demostrativas que la hacían atractiva al momento
505

NORDALM, Jens (ed.), Historismus im 19. Jahrhundert..., p. 8.
Ver CALZADILLA, Pedro Enrique, “Que faire du passé colonial? Les historiens hispano-américains du
XIXe siècle face à la colonisation espagnole”, en BERTRAND, Michel y MARTIN, Richard (dirs.), Écrire
l’histoire de l’Amérique Latine. XIXe-XXe siècles, París, CNRS Éditions, 2001, p. 35.
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de legitimar esas opiniones. El seguimiento juicioso de la metodología para estudiar y
escribir el pasado garantizaba, para estos intelectuales –al menos para el que la escribía-,
la producción de discursos irrefutables, soportados en argumentos de hecho
incuestionables. Para Groot, esto significó un cambio de registro, la adaptación a un
género nuevo aprendido sobre el camino que, si bien no supuso el desplazamiento total de
la lógica, el sentido común, las fuentes de autoridad teológicas y las normas canónicas,
hizo de las reglas de la historia el eje central de la HEC.

La inserción de la historiografía en espacio más amplio del campo intelectual y en las
preguntas y propósitos mediatos e inmediatos de sus productores, permite, además, una
interpretación de la historiografía y de los contenidos de las historias del siglo XIX que,
partiendo de su entorno directo, puede extenderse a contornos más amplios (por ejemplo:
convenciones historiográficas europeas, procesos y conflictos globales) sin perder de
vista aquello que directamente impulsa y da sentido a la escritura de la historia.

Así las cosas, más allá de la identificación de modelos metodológicos europeos, puestos
en evidencia en referencias explícitas o implícitas a Ranke, Michelet, Guizot o Prescott engañosas, muchas veces, pues citar no implicaba (ni implica) haber leído y mucho
menos haber adoptado el modelo del autor referido, ni la falta de citas significa la no
existencia de inspiraciones- la eventual remisión a ellos, lo mismo que su ausencia, sólo
adquiere significado a partir de preguntas en torno las cuales se hace historia, y las
posibilidades y formas hacerla.

Por otra parte, el recurso al pasado y el potencial pedagógico y moralizador de la historia
-la historia magistra vitae507- adquirieron una importancia mayor ante los desafíos a los
que se enfrentaban las élites intelectuales de la segunda mitad del siglo XIX. La remisión
al pasado y las explicaciones derivadas de la misma cobraban un significado mayor: se
trataba, primero, de la propia historia y, segundo, de la formación de ciudadanos para una
nueva nación.
507

Sobre este punto ver KOSELLECK, Reinhart, “Historia magistra vitae: Über die Auflosung des Topos
im Horizont neuzeitlich bewegter Geschichte”, en KOSELLECK, Reinhart, Vergangene Zukunft..., pp. 3866.
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Las “condiciones de posibilidad” se refieren así, tanto a los temas como a la forma de
abordarlos, en este caso, desde la historia. Los temas, como lo evidencia la HEC venían
dados, entre 1849 y 1878, por la coyuntura, por las necesidad de respuestas alternativas a
problemas presentes o de legitimar las respuestas existentes508. Cómo llevar a cabo el
estudio histórico y proceder a la reconstrucción del pasado obedecía también a una
adecuación a parámetros existentes.

Se trataba, como se vio en el capítulo II, de parámetros básicos pero ampliamente
aceptados no solamente por los compañeros de lucha de Groot, como José Joaquín Ortiz,
José Joaquín Borda o José María Vergara y Vergara sino también por intelectuales de la
orilla opuesta. Estos parámetros dejaban un margen de articulación lo suficientemente
grande para ser respetados y aplicados por clérigos, militares, draconianos, gólgotas y, en
el caso de Groot, católicos intransigentes. Esto quiere decir, y a eso apunta ese capítulo,
que se trataba de reglas de producción y estándares de evaluación formales comunes
reconocidos, si no por todos, al menos por un buen número de intelectuales, en su faceta
de historiadores, como la base de su trabajo.

En esta medida, parafraseando a Germán Colmenares, en los “rasgos característicos y
peculiaridades culturales locales” es donde debe buscarse el sentido de manifestaciones
igualmente locales de “una tradición historiográfica común” 509 . Las particularidades
locales, a su vez, presentaban una configuración compleja derivada de las posiciones
adoptadas individual o colectivamente por los intelectuales dentro de ese contexto. Las
respuestas a los problemas presentes en él, como aquellas ofrecidas por Groot a la “crisis”
desencadenada por las reformas liberales, estaban directamente relacionadas con esas
posiciones, y su manifestación concreta se encontraba en las elecciones puntuales de los
temas, la forma de valerse de los mecanismos de trabajo de la historiografía y en la
formulación de opiniones en clave histórica.

508

Sergio Mejía presenta en la tesis mencionada un interesante cuadro de correspondencias temáticas entre
los artículos y libros de Groot y la HEC. Ver MEJÍA, Sergio, Estudio histórico…, pp. 125-133.
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Frente al problema de fondo, la construcción de la nación, la historia -al igual que la
literatura- asumió su parte de la tarea de “decir la nación antes de que ella fuera”510. Y
respondió a ella inventado el pasado. Reconstruir la historia de la Nueva Granada
implicaba darle un orden al pasado, un orden que se configuraba a través de la
determinación de un marco cronológico, de la selección de aquello digno de ser relatado,
la forma de relatarlo y de relacionarlo con los demás hechos relevantes. El resultado era
la construcción de un bloque histórico en el que se proyectaban intereses y
reivindicaciones puntuales que, en conjunto, reflejaban también visiones del mundo. La
HEC fue el producto de una interpretación cristiana de la historia pero mediada por la
asimilación individual de ese marco interpretativo y su combinación con un marcado
elemento ilustrado. No fue, por lo tanto, ni una interpretación individual aislada ni
tampoco la reproducción exacta de la filosofía cristiana de la historia.

Para terminar, vale la pena destacar la importancia de las luchas de Groot en el interior
del campo católico. Los enfrentamientos con el arzobispo Arbeláez y con diferentes
sectores del conservatismo a los que nos referimos en el capítulo I y el impacto directo de
los mismos en la producción intelectual del autor de la HEC sugieren que la historiografía
tradicionalmente llamada conservadora no constituyó un bloque monolítico. Hacen falta
estudios comparativos de las principales obras históricas asociadas con ésta y otras
corrientes ideológicas que den más luces al respecto.

La HEC constituyó, en conclusión, la manifestación historiográfica

neogranadina y

“grootiana” del combate entre el catolicismo tradicionalista y ultramontano contra la
modernidad liberal. El recurso a la historia, en el caso de Groot, y esta afirmación es
extensiva a las demás historias del período, constituyó así una respuesta a interrogantes al
mismo tiempo coyunturales y estructurales, y su autor operó simultáneamente como
intelectual del siglo XIX, como intelectual católico y como historiador decimonónico.

510

La expresión original “decirse antes de ser” es de Luis Ricardo Dávila. Ver DÁVILA, Luis Ricardo, La
América noble y republicana de fronteras intelectuales y nacionales, Medellín, Concejos de Medellín –
Universidad Pontifica Bolivariana – Corporación Instituto Colombiano de Estudios Estratégicos, 2005, p.
70.
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