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INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano ha buscado dar respuesta a sus necesidades sociales a las que se ve 

enfrentado a lo largo de su existencia, pretendiendo un mejor bienestar. Una de esas 

grandes necesidades tiene que ver con el mantenimiento de la salud y el manejo de la 

enfermedad y su curación. Una constante preocupación en el diario devenir, que ha dado 

lugar a importantes elaboraciones en el plano cultural.  

 

Las enfermedades contagiosas o epidémicas han sido desde tiempos inmemoriales 

una constante amenaza para la salud del ser humano. Sus efectos desastrosos se han 

evidenciado a lo largo de la historia, donde muchas veces el ser humano ha 

experimentado un destino fatal e ineluctable, desprovisto de medios efectivos ante el 

implacable azote del contagio, convirtiéndose en ocasiones, en verdaderas catástrofes 

para las poblaciones que las han padecido. 

 

Así sucedió con la llegada de los conquistadores al Nuevo Mundo, que trajeron 

consigo varias enfermedades epidémicas que contribuyeron a la devastación demográfica 

de la población indígena. Enfermedades desconocidas como la viruela, tifus, gripa, 

sarampión, lepra, tabardillo, entre otras, comenzaron a padecer recurrentemente la 

población nativa, muchas de ellas dejando un gran número de víctimas. En el Nuevo Reino 

de Granada, desde principios del siglo XVI, se registraron periódicamente diversas 

epidemias.1 La más recurrente y mortífera fue la viruela, de 22 epidemias relacionadas en 

Santa Fe entre 1537 y 1802, once fueron de viruela.2 En 1566 hubo una que duró tres años 

azotando el Reino, especialmente a Santafé y las poblaciones de clima medio, donde la 

mortalidad entre los indígenas fue enorme, según refiere Soriano: “debido a que la 

enfermedad, de importación europea, era desconocida entre la raza aborigen hasta la 

época del descubrimiento y en esa raza encontró el virus un terreno completamente 

desprovisto de defensas de las que suelen adquirir con los contactos repetidos”.3    

 

A lo largo de los siglos XVII y XVIII se sucedieron pestes implacables que causaron 

estupor por el número de víctimas y destrucción de poblaciones florecientes. La más 

notable de esta época, fue una sucedida en 1633 y a la que se le dio el nombre de 

“tabardillo” que asoló las poblaciones de la sabana de Bogotá y algunos territorios 

                                                 
1
 Andrés Soriano Lleras, La Medicina en el Nuevo Reino de Granada durante la conquista y la colonia. Bogotá, 

Editorial Kelly,  1972. 
2
 Alfredo Iriarte,  “Pestes en la colonia”, El Tiempo, Lecturas dominicales, Bogotá, 19 de julio de 1987. p.3.  

3
 Andrés Soriano Lleras, La Medicina en el Nuevo Reino de Granada, p. 73. 
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vecinos. Se cree que fue fiebre tifoidea y de la cual murieron el arzobispo de Bogotá don 

Bernardo de Almansa, 85 clérigos y religiosas, cuatro regidores, muchos nobles y plebeyos 

sin contar el gran número de esclavos, indios y mulatos que fueron arrasados.4 A esta 

epidemia se le conoció con el nombre de “peste de Santos Gil”, ya que muchas de las 

personas que fallecieron otorgaron testamento a favor del escribano público Don Santos 

Gil, pero quien también murió durante la epidemia.  

 

Posteriormente vinieron otras epidemias, como el tifo exantemático en 1639, y 

una de origen incierto en Popayán y Mompox en 1646. En 1650 hubo en Cartagena una 

grave epidemia de fiebre amarilla y en 1688 hubo una fuerte epidemia en Santafé, 

llamada simplemente "peste", la cual duró largo tiempo e hizo numerosas víctimas. 

Santafé sufrió además epidemia de sarampión en 1692 y de viruela en 1693. En los 

primeros años del siglo XVIII, la viruela más fuerte aún, recorrió toda la región hasta 1702, 

y causó alrededor de 700 muertos en la ciudad de Santafé y 7.000 en todo el territorio del 

Nuevo Reino de Granada. 5  

 

Las sucesivas y mortíferas oleadas epidémicas que diezmaban a la población 

alteraban por completo y en forma dramática el ambiente cotidiano de las ciudades 

expandiendo sus inexorables estragos. Los efectos demoledores e inmanejables de las 

pestes y los precarios recursos médicos para contrarrestarlas, las convertían en un 

fenómeno amenazante, que se escapaba del control humano. La concepción que el ser 

humano tenia sobre la naturaleza, estaba marcado por una actitud fatalista, de 

indefensión e impotencia ante circunstancias que no podía dominar, concibiendo este 

mundo como plagado de fuerzas del bien y el mal, sobre los cuales Dios ejercía un poderío 

indiscutible.  

 

La actitud asumida de temor e impotencia ante la muerte inminente que 

representaba el contagio y la enfermedad, conllevaba a la búsqueda de ayuda y 

protección más allá de los límites naturales. Surge entonces la expresión de lo religioso, 

para lograr la consecución del bien deseado. Así, se acude a Dios o a la Virgen y los santos 

para obtener la curación.    

 

Esta actitud fatalista de indefensión ante la enfermedad, nos lleva a preguntarnos 

por ¿Cómo fueron enfrentadas las enfermedades epidémicas desde el campo de lo 

religioso? ¿Qué papel jugó la religión y la institución eclesiástica en las calamidades 

                                                 
4
 Pedro María Ibáñez, Memorias para la historia de la medicina en Santafé de Bogotá, Bogotá, Imprenta 

Nacional, 1968. p. 14. 
5
 Andrés Soriano Lleras, La Medicina en el Nuevo Reino de Granada. pp. 109-125. 
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epidémicas?, especialmente en una época de transición y cambios políticos y sociales 

vividos por la sociedad neogranadina desde finales del siglo XVIII y hasta mediados del 

siglo XIX en su tránsito de la vida colonial a la republicana. Particularmente porque fue un 

periodo donde se fueron implantando una serie de prácticas de higiene y salud pública, 

que incidirían en las concepciones de enfermedad y muerte que tenia la sociedad de la 

época. En este sentido, nos interesa especialmente indagar por el discurso religioso que 

hacía énfasis en la manera de concebir las epidemias como castigo de Dios, y por el papel 

que jugaron los santos intercesores, para mediar ante la sanción divina.  

 

Nuestro interés es comprender la configuración de un imaginario religioso que el 

acontecimiento epidémico pone de manifiesto, para explicar la presencia del contagio y 

para remediar su mal. Una relación que alude también a unos modelos de 

comportamiento para mantener el orden social y avivar el sentimiento religioso. Es 

importante señalar que esta investigación parte de comprender que lo religioso se 

constituye en una perspectiva para tratar de abordar, conocer e interpretar la dinámica 

social de distintas épocas y espacios, que lo religioso es una forma de ser y de actuar, en 

suma, una mentalidad sumergida en lo más profundo de la conciencia que sale a flote en 

los momentos decisivos o dramáticos de la vida.6  

 

Para abordar el tema del imaginario religioso en torno a las epidemias en el 

espacio de la Nueva Granada, se escoge como periodo de estudio la época comprendida 

entre 1782 y 1850. Se toman la viruela y el cólera como las enfermedades epidémicas a 

seguir, estableciendo algunas fechas en que hicieron su aparición como los hitos o puntos 

de inflexión que permiten ir demarcando y encadenando las permanencias o 

transformaciones del discurso religioso imperante sobre la manera de concebir a Dios y a 

las enfermedades epidémicas. Es así como de acuerdo al contexto social, partimos con las 

epidemias de viruela de 1782 y 1802 que abarca los intentos de control a través de la 

inoculación primero, y de la vacuna posteriormente como parte de las políticas de sanidad 

que comenzaron a instaurarse en esa época. Un segundo momento de la viruela, se 

presenta en 1841 en medio de la guerra de los Supremos y con el traslado de la Virgen de 

Chiquinquirá a la ciudad de Bogotá, para implorar su protección ante la guerra y la peste. 

En lo que respecta a la epidemia del cólera se abordó en 1833, cuando la enfermedad 

avanzaba sobre los países de Centro América y el Caribe, y amenazaba con invadir la 

Nueva Granada y los años de 1849 a 1850, cuando hizo su real arribo azotando a gran 

parte del territorio nacional. Es de anotar que el siglo XIX se presenta con importantes 

                                                 
6
 Francisco Aguilar Piñal. “Predicación y mentalidad popular en la Andalucía del siglo XVIII”. En: C. Álvarez 

Santalo, María Jesús Buxó y S. Rodríguez Becerra (Coords.), La Religiosidad Popular, Vol. 2; Vida y Muerte: La 
imaginación religiosa, Barcelona, Editorial Anthropos,1989. 
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reformas políticas y sociales que fueron en detrimento de la institución eclesiástica y de su 

relación con el Gobierno. Este distanciamiento se originó en la guerra de la Independencia 

con la oposición del alto clero al movimiento emancipador y su defensa del orden colonial. 

Aspectos que se tendrán en cuenta en el análisis de las fuentes. 

 

Por lo tanto, la conformación de este imaginario religioso será analizado a partir 

del discurso eclesiástico que concibe las epidemias como castigo de Dios y que exhorta a 

contrarrestar esa sanción divina mediante la práctica religiosa. Desde esta perspectiva, 

este estudio se enmarca conceptualmente en la relación que se establece entre el discurso 

y la práctica cuyo vínculo produce un imaginario religioso.  

 

En primera instancia se asume la categoría de discurso, como el lugar de 

producción, de acuerdo a lo que señala Michel de Certeau7 emanado de un poder político 

o institucional (en este caso eclesiástico) que puede y debe construir un sistema o una 

razón que organiza prácticas. Este principio unificador y generador de prácticas, nos lleva 

a la segunda categoría, que Pierre Bourdieu ha denominado habitus, es decir, un sistema 

de disposiciones durables y transferibles que funcionan en cada momento como matriz 

estructurante de las percepciones, las apreciaciones y las acciones de los sujetos frente a 

una coyuntura o acontecimiento.8  

 

Es así como tanto el discurso como las prácticas (habitus) forman un tejido de 

significaciones y de representaciones, que articulados entre sí constituyen el imaginario, 

categoría que es definida por Gilbert Durand como el conjunto de imágenes mentales y 

visuales, organizadas por la narración mítica, por la cual un individuo y una sociedad, 

organiza y expresa simbólicamente sus valores existenciales y su interpretación del mundo 

frente a los desafíos impuestos por el tiempo y la muerte.9  

 

Al respecto es importante señalar que en los momentos de crisis se intensifica la 

producción de imaginarios sociales, más aún los imaginarios religiosos que se constituyen 

también en una fuerza reguladora de la vida. Así por ejemplo, la vulnerabilidad frente a las 

epidemias era reforzada en la sociedad colonial, a través del discurso religioso que 

incitaba a que se creyera en un Dios omnipotente, un Dios que inspiraba temor y respeto, 

del que se dependía física y espiritualmente y es esa dependencia la que motivaba al ser 

humano a una necesidad de protección, de favores y gracias, las cuales hacían manifiestas 

mediante ritos, símbolos y devociones particulares. 

                                                 
7
 Michel de Certeau, La Escritura de la historia, México, Universidad Iberoamericana, p. 20.   

8
 Pierre Bourdieu, La Distinción. Criterios y bases sociales del gusto, Madrid, Taurus, 1988, p. 54.  

9
 Gilbert Durand,  Lo Imaginario, Barcelona, Ediciones del Bronce, 2000, p. 10. 
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En el caso particular que nos atañe, el imaginario religioso es usado para reforzar 

las relaciones de dominación y apropiación cultural que no solo se da en términos 

materiales, sino también en el sentido del poder simbólico. Aquí el imaginario religioso 

emerge para poner en tensión la noción de una práctica cultural de mediación para 

explicar la causa de la enfermedad pero a la vez conjurar su mal; un juego de fuerzas y 

poder que va de un Dios distante y castigador a unos santos cercanos y protectores. 

 

Describir y analizar el imaginario religioso en torno a las epidemias, implicó una  

búsqueda difícil de fuentes, por la escasa documentación existente sobre el tema de las 

epidemias relacionadas con la experiencia religiosa. La producción historiográfica en torno 

a las epidemias, para el periodo que estamos estudiando tanto en el contexto 

internacional como nacional es abordada primordialmente desde la perspectiva médica o 

social, historiando los avances científicos alrededor de la enfermedad desde los temas de 

demografía, salud pública, higiene, prevención. Aspectos que quieren evidenciar los 

procesos de modernización y desarrollo de la sociedad.10 Algunos particularmente aluden 

a las políticas ilustradas introducidas por España en sus colonias y en particular sobre la 

viruela.11 Aunque los textos de Renán Silva, Marcelo Frías y Ana Luz Rodríguez,12 que 

abordan aspectos sociales y culturales de las epidemias de 1782 y 1802, tocando 

tangencialmente elementos religiosos, fueron fuente valiosa para mi investigación. En lo 

que respecta a una producción bibliográfica, relacionadas con la viruela de 1841 o el 

cólera en Colombia,13 la información es prácticamente inexistente.       

 

                                                 
10

 José Luis Beltrán Moya, Historia de las Epidemias en España y sus Colonias: (1348-1919). Madrid, La Esfera 
de los Libros; Donald B. Cooper, Las epidemias en la ciudad de México: 1761-1813. México, Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 1980; Abel Fernando Martínez Martín, Aproximación histórica a la medicina y la 
salud pública de Tunja en el siglo XIX: Cátedras de medicina, hospitales, higiene pública, cementerios, figuras 
médicas, bautismos, defunciones, guerras y epidemias. Tunja, Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, 2002; Estela Restrepo, El Hospital San Juan de Dios 1635-1895. Una Historia de la enfermedad, 
pobreza y muerte en Bogotá. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2011; Andrés Soriano Lleras, La 
Medicina en el Nuevo Reino de Granada durante la Conquista y la Colonia, Bogotá, Imp. Nal., 1966; Pedro 
María Ibáñez, Memorias para la historia de la medicina en Santafé de Bogotá. Bogotá: Imprenta Nacional, 
1968.  
11

 Adriana Alzate Echeverri, Suciedad y Orden: Reformas sanitarias borbónicas en la Nueva Granada 1760-
1810, Bogotá, Editorial Universidad del Rosario, 2007. Marcelo Frías Núñez, Enfermedad y sociedad en la 
crisis colonial del antiguo régimen, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1992; Renán 
Silva, Las Epidemias de viruela de 1782 Y 1802 en el Virreinato de Nueva Granada, Medellín, La Carreta 
Editores, 2007. 
12

 Renán Silva, Las Epidemias de viruela de 1782 Y 1802; Marcelo Frías Núñez, Enfermedad y sociedad; Ana 
Luz Rodríguez, Cofradías, capellanías, epidemias y funerales. Una mirada al tejido social de la Independencia, 
Bogotá, Banco de la República – El Ancora editores, 1999. 
13

 Emilio Quevedo Vélez, “Los tiempos del Cólera, orígenes y llegada de la peste a Colombia”. Revista 
Credencial Historia, No.29. 1992: 8-11. 
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En lo que respecta a las fuentes primarias que trabajamos, tomamos como fuente 

principal textos producidos desde la oficialidad eclesiástica, como las pastorales de los 

obispos que se publicaron en cada una de las epidemias que serán abordadas como objeto 

de estudio, cuyo contenido discursivo hacía énfasis en la manera de concebir a Dios y a las 

enfermedades contagiosas, además de promover los ruegos y penitencias para que cesara 

el azote. Estas pastorales fueron impresas, previa licencia de publicación, para ser 

difundidas y leídas por los clérigos de las diversas parroquias. En este mismo sentido, 

contamos con las novenas a San José (1783), San Roque (1833 y 1843), Santo Domingo de 

Guzmán (1849), San Luis Beltrán (1850) y Santa Rosalía (1850), cuya fecha de publicación 

coincide con la época en que se produjeron algunas de las epidemias que nos ocupan, y su 

contenido hace clara referencia a su condición de protectores contra la peste. También los 

sermones y oraciones producidos en tiempo de epidemia son un claro ejemplo de la visión 

fatalista de Dios y de cómo la misericordia del Todopoderoso sólo se podía obtener 

mediante la penitencia y el rezo de novenas y plegarias. Así mismo, tomamos como 

fuente, sermones, oraciones, edictos y avisos públicos que dan cuenta del papel 

protagónico que tuvo la Virgen de Chiquinquirá como protectora contra la epidemia de 

viruela de 1841. Referencias importantes de la función de la Virgen y los santos como 

mediadores entre Dios y los seres humanos. Estos textos como instrumentos doctrinales, 

son fuente valiosa para conocer las percepciones que sobre Dios, el mundo y la sociedad, 

difundía y promovía la institución eclesiástica. 

  

Es importante anotar que si bien estas fuentes documentales emanadas desde la 

oficialidad de la iglesia, no permiten evidenciar de manera contundente cómo el creyente 

anónimo recibía y asimilaba el mensaje religioso y cómo expresaban su fe y su relación 

con Dios y con los santos, este aspecto puede ser complementado con otros documentos 

como publicaciones periódicas, memorias y crónicas, que escritas por personas de la 

época, constituyen fuente de primera mano que nos permitan explorar y contextualizar 

esas percepciones y comportamientos religiosos que desde el ámbito cotidiano se tenían 

sobre las epidemias.  

 

Así en conjunto, el corpus documental escogido nos permite identificar y 

caracterizar el imaginario religioso que en torno a las epidemias se construyó y operó en la 

sociedad neogranadina. Para ello hemos estructurado este estudio en tres capítulos. En el 

primero abordamos el discurso religioso que concibe las pestes como castigo de Dios y  a 

la práctica religiosa como el medio más eficaz para contener la justicia divina. De acuerdo 

al contexto de cada una de las epidemias estudiadas se presentan las cartas pastorales en 

las que los obispos anunciaban su llegada como sentencia de un Dios ofendido por los 

pecados de los seres humanos. Se difundía la imagen de un Dios severo y distante pero a 
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la vez misericordioso, al que se le podía implorar su benevolencia para evitar el azote, 

para ello era necesario dirigirle rogativas y hacer penitencia para obtener el perdón. En el 

segundo presentamos cómo ese discurso se hacía efectivo mediante la práctica religiosa, 

para propiciar la función intercesora de la Virgen y los santos a través de rogativas 

públicas, novenarios y oraciones, para que con su poder mediador conjuren las epidemias 

y por consiguiente los castigos de Dios. Se evidencia cómo a diferencia de ese Dios lejano 

y castigador, estaban estos seres cercanos y protectores, que se muestran compasivos con 

los pecadores. Por último, el tercer capítulo aborda el papel que desempeñó la institución 

eclesiástica en el control sanitario de las epidemias. Su injerencia tanto en lo temporal 

como en lo espiritual fue decisiva para la implantación de nuevas prácticas y nuevas 

actitudes que la sociedad de la Nueva Granada asumió para hacer frente a las epidemias.                             
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CAPITULO I 
EL DISCURSO RELIGIOSO: ENTRE LA IRA Y LA MISERICORDIA DIVINA 

LAS EPIDEMIAS COMO CASTIGO DE DIOS 

Aplaca, mi Dios tu enojo 
Tu justicia i tu rigor: 

Dulce Jesús de mi vida, 
Misericordia Señor.

14
 

 

Las enfermedades epidémicas como la viruela o el cólera, hacían parte de las 

calamidades amenazantes e incontrolables de la naturaleza. La falta de ayudas médicas 

efectivas frente al contagio, unido al mensaje que difundía la institución eclesiástica, 

hicieron pensar en las epidemias como castigo de Dios, ya que se consideraba que el mal 

comportamiento de las personas así como sus vicios y pecados, traían como consecuencia 

el mal en sus múltiples manifestaciones. Esta visión fatalista de Dios se evidencia en las 

pastorales promulgadas por los arzobispos con motivo de las catástrofes epidémicas que 

golpearon a la Nueva Granada entre 1782 y 1850.   

 

El propósito de este capítulo, es analizar las pastorales de los arzobispos de Santa 

Fe de Bogotá, Antonio Caballero y Góngora,15 Fernando Portillo16 y Manuel José 

Mosquera17 y del obispo de Cartagena, Juan Fernández de Sotomayor.18 En ellas, los 

prelados instruían y exhortaban a la feligresía en la manera como debían obrar ante las 

epidemias. Tres de ellas correspondientes a las epidemias de viruela de 1782, 1802 y 1841 

y las otras dos sobre la epidemia de cólera, una producida en 1833, cuando se tenía el 

temor que la enfermedad que se estaba extendiendo por todo el mundo, llegara a los 

puertos de La Nueva Granada, y otra de 1849 cuando el contagio inevitablemente se hizo 

presente y se propagó en el país. En todas ellas, los obispos decretaban la realización de 

rogativas públicas para aminorar el flagelo que en su momento azotaba a la sociedad.  

 

Es nuestro interés mostrar cómo mediante el discurso religioso se incitaba a que se 

creyera en un Dios omnipotente, un Dios que inspiraba temor y respeto, del que se 

dependía física y espiritualmente. Noción que era reforzada al difundir la idea de que la 

causa de las epidemias era la mala conducta de las personas, lo que ocasionaba el 

                                                 
14

 Santo Zacarías, Obispo de Jerusalén. Traducción de las jaculatorias para pedir a Dios nos libre de la peste, 
escritas en latín por San Zacarías. Bogotá: Imprenta del Neo-Granadino, 1849. 
15

 Archivo General de la Nación (en adelante A.G.N.), Colonia, Miscelánea, t. 2, ff. 808-811, Santa fe, 20 de 
noviembre de 1782.    
16

 A.G.N., Colonia, Miscelánea, t. 2, ff. 861-867, Santa fe, 28 de julio de 1802. 
17

 Biblioteca Nacional (en adelante B.N.), Fondo Quijano 260 pieza 232, Bogotá, 12 de mayo de 1841 y Fondo 
Pineda 851, f. 506, Bogotá, 19 de agosto de 1849.  
18

 B.N., Fondo Pineda 469, ff. 459-460, Cartagena, 19 de mayo de 1833. 
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disgusto del Altísimo. En este sentido, el corpus documental escogido permite de manera 

amplia y contundente demostrar esta afirmación. Las pastorales y sermones como 

instrumentos doctrinales, son fuente importante para conocer las concepciones que sobre 

Dios, el mundo y la sociedad, difundía y promovía la institución eclesiástica. Su objetivo 

mediante las técnicas de la retorica, eran instruir, persuadir o convencer sobre los 

cánones de comportamiento y valores sociales que los feligreses debían asumir, 

incentivando a su vez la práctica de la devoción religiosa, como una manera de reformar 

costumbres y mantener o restablecer el orden social frente a los sucesos coyunturales de 

las calamidades públicas que representaban las epidemias. 

 

La idea de que las epidemias eran un castigo de Dios se difundió hasta bien 

entrado el siglo XIX en la Nueva Granada, a pesar de los avances de la ciencia y las 

medidas preventivas de salubridad y lo que ello implicaba en cuanto a un aparente 

dominio sobre la naturaleza y la enfermedad. Pues si bien el concepto de enfermedad que 

se definía en la causalidad mágico-religiosa, atribuyéndosele un origen sobrenatural, ha 

variado, no podemos desconocer que en cada época ha habido padecimientos que son 

vistos como “el mal absoluto”, por la frecuencia y el daño que causan; también, porque de 

diversas formas la enfermedad materializa las condiciones de vida, las concepciones de la 

existencia y los valores sociales del momento.19  

 

Las enfermedades son un elemento de desorganización social y un factor de 

temido desarreglo para la vida cotidiana y mucho más las enfermedades contagiosas 

cuyos efectos desastrosos evidencian la vulnerabilidad del ser humano. Dicha noción de 

vulnerabilidad era reforzada en el imaginario de la sociedad colonial, a través del discurso 

religioso que promovía la percepción de un Dios todopoderoso, severo y castigador, 

haciendo sentir a los creyentes que estos designios sobrenaturales correspondían al 

castigo divino enviado por sus faltas y pecados terrenales. Pero a la vez, se aludía a un 

Dios misericordioso que ofrece remedio y consuelo en la tribulación si se acude a su ayuda 

con arrepentimiento y sentido de enmienda. Se incentiva así en el ser humano la práctica 

religiosa, encaminada a buscar el amparo y protección a través de rezos, rogativas y 

devociones particulares, en procura de prevenir y combatir las calamidades. 

 

Según Renán Silva, la acción castigadora del cielo se situaba siempre en relación 

con una especie de estado de pecado permanente de la ciudad, como si el conjunto de la 

vida cotidiana apareciera –o se hiciera aparecer en los momentos de catástrofe- como una 

inmensa culpa. La noción de castigo divino se constituye en un importante elemento 

                                                 
19

 Lourdes Márquez Morfín, La desigualdad ante la muerte en la ciudad de México. El tifo y el cólera (1813-
1833), México, Siglo XXI editores, 1994. p. 107. 
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integrador del conjunto de las representaciones culturales y en la forma explicativa tanto 

de las epidemias como de todas las calamidades con cierta magnitud. Interpretación que 

no solo era asumida por los eclesiásticos, al parecer era compartida también por la 

sociedad en general, y reforzada por la precariedad de los medios a disposición para 

enfrentar las enfermedades y formas de contagio, cuyo origen y causas eran 

desconocidas.20   

 

Esta noción de castigo divino y las acciones de carácter devocional o piadoso  serán 

una constante a lo largo de la sociedad colonial, que se extiende sin mayores variaciones 

hasta la época republicana y acentuada en momentos de crisis, como las calamidades 

colectivas. Así se evidencia con las epidemias acaecidas en la sociedad neogranadina de 

finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX,  en su paso de la Colonia a la República con 

sus consecuentes transformaciones políticas y sociales.  

 

En esta época sobresalen, la peste de viruela de Santafé de 1782, que asumiendo 

la cifra más moderada de 3.000 muertos, se trató de un número grande de víctimas para 

una ciudad que apenas pasaba de los 16.000 habitantes en 1778; la  epidemia de 1802, 

cuyos muertos se redujeron dramáticamente a trescientos treinta, por la mejor 

disposición de recursos médicos y la práctica de la vacuna;21 y la de 1840-41 que aunada a 

la guerra dejó cerca de cinco mil víctimas22; así como el cólera morbo que apareció en 

1849, al ingresar por el norte del país, específicamente por Cartagena, dejando entre el 

litoral Caribe y Honda más de veinte mil víctimas en tres meses, sin que las poblaciones 

tuvieran recursos médicos para restarle fuerza.23  

 

1. Las epidemias de viruela de 1782 y 1802 

 

A mediados del año 1782 una epidemia de viruela, procedente del Virreinato de 

Nueva España24, se  introdujo en las provincias de Santa Marta y Cartagena extendiéndose 

desde allí por el Río Magdalena y asolando regiones del centro de la Nueva Granada. 

Consciente del peligro que acechaba a Santafé, el Arzobispo Virrey Antonio Caballero y 

Góngora promulgó el 20 de noviembre de dicho año, una pastoral donde advertía del 

                                                 
20

 Renán Silva, Las epidemias de viruela de 1782 y 1802, pp. 41-42 
21

 Renán Silva, Las epidemias de viruela de 1782 y 1802, pp .47 y 147.  
22

 Pedro María Ibáñez, Memorias para la historia de la medicina, p.75 
23

Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia. Desde la disolución de la antigua República de 
ese nombre hasta la época presente. Tomo V: 1849-1851, Bogotá, Banco Central Hipotecario, 1990, p. 49.   
24

 Allí la viruela se hizo presente entre  1779 y 1780 y según cálculos estimados, sólo en la capital del reino, 
ciudad de México, murieron alrededor de 18.000 personas. Ver: Donald B. Cooper, Las epidemias en la 
ciudad de México 1761-1813, México, Instituto mexicano del seguro social – Colección Salud y seguridad 
social, Serie historia, 1980. p.89.     
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“castigo general que de tiempo en tiempo acostumbra enviar la Divina Providencia para 

despertar a los mortales y sacarlos del profundo letargo en que suelen sumergirlos una 

continuada prosperidad”. Recordando que:  

 

“Guerras, hambres y pestes, son las visitas del señor… para manifestar a los 
pueblos sus enojos; y son los despertadores de que Dios se vale… ante la 
ingrata correspondencia de los hombres… la ingratitud de sus habitantes habrá 
llegado a tal extremo que necesite de tan eficaces como dolorosos 
recuerdos”.25 

 

 De esta forma el Arzobispo Virrey (llamado así porque ejercía simultáneamente las 

funciones de Arzobispo de Santafé y Virrey del Nuevo Reino de Granada), anunciaba la 

propagación de la epidemia y que hizo en los pueblos “los más horrorosos estragos, 

agravados por la ignorancia de los curanderos”26. Señalando con ello, la falta de ayudas 

médicas eficaces. Pero más temible aún en este Reino “por haberse apresurado en 

atesorar las iras de Dios en estos últimos días”. Señalando con esto, que la epidemia era 

un castigo divino y su causa estaba relacionada con las acciones de insurrección de los 

Comuneros, ocurrida un año antes de la epidemia. Se hacia referencia a un Dios vengativo 

ante la desobediencia, intensificando el castigo, pues: “Aumentará el Sr. vuestras plagas, 

haciéndolas grandes y duraderas, enfermedades pésimas y perpetuas es un señalado 

anuncio en el Deuteronomio, y repetidas veces verificado en todas las regiones y siglos.”27 

Con esta evocación al quinto libro del Antiguo Testamento, se advertía sobre la fidelidad al 

Rey, así como advirtió Moisés al pueblo de Israel, sobre la fidelidad que se debía guardar a 

Dios, así como él fue fiel a su pueblo. Es un llamado a la obediencia, que promete 

bendiciones para quien obedezca y castigos para aquellos que quebranten la ley. La 

infidelidad separa al pueblo de su Dios y el pecado acarrea sus propias consecuencias.  Es 

así como la epidemia se presentaba como causa de los pecados de la población, porque 

“los pecados son las verdaderas causas de nuestras calamidades, y estamos tan lejos de su 

remedio, cuanto lo estuviéramos de nuestra enmienda”.28 

 

Las referencias condenatorias al movimiento comunero de 1781 serán una 

constante en Caballero y Góngora. Más aún si se tiene en cuenta la importante 

participación que tuvo para neutralizar dicho movimiento, que surgió como una protesta 

popular contra el nuevo régimen de impuestos ordenado por el rey Carlos III. El arzobispo 

                                                 
25

 A.G.N., Colonia, Miscelánea, t. 2,  f. 811.    
26

 “Relación del estado del Nuevo Reino de Granada, que hace el arzobispo obispo de Córdoba a su sucesor 
excelentísimo señor don Francisco Gil y Lemos” en: Germán Colmenares, Relaciones e informes de los 
gobernantes de Nueva Granada. Tomo I. Bogotá, Banco Popular, 1989. p.416. 
27

A.G.N., Colonia, Miscelánea, t. 2,  f. 811. Las cursivas están en el texto original.   
28

 A.G.N., Colonia, Miscelánea, t. 2,  f. 811. 
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fue el encargado por la Audiencia de negociar las Capitulaciones con los sublevados. 

Según refiere su biografía29, cuando las protestas iniciaron en el Socorro, el arzobispo 

desde Bogotá procedió a ordenar oraciones públicas y a escribir a los curas y sacerdotes 

de su diócesis para que mantuvieran subordinados a sus feligreses, mediante pláticas y 

amonestaciones; y después del encuentro con las fuerzas comuneras en Zipaquirá, donde 

se llevó a cabo el acuerdo de las Capitulaciones, “el prelado salió hacia el Socorro para 

iniciar una gira pastoral, que duró alrededor de un año y que tuvo como fin continuar 

apaciguando los ánimos de la población”.30   

 

En su posición de arzobispo-virrey, Caballero y Góngora siguió en su propósito de 

controlar ese “horrible crimen de la sublevación”, y que había dejado a gran parte de la 

población del reino padeciendo esa otra “enfermedad moral” que era la desconfianza, el 

abatimiento y el temor.31 No obstante, con la llegada de la epidemia y la significación que 

se le dio desde el discurso religioso, ese estado de temor se seguía incentivando al tomar 

esta enfermedad como instrumento para reprobar y sancionar la rebelión, tildada 

prácticamente como un acto  impío que ocasionaba la ira de Dios y su consecuente castigo 

expresado a través de la epidemia. Caballero y Góngora insistía en este aspecto, en un 

informe dirigido al ministro de Estado español José de Gálvez, en enero de 1783, al señalar 

que “unas miserias y castigos tan visibles por las pasadas revoluciones y escándalos 

servirán en mucha parte a purgar las delicias anteriores y hacer reconocer a estas gentes 

la legítima dependencia que deben inviolablemente guardar a su Dios y al rey que 

felizmente los gobierna”.32 

 

En su pastoral el Arzobispo aconsejaba a las familias que “avisadas del castigo que 

justamente recelan”, se prepararan y dispusieran con resignación a recibir “el inevitable 

contagio”, con esa “religiosa resignación que distingue a los pueblos cultos y civilizados… 

de todas las naciones bárbaras y feroces…”.33 Se señala la caridad y la solidaridad humana 

como unos medios que suavizan y disminuyen en parte las aflicciones de una calamidad 

pública, como “el cuidado y consuelo que reciben los pobres enfermos en el centro de sus 

familias; las visitas y limosnas que logran los afligidos en la tierna compasión de sus 

parientes y conocidos” o incluso “deponer en lo posible el horror y miedo que 

                                                 
29

 Martha Herrera Ángel, Caballero y Góngora, Antonio. Biografías Gran Enciclopedia de Colombia del Círculo 
de Lectores, Publicación digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la 
República. <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/cabaanto.htm>, consulta realizada el 10 
de enero de 2013.   
30

 Martha Herrera Ángel, Caballero y Góngora, Antonio. 
31

 “Relación del estado del Nuevo Reino de Granada”, p.423 
32

 Marcelo Frías Núñez, Enfermedad y sociedad en la crisis colonial del Antiguo Régimen Madrid, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 1992, p. 40. 
33

 A.G.N., Colonia, Miscelánea, t. 2, f. 810. 
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naturalmente inspiran a la humanidad las enfermedades contagiosas”. Sin embargo por 

ser medios puramente humanos se advierte que: 

 

“Son poco eficaces para conseguir que el Dios de las iras y venganzas tan 
merecidas por los pecados y escándalos públicos se convierta y manifieste 
hacia nosotros como Dios de salud y misericordias. Pues si el Sr. No guardare la 
ciudad, en vano se desvela quien la guarda, y no hay consejo de hombres que 
sea bastante para aliviar a las gentes a quienes el consejo de Dios quiere 
afligir”.34 

 

Queda así manifiesta la supremacía y voluntad divina, así como el carácter 

“inevitable” que se le da a la epidemia y que debe ser recibida con total sumisión y 

resignación. Por ello, más que confiar en los auxilios humanos “debemos solicitar a la 

Divina clemencia la suavidad del azote en la benignidad del contagio si fuere del agrado 

del Sr. que persevere su soberano aviso con la propagación de la epidemia”.35 Sin 

embargo, llama la atención este mensaje del arzobispo virrey que contradice la actitud 

asumida poco tiempo después, al impulsar y dar apoyo a José Celestino Mutis para formar 

un método curativo para controlar la enfermedad y fomentar la práctica de la inoculación 

de la viruela.   

 

Pero en su momento, insistía en que “la vida y la muerte de los hombres sólo 

penden de las omnipotentes manos del Altísimo”, por ello había que implorar sus auxilios 

mediante la rogativa pública que es “mucho más poderosa que las oraciones privadas” 

aunque estas también deben multiplicarse “según la piedad y devoción de las familias”. 

Advertía además que había que clamar a Dios “con sinceridad y un verdadero 

arrepentimiento de sus culpas”, pues de nada sirven los clamores y penitencias sino hay 

un real arrepentimiento, “una verdadera confesión y penitencia de sus pecados”. Vemos 

que el sentimiento de culpa aunado al pecado, son nociones que siempre van a ser 

recurrentes en el discurso religioso y que van a incidir significativamente en la 

construcción del imaginario religioso, y en este caso en particular, en lo que atañe a 

concebir las epidemias como castigo de Dios. El pecado trae como consecuencia el 

sentimiento de culpa y por ende el temor al castigo. El castigo puede ser infligido a través 

de la enfermedad, que a la vez se constituye en una manera de expiar la culpa.          

 

Pero para escapar de los calamitosos efectos a los que se alude del pecado, la 

culpa y del castigo de la enfermedad, el discurso religioso también ofrece una serie de 

disposiciones cuya práctica lleva a obtener la misericordia de Dios al enmendar las malas 

                                                 
34

 A.G.N., Colonia, Miscelánea, t. 2, f. 810. 
35

 A.G.N., Colonia, Miscelánea, t. 2, f. 811. 
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acciones que representaban los vicios, pecados y sublevaciones de la población.36 En su 

pastoral el arzobispo virrey exhorta a sus feligreses a que se “dispongan para rogar al Sr.” 

en las misas votivas y demás ceremonias “dispuestas por la Iglesia para el tiempo de 

enfermedad”, otorgando en compensación indulgencias plenarias “a todas las personas 

que verdaderamente arrepentidas y confesadas recibieron la sagrada Comunión en este 

día, rogando a Dios por la exaltación de nuestra fe, por las necesidades de la Iglesia, de la 

Monarquía y de todo este Reino.”37 Pero el azote de Dios cayó implacable sobre la 

población de Santafé, recrudeciéndose especialmente entre diciembre de 1782 y enero de 

1783. Según José María Caballero, 1783 “fue el año de la peste grande de viruelas, donde 

murieron alrededor de cinco mil personas”.38 

 

Entre las medidas que las autoridades tomaron para enfrentar la calamidad, se 

destaca la publicación del Método general para curar las viruelas,39 editada en 1782 en 

Santafé de Bogotá, en la Imprenta Real de Antonio Espinosa de los Monteros, examinado 

y readaptado por José Celestino Mutis, de otro que se había aplicado con éxito en la 

ciudad de México con ocasión de la epidemia de viruelas de 1779 y recientemente en 

Cartagena de Indias, con iguales beneficios.40 Este método contenía un procedimiento 

terapéutico, de normas sencillas de higiene personal, higiene ambiental y principios 

médicos, que para la época representaban verdaderas novedades.41 

 

Además de la receta curativa para el manejo de la enfermedad, también se 

difundió la práctica de la inoculación de la viruela, promovida por Mutis como una medida 

preventiva contra la enfermedad, con la publicación en 1783 de Instrucciones sobre las 

precauciones que deben observarse en la práctica de la inoculación de las viruelas, 

formadas de orden del superior govierno (sic)42. Una práctica que ya se realizaba en 

Europa, consistente en inocular o introducir el pus obtenido de las pústulas variólicas a 

                                                 
36

 Vale recordar que recién asumido su cargo como Virrey, el Arzobispo Caballero y Góngora, promulgó el 
perdón general, “concediéndolo amplio y sin alguna limitación” a los que habían participado en la revuelta 
comunera, en virtud de las especiales facultades que para tal efecto había autorizado el Rey. Ver: “Relación 
del estado del Nuevo Reino de Granada”, p.423. Pacificación que se dio tras cruentas represiones.      
37

 A.G.N., Colonia, Miscelánea, t. 2, f. 808 r. 
38

 José María Caballero, Diario de la Independencia, Bogotá, Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 1946. 
39

 B.N., Fondo Pineda 403, f. 470.  
40

 B.N., Fondo Pineda 403, f. 470 v.  En México este folleto fue escrito por el doctor José Ignacio Bartolache, 
profesor de medicina y matemáticas, y publicado bajo el título de Instrucción que puede servir para que se 
cure a los enfermos de las viruelas epidémicas que ahora se padecen en México…en el año corriente de 1779, 
cuyas prescripciones fueron tan bien recibidas que se aplicaron durante muchísimos años. Ver: Donald B. 
Cooper, Las epidemias en la ciudad de México, p.81.      
41

 Renán Silva,  Las epidemias de viruela de 1782 y 1802,  p. 53. 
42

 “Instrucciones sobre las precauciones que deben observarse en la práctica de la inoculación de las 
viruelas, formadas de orden del superior govierno” (sic), Santafé de Bogotá,

 
por Antonio

 
Espinosa de los 

Monteros, año de 1783, en B.N., Fondo Pineda 803, f. 468. 
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través de una pequeña incisión en el brazo o la pierna, produciendo una leve enfermedad 

para luego obtener la inmunidad. Una operación, que según el instructivo, es sencilla y 

“cualquier persona puede practicarla fácilmente”, pero que sin embargo se requería tener 

en cuenta la elección de los sujetos y el tiempo propicio para ejecutarla. Una “saludable 

práctica” que ya había tenido sus “felices efectos”, en esta capital, en Tunja y en Oiba.43  

 

En lo que respecta a las medidas sanitarias y en particular al Método, señala Renán 

Silva, que es difícil precisar cuál fue el grado de aceptación y cuál fue su uso real. 

Ateniéndose a lo señalado por Caballero y Góngora, de que “muchas familias se salvaron 

del contagio sin ningún otro auxilio ni ninguna otra dirección, que los expuestos en la 

receta”, afirma que esto podría “por momentos constituirse en verdaderos focos de 

reestructuración de prácticas y hábitos muy tradicionales”44.   

 

Pero al tiempo que el arzobispo virrey hacia que Mutis desarrollara medidas 

sanitarias y preventivas, con el método curativo y la inoculación de la viruela, no se dejó 

de lado la práctica religiosa para expiar los pecados y restablecer el orden natural, 

promoviendo y presidiendo la realización de rogativas públicas para aminorar el flagelo de 

la epidemia.  Así lo refiere Juan Ramírez, citado por Pedro María Ibáñez: 

 

El día 23 de enero de 1783 salió Nuestra Señora de Las Nieves de la iglesia 
mayor a rogativa por las viruelas y peste; estuvo hasta el día 26, y vino hasta 
Santo Domingo, y el día 29 vino a San Francisco; en todas estas iglesias todos 
los días dijo la misa el señor Arzobispo Virrey Góngora, y aquí se le hizo la 
novena de noche, con sus pláticas.45  

   
 

Es un hecho que además del auxilio científico, se imploraba el auxilio prodigioso de 

la Virgen y los santos, evidenciando que “las catástrofes podían entonces detonar 

actitudes religiosas para la expiación de culpas privadas y públicas, que llamaban al 

recogimiento, el arrepentimiento y el fervor”.46 Pero también la necesidad de aliviar el 

temor y la zozobra que genera la enfermedad y la inminente muerte que ella representa, 

conlleva a aferrarse a ese ser superior que brinda seguridad y tranquilidad. Y los santos 

cumplen esa función frente a los temores y deseos de salvación. Es así como con ocasión 

de la epidemia se hizo una publicación impresa de una novena en honor al “Santísimo 
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 “Instrucciones sobre las precauciones que deben observarse”. 
44

 Renán Silva, Las epidemias de viruela de 1782 y 1802,  p. 54. Para una mayor ampliación sobre el tema de 
la inoculación, ver también Marcelo Frías Núñez, Enfermedad y sociedad en la crisis colonial, pp.47-83.  
45

 Pedro María Ibáñez, Crónicas de Bogotá, Bogotá, Academia de Historia de Bogotá - Tercer Mundo 
Editores, 1951. p.192. 
46

 Juan Carlos Jurado, “Desastres naturales, rogativas públicas y santos protectores en la Nueva Granada”, 
Boletín cultural y bibliográfico, Vol.41. No. 65 (2004), p.66.   
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patriarca Señor San Joseph”, para implorar por su intercesión el “auxilio de la divina 

misericordia… en tiempos de hambres, pestes, sequedades y otras calamidades públicas”, 

dispuesta por el presbítero Fray Domingo Canzino, de la Orden hospitalaria de San Juan de 

Dios.47 Publicación que según Renán Silva, en las condiciones de la Nueva Granada 

constituía toda una proeza editorial.48 Teniendo en cuenta además, que todas las obras 

religiosas estaban sometidas a censura eclesiástica y no podían imprimirse sin que llevara 

el permiso o licencia del ordinario del lugar, es decir con aprobación del superior 

eclesiástico.  

 

Adicionalmente llama la atención que San José no ha sido un santo que por 

tradición se invoque como protector contra las pestes, aunque también es cierto que la 

escogencia de uno u otro santo como abogado eficaz ante la Divina Providencia,  se daba 

de forma aleatoria tomando como protector bien sea al santo patrono del lugar o al santo 

cuya devoción en determinado momento, se quiere posicionar entre los fieles. No es 

coincidencia entonces, que una novena a San José como protector contra la peste, se haya 

publicado en 1783, año en que la viruela hacia sus estragos, a la vez que fue el año en que, 

según refiere José María Caballero en su diario, “A 18 de mayo puso la primera piedra del 

templo del Señor San José de Capuchinos el arzobispo y virrey don Antonio Caballero y 

Góngora, y se echó en el tesoro bastante dinero y joyas que ofrecieron algunas señoras.”49  

 

Es posible entonces que el Padre Domingo Cancino, hubiera publicado la novena 

en pro de estas dos coyunturas que se presentaban. Lo que sí es evidente, es que 

aprovechando la circunstancia de la epidemia, la novena hacía eco del discurso religioso 

que predicaba que la peste se trataba de un castigo celestial por el pecaminoso 

levantamiento de los Comuneros.  

 

Aunque no hay una mención explícita al suceso de los comuneros, se puede 

identificar que esta novena está particularmente hecha para sancionar dicha acción, al 

estar colmada de frases condenatorias a los “pecados”, “vicios” y “delitos de 

desobediencia” cometidos. En la oración inicial de todos los días que se dirige al “padre 

eterno” hay unos apartes que dicen:  
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“Confesamos con la mayor amargura…, que os hemos ofendido, que nos hemos 
apartado con enorme ingratitud de vos…, por seguir las sendas tenebrosas y 
resbaladizas del vicio… hemos abandonado a vos que sois la fuente de las aguas 
vivas para andar bebiendo a boca llena en las cisternas rotas e inmundas del 
pecado… nos hemos hecho reos de vuestra ira… echando sobre nuestras 
espaldas los azotes de vuestra justicia… nuestras ingratitudes y delitos nos 
hacen indignos de vuestras piedades” 50 

 

A lo largo del texto, en las oraciones dirigidas a Dios, reiteradamente se hace 

referencia a su justicia, a “vuestra justicia” y “vuestra indignación”, que obra frente a 

“nuestros delitos” y “nuestras desobediencias”. Es la justicia divina que recae sobre una 

humanidad delincuente y por la que San José aboga o intercede para aplacar esa justicia:  

 

“…si nuestra soberbia os irrita, si nuestra desobediencia os enoja, si nuestra 
liviandad os provoca, si nuestra ambición, y nuestro orgullo avivan vuestra justa 
indignación… os pedimos levantéis ya el azote de vuestra justicia en las 
presentes calamidades, que nos afligen… Juez eterno… que se aplaquen tus 
justos enojos… y reformes de nuestra vida las manchas de nuestros delitos”.51     
 
“… Sed vos, Divino Joseph, el mediador entre Dios, y nosotros pecadores 
miserables, en la presente ocasión en que su justicia justamente enojada por 
nuestros delitos, parece que ha armado a toda las Criaturas para que venguen 
en nosotros sus injurias.”52 

 

En la novena se colige, que el haber desobedecido los mandatos del Rey fue tanto 

como haber desobedecido las leyes divinas de Dios, así se evidencia en esta frase:      

 

“…nuestra desobediencia a las leyes y preceptos de nuestro Criador (sic), son 
los que traen sobre nuestras delincuentes cabezas los golpes de la indignación 
divina, que experimentamos…” 

Y en consecuencia:  
“…nuestras aflicciones, trabajos y desconsuelos… son efecto de la ira Divina, 
que nosotros hemos encendido con nuestros vicios y hemos irritado con 
nuestras ingratitudes”. 53 

 

Las alusiones a la “desobediencia” que hace la novena a San José, nos recuerda la 

plática doctrinal exhortatoria, que predicó el sacerdote franciscano Raymundo Azero, en 

la plaza mayor de Santafé, tras la ejecución de varios líderes comuneros y llevada a cabo el 

día primero de febrero de 1782. Sermón que fue impreso ese mismo año y que lleva por 
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título Premios de la obediencia: castigos de la inobediencia.54 En su prédica, Azero hace 

una exhortación a la lealtad y obediencia que se debe tener al Rey, apelando a la imagen 

justiciera de Dios, se advierte su modo de obrar, pues si “Dios queriéndose acreditar 

remunerador y justo juez, si premia a los buenos, también castiga a los malos y contra 

ninguno se muestra más enojado que contra aquellos rebeldes”.55 Justifica este proceder 

al señalar que esa es la labor de los jueces: “castigar maldades e inobediencias”, y es 

mandato de la Divina Majestad, la obediencia y sujeción al monarca y sus ministros. 

Incluso Azero señala que también es mandato de Dios delegar en las autoridades 

terrenales la ejecución de su justicia divina, y en esa advertencia, versa su argumento:  

 

"Los Vasallos obedientes serán liberalmente premiados; porque Dios ha 
destinado a sus Ministros para premiar a los buenos,… Primera parte de mi 
argumento. Los Vasallos inobedientes serán seriamente castigados, porque 
Dios ha destinado a sus Ministros para castigar a los malos,… Segunda parte de 
mi argumento. Premios, con que animar a los humildes, y obedientes; y 
castigos, con que atemorizar a los inobedientes, y rebeldes, será cuanto oiréis 
de mi boca en este rato, franqueándome gustosos la atención".56 

 

Con ello queda establecido que obedecer al monarca y a sus funcionarios es 

obedecer también a la majestad suprema que es Dios. Aspecto que se corrobora de 

manera implícita en la novena al patriarca San José, como ya vimos, y que como cosa 

curiosa, más allá del título, la novena en su contenido no hace mención a la peste.  

 

En últimas, lo que se evidencia con respecto a la epidemia de 1782, es que esta 

tuvo un uso político que desde lo religioso sirvió para tratar de restaurar el orden de una 

sociedad eminentemente sacralizada. Los valores defendidos por el Estado y las normas 

morales eclesiásticas confluyeron en la interpretación religiosa de la enfermedad, cuyo 

imaginario colectivo contribuye a mantener el orden social y preservar los poderes 

establecidos.  

 

Restaurado el orden colonial, y con la creencia de que la viruela azotaba a la 

sociedad cada veinte años, en julio de 1802, volvió como asidua huésped, que esta vez 

venia del sur. Previamente, en junio de 1801 el virrey Pedro de Mendinueta comunicaba al 
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cabildo de Santafé acerca de la amenaza de viruelas que pesaba sobre la capital. Según 

Mendinueta, desde hacia varios meses se sabía que el contagio existía en Popayán, lo 

mismo que en Cartago e Ibagué, sitios importantes en el camino a Santafé, y en Neiva, por 

ser lugar de ingreso a otra amplia región del virreinato.57 Incluso ya se encontraba 

propagada hasta la población de Honda y la parroquia de Ambalema.58  

 

Es de anotar que ante los primeros brotes, se tomaron una serie de disposiciones 

preventivas de carácter sanitario, y se procedió nuevamente a la práctica de la 

inoculación, que se había implantado como método preventivo frente al contagio de las 

viruelas naturales. En agosto de 1801 se publicó en el Correo Curioso,59 cuyos redactores 

eran el naturalista Jorge Tadeo Lozano y el presbítero José Luis de Azuola, los dos 

documentos sobre la curación de las viruelas que previamente habían sido impresos en 

1782. Este periódico, en su edición No. 27 del 18 de agosto, hacia la “advertencia 

preliminar” de que en algunos lugares cercanos a la capital se había introducido la viruela, 

y que a pesar de “las sabias precauciones” tomadas por el superior gobierno posiblemente 

no se lograría cortar el contagio que amenazaba, por ello era necesario instruir al público 

sobre el mejor método para inocularlas y de su curación.  

 

Lo que demuestra que la actitud ante la epidemia ya no sería solamente de 

sumisión a la voluntad de Dios sino que se recurría al conocimiento científico y a la 

introducción de una serie de prácticas de higiene y salud pública para contrarrestar la 

enfermedad. Cambios que se relacionan con las políticas ilustradas de Carlos III y IV que 

venían implantándose de tiempo atrás, aunque en la anterior epidemia de 1782 no 

tuvieron el carácter reglamentario que tendría en 1802, y que por lo mismo incidirían en 

las concepciones de enfermedad y muerte que tenia la sociedad de la época, y sobre las 

cuales el discurso religioso tendría especial influencia.  

 

Entre las precauciones ordenadas por el virrey en 1801, estaba la de impedir el 

ingreso a la ciudad de Santafé de personas que tuvieran la enfermedad o la hubieran 

padecido recientemente y establecer hospitales fuera de la ciudad.60 El Cabildo por su 

parte proponía crear hospitales en los barrios para recibir a los pobres en caso de que se 

hiciera general el contagio y el hospital San Juan de Dios no diera abasto. También que se 

crearan juntas de sanidad pública, organismo desconocido hasta ese momento en el 

virreinato, y cuyo objeto sería preparar los hospitales y tomar las medidas necesarias para 
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cortar la propagación de la epidemia.61 Pero a su vez, el Cabildo manifestaba que no había 

fondos para poner en marcha dichas providencias y proponía al virrey tomar recursos de 

las rentas de la Iglesia, como las rentas decimales, limosna de la bula de las carnes, del 

ramo de vacantes y de las rentas del arzobispo y del Cabildo eclesiástico, sin lo cual no 

podría dar cumplimiento. Pero el virrey no compartía esta propuesta, al considerar que la 

atención de la salud pública, era objeto más propio de las rentas del Cabildo y el primer 

deber de este cuerpo, y ordenó de acuerdo a lo convenido establecer por lo menos un 

hospital.62  

 

 Estas medidas se hicieron extensivas a las demás ciudades del interior del reino. 

Con órdenes y circulares a las autoridades de Ibagué, Tocaima, Honda, Espinal y Bosa se 

les pedía hacer degredos y cerrar las entradas a la ciudad para impedir la propagación de 

la epidemia de viruelas,63 aunque los esfuerzos principales se concentraron en Santafé, 

pues dada su cantidad de población que se estimaba en treinta mil habitantes, se temía 

que la propagación de la epidemia podría hacer mayores estragos extendiendo 

rápidamente el contagio a otras poblaciones.64  

 

Las medidas de previsión sanitaria retardaron la aparición de la viruela y durante 

varios meses la ciudad de Santafé se olvidó de la amenaza de la peste. Pero el contagio se 

hizo inevitable y el 2 de junio de 1802 el Cabildo informaba al virrey que había dos 

enfermos de viruela en el Hospital de San Juan de Dios, pero también otros tantos en 

distintos puntos de la ciudad. Entre acusaciones mutuas y enfrentamientos entre el virrey 

y el Cabildo de la ciudad, sobre las responsabilidades que le competían a cada quien para 

dar cumplimiento a las disposiciones del año anterior, se procedió a ejecutar esta vez con 

rigor las precauciones propuestas.  

 

El virrey nombró al Alcalde de segundo voto, don Miguel Rivas y al mayor 

provincial don José Antonio Ugarte para que en calidad de comisionados del gobierno 

cumpliesen las órdenes dadas sobre la formación de hospitales. Además se publicaron por 

bando varias disposiciones de policía, entre las cuales estaban la prohibición de alzar el 

precio de artículos de obligado consumo para los enfermos. Al mismo tiempo se organizó 

el servicio de médicos y sangradores; se hizo limpiar toda la ciudad para desinfectar el 

aire; se instalaron dos hospitales más y se destinó uno de ellos para inoculados; se 

prohibió sepultar a los virulentos en las iglesias y se crearon cementerios para este fin.65 
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Adicionalmente el Oidor decano Juan Hernández de Alba, encargado temporal del 

despacho del Superior Gobierno, publicó el 9 de julio algunas disposiciones con relación a 

permitir la práctica de la inoculación. Si bien ya se conocía en la Nueva Granada, el 

hallazgo de la vacuna realizado por Edward Jenner y cuyos resultados habían sido 

publicados en 1798, al no haberse podido obtener el material vacuno, pese a los esfuerzos 

que en 1801 realizó el virrey Mendinueta por conseguirlo en los hatos de las haciendas, se 

optó nuevamente por el uso de la inoculación,66 pero ya bajo ciertas reglas y 

precauciones. Principalmente se establecía que solo los médicos que “están admitidos y 

reconocidos por la autoridad pública” podían llevar a cabo dicho proceso.67 Posición 

contraria a la asumida en 1782, donde se promulgaba que cualquier persona podía 

practicarla fácilmente.  

 

Otro aspecto a destacar de este bando, es la solicitud que se le hacía a todos los 

miembros de la institución eclesiástica: curas párrocos, prelados, predicadores y 

confesores, de persuadir a su feligresía para que aceptara la inoculación y acatara la orden 

de la prohibición de enterrar en las iglesias a los fallecidos por la viruela, porque si no 

“podía producir temibles daños en la salud de las personas y producir una peste más cruel 

y maligna que la de las viruelas”, por ello tenían que exhortar al pueblo a “prestarse con 

docilidad a las benéficas ideas y piadosos deseos del Superior Gobierno, desvaneciendo 

los errores y preocupaciones del vulgo”.68 Lo que indica posibles resistencias por parte de 

la población a aceptar estas nuevas formas de enfrentar la epidemia. Seguramente no 

faltaría quien pensara que eso “eran cosas del demonio”, más aun en una sociedad 

colonial, permeada por una comprensión sobrenatural de los hechos humanos.    

 

Es por eso que aun con todo este panorama de medidas y recursos médicos que se 

inscriben en el campo de la higiene y la salud pública, y que dan cuenta de los avances y 

transformaciones, no solo de la ciencia sino también de las formas de asumir y concebir la 

enfermedad, no se va a dejar de lado la práctica religiosa. El recurso a la divina 

providencia se constituye en el imaginario religioso como el más eficaz y poderoso 

remedio que brinda consuelo en la aflicción. Por ello, al mismo tiempo que se adoptan las 

medidas de carácter sanitario se llevan a cabo rogativas, procesiones y toda clase de 

conjuros que ayuden igualmente a neutralizar los efectos del contagio.  

 

Por tal razón, paralelo al bando sobre las disposiciones de la inoculación de la 

viruela, el Oidor Decano Juan Hernández de Alba, también distribuyó un oficio en el que 
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encargaba a las comunidades religiosas realizar rogativas públicas. Este cometido tendría 

una amplia difusión y a través de comunicados se hacía constar por parte de los clérigos 

superiores de las distintas comunidades de Santafé, la disposición para colaborar tanto en 

lo dispuesto en el bando como en la realización de rogativas.69  Así se lo hacía saber por 

ejemplo, Fray Manuel de Soto del Convento Hospital San Juan de Dios, señalando que “el 

bando que mandó publicar permitiendo la inoculación de viruelas… será puntualmente 

observado en la parte que toque a los religiosos mis súbditos” y en lo que respecta al otro 

oficio “en que ha acordado las rogaciones públicas para implorar las misericordias del 

Señor en la actual epidemia de dichas viruelas… daré principio a este debido cristiano 

acto, procurando… que el devoto pueda concurrir a acompañar nuestras preces”.70  

 

Por su parte el Arzobispo de Santafé, fray Fernando Portillo y Torres con fecha de 

16 de julio, daba respuesta al Oidor Hernández de Alba, con respecto al bando señalando 

que aceptaba su “discreción y zelo (sic) a fin de contener en cuanto sea humanamente 

posible la propagación del contagio que padece la ciudad”.71 Lo que indicaba que aunque 

aprobaba las acciones humanas que estuvieran al alcance para frenar el contagio, no se 

podía olvidar los límites de dicha acción, frente al poder omnipotente de Dios. 

 

Por la respuesta del arzobispo Portillo, se intuye que no estaba totalmente de 

acuerdo con las medidas implantadas por las autoridades civiles, pues las asumía como 

una obligación impuesta por el Superior Gobierno, al manifestar que “Vuestra señoría 

desea que con mis facultades, obligue yo a ambos cleros de mi jurisdicción a que… 

tengan… cumplimiento las acertadas providencias de dicho bando”. A lo que añadía que 

“desde luego, los estimo obligados por razón y ley natural a la execusion (sic) de casi todos 

sus artículos y así no dudará vuestra señoría que no dejaré de contribuir con todas las 

facultades de mi jurisdicción a que no falten a obligaciones tan sagradas”.72 Con la 

afirmación de que estimaba obligados “casi todos” los artículos en el bando, queda la 

duda sobre cuáles artículos no estaba de acuerdo.  

 

Lo que sí es posible intuir es que su molestia se debía a la demora en la realización 

de lo que directamente le competía a él y al clero de su jurisdicción: la celebración de las 

rogativas públicas. Pues dando igual respuesta al oficio correspondiente a las rogativas, 

decía que acusaba recibo de “la noticia que únicamente esperaba del Superior Gobierno”. 

Estaba expectante y dispuesto para “poner en acción todas mis facultades mandando en 

mis iglesias y a los curas y ministros de ambos cleros, se hagan a Dios públicas rogaciones 
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a fin de impetrar de su divina piedad que cese el azote, ya tan declarado del contagio de 

viruelas.73  

 

El Arzobispo argumentaba que aunque era su deseo, propio de su celo apostólico, 

el de decretar rogativas, no había tomado dicha iniciativa para que sus providencias no 

quedaran expuestas a la acusación de haber desatendido “las precauciones que 

justamente ha prevenido y mandado Su Magestad (sic) se observen antes de decretar 

rogaciones públicas que tiene por objeto libertar a los pueblos de públicas calamidades”.74 

Con esto, recordaba Portillo la ley que establecía la manera de hacer rogativas y que 

estaba consignada en la Novísima recopilación de las leyes de España, la cual se hizo con el 

objeto de “evitar las desavenencias ocurridas entre varios Cabildos seculares y 

eclesiásticos”.75 Pero dado que ya tenía la autorización del Oidor decano, no dudaba que 

“ambos cleros obedecerán puntualmente las ordenes” dictadas desde la Audiencia y que 

inmediatamente pasaría a instruir lo relativo a “tan piadosos fines”.  

 

Para ello escribió una exhortación pastoral que debía ser publicada, y en la cual 

impartía algunas reglas en la forma en que los curas párrocos, los clérigos de mayores y 

menores órdenes religiosas, así como las monjas de monasterio, debían obrar ante la 

epidemia. Pero a 27 de julio, el arzobispo aún no había podido dar la orden pública de 

impetrar la piedad de Dios ante el azote del contagio. Nuevamente en tono molesto se 

dirigía al Oidor recordándole no “demorar por más tiempo nuestra solicitud pastoral… a 

que se hagan por el clero y feligresía de esta ciudad las rogativas públicas”, resaltando que 

el deseo no era solo de él sino también del Oidor: “según vuestra señoría me ha insinuado 

por su parte”, por eso le pedía que “tampoco demore la licencia acostumbrada para que el 

impreso de a la prensa para su más pronta publicación, el adjunto edicto cuya obediencia 

por nuestro clero creo dejará satisfechas las intenciones de ambas jurisdicciones”.76 

 

Ante el llamado de atención la respuesta no se hizo esperar, y con fecha 30 de julio 

se le pasó al señor arzobispo el oficio de contestación donde se le informaba que “no 

ofreciéndose reparo alguno por parte del superior gobierno” se autorizaba su impresión, y 
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se devolvía a Portillo para que este dispusiera su publicación, “para lo cual se ha 

comunicado ya a las dos únicas imprentas que hay en esta capital la orden conveniente”.77 

 

En su pastoral, con fecha 29 de julio y emanada desde su despacho de Fontibón, el 

arzobispo Portillo se dirigía a sus prelados, diciendo que aunque desde que empezó a 

insinuarse en la capital el contagio de las viruelas, siendo ellas “más terribles que en todos 

los reinos de España”78 y recordando la “desolación que el año pasado de 1782 causó en 

dicha capital”, hubiera querido sin demora alguna haber mandado a todos los fieles de la 

ciudad y en especial a los clérigos, a que se solemnizaran públicos ejercicios de penitencia 

y oración, ofreciendo todo el merito para detener “la vara de su justicia” con que el 

soberano visita “a nuestro pueblo” y lograr “contener el azote de su ira en el tesoro de sus 

misericordias”. Pero disculpaba su tardanza argumentando que sin tener la plena certeza 

de la existencia de las “públicas calamidades” y la autorización del superior gobierno, la 

publicación de las rogaciones podía ser “ocasión de no leves daños a los pueblos y no 

menos perjuicios a la sociedad, comercio y felicidad del estado”.79 Lo que da cuenta del 

temor y caos que causaba la propagación de una epidemia. 

 

Estas consideraciones sirvieron de “poderosos diques a nuestro impaciente deseo” 

por hacer públicos los fervientes ruegos que ya en privado hacían en las iglesias, 

“implorando el consuelo en favor de la grey afligida”. Levantadas “las compuertas de esos 

diques” el arzobispo procedía a ordenar las rogativas y a que se hicieran caso de lo 

ordenado por la Real Audiencia en cabeza del Oidor decano, y lo que pregonaba el bando 

con respecto a la inoculación de las viruelas. Acciones que calificaba como “una 

consumada política civil en la constitución presente”.80 Esperaba que con sus órdenes se 

encendiera la obligación de ejecutar no solo las órdenes que prescribiera el bando sino 

también “las demás acciones de nuestra jurisdicción y fuero”. Por tal razón, exhortaba a 

los sacerdotes que en “ocasión de tanto peligro”, realizaran predicaciones y consejos para 

que desterraran de la feligresía “la era de las pasiones en cuyo obsequio han prostituido 
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sus afectos… para que formen de ellos una víctima pura y aceptable a los divinos ojos… 

para que convierta la mirada de severo juez… en la más amorosa de clemencia”. Y para no 

omitir sacrificio alguno y obtener esa clemencia se deben hacer públicas rogaciones que 

“al mismo tiempo que vociferadas sirvan de edificación y ejemplo… para aplacar las 

divinas iras”, y para que la feligresía obtenga “la reconciliación con el mismo soberano que 

tan justamente la azota”.81     

 

Vemos que el discurso del arzobispo Portillo, está más encaminado a exaltar la 

imagen de un Dios misericordioso que la de un Dios castigador. Su posición parece más 

moderada que la del Arzobispo Caballero y Góngora. En su pastoral no menciona 

directamente que la epidemia fuera un castigo divino. Ya la idea de que la epidemia era 

castigo de Dios se había difundido ampliamente veinte años atrás y guardada como un 

aterrador recuerdo en el imaginario de la población granadina, que evocaba 

constantemente lo que se hizo o dejó de hacer en los acontecimientos de 1782, por lo que 

ya no sería necesario insistir abiertamente en ello como hizo el Arzobispo Caballero, 

aunque sutilmente se percibe que la epidemia es un castigo justamente merecido, cuando 

se alude a Dios como “juez severo”, o se menciona su “ira divina”.     

 

Sin embargo, es llamativa la prohibición que hace a los sacerdotes, que con motivo 

de “ponderar lo merecido que tiene el pueblo, el azote que experimenta”, sus 

predicaciones no se “produzcan para aterrar a los auditorios con ejemplos y privadas 

revelaciones”. Sorprendente posición, cuando tradicionalmente el discurso religioso se ha 

proyectado en disciplinar los comportamientos y acciones de los creyentes sobre la línea 

discursiva centrada en el maniqueísmo del bien y el mal, del cielo y del infierno, 

valiéndose para ello precisamente de ejemplos y relatos que causaban temor. 

Adicionalmente pedía no anunciar por las dichas revelaciones, la duración ni fin del 

contagio, ni ligar su pronta extinción a “la verificación de determinadas condiciones, 

número fijo de misas… novenas y rezos de más rosarios”.82 Una forma de controlar las 

expresiones de religiosidad de los devotos, que en momentos de crisis se acentúan.           

 

Ese control también se extendía al manejo interno de los monasterios y 

comunidades religiosas. Advirtiendo que los conventos como oratorios privados no están 

destinados a ser lugar de congregación de los fieles para la instrucción religiosa o la 

corrección de las culpas. Por lo que ordenaba que se realizaran únicamente los ejercicios 

propios de cada comunidad, o bien de “mortificación personal y oculta con aprobación del 
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confesor… a fin de implorar la divina clemencia en las presentes calamidades”.83 Por 

último, dictaba sus disposiciones con respecto a la nueva política de que los cadáveres de 

los virolentos no se llevaran a las iglesias y que se enterraran en cementerios bendecidos 

para tal fin. 84 

 

Todas estas medidas surtieron sus efectos, pues aunque la epidemia no terminó 

sino hasta agosto de 1803,85 se logró que la viruela no hiciera sus fatales estragos y que la 

mortalidad fuese menor que la ocurrida en 1782. Aunque la epidemia de 1802 no fue 

enfáticamente calificada como castigo de Dios, si puso en evidencia el preponderante 

papel desplegado por los sacerdotes y clérigos en general, en su condición de formadores 

de conciencia con su poder para ejercer influencia en la población y crear nuevas formas 

de enfrentar y asumir la epidemia. El discurso religioso de esta época estuvo dirigido a 

persuadir a los fieles en su disposición para acatar los mecanismos higiénicos que imponía 

la autoridad civil, y que gracias a la prédica de los sacerdotes fueron convertidos en lo que 

Pierre Bourdieu86 ha denominado habitus, es decir, prácticas adquiridas que generaron en 

la sociedad nuevas acciones y percepciones para enfrentar y combatir las epidemias en 

cuanto a lo que estuviera al alcance del recurso humano. Esta labor de convencer y apoyar 

en el control sanitario de las epidemias, se haría manifiesta con ocasión de la llegada a la 

Nueva Granada en 1804, de la Expedición Filantrópica de la Vacuna.87 El 24 de febrero de 

1805 se realizó en Santafé, una celebración religiosa presidida por el canónigo Andrés 

Rosillo, destacando las bondades de la vacuna,88 un importante avance moderno en la 

época.     

 

Por ello, junto con los adelantos que se incorporaban en los procesos terapéuticos 

se continuaba con el tradicional recurso religioso de la fe y la devoción, insistiendo en las 

rogativas y en la invocación a los santos como una forma más de luchar contra la 
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enfermedad. Así se continuara con las nuevas epidemias que se presentaron a lo largo del 

siglo XIX.   

 

2. Guerra y peste: la viruela de 1841 

 

Recordando las palabras que años atrás había pronunciado el arzobispo virrey 

Caballero y Góngora, de que “Guerras, pestes y hambres son las visitas del Señor”, 

encontramos en los acontecimientos ocurridos en la cuarta década del siglo XIX, un claro 

ejemplo de lo que ha significado esa sentencia para la sociedad neogranadina.   

  

A mediados del siglo XIX la República de la Nueva Granada afrontó una 

devastadora guerra civil que daría lugar a la formación de los dos partidos políticos 

tradicionales. Durante el cuatrenio de 1837 a 1841 asumió la presidencia el doctor José 

Ignacio de Márquez,  jurista perteneciente al ala moderada del elemento civil, elegido a 

pesar de la oposición del general Francisco de Paula Santander, su antecesor en el 

gobierno. La Presidencia de Márquez se caracterizó por su espíritu civilista y legalista, sin 

embargo tuvo que hacer frente a la primera guerra civil del país.89  

 

Esta guerra fue la llamada guerra de los Supremos o de los Conventos, “una 

insurrección revolucionaria, confusa y muy contradictoria, pero que tuvo importantes 

repercusiones en el sistema político del país.”90 La guerra tuvo su origen en Pasto, ante la 

decisión tomada por el Congreso en 1839, de disolver los conventos menores de la ciudad, 

que hasta entonces habían escapado a los efectos de la ley aprobada en 1832 por la 

Convención Constitucional de la Nueva Granada.91 El alzamiento, aunque fue sofocado 

temporalmente, se recrudeció cuando varios de los caudillos militares que aún 

conservaban influencia y poder en las provincias, aprovecharon la rebelión de Pasto para 

mostrar su oposición al gobierno del presidente Márquez. La cabeza visible de la 

revolución fue el General José María Obando, quien en 1840 se levantó en Pasto, 

provincia que siempre había sido desafecta a los gobiernos republicanos.92 
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El general Obando se declaró ante el país como “Supremo Director de la guerra en 

Pasto y General en Jefe del Ejército restaurador y Defensor de la Religión del Crucificado”, 

proclamando la reorganización del país a partir de una política federalista. En este mismo 

sentido obraron los otros jefes militares en las demás provincias, generalizando la guerra 

en todo el país. Cada uno de los caudillos locales se denominaba comandante supremo de 

su propio ejército, de ahí el nombre de "Guerra de los Supremos". Esta guerra, que duró 

dos años, trajo como consecuencia el estancamiento económico, la desolación de los 

campos tras el paso de los ejércitos y el azote de las epidemias.  

 

En 1840 en medio de la guerra civil, apareció una violenta epidemia de viruela. Al 

parecer la epidemia comenzó en el ejército, e hizo estragos entre los combatientes y la 

población ocasionando infinidad de muertos por el contagio que hacían los soldados al 

pasar sin ningún control sanitario de un sitio a otro, llevando la peste a todas partes del 

territorio nacional. El día 22 de diciembre se presentó el primer caso en Bogotá, y pronto 

el contagio se extendió rápidamente, a tal punto que no había casa de gente pobre en que 

no hubiera uno o más enfermos. Las autoridades alarmadas, de acuerdo con la Facultad 

de medicina, dictaron providencias sobre sanidad, aseo y vacunación, sin embargo la 

epidemia continuó en creciente desarrollo.93 A comienzos de 1841 se creó la Junta 

General de Sanidad para dirigir las labores de prevención y de atención a los virolentos. 

Esta Junta, de la que hacia parte el Arzobispo de Bogotá, Manuel José Mosquera, fue 

dirigida por el doctor José Félix Merizalde, quien delegó en los eclesiásticos y en las  

asociaciones parroquiales, la difusión de las prácticas preventivas y la colecta de limosnas 

para asistir a los contagiados.94 No obstante, según  advierte el médico Luis Carlos Neira95, 

la epidemia hizo más de 5.000 víctimas y en los hospitales hubo de enero a octubre, 338 

defunciones. La epidemia, al igual que la guerra, no desapareció completamente hasta 

junio de 1842.  

 

En mayo de 1841, en medio de la guerra y la epidemia, se trajo a Santafé la imagen 

de la Virgen de Chiquinquirá para que obrara sus prodigios en las calamidades que 

azotaban a la sociedad bogotana. Era la segunda vez que la Virgen era conducida a la 

capital de la República para conjurar una epidemia. La primera fue cuando se presentó la 

terrible epidemia de viruela de 1633 y con licencia del arzobispo Bernardino de Almansa 

se trajo a Santafé su imagen. Fue expuesta en la catedral, y según se dijo entonces, “con 
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su venida sosegó la peste y mal contagio”. Desde entonces fue reconocida y consagrada 

como patrona protectora contra toda suerte de pestes y epidemias.96   

 

Para esta ocasión de 1841, el arzobispo de Bogotá Manuel José Mosquera97 emitía 

con fecha de 12 de mayo, una pastoral exhortando sobre la necesidad de hacer penitencia 

como parte de los preparativos para recibir a la Virgen de Chiquinquirá. Iniciaba su 

comunicación diciendo que: “Dios terrible en sus consejos sobre los hijos de los hombres, 

aun no se ha apaciguado, puesto que vemos todavía sobre nosotros los azotes de la 

epidemia, de la guerra y que nos amenaza también el de la escasez”.98 Esta era la 

reiterada alusión, a la guerra, la enfermedad y el hambre como los factores que sirven de 

instrumento para que Dios inflija sus castigos. Tal como lo había advertido su antecesor 

Caballero y Góngora a finales del siglo XVIII.   

 

Citando pasajes de la biblia anunciaba los castigos: “El cuchillo del Señor devorará 

desde un extremo de la tierra hasta su otro extremo; no hay paz para ninguna carne 

(Jerem, XII,12)”99 y explicaba la causa de estos males, al cuestionar el por qué:   

 

“El Señor nos responde por su Profeta en cabeza de Jerusalén estas tremendas 
palabras: por la muchedumbre de tus vicios han quedado descubiertas tus 
vergüenzas, y manchadas tus plantas. Yo los desparramaré como paja menuda 
que el viento arrebata al desierto. Tal es la suerte que te espera ¡O Jerusalén!, y 
la porción que de mí recibirás por haberte olvidado de mí… por tus adulterios y 
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tu furiosa concupiscencia… la impía fornicación o incredulidad tuya…”.100 

Con este pasaje como ejemplo, comparaba la situación de Jerusalén con las 

circunstancias que según el Arzobispo Mosquera vivía la población bogotana. Señalando la 

“relajación de costumbres” como el precedente de las calamidades que se padecen. 

Reiteradamente en su discurso, Mosquera habla de “la furiosa concupiscencia” como “el 

vicio dominante que revestido de mil formas… como un orín que todo lo corroe, ha 

borrado en nuestros corazones los sentimientos de la piedad y del temor de Dios”. Una 

vez más el pecado, como elemento inherente a la condición humana, y la culpa son los 

argumentos de causalidad en esta nueva epidemia.  

Esa “furiosa concupiscencia” es la que anima “este siglo corrompido”, porque 

“adormeció el temor de Dios, principio de toda sabiduría, levantó la ley de la carne contra 

la ley del espíritu, y con arrogancia impía quiso independizar de Dios á los hombres, 

quebrantando su yugo, rompiendo sus coyundas, y diciendo: no quiero servir al Señor” 

(Jerem. II, 20.)”.101 Esa ausencia de temor a Dios, esta nueva insurrección, era la causa “de 

todas las desgracias”, las cuales según Mosquera, “con los ojos de la fe” las hallaba en la 

“prevaricación de los hombres” y en su “rebeldía contra Dios”.  

Es claro que el arzobispo Mosquera, aludía a la guerra desatada, y a la sublevación 

de los sacerdotes y de la sociedad católica de Pasto que se opuso a la supresión de los 

conventos menores, medida que contaba con el apoyo de la jerarquía eclesiástica. Razón 

por la cual, esta rebeldía aunque religiosa, el arzobispo rechazaba. Por ello advertía que:   

“Mientras los hombres no obedezcan primero al Señor de los señores, jamás 
habrá paz ni orden estable en la sociedad política. No hay más principio cierto 
de orden social que el temor de Dios, que a toda hora vela en la conciencia de 
cada uno: querer sostener un orden cualquiera de sociedad política sin el lazo 
de la religión, es edificar en el aire”. 

Se promulga por mantener la integridad de la fe católica como la esencia de todo 

orden social y político. Ella tenía que seguir manteniendo su carácter de cohesión y 

dominio sobre el cuerpo social, preservando los valores y principios morales sobre los que 

se fundó. Al parecer el Arzobispo Mosquera veía amenazada esa condición, estaba 

desapareciendo, y en su discurso se cuestionaba:     

“¿Dónde está aquella antigua piedad que nos hacia recordar los bellos tiempos 
de la primitiva Iglesia? ¿dónde esa religión que dominando nuestros 
pensamientos, nuestros deseos y todo nuestro ser, presentaba en el orden 
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doméstico, como en el público, una fuerza moral que hacía de la sociedad de la 
tierra la mansión de la paz y de la felicidad? iAh! todo ha desaparecido”102  

Es así como para asegurar la estabilidad y el orden en esta sociedad en crisis, para 

obtener la paz y la felicidad que añoraba, era necesario buscar “el remedio de todas 

nuestras calamidades en la penitencia”, reformar las costumbres y “volver a la amistad de 

Dios.” El arzobispo apela a la condición misericordiosa de Dios, al indicar que él es “fiel y 

justo en cumplir sus promesas”, si se hace penitencia y “si de corazón se convierte a él”. 

Su misericordia se puede implorar si se confiesan las culpas y se reforma la vida. También 

buscando “el amparo y protección de la Madre de Dios, María Santísima Nuestra Señora, 

que en la devota imagen del Rosario de Chiquinquirá nos viene a visitar”.  

 

Así se advierte sobre la llegada de la Virgen, señalando que a través de ella se 

podría alcanzar la misericordia del Señor y encontrar la gracia de la penitencia “que es el 

auxilio oportuno que necesitamos para remediar nuestros males”. La invocación de la 

ayuda de la Virgen de Chiquinquirá se justificaba señalando que ella es “refugio de 

pecadores, consuelo de afligidos y madre de las misericordias”. El arzobispo exhortaba a la 

acción religiosa, con la realización de rogativas públicas y la práctica del ayuno, siendo 

esta última como la “obra de mortificación más recomendada… para hacer eficaz nuestra 

oración”. Concluía señalando que la penitencia y la oración eran los mecanismos más 

efectivos para apelar a la misericordia de Dios, y mucho más si eran presentados “por la 

Madre de nuestro Salvador”. Así quedaban establecidos los preceptos que se constituían 

en la mejor forma de obtener la redención ante el castigo. La Virgen de Chiquinquirá llegó 

a Bogotá el 16 de mayo, cuatro días después de promulgada esta pastoral, permaneció 

tres meses y se marchó sin que la viruela ni la guerra hubieran terminado. 103 

 

Vemos que el carácter religioso de la rebelión fue excusa para que se lanzaran a la 

guerra los caudillos liberales regionales llamados los "Supremos",  así como la epidemia 

también fue pretexto para predicar en contra de los acontecimientos. Esta guerra era el 

anuncio del profundo conflicto entre Iglesia y Estado que vendría a lo largo del siglo. La 

separación entre los dos poderes generaría la protesta de jerarcas de la Iglesia, entre ellos 

el arzobispo de Bogotá, Manuel José Mosquera, hermano de Tomás Cipriano, y quien años 

más tarde tendría que salir en exilio.  
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Es un hecho que el discurso religioso trata de establecer modelos de conducta a 

partir de la disertación sobre vicios y virtudes, esgrimiendo las epidemias como elemento 

de castigo, especialmente como hemos visto ante coyunturas de insubordinación frente al 

orden establecido, por ello en el discurso religioso más allá de exaltar la moral e instruir a 

los fieles en las verdades de la fe católica, se pretende es mantener el orden social y 

preservar y legitimar el poder eclesiástico. No es de extrañar entonces que el arzobispo 

predicara por mantener dicho poder y su injerencia en la sociedad y que como veremos lo 

hará nuevamente con ocasión de la epidemia del cólera de 1849.       

 

3. Una nueva epidemia: el cólera… de Dios. 1833 y 1849. 

  

En los primeros años de la década de los treinta del siglo XIX, el cólera, que había 

sido una enfermedad endémica en Asia, recorría el mundo entero atacando por primera 

vez muchas poblaciones y dejando a su paso miles de muertos. Entre 1830 y 1831 la 

enfermedad azolaba a Rusia y desde allí se fue extendiendo al resto de Europa, pasando 

luego a Norteamérica. En 1832, el cólera asiático era considerado la primera gran 

pandemia internacional. Su incontrolable propagación se dio por los comunicados de la 

Academia de Medicina de Paris que señalaba que el cólera no era contagioso.104       

 

En la República de la Nueva Granada, el año de 1833 comenzó con alarmas y 

temores especialmente en las zonas costeras, a causa de la noticia de que el cólera morbo 

asiático, estaba haciendo estragos en las Antillas y en particular la isla de Cuba. Para evitar 

el ingreso de esta epidemia, el Gobierno nacional encargó a los Gobernadores de las 

Provincias marítimas, establecer cuarentenas en los puertos granadinos, con especial 

vigilancia sobre los buques que llegaran de las Antillas; se crearon juntas de sanidad en la 

capital y en otras localidades. También se hicieron circular prescripciones médicas, 

impresas en periódicos, folletos y hojas volantes, como  la "Instrucción popular para 

preservarse del contagio del cólera", escrita por comisión de la Facultad de medicina de 

Paris, y traducida al castellano.105  Estas precauciones, y todas las demás que se creyeron 

oportunas, estaban dirigidas a evitar que la epidemia del cólera se desarrollara y 

propagara  en el territorio nacional.  

 

Por supuesto tampoco podían faltar las providencias que desde el ámbito religioso 

se tomaban cada vez que se presentaba un brote epidémico. En esta ocasión el Vicario 
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apostólico de Cartagena, Juan Fernández de Sotomayor y Picón,106 se pronunciaba el 13 

de mayo de 1833, sobre esta nueva enfermedad que amenazaba con invadir la ciudad. El 

obispo iniciaba su carta pastoral informando sobre la crueldad de la epidemia que estaba 

haciendo sus estragos en la ciudad de la Habana y que estaba sufriendo una terrible 

mortandad. También del temor latente que se tenía desde el año anterior de que el 

contagio llegara, pues se tenía noticias que en los meses de agosto y septiembre se había 

declarado la epidemia en Estados Unidos. Advirtiendo con ello que “El Señor en su 

misericordia se compadeció de nosotros, oyó nuestros ruegos, y nos libertó por aquellos 

días” pero señalando también que si “suspendió el azote de su justicia fue para darnos 

tiempo… para… aplacarle por la penitencia”. 107 

 

El obispo en su discurso hacía despliegue de la imagen severa y castigadora de 

Dios, indicando que “Irritado el Señor por nuestras infidelidades ha amagado repetidas 

veces a castigarnos… y ha resuelto hacernos sentir, que no hay otro Dios que él solo…  que 

la venganza le pertenece exclusivamente,… que está cerca el día de su furor y que: el plazo 

se apresura y se acerca.” Anunciado el castigo, pasa a señalar que las enfermedades no 

tienen un origen natural sino que son el castigo por los pecados cometidos: “Vean como 

quieran los filósofos a las calamidades que de tiempo en tiempo plagan al universo, 

atribúyanlas a causas naturales y de un orden inferior, los cristianos estamos bien 

persuadidos que ellas son un Justo castigo de los pecados”.108  

 

Al atribuir el origen sobrenatural de las enfermedades, cuestionaba las acciones 

que desde la ciencia se pudieran hacer:  

 

“¿De qué han servido ahora los esfuerzos del espíritu humano para examinar el 
origen de la cruel epidemia, que en tantos años aflige a la humanidad? ¿Cuál ha 
sido el fruto de las indagaciones de los sabios? ¿Quién de ellos ha podido 
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penetrar sus causas? Ah! El Señor se ha burlado completamente de la 
prudencia de los prudentes del siglo, y ha reprobado los consejos de la 
sabiduría mundana. Es en la justicia del Eterno donde deberemos hallar el 
principio de tantas aflicciones”.109 

 

Llama la atención las críticas que hace a la ciencia en su búsqueda por controlar las 

enfermedades, cuando los sacerdotes habían contribuido no sólo con sus prédicas a que 

se aceptaran las prácticas médicas e higiénicas, también en algunos casos habían ejercido 

la labor de galenos, sobre todo aquellos que pertenecían a ordenes hospitalarias, 

ayudando por ejemplo en el caso de la viruela, primero a inocular y después a vacunar. Y 

más contradictoria resulta su posición cuando más adelante pide a sus párrocos que 

“contribuyan cuanto esté de su parte” con la Junta Superior de Sanidad, para que se 

adopten las medidas de precaución determinadas por la junta, y para que ejerzan la labor 

de persuadir a los fieles sobre la necesidad de aquellas disposiciones, “por interesarse la 

salud no solo de sus feligreses, sino la de todos los pueblos de la provincia.” 

 

También alude al hecho de apartarse de la religión y dudar de la existencia de Dios, 

al decir que “cuando los hombres se han empeñado en sacudir y despedazar el yugo de su 

dependencia para con Dios, cuando han procurado atacar en su frenesí al mismo cielo, y 

han osado decir en su corazón como insensatos: no existe Dios,” es entonces cuando por 

“tantas abominaciones” el Señor resuelve “abrir... los vasos de su ira”. Por eso ante la 

transgresión del orden divino, la actitud que se debe asumir es de humillación y de 

arrepentimiento para “aplacar su enojo” y “pedirle que nos perdone”, antes que se 

“pronuncie su justicia y sea disparado sobre nuestras cabezas el arco de su indignación”, 

porque “¡Ay de nosotros si se llegase a manifestar este azote tan cruel!”. Es entonces 

cuando se exalta la misericordia de Dios y se exhorta a la práctica religiosa para obtener su 

clemencia:  

 

“El mismo Señor ha ofrecido no negarse a la penitencia, y a pesar de que haya, 
dicho al impío, morirás ciertamente, si hiciere penitencia de su pecado, y se 
condujere por  la senda de la justicia, vivirá y no morirá.… Pongamos por tanto 
en el Señor nuestra más firme confianza, pidámosle, y pidámosle hasta 
importunarlo, que nuestra oración no será vana. …Dios Padre de nuestro señor 
Jesucristo, Padre de las misericordias, y Dios de toda consolación, nos consuele 
en las tribulaciones, para que puedan hacerse tolerables las penas con que 
quiera afligirnos.”110 
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Queda así establecido el recurso de la rogativa para alcanzar la misericordia del 

Señor. En su discurso el obispo impartía las indicaciones de cómo se debían llevar a cabo 

las suplicas y las oraciones que se debían pronunciar, especialmente en caso de que “Dios 

no lo permita, se declarase la epidemia”. Autoriza a los feligreses, si es su deseo, a que 

realicen otras preces, según su piedad, pero con la recomendación expresa que se implore 

la protección de la Virgen “madre de Dios y de los pecadores” y la de “su santísimo 

esposo” San José; y a los párrocos les pide “sino les impidiese ocupación de su ministerio” 

rezar todas las noches el rosario. Ofreciendo igualmente indulgencia plenaria, a los que 

asistiendo a los nueve días de la rogación, hacen confesión y comunión. En la parte final 

de su comunicado se ordena que se “Dirija esta nuestra carta a los vicarios de la diócesis, 

para que remitiéndose un ejemplar a los curas de su distrito, la hagan leer y publicar en el 

primer domingo, o día festivo inmediato a su recibo”.111 Felizmente, bien por las medidas 

sanitarias o bien por la benevolencia de Dios, el cólera no alcanzó por entonces la Nueva 

Granada, y la epidemia terminó en la Habana en junio de ese año de 1833.   

 

Pero a mediados del siglo XIX, en medio de un periodo de frenética innovación y 

tensiones políticas y sociales que marcarían a la Nueva Granada de mitad de siglo, llegó 

nuevamente la amenaza del cólera. El último año de la administración de Tomás Cipriano 

de Mosquera112 fue de gran agitación y confusión política. Las elecciones de 1849 

influyeron en la conformación de los partidos políticos tradicionales y fueron la antesala 

de la revolución socioeconómica de mediados de siglo. El triunfo del general José Hilario 

López se produjo en un clima de tensión. Los artesanos estaban en contra del 

librecambismo del gobierno anterior y votaron por López con el fin de proteger la 

industria pues el candidato había hecho promesas para favorecer el proteccionismo 

aduanero, abolir la esclavitud y entregar los ejidos al pueblo. Este disgusto a su vez fue 

encausado por las sociedades democráticas que se convirtieron en el principal grupo de 

presión para la elección de López y el ascenso al poder. 

 

En este año de 1849, en medio de este panorama político, llegó el cólera a la 

Nueva Granada. Como no se tenía claridad sobre el carácter contagioso de la enfermedad, 

y estaba en boga la teoría anticontagionista, que promulgaba que las enfermedades se 

transmitían por el aire, el gobierno del presidente José Hilario López buscando no 

perjudicar las actividades comerciales, asumió la concepción miasmática eliminando las 
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cuarentenas de los puertos, y poniendo en marcha nuevas políticas para limpiar las 

ciudades.113 Sin embargo la consecuencia de la apertura de los puertos no se hizo esperar 

y el mal cundió desde el puerto de Colón, pasando luego a la ciudad de Panamá y de allí se 

extendió a Cartagena y Barranquilla en donde el flagelo se encarnizó en los meses de junio 

y julio.114    

 

En Cartagena pasaron sus víctimas de 2.400, o sea la cuarta parte de la población, 

que entonces no pasaría de 10.000 habitantes, y en Barranquilla, a principios de agosto, 

las víctimas en los diez y ocho primeros días de su aparición pasaron de 600 o sea un 

término medio de más de 30 por día. Esto en una población que no pasaba de 6.000 

habitantes.115 

 

La epidemia se extendió por las riberas del río Magdalena hacía Honda y 

Ambalema y aún más arriba. Penetró al interior de las provincias y hubo casos en Ocaña, 

Socorro y Pamplona. Enterados en Bogotá, de la noticia del azote que ha desolado a la 

ciudad de Cartagena, y para contener y prevenir la propagación del mal, el gobierno 

dispuso que se guardara entonces cuarentena en los puertos, y que las juntas de sanidad 

de los mismos, tomaran medidas respecto a visita de buques, desembarque de pasajeros y 

mercancías, fumigación de la correspondencia y demás precauciones que fueran 

necesarias; así mismo dispuso que las gobernaciones se esmeraran en el aseo e higiene de 

las poblaciones afectadas.116 

 

Por su parte, el arzobispo de Bogotá, Manuel José Mosquera, se dirigió al clero 

secular y regular y a todos sus fieles cristianos, el día 19 de agosto, exhortándolos otra vez, 

a la penitencia y oración, así como a las rogativas públicas para prevenir “la calamidad del 

cólera que nos amenaza… pues habiendo tocado ya en la Arquidiócesis el cólera, nos 

sentimos más animados a prescribiros oraciones, cuya unión les dará fuerza i eficacia”.117 

 

Una vez más, se aludió a un Dios todopoderoso al que hay que temer y ante las 

calamidades públicas: “debemos humillarnos bajo su mano poderosa… porque es quien 

quita y da la vida”. Se advierte que la enfermedad no es casualidad, porque toda acción 

tiene una consecuencia: “Todos sabemos, i que no puede ser objeto de duda para ningún 

cristiano, ni para un hombre sensato, es que todo efecto tiene una causa; que la 
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casualidad es una palabra inventada por el orgullo para cubrir nuestra ignorancia”. 118 Pero 

también se hace referencia a un Dios piadoso que provee el remedio y la misericordia:  

 

“Hai un Dios que obra prodigios; que una Providencia paternal en sus mismos 
rigores preside a todos los sucesos del mundo, encaminándolos a fines dignos 
de su altísima sabiduría, para sacar bienes morales de calamidades temporales; 
que en todos los siglos i en todos los puntos de la tierra, todos los pueblos han 
reconocido i adorado su mano en las calamidades extraordinarias, que 
derraman el espanto en el corazón de las naciones; en fin, que bajo el imperio 
de un Dios justo i bueno, toda pena es una prueba o un castigo”.119  
 

Aquí se introduce un nuevo significado de la epidemia, pues no sólo es presentada 

como castigo divino, también se plantea como una prueba de fe, es un instrumento 

pedagógico para reflexionar sobre nuestras acciones:       

 

“…. preguntad a vuestra conciencia para conocer si el infortunio os visita en 
castigo de algún pecado, o si es que el Cielo quiere probar vuestra justicia i 
vuestra virtud por los rigores. …Cuestión importante, que, en la calamidad que 
nos amenaza, debe cada uno hacerse a sí mismo entrando en una severa 
discusión con su propia conciencia; cuestión tanto más tremenda cuanto que se 
trata menos de hallar justos que verdaderos penitentes. Y cuando Dios no es 
oído por la voz de sus ministros, por la voz de la gracia, por la voz de sus 
maravillas, ¿nos admiraremos que su justicia se haga sentir por el desorden de 
los elementos?... Aprovechemos ahora de las grandes lecciones que nos dan 
estas graves circunstancias, i sepamos sacar de ellas instrucciones saludables”. 

 

Este examen de conciencia conlleva a tener en cuenta que el temor a Dios y el 

castigo divino debe ser compensado por la buena conducta y la oración, pues “mientras 

que los que no temen a Dios tiene los ojos fijos en la tierra, como procurando separar la 

idea de la justicia divina de los castigos que nos envía, nosotros debemos elevar nuestro 

corazón al cielo proclamando con más fuerza, las verdades eternas… porque clamando al 

señor en las tribulaciones nos sana i nos escapa de la muerte”.120 Presenta también la 

dualidad que existe en la relación que los seres humanos establecen con Dios, de temor y 

confianza, como “una cadena de dependencia… que sólo rompen los impíos para 

desprenderse hasta el hondo abismo”. En esa relación de dependencia y dualidad entre la 

ira y la misericordia divina, se destaca el poder omnipotente de Dios, pues “cuando el 

Cielo envía a la tierra un azote, este no se detiene; recorre regiones enteras conforme a su 

lei; pero si dándole la misión de castigarnos i probarnos, el Señor le dice: "Te detendrás 
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delante de los gemidos de los corazones contritos i humillados…" el azote debe 

suspenderse; i esta es la prerrogativa de la oración”.121 La epidemia es vista entonces, 

como una prueba para enmendar los pecados y para acercarse más a Dios, con actitud de 

contrición, así lo advierte el arzobispo Mosquera al plantear esta cuestión:  

 

“¿Dios irritado por nuestros pecados, quiere nuestra muerte cuando nos envía 
el mal del cólera? No: quiere que vivamos; pero que vivamos para él; que nos 
convirtamos a él de todo nuestro corazón; que alejemos esa culpable 
indiferencia por la eternidad; que escuchemos al mismo Dios que nos dice por 
su profeta: separaos de vuestros pésimos caminos…Quiere que derramemos en 
su presencia nuestro corazón y  nuestras lagrimas… diciéndole en la amargura 
del arrepentimiento: Señor hemos pecado, hemos cometido la maldad, nos 
hemos desviado de tus mandamientos i de tus juicios. No te acuerdes de 
nuestras maldades antiguas: anticípense a nosotros prontamente tus 
misericordias. Ayúdanos Dios,  Salvador nuestro, líbranos, Señor, por la gloria 
de tu nombre, que invocamos con amor i confianza. Perdona, señor, perdona a 
tu pueblo i no abandones la herencia tuya al oprobio de las naciones, para que 
no triunfen de nuestras desgracias diciendo que no tememos a Dios”.122 

 

Si bien el arzobispo anota que no se debe dejar de lado el empleo de los medios 

preservativos que nos aconsejan los médicos, i que la autoridad pública difunde con celo 

cristiano i patriótico (lo que demuestra en su caso, la aceptación del postulado que ya se 

había planteado en 1802: que las epidemias podían ser contrarrestadas por la aplicación 

de la ciencia, dejando de afrontarlas exclusivamente como una fatalidad infligida por 

Dios), se resalta que es la oración:  

 

“El más infalible de los preservativos i el más eficaz de los remedios. En la 
oración, en la penitencia, en las buenas obras, a cuya cabeza debe colocarse 
una tierna inteligencia por el indigente y por el desgraciado, consiste el cordón 
sanitario que debemos establecer en rededor de nuestras casas i de las 
poblaciones, de los campos i de los hogares: la oración y las buenas obras nos 
protegerán mejor contra los ataques del cólera que la altura de las montañas 
en que habitamos.”123.   

Sin embargo, es interesante la comparación que hace entre los recursos 

espirituales y terrenales para afrontar la epidemia. La alusión a la altura de las montañas, 

se daba por la concepción anticontagionista que para la época circulaba con relación a las 

causas del cólera y donde también influían las condiciones topográficas de los lugares 
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donde aquel se presentaba.124 En sus Memorias, Salvador Camacho Roldán, sostiene que 

cuando la epidemia llegó a Bogotá en marzo de 1850, traída por dos arrieros procedentes 

de Honda, algunos médicos negaron que la epidemia hubiese subido a Bogotá a la altura 

de 2.640 metros sobre el nivel del mar, afirmando que la afección que reinó fue un mero 

colerín. Camacho Roldán opinaba que indudablemente "reinó la perturbación atmosférica 

de la epidemia” y de que “el cólera subió a la altura de la explanada de Bogotá con todos 

los caracteres que asume a la orilla del mar”.125 

Volviendo sobre la pastoral del arzobispo Mosquera, señalaba la oportunidad que 

brindaba la epidemia, a la que llamaba “ese invisible y mortífero enemigo”, para 

comprender “cuan deleznable es esta vida en que fijamos nuestro ser, elevar nuestros 

pensamientos al tremendo tribunal del soberano juez, a donde pueden llevarnos en breve 

unas pocas de agonías, i penetrar nuestros corazones de un deseo sincero i eficaz de 

prevenir con un juicio de misericordia en la vida, el fallo eterno de la justicia!”. Por ello era 

necesario disponer los corazones a la conmiseración a través de la caridad y la limosna, 

que ha sido “siempre la felicidad de los misericordiosos” y “ella rescata los pecados, i 

puede rescatar la vida”.126  

 

Resaltaba la caridad y la solidaridad, presentando como ejemplo a seguir la labor 

de los “generosos sacerdotes” que “en épocas calamitosas han ilustrado su carácter i su 

ministerio, añadiendo un brillo más en la Iglesia, por el heroísmo de su sacrificio”. Añadía 

que: “El mundo tiene necesidad de nuevos milagros para reconciliarse con una jerarquía 

que no puede abandonar, porque no tiene otra que la reemplace; pero que no se resuelve 

a amar i respetar, porque no sabe curarse de las prevenciones que le ha inspirado contra 

ella el filosofismo”. Esta prédica del arzobispo daba cuenta del resquebrajamiento de las 

relaciones Iglesia – Estado que ya se empezaba a vislumbrar en la Nueva Granada. Por ello 

para mantener el establecimiento de una sociedad regida por valores cristianos,  

exhortaba sobre las virtudes del sacerdocio, destacándolos como “héroes de la fe” y  

“bienhechores de la humanidad”, como una generación santa sucesora de la caridad de 

otros sacerdotes convertidos en santos como Carlos Borromeo o Vicente de Paula, y a los 

que “nuestro siglo admira todavía su caridad, no solo en sus claros hechos, sino viendo 
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renovarse en sus discípulos i sucesores aquellas grandes virtudes tanto en el mundo 

antiguo como en el nuevo en las apariciones del azote del cólera”. Pero a pesar del trabajo 

abnegado de los sacerdotes, están aquellos: 

 

“Espíritus frívolos que solo saben apreciar los placeres i el dinero, se persuaden 
que la misión del sacerdocio católico está terminada i que el mismo no es ya 
más que una ruina. Pero ya se acerca el tiempo de la prueba: la gracia de Dios 
hará que el mismo espíritu obre iguales prodigios; que la savia de la ortodoxia, 
siempre activa en el inmortal árbol de la jerarquía, dé entre nosotros los 
mismos frutos que honraron su tronco en los días de su juventud, dándonos el 
valor de morir en el lecho del enfermo, inmolando nuestra vida por nuestros 
hermanos.”127 

 

De esta manera es como el arzobispo Mosquera ve peligrar el orden institucional y 

tradicional de la Iglesia, frente a los embates del “espíritu frívolo” del liberalismo. También 

indica que está dispuesto a llegar al sacrificio por defender el dogma de la Iglesia. Un 

sacrificio que según Mosquera, los puede “redimir de los pecados delante de Dios”. Por 

ello pide a los sacerdotes orar, exhortar y consolar a los fieles, especialmente en 

momentos en que “el altar i el lecho del dolor son el único puesto de honor del sacerdote 

en estos días críticos”. Por lo tanto, para que la Iglesia siga manteniendo su cuota de 

poder como la guardiana de la ortodoxia, que mejor manera que alentar los actos de fe 

religiosa, que mantienen la certidumbre de la gente en los poderes divinos como los 

únicos que pueden restablecer el curso regular de la vida. Razón por la cual las rogativas 

públicas, misas, procesiones y la invocación a los santos serán expresión constante como 

los mejores recursos para conjurar los efectos desastrosos y castigadores de las 

epidemias.   
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CAPITULO II 
EL PODER DE LOS SANTOS PROTECTORES: CONJURANDO LA 

CALAMIDAD PÚBLICA 

Los enfermos y apestados 
Que imploran tu protección 

Consiguen su curación. 
Líbranos Roque piadoso 

De la peste contagiosa.
128

 

 

Tras el anuncio que hacían los obispos de la llegada de las epidemias, como castigo 

de Dios por los pecados cometidos, se comenzaba a evidenciar el efecto que ese discurso 

cargado de visiones fatalistas generaba en el imaginario religioso de la sociedad 

neogranadina. Sentimientos colectivos de impotencia y frustración se experimentaban 

frente a una realidad aplastante y amenazante, impulsados por el miedo y la angustia que 

producía estar expuestos al azote de la peste. El espectáculo que presentaban las ciudades 

durante las pestes era aterrador a juzgar por algunos relatos encontrados. Así lo refería 

por ejemplo, el general Joaquín Posada Gutiérrez en sus memorias histórico políticas, 

cuando en junio de 1849, dejó la gobernación de Cartagena en manos de su sucesor en el 

cargo, el general José María Obando, y el cólera atacaba a la ciudad: 

  

“A la mañana del día siguiente, mientras tenía lugar el gran recibimiento del 
nuevo gobernador, caen seguidamente en la plaza del mercado, sin saberse por 
qué, sufriendo espantosas convulsiones producidas por calambres terribles, 
una, dos, tres y más personas. Un alarido de terror se levanta en la 
muchedumbre… cuando a la voz de alarma que retumbaba en toda la ciudad, 
llega el doctor Vicente García, y examinando las víctimas que se sucedían unas 
tras otras, exclama espantado: "¡El Cólera! ¡El Cólera!". Van llegando otros 
médicos, y todos repiten: "¡El cólera, el cólera!". Y el terror se difunde con 
rapidez eléctrica. Unos corren por un lado, otros por otro; las puertas se cierran 
con estrépito, los campesinos, que allá llaman "montunos", o mejor dicho, las 
"montunas" montan en sus burros y huyen, llevando la muerte dentro del 
pecho, a expirar en llegando a sus pueblos, si ya no caían en el camino. Bajo la 
misma impresión de terror se mueven algunas barquetas. Momentos de 
general consternación… de las personas que fueron atacadas en la plaza del 
mercado, ninguna vio ponerse el sol.”129 
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Las reacciones causadas por las epidemias se da de manera colectiva en la 

población, la gente quiere huir ante el temor de ser contagiada, pero difícilmente se logra 

escapar al ataque, más cuando se tiene la percepción de que es un castigo de Dios, así 

como lo advierte el general Posada Gutiérrez, al sentenciar lo que para Cartagena 

significaba la epidemia: “¡Infelicísima Cartagena, que en todas las calamidades públicas 

has de ser víctima expiatoria de la cólera de Dios!”130. Es así como la actitud asumida de 

temor e impotencia ante la muerte inminente que representaba el contagio y la 

enfermedad, conllevaba a la búsqueda de ayuda y protección más allá de los límites 

naturales. Surge entonces la expresión de lo religioso, para lograr la consecución del bien 

deseado. Así, se acude a las rogaciones y a la intercesión de los santos para obtener la 

curación, pero sobre todo el perdón de Dios. 

 

En sus pastorales los obispos apelaron a la noción de castigo divino para explicar la 

causa de la enfermedad epidémica, con ello se difundía una imagen de Dios severo y 

justiciero, pero a la vez para contrarrestar esos presagios funestos que rondaban en el 

imaginario religioso de la sociedad, se recurría a su lado misericordioso. Se daba el 

mensaje esperanzador de que haciendo penitencia se podría aplacar su ira. Es así como 

para obtener la benevolencia del todopoderoso se promovían las rogativas públicas, misas 

y novenarios. Prácticas que estaban encaminadas a propiciar la función de la Virgen y los 

santos como mediadores entre Dios y los seres humanos. Aquí el imaginario religioso 

emerge para poner a prueba el poder y la eficacia simbólica de estas imágenes sagradas, 

que frente a un Dios lejano, severo y castigador, ellos se constituyen en seres cercanos y 

protectores, prestos a conjurar las contingencias de sus fieles, especialmente los miedos y 

angustias que toda epidemia provoca. Frente a esta situación los santos tienen el poder 

tranquilizador, de generar seguridad y confianza.131  

 

Es así como durante las epidemias y calamidades públicas que se presentaron 

entre 1782 y 1850 proliferaron en mayor medida los actos religiosos de imploraciones 

colectivas y penitencias públicas, para alcanzar la misericordia de Dios y mitigar así el mal 

que aflige a la colectividad. El discurso producido desde la institución eclesiástica, se hace 

efectivo y como diría Michel de Certeau, “organiza prácticas”,132 con las cuales para los 

creyentes, se busca la salvación, la solución de los problemas y el consuelo ante el 

sufrimiento. Se espera confiadamente que estos actos de piedad sean la solución a 

aquellos problemas ante los que el ser humano se ve impotente. 
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1. Las rogativas públicas 

 

Todas las pastorales de los obispos reseñadas en el capítulo anterior, decretaban la 

realización de rogativas públicas como una de las principales medidas para expiar la culpa 

y restablecer el curso normal del diario acontecer. Las rogativas, son oraciones o súplicas 

públicas al Todopoderoso, para conseguir el remedio de una grave necesidad. 

Particularmente se hacían para restablecer el orden natural: para impetrar la llegada o el 

cese de las lluvias, proteger las cosechas, o salvaguardarse de temblores, inundaciones, o 

plagas,  es decir, implorar por el cese de algún grave mal colectivo, como las epidemias o 

pestes, en este caso.   

 

Según el historiador Manuel José de Lara Rodenas, las rogativas eran 

manifestaciones socio-religiosas, nacidas de las angustias, expectativas y frustraciones de 

las viejas sociedades agrarias dada su incapacidad para dominar el medio y convocadas 

por tres tipos de motivaciones: para enfrentar los embates de la meteorología, la 

epidemia o la guerra.133 Factores desequilibrantes que conllevan a un estado de crisis 

general y donde los sentimientos de indefensión e impotencia se experimentan con más 

fuerza. Situaciones que influyen en el fervor religioso de la población, pues ante la 

inminente crisis no hay otra solución que implorar el auxilio del Altísimo. Razón por la cual 

ante la confirmación de la calamidad, las primeras acciones a realizar por parte de las 

autoridades, al mismo tiempo o incluso antes de adoptar medidas sanitarias, son las de 

carácter religioso: las rogativas, procesiones y recurso a los santos, son el medio eficaz 

para encontrar consuelo y protección en medio de la tribulación.  

 

La forma de llevar a cabo las rogativas, estaba reglamentada por ley civil. Los 

cabildos eclesiásticos podían organizar rogativas en sus ámbitos privados o locales, pero 

debían avisar “de sus piadosos ruegos” a los ayuntamientos seculares, para “su noticia y 

aprecio”. Pero para rogativas “más solemnes” y de mayor convocatoria, era competencia 

del gobierno secular el solicitarlas y obligación de los eclesiásticos “concurrir con ellas a 

tan devoto fin”.134 Así mismo las rogativas que fueran procesionales también debían ser 

ordenadas por la autoridad civil, suspendiendo las diversiones públicas por los días en que 

se hiciesen.135 No es de extrañar entonces, que con ocasión de la epidemia de viruela de 

1802, la iniciativa de realizar rogativas públicas haya sido emanada por el Oidor Decano 

Juan Hernández de Alba,136 como encargado del gobierno de implementar todas las 
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medidas necesarias para contrarrestar la epidemia; y que el clero respondiera 

prontamente anunciando su disposición.  

 

Algunos eclesiásticos informaban en detalle las acciones a realizar. Así por ejemplo, 

Fray Antonio de Benarés superior del Hospicio de Misioneros Capuchinos de Santa Fe, 

señalaba en su comunicación que “deseoso de cooperar a los religiosos designios” del 

Oidor, e “interesado en la prosperidad y felicidad de esta capital”, había pedido a sus 

súbditos que en sus oraciones privadas pidieran “piedad a Dios por las presentes 

necesidades”. Igualmente informaba que había determinado “rezar en comunidad todas 

las mañanas las letanías de todos los santos y de tarde las de María Santísima” durante el 

tiempo que durara la epidemia, además de “hacer un solemne novenario a nuestro Dios y 

señor sacramentado aplicando todos los días el sacro santo sacrificio de la misa y 

haciendo después una rogativa pública por los expresados fines”.137 En similar sentido se 

expresaba el provincial de Augustos descalzos, manifestando velar en su comunidad que 

se le diera “el debido cumplimiento a la superior providencia” de hacer las rogaciones 

públicas, “para implorar los divinos auxilios en todo tiempo y mayormente en el presente 

en que se halla esta ciudad afligida con la epidemia de viruelas”. Para ello, dispondría 

hacer en la iglesia de su convento rogaciones, “con la mayor solemnidad posible” 

estableciendo el momento indicado para ello, para que el pueblo devoto pudiera asistir 

“después de haber asistido en otras iglesias a este santo ejercicio.”138 Otros por su parte, 

como los superiores de la comunidad Franciscana y la Dominica, se limitaban simplemente 

a comunicar que darían el debido cumplimiento, “según como en superior orden se 

previene”.139    

 

De las rogativas se destaca que su preponderancia y eficacia estaba dada por su 

carácter colectivo, pues la rogativa pública es “mucho más poderosa que las oraciones 

privadas”, así lo enfatizaba el Arzobispo Caballero y Góngora en la epidemia de 1782.140 

Por ello se ordenaban realizar en todas las parroquias; en las pastorales se dictaminaba el 

día de la rogativa para su convocatoria entre los vecinos, haciendo que todos concurrieran 

a pedir el amparo de la divina clemencia. Se tenía el cuidado de no hacer varias rogativas a 

la vez, “para evitar que concurriendo a un tiempo mismo todas las dichas rogaciones se 

hagan menos devotas y presentes”, así lo indicaba el arzobispo Fernando Portillo en su 

pastoral de 1802, por lo que era deber del Provisor Vicario señalar el día en que se podía 

llevar a cabo la rogativa, o acordar la fecha con los párrocos que pedían licencia para tal 

fin. En las parroquias se podían hacer con procesiones que no salieran “del límite de su 
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respectiva feligresía”141 o  “en los lugares todavía distantes de los puntos donde se halle la 

peste.”142 Y cuando la rogativa era sustituida por una general, era deber no solo convidar a 

los respectivos cuerpos religiosos, sino “obligarlos a su asistencia”. Lo que evidencia la 

importancia dada a la concurrencia masiva a estos actos religiosos. Vemos con ello que la 

institución eclesiástica como guardiana de la ortodoxia cristiana recurre a la cohesión 

grupal, privilegiando la práctica religiosa colectiva sobre la práctica individual, generando 

un sentido de comunidad que permite preservar la hegemonía religiosa y mantener su 

cuota de poder.  

 

Al respecto, llama la atención que mientras en Europa ya desde el siglo XVII se 

prohibían los actos públicos en épocas de peste, por temor a contaminarse 

mutuamente,143 en la Nueva Granada estas restricciones no se aplicaban con el rigor 

debido; solo hasta 1849 cuando apareció el cólera, se intentó prohibir las aglomeraciones, 

así lo estipulaba el Arzobispo Manuel José Mosquera en su comunicación: “Desde el 

recibo de esta pastoral quedan prohibidas todas las funciones religiosas nocturnas, i las 

procesiones, hasta que pase el cólera”, y aunque disponía que las iglesias abrieran sus 

puertas a las seis de la mañana y las cerraran a las cinco de la tarde, su apertura se daba 

para la ventilación y salubridad de los templos, advirtiendo que no habría en ellos 

“funciones de reuniones generales sino que concurrirán los fieles a orar privadamente, i 

en común solo para oír misa”.144 Sin embargo en algunos casos, la prohibición de reunirse 

para llevar a cabo celebraciones religiosas, fue desobedecida. Así lo refiere Salvador 

Camacho en sus memorias:  

 

“El día de mi llegada a Ambalema se presentaron otra vez dos o tres casos de 
cólera y al siguiente día debía celebrarse la fiesta del Corpus. Con este motivo 
sugerimos algunas personas al jefe político del cantón, señor Juan Antonio 
Samper, que prohibiese la procesión por calles públicas con acompañamiento 
de matachines llamados allí cucambas, y otros espectáculos que, como mesas 
de licores y juegos de azar, se acostumbraban en esa población en los días 
festivos. El jefe político dictó al efecto la prohibición, publicándola por bando; 
pero a despecho de ella el cura sacó la procesión fuera de la iglesia por las 
calles más concurridas, los matachines se presentaron en gran número 
atrayendo una gran concurrencia, y las mesas de licores aparecieron en todas 
partes. La autoridad quiso hacerse respetar con un pequeño número de 
auxiliares desarmados, pero fue despreciada y atacada a pedradas y a palos.”145 
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Lo interesante de la narración es que la desobediencia al bando emanado por la 

autoridad civil, fue encabezada por el sacerdote de la población, pese a las otras 

manifestaciones festivas y desordenes callejeros que podrían ser censuradas por el propio 

párroco, como contrarias al dogma católico y a la solemnidad que deben revestir estas 

celebraciones religiosas. Aspectos que al parecer si le preocupaban al autor de las 

memorias, pues aunque afirmaba que por fortuna “la recrudescencia que se temía de la 

enfermedad no pasó de diez o doce casos en ese día y el siguiente”, no dejaba de 

lamentar la imposibilidad de “contener los bailes de candil y garrote ni las mesas de 

licores y juegos de azar”.146 

 

Es por esto que para evitar actos contrarios a la verdadera religión, las pastorales 

de los obispos determinaban cómo se debía llevar a cabo la práctica religiosa. En ellas se 

advierte especialmente el fervor y el recogimiento que se debía tener; en todas se insistía 

en la importancia de hacer penitencia, ya que los actos de contrición y arrepentimiento 

son el “auxilio oportuno que necesitamos para remediar nuestros males”.147 Sin embargo 

se vigilaban ciertos gestos penitenciales, propios de la piedad popular, que el clero 

reprobaba. Esto se ve por ejemplo en la pastoral de Fernando Portillo durante la epidemia 

de viruela en 1802, en donde ordenaba a sus sacerdotes que:  

 

“Los que de vosotros presidan las procesiones de las rogativas públicas, en 
dichas no permitiréis se introduzcan en ellas, quienes con pretexto de 
mortificación y penitencia lleven desnudos ciertas partes de sus cuerpos o 
heridas y ensangrentadas sus caras, sobre lo que encargamos… se harán 
responsables de cualquier exceso contra esta dicha disposición.”148      

 

Aludiendo con ello a la práctica de los flagelantes, que según Jean Delumeau, en 

tiempos de la Peste Negra habían dado lugar a sus “histéricas y sangrientas andanzas”, 

siendo igualmente estas manifestaciones expiatorias, canalizadas y controladas por el 

clero de la época.149 Para el caso de la Nueva Granada en 1802, estas actuaciones de 

control, eran consecuencia de las llamadas reformas religiosas que las autoridades 

borbónicas querían implantar, entre ellas garantizar la pureza doctrinaria, por ello 

“buscaron, con un sentido moderno, no suprimir lo religioso, sino depurarlo de ciertas 

contaminaciones, promoviendo las celebraciones religiosas locales sin la suntuosidad, 

bullicio, gasto y festividad acostumbrada”.150 Sin embargo a lo largo del siglo XIX, se 

insistía en hacer las preces necesarias “que según el ritual romano, ha recomendado 
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nuestra Santa Madre la Iglesia”, y con una duración de nueve días continuos, exponiendo 

el Santísimo Sacramento para la adoración pública y mandando hacer durante las misas 

las oraciones que se rezaban especialmente en pro tempore pestilente (en tiempo de 

peste). Así lo dispusieron los obispos Juan Fernández de Sotomayor en 1833 y Manuel 

José Mosquera en 1841 y 1849. 151   

 

Un aspecto común en las distintas épocas en que se llevaron a cabo rogativas 

públicas con ocasión de epidemias, eran las indulgencias que la iglesia concedía por el 

cumplimiento de este ejercicio piadoso, así por ejemplo en 1782 con la epidemia de 

viruela, el arzobispo Caballero y Góngora expresaba:    

 

“Concedemos, en virtud de las facultades pontificias que tenemos, una 
indulgencia plenaria a todas las personas que verdaderamente arrepentidas y 
confesadas recibieron la sagrada comunión en este día, rogando a Dios por la 
exaltación de nuestra fe, por las necesidades de la Iglesia, de la Monarquía y de 
todo este Reino. …También concedemos ochenta días de Indulgencia en cada 
uno de los ocho siguientes a todos los que devotamente asistan a las Preces 
señaladas”.152 

 

Disposición similar extendió el obispo de Cartagena Juan Fernández de Sotomayor 

ante la amenaza del cólera en 1833:  

 

“Con la autorización que se ha servido dispensarnos nuestro Santísimo Padre el 
Señor Gregorio XVI, concedemos una indulgencia plenaria a los que asistiendo a 
los nueve días de la rogación, confesaren y comulgaren en el último, visitando 
la iglesia parroquial y orando por el feliz estado de nuestra santa madre la 
Iglesia, por la exaltación de la santa fe católica, por la conversión de los herejes, 
por la paz entre los príncipes y repúblicas cristianas, por la conservación de 
nuestro Santísimo Padre el Vicario de Jesucristo en la tierra, y por el remedio 
de las calamidades que recelamos”.153 

 

Pero independientemente de las permanencias o transformaciones que se dieran a 

lo largo del tiempo, en la forma de llevar a cabo las rogativas públicas, lo que prevalece 

como parte del imaginario religioso, es que las rogativas se constituían en un acto de 

sentido fervor religioso, que se despliega como la máxima demostración de un 

sentimiento de vulnerabilidad y de indefensión que experimentaba la comunidad, al no 

poder anular la calamidad con los remedios humanos. Pero a la vez, la rogativa se 

establece como una potente y eficaz fuerza de cohesión, donde el colectivo social puede 
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compartir y catalizar sus temores y angustias frente a la calamidad. El sentido de 

comunidad que da la rogativa pública, se hace evidente cuando una población entera 

confiesa sus faltas y suplica al unísono la clemencia divina. Es el punto de apoyo que 

permite contrarrestar la fragilidad del ser humano frente a los designios de Dios. Por ello 

ante la realidad trágica, la población también busca afanosamente el amparo y protección 

de esas otras figuras sagradas que son la mejor garantía para obtener la salvación. Es así 

como se recurre a la Virgen en sus distintas advocaciones o a los santos que mejor puedan 

interceder ante Dios para no padecer los castigos merecidos por las faltas o pecados 

cometidos.  

 

2. El recurso a la Virgen y a los Santos como mediadores ante Dios. 

 

Como parte del habitus creado por el discurso religioso, está presente la práctica 

de invocación a la Virgen y los santos, demandando su función intercesora. En las 

pastorales se exhortaba a buscar la protección de la Virgen y los santos, asegurando que 

sus devociones “están enriquecidas con gracias muy particulares”. Si bien, reiteradamente 

se hace referencia a un Dios implacable ante el pecado, que ocasiona el castigo de la 

enfermedad, también se advierte que es posible obtener su piedad y misericordia, con la 

ayuda intercesora de los santos, quienes son los que pueden proveer el remedio y 

alcanzar grandes beneficios para la población. Es así como se genera la percepción de que 

ellos tienen la facilidad de acercar el mundo de lo divino a lo humano, pero sobre todo 

tienen el poder de conjurar los castigos de Dios y restablecer la normalidad de la vida 

social y natural. Razón por la cual y de acuerdo a las necesidades particulares abundan los 

cultos a estos intercesores, cuya relación con sus devotos es más cercana y familiar, una 

presencia inmediata, que está allí presta a dar solución a las contingencias de la 

comunidad, mientras que con Dios es una relación distante, muy jerarquizada y cargada 

de sentimientos de temor y culpabilidad. 

 

En consecuencia, los santos se convirtieron en patronos,154 en los amigos y 

protectores contra los males del mundo, en los intermediarios entre Dios y la humanidad. 

Con ellos los seres humanos podían entablar vínculos que se postulaban en forma de 

transacciones; a cambio de cirios, limosnas, peregrinaciones y actitudes de dependencia, 

los santos manifestaban su potencia, su poder a través del milagro: la curación de la 

enfermedad, provocada por el pecado; la salvación en los peligros; el encuentro de 
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objetos y personas perdidas; y la protección de cosechas y animales.155 La relación que se 

establece entre el santo y el devoto está determinada tanto por la necesidad particular del 

creyente como por el tipo especial de poder que encarna el santo. Así por ejemplo, para 

pedir por la curación de las pestes o epidemias se acude en primer lugar a la Virgen como 

la gran abogada o la mayor intercesora ante Dios, según la doctrina católica, o a santos 

como Roque, Sebastián o Rosalía que por su condición de taumaturgos son reputados 

protectores contra la peste.  

 

2.1. La Virgen, la gran protectora contra las pestes 

 

Desde tempranos tiempos coloniales se acudió a la intercesión de la Virgen como 

protectora contra las pestes. La presencia irrecusable y prolífica del culto mariano, 

producto de la reconocida tradición de potencia y eficacia que ofrece la Virgen María 

como primordial intercesora ante Dios e invocada ante cualquier eventualidad, se produce 

de manera muy temprana, particularmente en su advocación del Rosario de Chiquinquirá. 

Como lo veremos con los siguientes ejemplos, sus primeras acciones milagrosas 

estuvieron referidas a curar la peste y que de manera efectiva se seguirá dando en el 

periodo de tiempo que nos ocupa. 

 

Según refiere fray Pedro de Tobar y Buendía, en su histórica relación sobre los 

milagros de la Virgen de Chiquinquirá156, en diciembre de 1587, al cumplirse un año de la 

milagrosa renovación de su imagen, se presentó una epidemia de viruela que afectó al 

centro de la Nueva Granada. Los habitantes de Tunja agobiados por el azote que la “Divina 

Magestad en su justa indignación no quiso suspender” pidieron a las autoridades civiles y 

eclesiásticas traer a la ciudad la imagen milagrosa de la Virgen, “porque confiaban de la 

piedad y clemencia de esta soberana reina, que entrando en ella, se había de aplacar la 

peste.” El Cabildo de Tunja escribió al padre Juan de Figueredo, cura de Chiquinquirá para 

que permitiera la salida de la Santísima Virgen. El sacerdote no quiso entregar la imagen a 

los comisionados hasta que estos no hicieran solemne juramento sobre el ara del altar y 

sobre los santos evangelios, que devolverían la imagen milagrosa de la Virgen cumplido el 

término de nueve días de su permanencia en Tunja. La Virgen partió en procesión el día 3 

de diciembre de 1587, “puesta en sus andas con decente adorno en hombros de 

sacerdotes, salió de su casa esta soberana reina, debajo de palio con muchas luces en 
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faroles, acompañada de innumerable gente devota que de los pueblos comarcanos había 

concurrido y en ordenada procesión con cruz alta, fueron los sacerdotes por el camino 

entonando himnos y letanías”.157 En su peregrinación pasó por Tinjacá, Suta, Sáchica y 

Cucaita, y en todos ellos, fue recibida con solemne procesión, rogativas, salves y letanías. 

El día cinco de diciembre la imagen sagrada llegó a las afueras de Tunja, donde era 

esperada por una muchedumbre y por las autoridades civiles, eclesiásticas, comunidades y 

cofradías con sus estandartes e insignias, para ser conducida con gran devoción a la capilla 

de Santa Lucía y de allí a la iglesia mayor. El concurso y devoción fue tan grande que solo 

se escuchaba:  

 

“Los suspiros, clamores, y gemidos con que imploraban a Dios misericordia y a 
la Santísima Madre remedio; significaba muy bien la necesidad que de él 
tenían, y con los golpes que herían sus pechos, la contrición y dolor de sus 
pecados, conociendo que por ellos eran castigados con el mortal azote de la 
peste. Todos gemían y lloraban y sin querer salir de la iglesia ni apartarse de la 
clementísima presencia de la Reina de los Ángeles Protectora de afligidos, 
repetían sus suplicas con nuevos fervores”.158 

 

Al día siguiente con el inicio de la novena, se comenzó a experimentar los 

milagrosos efectos del poderoso patrocinio de la “Soberana Señora”, que hizo que el 

Señor “desterrara las tinieblas de la tristeza y sombras funestas de la muerte”. Los 

enfermos recobraban la salud y llegaban a la iglesia a dar gracias a Dios y a su Santísima 

madre, “por cuya intercesión habían conseguido la desesperanzada salud”. Al concluir la 

novena ya estaba extinguida la peste. Agradecidos los tunjanos pidieron se prolongara el 

tiempo de estadía de la Virgen, a lo que el padre Figueredo accedió, bajo la fe de un nuevo 

juramento concediendo nueve días más. El 26 de diciembre, día en que se cumplía un año 

de la renovación de la imagen, se realizó en Tunja una suntuosa celebración. La Virgen de 

Chiquinquirá permaneció en Tunja hasta un día después de la pascua de reyes del año 

siguiente de 1588. Así con ocasión de esta mortal epidemia, los indios “acudieron a este 

tribunal de las misericordias divinas, alcanzároslas copiosas en la sanidad de sus cuerpos y 

en la reparación de sus almas”.159  

  

Cuarenta y cinco años después de la primera salida de la Virgen de Chiquinquirá, 

volvió de nuevo y con más fuerza, la epidemia de viruela. Corría el año de 1633 cuando, 

según relata el padre Pedro de Tobar, “por nuestras culpas que son el origen de los males, 

volvieron a provocar la indignación divina, y descargó su azote sobre el Nuevo Reino… 

afligiéndolo con otra peste, que por haber sido mayor que la pasada, se llamó la peste 
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grande”. Nuevamente el Cabildo de Tunja delegó una comisión para enviar por la Virgen. 

Habiendo llegado a Chiquinquirá pidieron al cura, el padre Gabriel de Rivera Castellanos, 

que permitiera sacar la milagrosa imagen para llevarla en procesión hasta Tunja, como 

“antídoto prevenido de su aflicción contra la triste plaga que los consumía”. El sacerdote 

se negó a entregar el cuadro, por lo que se tuvo que recurrir al arzobispo Bernardino de 

Almansa para que éste ordenara al cura entregar la imagen. Contra su voluntad el padre 

Rivera entregó a la Virgen sin exigir garantía alguna, solo el encargo verbal de que la 

devolvieran a su sitio de origen. Hecho que traería consecuencias más tarde. El 18 de 

agosto de 1633 salió la Virgen de Chiquinquirá bajo palio y en hombros de sacerdotes 

hacia Tunja. En esta ocasión la procesión pasó por los pueblos de Tinjacá, Villa de Leyva, 

Moniquirá, Sáchica, Cucaita y Sora. La Virgen llegó a Tunja donde fue recibida con 

solemnidad y pompa, con una procesión “con todos los santos e insignias de la ciudad, las 

sagradas religiones penitentes y mortificadas con sus santos patriarcas; el clero descalzo 

con sogas en las gargantas y ceniza en las coronas, muchas personas principales y las 

demás del pueblo descalzos de pie y de pierna y muchos haciendo sangrientas penitencias 

con la mayor devoción”.160  El día 22 de agosto se comenzó la novena con misa, sermón, 

vísperas, salves y letanías, que continuaron por los siguientes días. Una vez más la “Virgen 

María madre de Dios, abogada de pecadores arrepentidos y consuelo de atribulados” 

había librado a la población de los azotes de la peste.  

 

En la ciudad de Santa Fe, la peste también hacia sus horribles estragos. Al saber sus 

habitantes que la Virgen había sido el único remedio obrado sobre la ciudad de Tunja y 

sobre los pueblos por donde pasaba, se tomó la determinación de enviar igualmente una 

comisión ante el Arzobispo Almansa, que estaba en Raquira, para que concediera licencia 

de llevar la sagrada imagen a la ciudad de Santa Fe. El obispo se trasladó a Tunja para 

autorizar y acompañar personalmente el traslado de la imagen hasta las afueras de la 

ciudad. El 12 de septiembre se inició el viaje hacia la capital, pasando por los pueblos de 

Chocontá, Sesquilé, Gachancipá, Tocancipá, Sopó y Usaquén; en todos fue recibida con 

pomposas rogativas, procesiones y limosnas. El 16 de septiembre llegó a la entrada de la 

ciudad al convento de los recoletos de San Diego. Al día siguiente fue llevada en hombros 

por los Oidores y acompañada de las autoridades civiles y eclesiásticas. En su peregrinar 

pasó por las iglesias de las Nieves, San Francisco y Santo Domingo; en esta última 

permaneció varios días y de allí el día 26 de septiembre se trasladó en procesión a la 

Catedral, donde se celebró cada día de la novena, obrándose una vez más sus eficaces 

prodigios.  
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Mientras permanecía el cuadro de la Virgen en Santa Fe, el arzobispo Almansa 

había proveído un Auto con fecha 19 de septiembre de 1633, en que expresaba que la 

Imagen milagrosa y el curato de Chiquinquirá debía entregarse a alguna orden religiosa 

que la manejara con mayor decoro y cuidado. La orden de Predicadores Dominicos se 

ofreció a servir en dicha iglesia, dando a cambio las parroquias de Boyacá y de Gachetá. 

Consultado el Cabildo, se concedió a la Orden de Predicadores en propiedad la parroquia 

con el santuario y todo lo perteneciente a él. Dicha concesión se otorgó el 26 de marzo de 

1634. Sin embargo, los padres Dominicos no entraron en posesión de la iglesia hasta dos 

años después, porque los santafereños aduciendo mayor devoción y atención, solicitaron 

la permanencia definitiva de la sagrada imagen en Santa Fe, por lo que no permitieron su 

salida de la Catedral e incluso hicieron colecta de limosnas para construirle una capilla. 

Enterados los vecinos de Tunja y Chiquinquirá se presentaron protestas y un duro forcejeo 

que terminó en que finalmente la imagen fuera restituida a su lugar de origen. Dos años 

estuvo la Virgen del Rosario en la capital del Nuevo Reino, al cabo de los cuales regresó a 

Chiquinquirá pero con la condición de que:  

 

“Todas las veces que los señores arzobispos, o la sede vacante tuvieren a bien 
ordenar que esta santa imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá salga de la 
dicha su casa, por suplicas de esta ciudad, de Santa Fe, por enfermedades, 
pestes o por otras necesidades comunes y universales, como al presente ha 
sucedido en esta ciudad y en la de Tunja, y se mandará traer y llevar la Santa 
imagen, por los días que pareciere, lo han de permitir los dichos religiosos, y no 
lo han de contradecir ni impedir.”161 

 

A partir de estos relatos, la Virgen de Chiquinquirá fue consagrada como especial 

protectora contra toda clase de epidemias. En el discurso religioso se destaca la 

preponderancia que se le da a su ineludible condición maternal, y a la cual se apela, para 

que a través de su bondad y misericordia, interceda ante el Dios padre que, a diferencia 

de la madre, se comporta severo ante las faltas de sus hijos. La Virgen se potencia en el 

imaginario religioso como la gran dadora de vida, la que alimenta compasiva a la 

comunidad cristiana, la madre amorosa que protege y consuela en las tribulaciones a sus 

fieles hijos devotos. Una percepción, que se conserva intacta en el recuerdo y que sale a 

flote cada vez que se presenta una nueva calamidad. Aquí el habitus como subjetividad 

socializada emerge para dar sentido y valía a la realidad percibida y apreciada.162  Es así 

como más de dos siglos después, con la recurrente aparición de la viruela y con el 
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compromiso de poder contar con la presencia de la Santísima Virgen cada vez que la 

epidemia amenazara, los habitantes de Bogotá solicitaron traer por segunda vez a la 

capital a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá para conjurar los progresos de la guerra y 

de la peste que estaban devastando a la Nueva Granada en 1841. 

 

La nueva salida de la Virgen hacia la capital se dio el 9 de mayo de 1841. 

Previamente en Bogotá se preparaban para su llegada. Con fecha 26 de abril se difundía 

un volante invitando a los fieles a contribuir con sus limosnas para la realización de las 

rogativas públicas y todos los costos que demandaba el traslado de la Virgen. 

Recordándole al público los sucesos de 1587 y de 1633, se informaba de la determinación 

de “conducir a la Emperatriz del cielo MARIA Santísima Madre de Dios en su sagrada 

imagen, desde su santuario a esta capital, para que derrame sus beneficios y celestiales 

gracias sobre nosotros, desaparezca la epidemia que nos aflige y calme el azote de la 

Divina Justicia que tan justamente se ha descargado por nuestros pecados en las 

presentes calamidades”.163 Una vez más y por distintos medios se difundía la idea de que 

la epidemia era castigo de Dios. En la invitación se designaba a los señores Pedro Murillo, 

José María Latorre, Manuel Orozco y Antonio Sánchez, como los encargados de recibir los 

aportes. Ellos también se encargarían de acompañar a los eclesiásticos asignados por el 

Arzobispo de Bogotá, para custodiar la imagen y darle culto en el camino. También se 

informaba que una comisión especial sería la encargada de arreglar todo lo necesario para 

el día de la entrada a la ciudad y dar aviso al público para el adorno de las calles.  

 

Una serie de comunicaciones se dieron por aquellos días en procura de organizar 

todo lo concerniente a la llegada de la Virgen. Recordemos que el arzobispo Manuel José 

Mosquera en su pastoral de doce de mayo, pedía a sus fieles hacer penitencia y ayuno 

para “buscar el amparo y protección de la madre de Dios, María Santísima Nuestra 

Señora”, y “llegar llenos de confianza en la que es refugio de pecadores, consuelo de 

afligidos y madre de las misericordias, para alcanzarlas del Señor por su mano, y encontrar 

la gracia de la penitencia, que es el auxilio oportuno que necesitamos para remediar 

nuestros males”.164 Dos días después el secretario del Arzobispo, Juan María Céspedes, 

informaba a los fieles del itinerario a seguir. Señalando el quince de mayo como el día de 

llegada de la milagrosa imagen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá a la 

recoleta de San Diego, luego “el domingo 16 a las diez y media de la mañana será 

conducida en solemne procesión a la Iglesia de San Carlos” en donde se daría inicio a los 

ejercicios espirituales el día veinte. Así mismo, pedía al público que dadas “las presentes 
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circunstancias de epidemia” y ante la dificultad de ir a Chiquinquirá a cumplir sus 

promesas, las hicieran en esta ciudad “en los días que en ella esté la imagen de la Virgen, 

dando una limosna al Hospital de Caridad a cambio de lo que habrían de gastar en el 

viaje”.165    

 

Tres meses permaneció la Virgen de Chiquinquirá en la capital de la República, 

tiempo en que estuvo recorriendo en constantes procesiones y rogativas públicas, las 

quince iglesias de la ciudad, las cuales “santificó con su presencia”.166 Así mismo distintos 

estamentos civiles y religiosos organizaron fiestas solemnes, para que la “Reina del cielo”, 

la “Médica celestial”, “la Portentosa y tierna madre de misericordia”, aunque invocada 

con distintos apelativos, intercediera ante la solicitud unánime de detener “los azotes de 

la guerra y de la peste que tanto afligen y destruyen nuestros pueblos”.167 No hay que 

olvidar la situación crítica que vivía la Nueva Granada en 1841, pues además de la 

epidemia que ya constituía de por sí una grave calamidad, la guerra de los Supremos se 

extendía también como peste por gran parte del país, contribuyendo a un mayor 

sentimiento de tribulación. Razón por la cual: 

 

“El dolor que sufrió, la capital de la República, el día 19 de agosto cuando llegó 
a perder de vista a su Reina y Señora fue tan extremado, que, quedó como 
muerta y envuelta en un luto universal. No hubo un solo habitante en esta 
ciudad privilegiada y fiel que no recibiese un favor muy singular de esta madre 
del amor hermoso y de la santa esperanza”.168  

 

Pero no sólo la Virgen de Chiquinquirá, cuyo culto y milagros eran conocidos en 

todo el país, fue aclamada como abogada contra la peste. La Virgen en sus diversas 

advocaciones así como en sus variados contextos culturales y geográficos, ejerció similares 

funciones protectoras en donde las epidemias hacían presencia. Así por ejemplo, según 

refieren fray Andrés Mesanza y Manuel Ancizar169 en este mismo año de 1841, en la 

población de Guaca, Santander, acudieron todos sus habitantes con lágrimas y rogativas 

ante su milagrosa imagen de la Virgen a la que llaman del Socorro, para que sosegara el 
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contagio, y como prueba de su incondicional amor maternal, dicen que atrajo sobre sí las 

viruelas para libertar de ellas a los fieles del lugar. En su lienzo quedaron las marcas de la 

enfermedad como prueba y memoria de su prodigio. 

 

En Bogotá, también se acudió a Nuestra Señora de la Salud venerada en la iglesia 

de Santo Domingo y a Nuestra Señora de las Nieves, en la iglesia de su mismo nombre. 

Recordemos que en enero de 1783, con la epidemia de viruela que se venía padeciendo 

desde el año anterior, la Virgen de las Nieves fue sacada en procesión para rogativa 

pública visitando las iglesias de Santo Domingo y San Francisco, con misas, sermones y 

novenas conducidas por el Arzobispo Virrey Caballero y Góngora.170  

 

Es así como la Virgen en distintos momentos y lugares fue invocada para proteger 

contra las epidemias. El uso de la imagen mariana se da por su irrecusable poder 

taumatúrgico y milagroso, lo que le confiere un especial poder en el imaginario religioso 

de la sociedad neogranadina. Su supremacía desde sus diversas advocaciones y 

patronazgos locales, le confiere también una capacidad de aglutinar una multiplicidad de 

actores sociales que se ponen bajo su protección sin importar sus diferencias culturales, 

sociales o ideológicas, tal como sucedió con la logia Filantrópica riohachera numero 4, que 

con  ocasión de la epidemia del cólera de 1849, celebró el 17 de julio una salve a Nuestra 

Señora de los Remedios de Riohacha, para impetrar de su divina misericordia libertara del 

cólera a los masones de Cartagena y al resto de los habitantes de esa ciudad. El periódico 

El Neogranadino de Bogotá, citando al diario El Riohachero, daba cuenta del evento:  

 

“Asistieron al templo los miembros de dicha corporación vestidos de negro, 
habiendo con anterioridad convidado a las señoras y señores que con su 
concurrencia hicieron más lucido el acto. La asistencia era numerosa y por la 
actitud triste de todos los concurrentes la hacían imponente y sentimental. 
Concluido el acto regresaron los Masones a su taller, y allí el hermano orador 
pronunció la oración siguiente: Oh Grande Arquitecto del Universo… 
implorando de tu divina misericordia derrames tus consolaciones i libertes de la 
horrorosa epidemia del cólera morbo a nuestros queridos hermanos residentes 
en el oriente de Cartagena, que ellos i sus familias sean para siempre salvados, 
que la confusión, la angustia i la tristeza no visiten nunca sus hogares. Sí DIOS 
omnipotente, nuestras preces, nuestros ruegos i nuestras oraciones no solo se 
dirigen i contraen a pediros dispenséis este favor a nuestros queridos 
hermanos, sino también a todos el resto de los habitantes de aquel Oriente… 
Dios de Israel, Dios de piedad, Dios de clemencia!, hoy nos tienes aquí 
congregados con semblante abatido i corazón contrito, con el objeto de 
rogaros dispenséis vuestra divina gracia a favor de aquellos nuestros hermanos 
afligidos por una de tus plagas. Oye, Señor, nuestras humildes plegarias, 
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escucha nuestras sumisas rogativas, revoca de ellos toda sentencia que pueda 
ocasionarles un mal, perdonadles todas sus culpas, i sed tu para ellos, justo 
Dios como lo fuiste con nuestros Patriarcas Abraham, Isaac i Jacob. Mis 
hermanos, unámonos todos y entonemos con fervor himnos de alabanzas al 
Dios de la justicia y de la equidad, que su nombre sea para siempre bendito y 
respetado en la tierra, como lo es eternamente en los cielos…” 171   

 

Es importante señalar que la escogencia de una u otra imagen sagrada, los usos o 

manipulaciones de que son objeto, también dependen de las veleidades o intereses 

sociales o políticos que se estén dando en un momento determinado. Así como la Virgen 

de los Remedios fue invocada por los masones en 1849, año de agitaciones políticas, y 

donde esta corriente ya era criticada duramente y acusada de pretender la separación de 

la Iglesia y el Estado; así mimo la figura de la Inmaculada Concepción de María, también 

fue objeto de un “Voto piadoso” el 27 de octubre del mismo año, por el Arzobispo Manuel 

José Mosquera y todo el clero secular y regular de Bogotá, como una manera de 

posicionar su culto en momentos en que se estaba discutiendo y definiendo como dogma 

de fe, la doctrina que sostenía que la Virgen María había sido concebida sin la mancha del 

pecado original. Es así como en el Voto piadoso se señalaba que para alabar la 

omnipotencia del Altísimo que se dignó de concederle a la Virgen el “privilegio singular de 

ser Santa, Pura e Inmaculada desde el primer instante de su ser natural” y para “estimular 

la devoción en el presente tiempo” ante la necesidad de obtener el amparo y la 

intercesión de la Virgen para que librara a toda la arquidiócesis del azote del cólera 

asiático, se había “deliberado maduramente ofrecer a la Piadosísima Virgen María un 

obsequio perpetuo como testimonio de nuestra humilde oración implorando sus favores, i 

de nuestra gratitud por los que nos ha dispensado”.172 Para ello y cumpliendo los deseos 

que según se afirmaba, no eran solo del clero sino también del “católico pueblo de esta 

Arquidiócesis que ama i venera a María Santísima con la más acendrada devoción”, se 

decretaba celebrar anualmente una fiesta solemne en honor a la Santísima Virgen en su 

advocación de la Inmaculada Concepción, como testimonio perpetuo de gratitud por los 

favores que la ciudad había recibido de su “maternal protección”; aunque se advertía 

expresamente que:  

 

“Se celebrará esta festividad anualmente en el día en que la Silla Apostólica 
defina como dogma de la Iglesia Católica la Concepción Inmaculada de la Virgen 
Santísima Nuestra Señora; pero si este feliz acontecimiento tuviera lugar en día 
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cuya coincidencia con otras festividades presentare inconveniente, se fijará 
otro por el Prelado i Cabildo Metropolitano”.173 

 

Se anticipaban así a la celebración de una doctrina que vino a ser proclamada cinco 

años después por el Papa IX en 1854. Mientras tanto, el clero secular y regular hacia voto 

de ayunar desde el presente año de 1849 por la víspera de la Fiesta de la Inmaculada 

Concepción de María, implorando con esta acción su protección y la gracia que se 

conservara el culto a la Virgen, en especial en el misterio de su concepción inmaculada. 

Dicho compromiso fue firmado por el Arzobispo de Bogotá, Manuel José Mosquera, por el 

Deán y canónigos de la Iglesia Metropolitana, así como por los párrocos de cada una de las 

iglesias de la ciudad y los provinciales de las comunidades religiosas asentadas en Bogotá. 

Veinte años después, el arzobispo Vicente Arbeláez, se encargaría de recordarles a los 

bogotanos el cumplimiento de este voto piadoso hecho por su antecesor Mosquera. Con 

un edicto publicado el 20 de noviembre de 1870, donde reproducía textualmente el Voto 

de 1849, ordenaba solemnizar la fiesta acordada, especialmente para celebrar que “el día 

8 de diciembre próximo, es el aniversario de la definición dogmatica de la Concepción 

Inmaculada de Nuestra Señora en 1854… Dicho voto será ratificado en aquel día por todos 

los concurrentes que quieran hacerlo, y por nosotros que desde ahora lo ratificamos al 

expedir el presente edicto… y cuyo XVI aniversario vamos a celebrar”.174 En su edicto, el 

Arzobispo Arbeláez le pedía a sus fieles que todo aquel que se gloriara de ser católico 

pusiera una luz y una bandera blanca en la puerta de su vivienda, en la víspera y en el día 

de la gran fiesta, como testimonio de “su fe, su esperanza y su amor”.175  

 

Es así como a través de los tiempos, la Virgen María en sus diversas advocaciones 

ha sido el símbolo predominante que representa el amor incondicional; sólo ella puede 

comprender íntegramente el sufrimiento y las pasiones de la humanidad, ella perdona, 

intercede y consuela y es la conexión directa entre los seres humanos y su Dios. 

    

2.2. La devoción en torno a los Santos 

 

En lo que respecta a los Santos, el historiador Michel de Certeau, ha señalado que 

ellos son la cristalización literaria de las percepciones de una conciencia colectiva. La vida 

de un santo se inscribe dentro de la vida de un grupo, iglesia o comunidad. Representa la 
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conciencia que este grupo tiene al asociar una figura a un lugar, convirtiéndose en el 

producto o signo de un acontecimiento.176 Es por ello que la devoción en torno a los 

santos, refleja la visión que la comunidad tiene del mundo que le rodea. Su culto pone de 

manifiesto las situaciones de crisis sociales, políticas, económicas, de salud que expresan 

los creyentes frente a lo sagrado. De allí que el santo como instancia mediadora entre los 

seres humanos y Dios, adquiere especial significación en el imaginario religioso, ya que 

debido a los poderes especiales que se le atribuyen, es convertido en una especie de 

divinidad, un pequeño dios con la capacidad de hacer milagros. Pero además, al tener la 

percepción o la imagen de un Dios justiciero, temible y lejano, obligaba a los fieles a 

buscar un número cada vez mayor de intermediarios eficaces para encontrar solución a 

los innumerables problemas cotidianos. Así una multitud de santos se repartieron los 

atributos divinos, especializándose cada uno en la curación de una enfermedad o en la 

solución de una catástrofe.177 Es decir, cada santo tiene una especialización que lo 

distingue y caracteriza, dicha caracterización producto de alguna circunstancia de su 

historia de vida.  

 

En el caso de las epidemias, los santos más frecuentemente invocados eran San 

Sebastián y San Roque. Ellos se presentan como santos taumaturgos, es decir, que poseen 

el prodigio o el milagro de la sanación. San Sebastián tuvo gran fama desde Europa como 

protector contra las pestes. Fue invocado contra las epidemias desde el siglo VII, pero sólo 

después de 1348, con la peste negra que asoló a Europa, su culto adquirió un amplio 

desarrollo. Se cree que como fue muerto a flechazos, alejaba la peste, cuyo ataque se 

representaba con flechas mortíferas. Es patrono de los arqueros, los atletas y los soldados. 

En lo que respecta a San Roque, Según Santiago de la Vorágine178, este santo se dedicó a 

atender a todas aquellas personas que estaban infectadas por una epidemia de peste que 

se presentó en Italia en el siglo XIV, sin más antídoto que el de trazar sobre ellas la señal 

de la cruz. El contacto con los enfermos, propició que él mismo quedara contagiado a 

causa de una saeta que se le clavó en su pierna izquierda. Superada esta enfermedad, 

regresó a su tierra, donde fue tomado por espía de los enemigos, apresado y conducido a 

la cárcel. Cinco años permaneció en la prisión, sometido a espantosos sufrimientos. Murió 

en 1327, a sus 32 años de edad. Junto a su cuerpo se encontró una cédula con esta 

inscripción: “Se hace saber que toda persona amenazada de epidemia que se 

encomendase a Roque, se librará por su intercesión, de contraer la perniciosa 

enfermedad”.179 
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 En la Nueva Granada, los primeros indicios del culto a San Sebastián y San Roque, 

se remontan a 1587, durante una epidemia de viruela que asoló las principales 

poblaciones del Reino. En ese año mientras la Virgen de Chiquinquirá peregrinaba por 

Tunja y las poblaciones vecinas, ante la necesidad pública de exterminar la peste, en Santa 

Fe eran proclamados San Roque y San Sebastián como abogados “contra cualquier peste” 

y aunque hubo otras pestes de viruelas y sarampión, no murieron tantas personas como 

en la primera, hecho que se le atribuyó a estos Santos, ya que por su intercesión no 

fueron tan perjudiciales las pestes últimas.180 Debido a las múltiples epidemias que se 

suscitaron, la devoción a San Roque fue muy difundida en este reino, y fueron varios los 

templos, parroquias y hasta poblados enteros fundados en su nombre; por ejemplo en el 

templo de Santa Bárbara en Santafé se erigió una capilla en su honor, la cual se terminó 

de construir en 1612181 y tenía una cofradía encargada de fomentar su culto; en Cartagena 

ante la presencia de fiebre amarilla, el Cabildo ordenó que se levantara un templo a 

nombre del santo en el barrio de Getsemaní, cuya construcción se finalizó en 1674 y en 

Barranquilla durante la epidemia de cólera de 1849, motivó a numerosos devotos a llevar 

la imagen del santo, en procesión por las calles para pedirle que cesara la terrible peste. El 

milagro se realizó y los fieles en señal de agradecimiento lo aclamaron como su protector 

y patrono prometiendo edificar una iglesia en su honor, cuya construcción fue concluida 

en 1857182. Así mismo el pueblo de San Roque del Caguán, ubicado en la jurisdicción del 

municipio de Neiva, Huila, fue fundado y consagrado a este santo, por algunos 

sobrevivientes de la peste de viruela que azotó a la comarca en 1690.183 Desde entonces el 

santo goza de especial veneración en la región. Actualmente la iglesia de San Roque en el 

Caguán, es centro de especial devoción por miles de feligreses provenientes del Huila, 

Tolima y Caquetá, que llegan el 16 de agosto, día de su festividad, para implorar su favor, 

ya no exclusivamente contra alguna enfermedad contagiosa, también se le pide por otros 

problemas de salud en general, y de manera particular por enfermedades relacionadas 

con la piel.184     
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Hay otros santos que, aunque menos reconocidos como San Sebastián o San 

Roque, también han sido invocados como protectores contra las epidemias, es el caso de 

San Antonio Abad y Santa Rosalía, que igualmente hacen parte del panteón de santos 

taumaturgos y sus vidas están relacionadas con episodios de epidemias. En el caso de San 

Antonio su intercesión está vinculada con una epidemia conocida como “el fuego de San 

Antonio” que azotó a Europa en el siglo XI, es además patrono de los animales 

domésticos, los cementerios, los carniceros y los tejedores de cestos.185 Una de las 

oraciones que contra la epidemia del cólera se publicó en 1849186, estaba dirigida a los 

santos Sebastián, Roque y Antonio Abad:  

 

“Oh bienaventurados  Sebastián, Roque y Antonio, 
interceded por nosotros con nuestro señor Jesucristo 
para que seamos libres de la enfermedad epidémica 
i de todo mal de alma i cuerpo. 
 
V. Rogad por nosotros santos Sebastián, Roque i Antonio. 
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
 
Todo poderosos i sempiterno Dios, que por los 
meritos de tus santos Sebastián, Roque i Antonio libraste al 
jénero humano de enfermedades epidémicas, 
Dígnate conceder a nuestros ruegos que los que a ti recurrimos 
Implorando igual gracia, por la intercesión de los mismos santos, 
Seamos libres de todo peligro de enfermedades contagiosas. 
Por nuestro Señor Jesucristo”. 

 

Tanto Antonio Abad como Santa Rosalía se caracterizan por sus vidas eremitas. A 

Santa Rosalía nacida en Palermo Sicilia, se le atribuye haber extinguido la peste que asoló 

a su ciudad natal en el año de 1624. En la Nueva Granada su culto se conoce desde finales 

del siglo XVII, y se difunde como “abogada contra la peste del alma y del cuerpo”.187 Desde 

1680 en la región del Huila, se había establecido un caserío conocido como Guagua bajo la 

tutela espiritual de Santa Rosalía. En 1700 el pueblo de Santa Rosalía de Guagua fue 
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erigido como parroquia. A principios del siglo XX este poblado cambió su nombre por el de 

Palermo, en honor a su santa patrona. Hoy en día en Palermo, Huila se ubica como 

santuario un abrigo rocoso situado cerca del casco urbano, para recordar el retiro 

voluntario que escogió esta joven doncella a sus catorce años, con el fin de llevar una vida 

eremítica, de penitencia y oración en una cueva del monte Pellegrino cercano a Palermo 

en Sicilia Italia. Actualmente su fiesta se celebra el 4 de septiembre y se le pide por toda 

clase de enfermedades.188 En una de sus novenas publicada en 1850, año en que la 

epidemia del cólera ya había recorrido buena parte del país, se señalaba la fama de la que 

gozaba esta santa. En la oración de gozos, uno de los apartes decía: 

           

“Siendo de Dios tan amada, Oh gloriosa Rosalía 
Pide al Señor que nos libre, de la peste y la herejía. 
Palermo nunca olvidó, de tus virtudes la historia: 
Allí vive una memoria que absorto al mundo dejó; 
Pues tu favor le libró de peste que le afligía. 
Aquí en la Nueva Granada también tu fama se adora, 
También tu favor implora la población desgraciada: 
Paz, salud, Virgen Sagrada y amor concédenos pía. 
Pide al señor nos libre de la peste y la herejía.”189 

 

En la devoción a los santos, sobresale que a pesar de la especialización que tienen 

en determinados favores, se les adjudiquen a varios de ellos similares funciones 

protectoras o se les extienda su poder a otras competencias que no son por las que 

tradicionalmente son conocidos, pero que responden a los intereses que en determinados 

momentos dan el impulso para promover sus cultos. Tales fueron los casos con San José, 

patrón de la buena muerte y que como lo señalamos en el capítulo anterior, en 1782 fue 

invocado su auxilio como protector contra la peste y otras calamidades públicas, aunque 

su novena se difundió más con el ánimo de censurar la rebelión de los comuneros, y San 

Luis Beltrán, sacerdote misionero de la orden de predicadores dominicos, canonizado en 

1696 y que fue declarado patrono del Nuevo Reino de Granada, pero que en 1850 con la 

publicación de una novena en su honor, se promulgaba como “especial abogado para el 

cólera morbo”.190 Aunque es difícil establecer para la época que nos ocupa, por qué en 

determinado momento se le concedió mayor preponderancia a un santo sobre otro, o se 

escogió como protector contra la peste, desplazando en su especialidad protectora a otros 
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santos, lo cierto es, que en la dinámica devocional el auge de una imagen sagrada en 

determinado momento, se da por la difusión de su eficacia milagrosa lo que conlleva a su 

popularidad. También por las imposiciones que se puedan dar por parte de quienes tienen 

la tutoría de una imagen, como sucedió con las figuras de Santo Domingo o San Luis 

Beltrán, que su nombramiento como protector contra el cólera en 1850 esté dado 

posiblemente, como señala Antonio Rubial García, como una parte importante de los 

programas propagandísticos de los mendicantes, quienes al difundir la veneración a los 

santos de sus órdenes, reforzaban el prestigio de sus institutos.191 Lo que puede explicar 

las invocaciones que en su novena le dirigieron durante la epidemia del cólera: 

 

“… rendidamente os pedimos que roguéis por nosotros, para que por tu 
intercesión alcanzemos (sic) lo que pedimos en esta novena, librándonos de la 
formidable peste del cólera morbo contra cuyo azote sois especial abogado. 
Alcánzanos la luz i líbranos de las discordias que tanto aniquilan la República 
católica. Haced glorioso santo que todo sea para mayor gloria de Dios, honra 
vuestra i salud de nuestras almas”.192  

 

Por supuesto tampoco podía faltar la mención a la situación política, “a las  

discordias que tanto aniquilan la República católica”, que en su momento se estaban 

produciendo, y que con la consolidación de las ideas liberales, la institución eclesiástica 

veía afectado su poder. Es posible entonces, que para mantener el control se promovieran 

las prácticas de religiosidad a través de la devoción a los santos con sus virtudes y 

milagros, aprovechando los momentos coyunturales, para influir en los comportamientos 

y valores que debía tener la sociedad, siguiendo las vidas ejemplares de los santos. Por 

ello la comunidad de predicadores, valiéndose de la epidemia del cólera, promovía los 

santos de su orden y a la vez a través de ellos difundía los valores y las actitudes que 

debían imperar.  

 

Así se evidencia con una “Cédula para remedio de las calenturas” que se publicó 

también 1849 en medio de la epidemia, “a devoción del glorioso padre Santo Domingo, 

fundador del Sagrado Orden de Predicadores, y que leerá un sacerdote al enfermo”,193en 

donde además de invocar la intercesión de Santo Domingo para ser sanados de las 

calenturas, se le pedía ser “curados de nuestras malas costumbres y vicios”. Así se cumple 

las dos funciones por las que se destaca la potencia de un santo, el milagro (sanación de la 

enfermedad) y la virtud (modelo del correcto comportamiento), pues como lo señala 
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Michel de Certeau, la vida de un santo está organizada por la combinación de virtudes y 

milagros, ambas refieren la potencia del santo, pero la primera como norma social, que 

permite transformar los signos más conformes a las reglas sociales de una época, y la 

segunda como excepción, como la irrupción de la potencia divina.194 Pero aunque la 

jerarquía oficial insistió en que las vidas de los santos y sus virtudes debían ser modelos 

para los cristianos, el culto popular prefería venerarlos por sus milagros, y esta fue la 

actitud que propició que la difusión del culto a los santos fuera más amplia.195 Es así como 

mientras la institución eclesiástica legitima el culto público, son los fieles los que lo 

promueven, lo crean y lo amplifican con el eco de los milagros; los santos lo son porque el 

pueblo los reconoce como tales, porque un gran concurso de gente va a visitar sus tumbas 

y venera sus imágenes y reliquias.196  

 

La Iglesia determina el tipo de culto que se les debe rendir a estos intercesores. 

Acepta la latría como la debida sólo a Dios y la dulía como veneración a los santos197. Sin 

embargo, para el devoto común esta distinción no es importante ni determinante en su 

relación con el santo, éste con sus méritos y su capacidad de hacer milagros, puede llegar 

a ocupar el lugar de Dios y conjurar todas las vicisitudes de la vida terrena. Además los 

santos se perciben en el imaginario religioso, de acuerdo con las virtudes que se enseñan 

de ellos, como compasivos, humildes y bondadosos, ellos no juzgan ni castigan como Dios, 

son comprensivos y solidarios con sus fieles. Esto ha llevado a que la forma como se 

establece la relación entre el santo y el devoto no sea de dominación absoluta, por el 

contrario, se da una dependencia recíproca, en la cual a cambio de favores pedidos se 

hacen determinados rituales, oraciones, visitas, mandas o novenarios. 

 

El novenario constituye un elemento inherente a la práctica religiosa devocional, 

como ejercicio de piedad tiene un amplio uso por parte de las diferentes colectividades en 

nuestro medio, pues casi todos los santos, vírgenes y cristos cuentan con una novena 

propia que el devoto lleva a cabo para hacer su petición. En cuanto al contenido doctrinal, 

tienen las novenas unas oraciones que expresan la manera de concebir a Dios a la Virgen y 

a los santos, también unas prácticas recomendadas como obras de misericordia, actos de 

piedad y en el trasfondo, presentan una particular manera de relacionarse con el santo o 

                                                 
194

 Michel de Certeau, La escritura de la historia, p. 265. 
195

 Antonio Rubial García, La Santidad controvertida, p.33. 
196

 Antonio Rubial García, La Santidad controvertida, p.14. 
197

 Carlos Arboleda Mora, “El Politeísmo Católico. Las novenas como expresión de una mentalidad religiosa. 
Colombia siglo XIX-XX”, Tesis de Maestría en Historia, Medellín, Universidad Nacional de Colombia, 1995. 
p.71. Se entiende por latría  la reverencia, culto y adoración que solo se debe a Dios y por dulía la veneración 
o el respeto que se le tributa a los santos.  



 67 

con Dios que descubre una estructura de relación muy precisa.198 En el caso de la novena 

a San Roque que se publicó en 1833,199año en que el cólera recorría todo el mundo y se 

tenía el temor de que llegara a la Nueva Granada,  se indicaba el “modo de hacer la 

novena”:  

 

 “Ante todas las cosas procurará el que ha de hacer esta novena, confesar y 
comulgar si pudiere ser el primer día; para que sea con pureza de espíritu y 
meritoria ante los ojos divinos: procurando por lo menos, hacer antes de 
comenzarla todos los días un acto fervoroso de contrición, entregándose así 
mismo en manos de Dios y del señor San Roque; para que se ejecute sólo lo 
que fuere de mayor beneplácito de Dios, conformándose con su santísima 
voluntad; procurando hacer actos de Fe, Esperanza y Caridad. Y si fuere posible 
juntarse algunas personas para hacerla, será mejor y algo más agradable. 
Puesto de rodillas ante la imagen del señor San Roque dirá: por la señal de la 
santa cruz & c (sic). Luego el acto de contrición: señor mío Jesucristo Dios y 
hombre verdadero & c (sic)”200 

  

No obstante, en esta práctica prevalece el sentido privado de la vivencia 

devocional del creyente, es el momento íntimo de la comunicación plena entre el devoto y 

el santo, relación que se establece a partir de la necesidad particular del creyente, como 

en este caso tener la protección frente a plagas o epidemias, y así se hace explícito en las 

oraciones de la novena:  

 

“Dios eterno, Dios inmutable que al bienaventurado San Roque, mi patrón y 
abogado prometiste por medio de un ángel que le trajo una portentosa cédula 
que todo aquel que se valiese de su poderoso patrocinio sería librado de 
pestilente contagio: concédenos señor, que todos los que celebramos su 
dichosa memoria seamos por sus meritos y suplicas libres de toda pestilencia 
espiritual y corporal.” Más adelante se reitera: “….y me libertéis de todo mal 
contagioso, ahuyentando de mí toda pestilente enfermedad”201 

 

Pero en las novenas también se refuerza el discurso institucional de que las 

epidemias son consecuencia de las malas acciones de los creyentes, por lo que también se 

le debe pedir al santo ser librado de la enfermedad espiritual, así se señalaba en la novena 

a Santa Rosalía:  
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“…Os rogamos piadosa Santa, pues sois eficaz antídoto contra la peste nos 
libréis del contagio y veneno infernal del pecado mortal y nos alcances de 
Nuestro Señor, perdón universal de todas las culpas que contra la suprema y 
amable Majestad hemos cometido en el discurso de nuestra vida”. 202 

 

En similar sentido se le pedía a San Roque, en una novena de 1843, publicada para 

el uso de las iglesias del Caguán y Villavieja: “Concédenos el arrepentimiento de nuestras 

culpas para una sanidad perfecta en el cuerpo y en el alma, librándola de todo género de 

maldad espiritual”.203 Pero gracias a las virtudes  de los santos se puede obtener el perdón 

de Dios, solo ellos tienen la capacidad de calmar su enojo y de conjurar los castigos de los 

que puede ser objeto la humanidad, así se establece con San José:  

 

“…os presentamos para aplacar vuestro furor, la poderosa intercesión y meritos 
del Santísimo Joseph; vos señor, nos lo disteis para que en él tuviésemos los 
pecadores un padre que se compadeciese de nuestras miserias, un abogado 
que llegase al tribunal de vuestro hijo a pedir por nosotros con aquella cierta 
confianza, y autoridad de Padre que vos mismo le concedisteis”204 

 

Y con Santo Domingo: “Puede Dios, por tus culpas no quererte conceder lo que 

pides, por estar enojado; pues válete de Domingo, que sabe aplacar las iras y enojos de 

Dios”.205O en el caso de San Luis Beltrán, que en cada día de la novena se resaltan sus 

virtudes de humildad, mortificación, obediencia, amor a Dios, paciencia, castidad, para 

que como abogado especial contra la epidemia del cólera morbo, sus devotos no sean 

“castigados con tan formidable azote” y para que además destierre “la impiedad e 

irreligión que tanto provocan la Justicia Divina”.206    

 

Pero para evitar el castigo y obtener los favores del santo, además del rezo de la 

novena se debe ofrecer algo a cambio, el prometer determinada cosa, les permite a los 

devotos tener la seguridad de adquirir lo que necesitan; es la norma del dar y recibir que 

conforman un sistema de obligaciones que genera una reciprocidad entre el creyente y la 

divinidad, en donde una vez que se ha recibido el favor solicitado, el devoto dará 

cumplimiento con la promesa hecha. De manera colectiva o individual, el recurso a los 

santos supone la creencia en la eficacia simbólica; de una magia que aunque circunscrita o 

aplicada a la religión, implica “obligar” a la divinidad para lograr de ella acciones 
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determinadas.207 Visto así, a la práctica devocionaria se le atribuye un carácter utilitario, 

pues los devotos en su afán de búsqueda de garantías y soluciones a sus problemas 

concretos no solo se limitan a esperar con sumisión la voluntad Divina sino que recurren a 

ciertas fórmulas y ritos para manipular y controlar a la imagen venerada, supeditándola a 

su voluntad para la consecución de fines muy precisos. Prácticas que por su condición 

utilitaria son consideradas mágicas, a lo que la institución eclesiástica muestra su rechazo 

por considerarlas como formas degradadas de la praxis religiosa, pero que para el 

creyente son recursos que integra a su experiencia religiosa, en la medida que puede 

propiciar, ya sea mediante el ruego o la manipulación, a la divinidad en su acción 

milagrosa para lograr determinados fines, pues el ser humano espera hallar respuesta a 

sus situaciones de crisis, darle sentido a su vida y asegurar su salvación en este mundo.  
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CAPITULO III 
LA INSTITUCIÓN ECLESIÁSTICA EN EL CONTROL DE LAS EPIDEMIAS: 

CREANDO HABITUS  

 

Hemos visto cómo el clero a través de su discurso religioso se encargaba de 

difundir y arraigar la creencia de que las epidemias eran castigo de Dios por causa de los  

pecados y las malas costumbres de la población, a la vez que incentivaba a los creyentes a 

la oración y a la participación en las rogativas públicas, novenas y procesiones que se 

organizaban para propiciar la acción protectora de la Virgen y los santos por cuya 

mediación eficaz se podría lograr la misericordia y el perdón de Dios. Pero además de esta 

interpretación bajo la cual la iglesia orientó su acción pastoral durante las epidemias, 

también tuvo un importante papel en el control sanitario de las mismas; su activa 

participación era fundamental tanto en lo espiritual como en lo temporal, más aún en 

tiempo de calamidad, ya que su injerencia estaba directamente relacionada con la 

enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Es así como dada su influencia, el clero a través 

de su prédica, sería el encargado de persuadir y convencer a la feligresía de introducir 

prácticas de prevención y salubridad que a la postre llegarían a ser parte del habitus 

cotidiano de la sociedad neogranadina, es decir, de ese sistema de disposiciones 

adquiridas que generan esquemas de percepción, de pensamiento y de acción frente a 

una coyuntura o acontecimiento.208 De esta forma se interiorizaron una serie de prácticas 

que repercutieron en la manera en que la sociedad neogranadina podía afrontar y 

combatir las epidemias desde el campo de la higiene y la salud pública.  

 

Las medidas higiénicas impuestas por la autoridad civil, como la inoculación y la 

vacuna contra la viruela, el entierro de difuntos por fuera de los templos, o la atención a 

los enfermos contagiados, entre otras, dan cuenta de cómo la acción de los sacerdotes 

tuvo un importante peso en la lucha contra las epidemias, tanto en su función de 

convencer como en su propia actuación en la atención sanitaria. Los sacerdotes estaban 

obligados a dar cumplimiento a las disposiciones ordenadas por las autoridades 

gubernamentales y los obispos en sus pastorales se encargaban de ratificar el compromiso 

de cumplir las providencias, mandando a los párrocos a que “contribuyan cuanto esté de 

su parte a que se adopten las medidas de precaución que se han acordado”.209 
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1. Predicando a favor de la inoculación y la vacuna  

 

Si bien a finales del siglo XVIII en la Nueva Granada ya se conocía la práctica de la 

inoculación de la viruela, es a partir de la epidemia de 1782 que su uso toma auge y se 

constituye en la pauta a seguir, tratando de reglamentar su aplicación en las políticas de 

prevención y control de la enfermedad contagiosa. Aunque el Arzobispo Virrey Antonio 

Caballero y Góngora insistía en las rogativas públicas como una forma de luchar contra la 

viruela, es diciente el apoyo decisivo que dio a la práctica de la inoculación, consistente en 

introducir en una persona no contagiada, la viruela humana como método preventivo 

frente al contagio de las viruelas naturales.210 Y que José Celestino Mutis también 

promovió con la publicación en 1783 de las Instrucciones sobre las precauciones que 

deben observarse en la práctica de la inoculación de las viruelas, formadas de orden del 

superior govierno (sic).211 Obviamente la aceptación de esta práctica no fue fácil, pues las 

actitudes de desconfianza ante procedimientos nuevos siempre están presentes. Pues 

como señala Renán Silva, la gran dificultad que planteaba la inoculación (y que más 

adelante planteará la vacuna) se relacionaba con la pregunta de cómo convencer de las 

favorables resultas de introducir artificialmente una enfermedad para salvar al 

paciente.212 Esta contradicción al sentido común era un obstáculo que solo se podía 

superar con la experiencia y la evidencia. La resistencia fue cediendo en la medida que se 

demostraba que en los inoculados la enfermedad se experimentaba más suave y sin 

mayores complicaciones, a lo que contribuía el sermón del sacerdote, predicando las 

bondades de este beneficio. El arzobispo Virrey Caballero y Góngora señalaba la 

inoculación como “el golpe más feliz para la conservación de las gentes del Reino, y todo a 

partir de haberse persuadido las personas más racionales de pagar el tributo una sola vez 

en su vida”.213 El Arzobispo Virrey celebraba y aplaudía que fueran las familias “más 

distinguidas”, las primeras en acceder a la inoculación y cuyo “noble ejemplo de 

humanidad, docilidad y constancia”, contribuía a que la práctica se extendiera sobre el 

resto de la población, al punto que su práctica “ya mira entre todas las naciones como un 

especial beneficio de la Divina Providencia”.214   

 

La persuasión y el ejemplo eran los instrumentos que debían emplear los 

sacerdotes para convencer a la feligresía de la utilidad de la inoculación. Incluso algunos 

se encargaron de llevar a cabo la aplicación, experimentando en la población menos 

favorecida. Tal fue el caso del presbítero José Aparicio Morata, capellán del hospicio de 
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mujeres pobres y niños expósitos de la ciudad de Santafé, que en carta dirigida a la 

autoridad, fechada el 29 de enero de 1783, informa que viendo “el fatal estrago que la 

enfermedad y el contagio de viruelas iba haciendo en esta ciudad, poniéndola en términos 

de su aniquilación” y que a quienes atacaba la “perniciosa enfermedad” morían, pidió al 

Arzobispo Virrey permiso para hacer la inoculación en “aquellos pobres huérfanos 

desamparados” que estaban a su cargo en el hospicio, y con ayuda de un barbero y en su 

presencia hizo la incisión en veintiún niños para introducir en ellos el germen de las 

viruelas. Señalando que pasados seis o siete días principiaron las dolencias, 

manifestándose los síntomas virolentos: dolor de cabeza y leve calentura a lo que siguió la 

erupción de unos pocos granos de naturaleza benigna, los que se superaron y secaron con 

facilidad, sin que ninguno de los niños inoculados hubiera fallecido.215 Con este informe el 

sacerdote dejaba constancia del hecho y daba ejemplo de la eficacia de este 

procedimiento en el control de la enfermedad.  

 

En 1802 con la nueva epidemia de viruela, ante la imposibilidad de obtener la 

vacuna que ya se conocía en la Nueva Granada y que el virrey Mendinueta había ordenado 

traer, primero de España y luego de Filadelfia, sin resultado alguno, se optó por apelar 

nuevamente al proceso de la inoculación, pero esta vez de manera reglamentada. En el 

bando que el Oidor Decano Juan Hernández de Alba publicó para permitir la inoculación 

bajo ciertos parámetros, se le encargaba expresamente “a los Curas párrocos, prelados de 

las casas religiosas, predicadores y confesores que exhorten al pueblo a prestarse con 

docilidad a las benéficas ideas y piadosos deseos del Superior Gobierno desvaneciendo los 

errores y preocupaciones del vulgo… en lo que harán un servicio apreciable al Estado y a 

los habitantes de esta ciudad”. 216 Además el Oidor pidió al Arzobispo Fernando Portillo 

que ejerciera su autoridad para que sus clérigos lo apoyaran en los asuntos relativos a la 

salud pública. Es así como en los estamentos eclesiásticos de manera unánime se 

aceptaba el encargo dictado en el bando; algunos como Fray Manuel de Soto desde el 

Convento Hospital San Juan de Dios ofrecía prestar “todo el cuidado y celo que exige su 

justa observancia” y contribuir en “cortar si es posible, el indicado contagio de viruelas, 

provisión y limpieza de la ciudad, y extracción de los vagos como principal causa de las 

calamidades públicas”.217 Además ofrecía la asistencia de los religiosos de su comunidad 
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“para el servicio hospitalario a beneficio de los enfermos en los casos de necesidad”.218  

 

Con la llegada a la Nueva Granada en 1804, de la Expedición Filantrópica de la 

Vacuna, la expedición financiada por la corona española, cuya finalidad fue llevar el fluido 

vacuno a los habitantes de las colonias, los sacerdotes van a tener nuevamente un papel 

preponderante como encargados de persuadir al pueblo para que aceptaran ahora la 

práctica de la vacuna. La Expedición que llegó a Cartagena conducida por Joseph Salvany, 

traía un grupo de niños quienes por el método de traspaso de brazo a brazo portaban el 

fluido vacuno, asegurando de este modo la conservación y posterior difusión de la vacuna. 

La propagación del fluido se fue dando hacía el interior del territorio por la ruta del río 

Magdalena, desde Cartagena, pasando por Mompox, Honda, Mariquita, Guaduas hasta 

llegar a Santafé. En cada uno de estos lugares, Salvany creó “Juntas de Vacunación” y 

redactó un Plan de Vacunación, un instrumento guía para organizar el funcionamiento de 

las Juntas, donde se exponía los beneficios y la forma como se debía proceder en la 

práctica de vacunación; Plan que serviría de base para la elaboración en 1805 del 

Reglamento para la conservación de la vacuna en el virreinato de Santafé, formado por el 

Virrey Antonio Amar y Borbón.219  

 

Las Juntas de Vacunación debían estar conformadas por “gentes nobles y 

respetables, de acreditado celo”, entre los que estaban uno o dos miembros del Cabildo, 

un médico, un cura párroco y un secretario de junta, seleccionado entre los vecinos 

principales o de la administración local.220 Si bien se pedía la colaboración de todas las 

autoridades, se hacía especial hincapié en la función que debían ejercer los sacerdotes 

dentro de la Junta y desde los pulpitos. Por una parte se les exigía a todos los prelados y 

curas “que manifiesten el número de recién nacidos que anualmente acostumbra haber 

en sus obispados y parroquias, para que pueda la Superior Junta determinar lo que tuviese 

por más arreglado en la conservación y sucesiva propagación del especifico”,221 esto con el 

fin de que ningún niño “quede privado de la vacuna”, por lo cual el vicario debía obtener 

esta misma información “de todos los demás curas de la jurisdicción a fin de que por toda 

ella se extienda el beneficio”;222 y por otra parte, los sacerdotes en sus predicaciones 

debían recomendar el uso de la vacuna, convenciendo a su feligresía de las ventajas de su 
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aplicación. Para ello se le pide al vicario que “con su ejemplo, exhortación y dulzura mueva 

los ánimos de aquellos padres que creyendo amar mucho a sus hijos les privan de tan 

saludable beneficio”.223 Se debía insistir en la necesidad y eficacia de la vacuna, 

procurando con el “mayor fervor exhortar a sus feligreses a fin de que sin recelo alguno 

admitan la vacuna haciéndoles presente el horroroso mal que por medio de ellas se 

libran”.224 De esta manera, aprovechando la influencia que ejercían los sacerdotes en sus 

comunidades, se insta a la población para que asuma o interiorice nuevos habitus, que se 

irían estableciendo como parte de los procedimientos preventivos y de control a seguir en 

posteriores epidemias. Pero además de estas labores, los curas, junto con los maestros de 

escuela y las matronas, serían los encargados de aplicar la vacuna en caso de ausencia de 

los facultativos225.        

  

En el caso del reglamento de 1805 para el virreinato de Santafé, se señalaban estas 

mismas disposiciones, solo que con un carácter más coercitivo y autoritario. En este se le 

pedía a los curas de todas las parroquias pasar al presidente de la Junta, “por semanas o 

por meses, según convenga, una relación por escrito de las criaturas que se bautizaron de 

uno y otro sexo con expresión de sus nombres, los de sus padres y señas del barrio y casa 

en que viven”, esto debía hacerse sin falta alguna, pues en caso de que llegará a retardar 

el envío de la información, el presidente de la Junta debía “recordarlo por medio de un 

recado para que se verifique con la posible brevedad, y en caso de que contra toda 

esperanza haya resistencia en darlos, lo participará al superior gobierno a fin de que por él 

se hagan los correspondientes oficios con el prelado eclesiástico para vencerla”.226  

 

Así no quisiera y no estuviera de acuerdo con la vacunación, el sacerdote de barrio 

estaba obligado a suministrar la información de su feligresía, de lo contrario recibiría 

llamado de atención de su superior eclesiástico,  posiblemente recordándole su voto de 

obediencia. Pero además en el reglamento se aseguraba que en el caso de que no se 

tuvieran los datos de alguna parroquia “por algún accidente fortuito y se necesitara con 

prontitud”, el mismo presidente podía comisionar “al secretario o a cualquier otro 

individuo que pase oficiosamente a sacarlas de los libros parroquiales, los que se le 

franquearan al efecto sin demora”.227 Esto se hacía con el fin de que la Junta tuviera 

conocimiento de los niños que hubieran nacido y estuvieran sin vacunar para tomar los 

que se necesitaran para conservar en ellos el fluido vacuno traspasándolo de brazo en 

brazo, eligiendo “los más sanos que excedan de tres años” pero “nunca menores de seis 
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meses”, optando por los que se presentaran voluntariamente, “por sí, o por sus padres, 

más gustosamente”. Aquí era entonces donde el sacerdote entraba a ejercer su función de 

exhortar y persuadir a sus fieles de que se acercaran “libremente” a recibir el beneficio 

que los podía “redimir de los estragos y calamidades… de esta epidemia desoladora”. Pero 

si no había esta voluntad por parte de la feligresía, el reglamento insistía en que se debía:  

 

 “solicitar por los medios persuasivos y conciliatorios y solo en el extremo de no 
haber otro arbitrio se les obligará con la autoridad usada con toda la 
moderación posible, pues siendo averiguada la sencillez y ningún riesgo de esta 
operación sería injusto que por el infundado capricho de algunos pocos 
particulares se aventurase la conservación del utilísimo fluido, y se privase a 
todo el público de su beneficio.”228 

 

 

Por ello para llevar a cabo de manera más efectiva esta labor de persuadir a la 

población de las bondades en la aplicación de la vacuna, en cada lugar a donde se llegaba 

para propagar la vacuna, se realizaba una misa agradeciendo a Dios y al Rey por el envío 

de este nuevo descubrimiento en favor de la salud. Así sucedió en la ciudad de Santafé; el 

24 de febrero de 1805 se realizó en la iglesia de San Carlos, que en ese momento servía de 

Catedral, una solemnidad de acción de gracias “para manifestar el reconocimiento de este 

nuevo reino a Dios y al Rey por este beneficio”. Celebración que contó con la asistencia de 

“el excelentísimo señor virrey, de todos los tribunales, y de los individuos de la expedición 

de la vacuna, y su vicedirector don Joseph de Salvany”. El canónigo Andrés Rosillo y 

Meruelo, abogado de la Real Audiencia, Comisario Segundo del Tribunal de la Inquisición, 

catedrático de teología, rector y regente de estudios del Colegio Mayor de Nuestra Señora 

del Rosario, sería el encargado de predicar el respectivo sermón destacando la nueva 

práctica de inmunización. 229  

 

El Sermón de Rosillo se fundamentaba por una parte en la consabida relación de 

las epidemias con los castigos divinos, una consideración que no se debía perder de vista, 

pues este “temor saludable”, permitiría a los fieles corregir sus acciones y estar más 

atentos “al cumplimiento de los deberes que pide nuestra profesión”, y por la otra en el 

reconocimiento religioso al Rey, pues como Dios “ha dispuesto que esta redención se 

execute (sic) por nuestro mismo soberano”, se debe “desear con eficacia la felicidad del 
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rey y la gloria del Estado.” Siguiendo estos dos lineamientos se promulgaba las excelencias 

de la vacuna.  

 

Inicialmente el discurso del canónigo Rosillo parte de hacer una valoración del siglo 

XVIII, cuestionándose cómo este siglo podía ser la época gloriosa en que Dios redimiera de 

“una plaga que ha sido por más de mil doscientos años el terror de los vivientes”, pues 

aunque se gloriaran de considerarlo un siglo “ilustrado”, para el canónigo era un siglo de 

“corrupción e impiedad, cuyos extravíos han sobrepujado a sus progresos y luces”, porque 

era un siglo donde se había despreciado la revelación y se había pretendido perturbar los 

fundamentos de la moral, combatiendo la subordinación y el buen orden, por ello, era un 

siglo de “incredulidad, fanatismo y abominación”, un “siglo fatal” que provocaba la ira y el 

consiguiente castigo de Dios. Sin embargo, destaca en su discurso la conmiseración de 

Dios, al señalar que el Supremo olvidaba que era el “Dios de las venganzas para acordarse 

de que era padre de las misericordias”, por lo que en lugar de levantar su brazo para 

castigar, lo que hacía era “retribuir la iniquidad del hombre con extraordinarias 

mercedes”. Recordaba entonces los efectos devastadores de la viruela, como una de las 

epidemias y calamidades más sobresalientes “acarreadas por la primera culpa” y como en 

vano la medicina con sus investigaciones no podía contener los furores de este implacable 

mal: “todas sus diligencias se frustraban sin adquirir otro fruto que un triste desengaño”, 

por lo que lo único que se podía esperar era rendirse a “la superioridad y violencia de un 

enemigo invencible”, aguardando la inevitable muerte. Pero solo la omnipotencia de Dios 

podía detener este torrente de muerte y desastre, tomando como instrumento de su 

voluntad soberana al “inmortal Eduardo Jenner, para despedazar esa hydra que apenas 

había herido levemente los inventores de la inoculación”. Señalando con esto que era la 

voluntad de Dios que se descubriera en la vacuna “el medio único y eficaz de aliviar al 

género humano destruyendo la pestilencia que por tanto tiempo afligió y debilitó a las 

naciones más belicosas y robustas”. Rosillo destaca además, que esa omnipotencia 

bienhechora solo podía ser efectiva si se contaba con una mano fuerte y poderosa que 

facilitara gozar de ese nuevo descubrimiento, por eso Dios dispone que “se halle el Trono 

de España ocupado por un Rey de tales cualidades que pudiese llenar con acierto las 

benéficas voluntades de un Dios”.230  

 

En su discurso Rosillo compara a Jesucristo con el Rey, al señalar que así como Dios 

había enviado a su hijo unigénito para hacer la reparación espiritual del mundo, ahora que 

había decidido hacer esta redención temporal, había escogido a un Rey “a la medida de su 

corazón y dotado de todas aquellas disposiciones y virtudes que se requerían, para que 

venciendo los obstáculos más insuperables diese la salud a los cuerpos”. Es así como se 

                                                 
230

 Sermón predicado en la Iglesia Catedral, pp. 5-7. 



 77 

disfruta de un bien que sin pedirlo ni imaginarlo, se ve extinguir “un contagio asqueroso, 

pestilente y mortal que tantas lágrimas ha costado, experimentando en vez de los castigos 

de un Dios irritado por nuestras ofensas, una redención de salud y de vida, que solo podía 

conceder un señor infinitamente misericordioso”.231  

 

Sin embargo, Rosillo vuelve sobre la idea del castigo; en su discurso concibe las 

enfermedades como “suaves correcciones de un padre conmovido que nos ama con 

predilección”, se difunde la idea de que Dios castiga pero para corregir las malas acciones. 

Las enfermedades son una prueba “que realza y purifica la virtud de los justos”, el castigo 

permite expiar las culpas y prevenir “caídas futuras”, por eso recuerda que las viruelas 

eran el instrumento del que se valía Dios para contener, santificar y salvar a muchos, pues 

cada vez que se anunciaba la llegada de una epidemia, ante la inminente muerte eran 

pocos los que dejaban de acudir al socorro de los sacramentos o a las prácticas piadosas. 

Rosillo señala el temor al contagio y a la muerte como el elemento positivo que impulsa y 

aviva el fervor religioso y la conversión de los pecadores, pues si no hubiera existido esa 

situación límite, “¿Cuántos habrían emprendido con seriedad una conversión de que 

apenas se acordaban?”, por ello “en aquellos días de tribulación se frecuentaban los 

templos, se multiplicaban sacrificios, se repetían clamores y plegarias. Los justos 

redoblaban su vigilancia, los disipados trataban de reforma: unos merecían por la 

compasión, y caridad: otros por el dolor, o la paciencia; y todos conseguían mejorarse.” 

Pero como ya no hay temor que reprima, gracias a la vacuna que ayuda a contener la 

muerte, al canónigo Rosillo le preocupa que si no existe el estímulo que haga cambiar de 

costumbres y aplacar con ello el enojo de Dios, es posible que sobrevenga un castigo peor, 

por ello insiste en que hay que hacer penitencia para corregir las faltas y alejar los vicios, 

prometiendo la conversión. Mantener el temor de provocar la ira de Dios, es el temor 

saludable al que alude Rosillo, y que “debe causar el beneficio recibido para hacernos 

vigilantes al cumplimiento de nuestros deberes”.232 

 

Pero además de conservar el temor, se ha de tener gratitud. Por ello exhorta a la 

oración como el medio para agradecer a Dios por las bondades que distinguen al 

Monarca, plegarias con las que se contribuirá a su felicidad y a la del Estado. Rosillo exalta 

las cualidades y virtudes del rey Carlos IV, calificándolo como liberal, humano, generoso, 

de infinita bondad, de consumada prudencia y lleno de celo por la causa pública que 

emplea toda su atención y vigilancia en procurar la felicidad de sus súbditos, y en mirar la 

salud y la vida como el bien más apreciable. Ante lo cual se cuestiona cómo “manifestar 

nuestro reconocimiento a la generosa magnanimidad con que nos ha protegido el 
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soberano”, cómo “corresponder a tan asombroso beneficio”, se pregunta si debe ser con 

mostrar obediencia o rendición a la voluntad soberana, o con: “¿Estar prontos y 

dispuestos a derramar la sangre para defender los derechos sagrados de la soberanía, en 

un tiempo que trastornado el cerebro de muchos escritores delirantes, intentan persuadir 

una igualdad quimérica, estimulando a los hombres a correr como ciegos tras el fantasma 

halagüeño y sombra fugitiva de una perniciosa libertad?”233. Un cuestionamiento que 

resulta llamativo, viniendo de alguien que cuatro años después, en 1809, se dedicaría a la 

propagación de las ideas libertarias y democráticas, contra la monarquía española y la 

opresión colonial, y que por dichas actividades revolucionarias sería llevado preso.234  

 

Sin embargo en este sermón, la respuesta que daba a la pregunta del qué hacer, 

era “cumplir con lo que dictan las leyes del honor y de la religión respecto de quien es 

nuestro Rey y señor natural”. Teniendo como único camino recurrir a Dios con plegarias 

para que él retribuya al Rey con creces lo que sus vasallos no pueden. Insiste en la oración 

como el medio más eficaz para agradecer por haber dispuesto que fuera el soberano “el 

dispensador de un beneficio que nos da un bien en lo temporal supremo, como la salud y 

la vida”, puesto que “vale más el ruego humilde y constante del que ora fervorosamente 

que todos los poemas, aplausos y panegíricos estimados por el siglo como los oráculos y 

monumentos de la gloria”. El canónigo Rosillo exalta la labor del Rey, en su propósito de 

preservar de la muerte a sus súbditos, señalando que los buenos príncipes son regalo de la 

Divina misericordia, “así como los malos, irreligiosos y crueles son efecto de la indignación 

y cólera de Dios que quiere castigar con furor”. Por ello se está en deuda con Dios, por 

tener en este príncipe uno de los más señalados beneficios de su providencia. También 

destaca la labor de los miembros de la Expedición que con su “afabilidad y dulzura” se 

ganaron “el corazón y la confianza de toda clase de gentes”, donde todos han cooperado 

para dar la salud y “salvarnos de la servidumbre de las viruelas”. Pero Rosillo insiste en 

que todo esto ha sido producto de la “sabia providencia” que ordena todos los 

acontecimientos para hacerlos servir a sus fines, porque es la Providencia la que establece 

el orden y gobierna todo cuanto sucede en el mundo. Por ello hay que bendecir y 

agradecer a Dios que “compadecido de nuestros delitos ha sanado todas nuestras 

enfermedades, que nos ha redimido de la muerte, y nos ha coronado de su piedad y 

misericordia”, pero sin olvidar también que la ingratitud puede traer “la venganza del 

eterno”, por eso Dios quiere que el temor de ofenderle sea el principio de la renovación 
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espiritual y de la redención eterna.235  

 

Vemos que la prédica del canónigo Rosillo hace hincapié en la noción de un Dios 

misericordioso y castigador a la vez, para explicar este nuevo descubrimiento de la vacuna 

que le permite al ser humano tener un cierto dominio y control para contener la 

enfermedad  y la muerte, lo que puede generar en el imaginario un cierto sentido de 

independencia de los poderes divinos. Por ello si bien se atribuye a la clemencia de Dios la 

obra del Rey de difundir la vacuna, y se alaba su descubrimiento en pro de preservar la 

salud y la vida, se recalca en el temor y en el castigo para evitar que la sociedad se aleje de 

la autoridad y de la omnipotencia del Supremo. Por ello se insiste en que todo cuanto 

ocurra, bueno y malo, es obra y designio divino.  

 

Si bien no es posible precisar que tanto se logró persuadir y convencer a la 

población de acceder a un procedimiento que desafiaba los hábitos más tradicionales, 

aunque se tenga la cifra de  100.436 vacunados hasta octubre de 1807,236 y se sepa que la 

viruela no se consiguió erradicar hasta bien entrado el siglo XX y siguió habiendo una gran 

mortandad a causa de ella, lo cierto es, que se comenzaban a vislumbrar trasformaciones 

en la forma en que la sociedad asumía y enfrentaba la enfermedad, y la Iglesia estuvo allí 

para apoyar todas las medidas tendientes a contener las epidemias. 

 

Así sucedió una vez más con la epidemia de viruela que se desató en 1841. 

Nuevamente se activó la propagación de la vacuna y esta vez con mayor intensidad, 

especialmente en Bogotá, pues aunque el fluido vacuno se había conservado desde que 

fue traído en 1804 por la Expedición de la vacuna, al parecer se comenzó a difundir un pus 

de distinta naturaleza, produciendo efectos adversos. Según refiere Pedro María Ibáñez, 

hasta el año de 1840 la vacuna se había propagado y conservado por varios médicos, en 

especial por el doctor José Félix Merizalde quien a principios de 1841 había sido 

nombrado jefe de una oficina de vacunación que existió hasta fines del año de 1843, 

sostenida por la Gobernación de Bogotá237 y de la cual hacia parte el arzobispo Manuel 
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José Mosquera. 

 

En abril de 1841 el Arzobispo Mosquera enviaba una circular a sus sacerdotes 

pidiéndoles ayudar a la propagación de la vacuna, sobre la cual se había generado 

prevención por los efectos desastrosos que estaba ocasionando la difusión de una falsa 

vacuna. En su texto el arzobispo advertía que “unas veces por preocupación i otras porque 

los empíricos difundiendo un virus malo, propagan enfermedades graves, y generalizan 

prevenciones perjudiciales contra el fluido vacuno”, lo que había ocasionado que se 

rechazara como dañoso “el más seguro preservativo de una enfermedad que asola a los 

pueblos”. Según el arzobispo esto había sucedido por haberse propagado la vacuna sin la 

intervención de la autoridad pública, un hecho que había tenido lugar en la provincia de 

Bogotá, donde ya se habían dictado providencias para contener el mal y para que se 

llevara de la ciudad el verdadero fluido vacuno, tomándolo del que conservaba el doctor 

José Félix Merizalde. También informaba que el congreso nacional había legislado para 

que prontamente, se propagara la verdadera vacuna por toda la república y lograr en lo 

posible disminuir el mal.238  

 

Aunque indicaba que todas esas medidas por buenas que fueran no producirían el 

efecto deseado sino había una verdadera “cooperación popular”, por ello y ante la 

urgente necesidad, les pedía a sus sacerdotes que emplearan todos los medios que 

estuvieran a su alcance para ayudar a la propagación de la vacuna y para “destruir en el 

común de las gentes la preocupación que contra ella haya podido infundir la falsa vacuna, 

haciéndoles ver la diferencia entre fluido i fluido y los buenos efectos que produce el 

verdadero”. Enfatizaba que era tanto más necesaria en los párrocos esta cooperación,  por 

cuanto ella no era otra cosa que el ejercicio de la mayor de las virtudes, la caridad, que es 

el alma del ministerio pastoral. Razón por la cual no dudaba que el respectivo sacerdote 

tomará todo el interés que se demandaba, recibiendo el premio prometido a las obras de 

caridad por “nuestro Divino Salvador”, además de las bendiciones de sus feligreses y de 

todos los amigos de la humanidad.239 Es así como cada párroco se encargó de difundir los 

buenos efectos de la vacuna y de informar a sus feligreses que podían obtenerla en la 

residencia del doctor Merizalde, situada en el barrio Santa Bárbara, después de cumplir 
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con lo único que se exigía: dar alguna limosna para ayudar a los afectados. 

 

Aunque la preocupación por las reticencias que había generado la vacuna, al 

considerarse que esta había perdido su virtud y ya no protegía de la enfermedad, se 

extendió hasta 1843. En este año se publicó una “Exposición de la vacuna dirigida a los 

padres de familia”, escrita por el doctor Felipe Salas, uno de los médicos encargados de 

conservar el fluido vacuno en la ciudad de Bogotá.240 El propósito de la publicación era 

disuadir sobre las ideas erradas que “el vulgo” se había formado acerca de las propiedades 

preservativas de la vacuna, ya que le “temían o la despreciaban”. El objetivo del escrito 

era hacer conocer a los padres de familia “de la clase oscura” el “poco fundamento que 

tiene el desprecio con que miran a la vacuna”. El texto estaba dirigido al pueblo, a “la clase 

inferior”, como lo señala el médico Salas, al advertir que: “no escribo para los médicos ni 

para las gentes ilustradas, sino para la clase inferior, i mi lenguaje será propio a la 

capacidad de ella.”241 Esta insistencia de centrar la atención en las clases populares, es 

porque recaía sobre ellas, la idea de que siempre era el sector de la sociedad que mayores 

resistencias presentaba ante la implantación de nuevas medidas de salubridad, en cambio 

se consideraba que los grupos sociales altos eran los que mostraban mayor aceptación 

hacia los cambios que benefician la salud.242 

 

Sin embargo lo que nos interesa aquí del texto, es la percepción que se tenía de 

Dios y de las epidemias, y de la cual da cuenta el médico Salas, pues al señalar uno de los 

argumentos que se esgrimían en contra de la vacuna, era que se afirmaba que “al que está 

de Dios que le den las viruelas, le dan i al que no está de Dios, no le dan, i casi es inútil la 

vacuna”. Aseveración que evidencia cómo el imaginario religioso persiste en concebir las 

epidemias como obra de la omnipotencia de Dios. Sin embargo es relevante cómo el 

doctor Salas cuestiona esta creencia, donde la percepción de un Dios misericordioso y 

vengativo a la vez siempre está presente. Según Salas la idea de que sea Dios el que 

determine que las viruelas se produzcan o no sin importar la vacuna, es un argumento que 

se sustenta en:  

 

“El error de representar a Dios como un Ser iracundo i sediento de venganza; 
como un Ser pronto a descargar los más terribles golpes contra sus débiles 
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criaturas. Los que esto creen son unos blasfemos que imputan a un Dios de 
bondad los males que son consecuencia de nuestros vicios o de nuestra 
ignorancia. Los que se entregan a los excesos de la embriaguez, se enferman i 
tienen una muerte temprana, no es Dios el que les da la muerte, es su falta de 
moral cristiana, sus vicios son los que les matan. Otro sin saber nadar se arroja 
a un río i se ahoga, esta muerte no es Dios quien se la manda, es su ignorancia 
e imprevisión la que se la ocasiona.  Así los que por no haberse vacunado les 
dará viruela, i mueren, o quedan ciegos, o sordos etc, ellos mismos son 
culpables de estos males, pues pudieron evitarlos habiéndose vacunado. 
Ayúdate i yo te ayudaré, este es el precepto del Señor”. 243 

 

Este pensamiento muestra una apreciación diferente, al señalar que es el ser 

humano el que determina su propio destino. Su accionar es la causa y consecuencia de sus 

calamidades o su felicidad; no es Dios el que quiere castigar, por el contrario se destaca su 

benevolencia divina. Se alude a la voluntad humana que elige el bien o el mal, vacunarse o 

no vacunarse, y las consecuencias que uno u otro acto trae. Por ello la disertación que 

hace el doctor Salas, es para que los padres de familia elijan vacunar a los hijos, ya que 

ellos están en la obligación no solo de alimentarlos y de educarlos, también de 

“conservarlos robustos” y “precaviéndoles de las enfermedades i la muerte”. Si libran a los 

hijos de “la rabia de la viruela”, esto es, vacunándolos a tiempo, los padres habrán 

cumplido “con una gran parte de los deberes que Dios i la sociedad os han impuesto”. 

Pero en su exposición el médico Salas también se dirige a los sacerdotes, a los “Ministros 

del Santuario” que son “los padres de los pueblos”, para que ejerzan su primordial labor 

de convencer sobre la elección de vacunar, por lo que los interpela diciéndoles que: “no os 

canséis de predicar a los padres de familia que vacunen a sus hijos, que los que no lo 

hacen son unos asesinos ante la sociedad i responsables de ello ante el Todopoderoso”. 

Un mensaje casi dogmático que busca crear sentido de culpabilidad, señalando la falta de 

la vacuna como un pecado de  omisión. Por ello le reitera a los sacerdotes: “Persuadid con 

vuestro influjo a la clase ignorante, que la vacuna es la salvaguardia de la viruela i sus 

horrores, como la moral cristiana lo es de los vicios i el pecado”, advirtiéndoles igualmente 

que “un sacerdote enemigo de la vacuna, es un temerario que desconoce o desprecia el 

don más precioso con que el Cielo nos ha manifestado su amor infinito”.244 Es interesante 

ver como el médico se apropia de la retórica del discurso religioso para persuadir pero 

también para imponer nuevas maneras de ver las epidemias y nuevas formas de actuar 

frente a ellas. Una tarea no siempre fácil, pues inculcar prácticas y transformar conductas 

tradicionales es un proceso de larga duración.245 
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2. Transformando las costumbres funerarias  

 

Los sacerdotes también influyeron sobre las costumbres funerarias tradicionales de 

sepultar a los muertos en las iglesias. Desde finales del siglo XVIII estos ritos comienzan a 

ser influenciados por la visión higienista que empieza a imponerse en torno a la muerte y 

los enterramientos en las iglesias, conllevando a cambios en los habitus funerarios y en los 

imaginarios religiosos de la población con respecto a la relación con sus muertos. Esto 

debido principalmente a la propagación inexorable de las epidemias, que conllevaba a 

entierros masivos de cadáveres contagiados en el interior o en las inmediaciones de las 

iglesias y que generaba el temor de que la diseminación del contagio fuera mayor.  

 

En efecto, en 1782 los estragos de la epidemia de viruela se incrementaron con 

unas “fiebres pútridas” que padeció la población y que fueron atribuidas a la atmosfera 

inficionada por los entierros concentrados en las iglesias, pero además al verse copada su 

capacidad, las iglesias debieron también hacer uso de sus atrios y altozanos en donde 

abriéndose grandes fosas se depositaban los cuerpos de los muertos desde el principio del 

día hasta después de entrada la noche, práctica que inficionó la atmosfera, por los 

vapores mefíticos que exhalaban los cuerpos de los muertos.246 Al constituirse en un 

problema de salud se trató de abolir esta inveterada costumbre de enterrar los difuntos 

en los templos, una iniciativa que provenía de la Corona española con las disposiciones de 

Carlos III que había expedido Real Orden de 24 de marzo de 1781 y Real Cédula de 3 de 

abril de 1787 para construir cementerios situados en las afueras de la población y Real 

Cédula del 9 de abril de 1787, para prohibir el enterramiento en el interior de los 

templos.247 En la Nueva Granada esta decisión fue emprendida por el virrey José de 

Ezpeleta, quien por decreto del 11 de abril de 1791 mandó construir un cementerio para 

la ciudad de Santafé, pero el traslado del lugar de sepultura de las iglesias a campos en las 

afueras de la ciudad, no fue asimilada fácilmente y las gentes se negaban a ser enterradas 

fuera de las iglesias. Fue solo a partir de 1802 que se comenzó aceptar la medida, aunque 

temporalmente, por la epidemia de viruela que amenazaba con causar iguales estragos 

que en 1782.  

 

Entre las primeras providencias decretadas por la autoridad civil en Santafé para 

                                                                                                                                                     
cuando se perdió por segunda vez a causa de la guerra civil y por no haberse presentado nuevas epidemias 
de viruela. La conservación del virus no tuvo un carácter formal hasta que apareció nuevamente la viruela en 
1881. Lo que indica que solo cuando aparecían los epidemias se activaban los mecanismos de prevención. 
Ver: Pedro María Ibáñez, Memorias para la historia de la medicina, p 94. 
246

 Renán Silva,  Las epidemias de viruela de 1782 y 1802,  p. 51. 
247

 Luis Carlos Colón y Alberto Escovar, Las Ciudades y los muertos. Cementerios de América Latina, Bogotá, 
Alcaldía Mayor de Bogotá – Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 2004. 



 84 

contrarrestar la epidemia de 1802, se ordenaba que no se debía dar sepultura a los 

muertos en las iglesias sino en los cementerios, disponiendo para ello el del Hospital San 

Juan de Dios o el de las Aguas, mientras se daba inicio a la construcción de otros dos, uno 

el barrio de las Nieves y otro en el de Santa Bárbara. También se establecía dar aviso a los 

curas para que no permitieran en sus iglesias que se enterrara algún contagiado, además 

se debía cuidar en cada barrio que no se expusieran los cadáveres en los altozanos de las 

iglesias ni en otro paraje público, y si se encontraba alguno se debía conducir al respectivo 

cementerio.248 Esto al parecer porque en tiempo de epidemia no había día en que los 

portales de los templos y monasterios no amanecieran saturados de cadáveres que los 

familiares depositaban allí ya cubiertos por la mortaja y aun desnudos, lo que contribuía a 

dar un ambiente dramático y desolador a las calles de la ciudad.249 

 

Al igual que con la inoculación y la vacuna, en el bando legislado por el Oidor 

decano Juan Hernández de Alba se encargaba a todos los sacerdotes de convencer a la 

población de cumplir con la prohibición decretada de enterrar en las iglesias a los que 

murieran de viruelas. Se determinaba que en caso de fallecer alguno, había que avisar al 

Comisario de barrio para que lo informara a los comisionados, “quienes dispondrán el 

lugar donde haya de darse sepultura al cadáver con la debida decencia y sufragios que 

quieran hacer los interesados”. Se advertía al público que la adopción de esta providencia 

se hacía con el fin de evitar una peste general que era de temerse si se enterraba en 

lugares cerrados y húmedos, como lo eran todas las iglesias de la ciudad, muchos 

cadáveres a un mismo tiempo, lo que podía llevar a inficionar el aire y producir daños 

terribles en la salud de las personas que diariamente concurrían a los templos, originando 

una peste más cruel y maligna que la viruela.250 Dicha persuasión por parte de los curas 

sería considerada como un servicio apreciable para el Estado y la sociedad. 

 

En respuesta a este bando decretado por la autoridad civil, el arzobispo de Santafé, 

Fernando Portillo, en su pastoral de fecha 29 de julio de 1802, dirigida a los sacerdotes 

con instrucciones sobre cómo proceder con respecto a la epidemia, daba algunas 

indicaciones con relación a la nueva política de cementerios. Al respecto señalaba que si 

bien era competencia de la autoridad civil designar el sitio para cementerio, era de la 

jurisdicción eclesiástica “hacer a dichos sitios, sagrados por nuestra bendición y licencia”, 

ya que sin esa protección no se puede “disponer sobre el correspondiente depósito de los 

cuerpos difuntos de los que fueron bautizados… cuerpos que fueron templos vivos del 

espíritu santo… y que habrán de resucitar en el último día”. Nombraba a los presbíteros 
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doctor Fernando Caicedo, cura rector de la iglesia del Sagrario251 y al doctor José Luis 

Azuola, catedrático de teología del colegio de San Bartolomé,252 como sus representantes 

para que en conjunto con los comisionados de la autoridad civil acordaran la designación 

de los sitios para nuevos cementerios. Los asignados presbíteros serian los encargados de 

bendecir “solemnemente… y según el rito que preside el ritual romano” los nuevos 

cementerios. Prohibía también bajo pena de excomunión, que las familias sepultaran a sus 

difuntos por el contagio, por fuera de los cementerios que tuvieran la bendición de sus 

comisionados. Por último se comprometía el arzobispo Portillo a que sus predicadores se 

encargarían de instruir “al común ignorante de los fieles para que pierda el horror de ser 

sepultados sus cadáveres fuera de la iglesia”. A que “persuadan a los fieles de ser el 

cementerio lugar igualmente consagrado que la iglesia”.253      

 

Se destaca de estas disposiciones la importancia que se le concede a la bendición, 

como la acción que santifica y otorga el carácter sagrado del espacio que sería la última 

morada de los difuntos. Bendición que tiene especial significación en el imaginario 

religioso de los feligreses, pues dentro de sus concepciones sobre la muerte, la sepultura 

en un terreno que no fuera considerado sagrado, era impensable. Por este motivo, las 

iglesias como lugares sagrados eran el espacio ideal para asegurar la protección del 

cuerpo y del espíritu en su paso a la eternidad. Al respecto, Renán Silva señala que lo que 

garantizó el paso de la sepultura en la iglesia al entierro en lugar público a las afueras de la 

ciudad, fue la aceptación rápida por parte de la Iglesia a través de la bendición de los 

nuevos lugares destinados para el bien morir, legitimando con ello la nueva práctica y 

disminuyendo el rechazo popular.254 Sin embargo, la prohibición de sepultar en las iglesias 

se entendía como una sanción social hacia el muerto y la familia, pues a los apostatas, 
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excomulgados, herejes, suicidas e impenitentes se enterraban en campo abierto, también 

era visto como un mal augurio para el paso del alma a la otra vida,255 por lo que había que 

derribar esas resistencias y percepciones en cuanto a lo que significaba ser enterrado 

fuera de la iglesia. De allí la importancia del papel que curas y clérigos debían desempeñar 

en tal propósito, por ello la recomendación del Arzobispo Portillo a sus sacerdotes de 

hacer perder “el horror” entre los fieles de ser sepultados en un cementerio.   

 

La transformación de los tradicionales hábitos funerarios de la sociedad 

neogranadina se hizo de manera lenta y escalonada por etapas. Inicialmente se dio la 

aceptación forzosa de la sepultura por fuera de las iglesias ante la inminencia de una 

epidemia. Es así como en 1802, contra la voluntad y con la amenaza de multas por parte 

de las autoridades sino se acataban las medidas impuestas, la sociedad neogranadina tuvo 

que acceder a dejar los cadáveres de sus seres queridos en un lugar diferente a la iglesia. 

No obstante, una vez conjurado el contagio se vuelve sobre la persistencia de inhumar a 

los muertos en los templos, así sucedió durante las tres primeras décadas del siglo XIX 

como lo atestiguan los testamentos de la época con la petición del lugar de sepultura.256 

Finalmente para que se dieran muestras efectivas de aceptación del cementerio público 

como lugar de enterramiento, el gobierno republicano dio impulso nuevamente a la 

política de cementerios a partir de 1827, con la expedición de un decreto firmado por 

Simón Bolívar en el que una vez más se prohibía el entierro de cadáveres en templos, 

capillas o bóvedas y ordenaba la construcción de cementerios en las afueras de las 

poblaciones que aún no contaban con ellos. El mismo día en que empezó a regir ese 

decreto, 15 de octubre, se firmaba otro que ordenaba la construcción del Cementerio 

Central de Bogotá, el cual fue puesto en servicio en 1836.257               

 

Pero además del lugar escogido para el destino final de los restos mortales, 

también era importante los preparativos para la muerte y los ritos posteriores a ella, lo 

que estaba estrechamente relacionado con el temor a la muerte repentina y al miedo a 

ser condenados en el más allá. La muerte necesitaba preparación y aceptación y las 

catástrofes públicas como las epidemias, no daban tiempo para preparar un “bien morir”, 

incluso no era posible llevar a cabo las honras fúnebres con la pompa y el decoro 

deseado.258 Fallecer repentinamente no permitía ese proceso y por eso se temía. Estaba 
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profundamente anclada en las mentes, la idea de que había que morir en paz con Dios y 

libre de pecado mortal.259 Así se evidencia en algunas novenas a los santos en cuyas 

oraciones se pide por estos favores. En la novena a San Roque en la oración de contrición 

dice: “Defiéndenos del horroroso contagio de la peste, del terrible castigo de la muerte 

repentina y sobre todo del pecado mortal, que es el origen funesto de todos nuestros 

males y la causa principal de todas las calamidades públicas”.260 

 

La preparación para el momento de la muerte, los ritos funerarios y el conjunto de 

misas, oraciones, penitencia, ayuno y obras de caridad estaban insertos en una 

organización social fundada para ayudar a los que morían, en su paso al más allá. Las 

cofradías y capellanías eran organizaciones dependientes de cada parroquia, que se 

conformaban para auxiliar a sus miembros a la hora de la muerte y después de ella, 

garantizar la oración constante y así velar por el alma de sus asociados.261 Estas 

instituciones de origen colonial eran protegidas por la Iglesia católica y perduraron por lo 

menos hasta mediados del siglo XIX. Así consta con el decreto promulgado por el 

arzobispo de Bogotá Manuel José Mosquera, el 19 de agosto de 1849, el mismo día en que 

emitía su pastoral anunciando en la arquidiócesis la llegada de la epidemia del cólera, 

creaba una cofradía bajo la protección de María Santísima y en su advocación de 

“Consoladora de los afligidos”. Con el propósito de aminorar el flagelo “por todos los 

medios posibles”, los miembros de ambos sexos tendrían por misión servir a los enfermos 

del cólera y dar sepultura a los cadáveres de los que murieran, “a fin de auxiliar a la 

autoridad pública en estos dos importantes objetos”. Debían además llevar el registro de 

los contagiados de cada barrio. A través del mismo decreto el arzobispo se inscribía como 

hermano en esta cofradía y se reservaba dar sepultura a los cadáveres de los primeros 

fallecidos, ayudado por los sacerdotes que quisieran acompañarlo.262 Acción con la que 

daba ejemplo de su celo caritativo a todos los fieles, como parte de los deberes que el 

cristianismo impone. 

 

Aunque para mediados del siglo XIX era mayor la aceptación de la idea del 

cementerio como lugar de sepultura, la campaña persuasiva de las autoridades civiles y 

eclesiásticas para sustituir costumbres que habían sido practicadas por siglos, no fue tarea 

fácil. Sin embargo, este cambio evidenciaba una transformación en el imaginario religioso 

sobre la vida y la muerte, en donde aceptar sin reparos la inhumación en un campo 
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abierto indicaba nuevas percepciones sobre el juicio final y la salvación eterna. Ideas que 

reflejaban también el poder y accionar espiritual de la iglesia en pro de esta nueva 

práctica de salubridad con la que se trató de disminuir el peligro del contagio.  

 

3. Atención temporal y espiritual a los enfermos  

  

La asistencia y cuidado de los enfermos era una de las labores propias del celo 

apostólico de los hombres y mujeres de Iglesia, quienes con sus acostumbrados auxilios 

religiosos y terrenales contribuían a contener y sobrellevar los estragos de la epidemia.  

Era tan arraigado el sentimiento de la atención religiosa a los enfermos y moribundos que 

la misma institución eclesiástica mandaba a los sacerdotes hacerlo aún con peligro de su 

propia vida. Incluso los obispos prohibían que los sacerdotes abandonaran su parroquia en 

tiempo de peste. Tal como lo establecía el decreto de la Congregación del Concilio, de 

1576 aprobado por Gregorio XIII. Así lo ordenó de manera explícita el arzobispo de Bogotá 

Manuel José Mosquera, en su pastoral donde adoptaba medidas para contener la 

epidemia del cólera de 1849, advirtiendo que ningún sacerdote podía ausentarse de su 

iglesia, y en consecuencia revocaba las licencias que en el momento tuvieran algunos 

curas, quienes a la mayor brevedad debían restituirse a su curato.263 

 

Por tradición era el sacerdote quien asumía la labor de agente inmediato de salud 

en tiempo de epidemia. En algunos lugares era el único auxilio médico al que podían 

acudir los pobladores. Así mismo el degredo, el aislamiento de los enfermos,  fue durante 

los siglos XVII y XVIII la principal medida sanitaria que se implementaba en los brotes 

epidémicos, aunque su uso se extendió hasta principios del siglo XX pero bajos formas 

modificadas.264  

 

La práctica del degredo tenía una connotación negativa dentro del imaginario 

colectivo de la población, como lo advierte Ana Luz Rodríguez, el degredo significaba 

romper todo vínculo social con los enfermos, pues el apartarlos y confinarlos en lugares 

alejados “era negarles su calidad de habitantes de una población y de miembros de una 

familia”.265 Más aún si se les agregaba la condición de perseguidos, como si la enfermedad 

fuera un delito, ya que tan pronto se descubriera un enfermo, se debía dar aviso de su 

ubicación a los alcaldes ordinarios o comisarios de barrio, para conducirlo al hospital, una 

vez que se hubiera certificado por un médico su estado. Y si algún vecino “por descuido o 

malicia dejare de denunciar inmediatamente” a los enfermos se le impondría una multa 
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de doscientos pesos, aplicados al hospital.266 Medidas un tanto represivas, que 

acentuaban el recelo y los traumatismos que causaba el separar a los enfermos de sus 

familias. Es por esto que a partir de las epidemias de 1782 y 1802 se comenzó a ejecutar 

con una nueva concepción que modificaba la práctica bajo la nueva idea de hospital 

asociado a la prevención y al control de las enfermedades y no como lugar de aislamiento 

y reclusión de pobres. En ello tuvieron que contribuir los sacerdotes para hacerle entender 

a los pueblos la importancia y el beneficio de los “degredos hospitalarios”, como 

comenzaron a llamarse, advirtiendo que el recelo y la preocupación eran infundados y 

mostrándolos además como un regalo de la soberana piedad.267  

 

En 1802 en Santafé solo existía el Hospital San Juan de Dios, administrado por los 

hermanos hospitalarios de la orden del santo fundador cuyo nombre lleva el hospital. Su 

quehacer durante el periodo colonial estaba destinado a prestar servicios de caridad y 

beneficencia a la población.268 Durante la epidemia se determinó crear hospitales 

provisionales en cada barrio para atender a los contagiados, ya que la capacidad del San 

Juan de Dios era insuficiente para recibir a los enfermos. Entre los espacios que se 

proponían como hospital estaban el convento de las Aguas de los padres Dominicos y la 

Casa de la Orden Tercera de los Francisanos, siguiendo la tradición de ser lugares dirigidos 

por religiosos. En lo que respecta a la asignación del convento de la Orden Tercera, fue 

determinada por el provincial de la comunidad Franciscana, Fray Rafael de la Serna, quien 

en comunicación dirigida al Oidor Hernández de Alba, le ofrecía esta casa para la atención 

de los enfermos, a cambio del convento de la primera orden, ya que este carecía “de 

todas las comodidades que exige el cuido del contagio de viruelas” indicando además por 

una parte, que la enfermería del claustro estaba ocupada con varios religiosos que 

padecían otras enfermedades, y por otra, que no se podía dispensar por ningún motivo la 

entrada de mujeres al convento. Adicionalmente esta era la casa donde los hermanos 

terceros y los ordenados realizaban anualmente sus ejercicios espirituales. Labores que 

quedarían truncadas si se erigía en el lugar un hospital para virolentos.269 Razones de peso 

que llevaron a que la casa de la Orden Tercera, se dispusiera como hospital para mujeres. 

Por su parte Juan Ignacio Gutiérrez, ministro de la Orden Tercera, respondía con prontitud 

su favorable disposición a tener la casa como hospital para auxilio de los enfermos, 

señalando la caridad cristiana como lo que anima a dar cumplido gozo a lo dispuesto.270  
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Es así como la institución eclesiástica asumía el desafío de atender a las víctimas de 

la epidemia, y el reto de erradicar el miedo y el rechazo a ser llevadas al hospital. 

Incidiendo también en la nueva concepción que se le daba al hospital, pues este era visto 

como asilo de pobres, destinado a la protección y socorro de los desvalidos, más que 

como un lugar para curar enfermos. Más cuando en 1802 una parte de los contagiados 

permaneció en casas con el permiso de las autoridades, porque se consideraba que tenían 

los recursos de espacio y económicos para sobrellevar la epidemia.271 Sin embargo los 

hospitales provisionales y el desarrollo paulatino de los conocimientos médicos, daban 

muestras de un cambio de percepción sobre la actitud asumida frente a la enfermedad. El 

nuevo hospital empieza a redefinirse como de simple lugar de asilo y reclusión para 

esperar la muerte o vivir la pobreza absoluta a un lugar con fines curativos con la 

presencia de funciones y saberes especializados encarnados en la figura del médico, 

aunque a lo largo del siglo XIX la asistencia de religiosos y religiosas se mantuvo al igual 

que su carácter caritativo.     

 

 Así se evidencia con la similar actuación durante la epidemia de cólera en 1849. 

Nuevamente se acude a la Iglesia para que apoyen las labores de atención hospitalaria a 

los enfermos, ya no de viruela sino de cólera, aunque las medidas tendientes a impedir o 

atenuar sus terribles efectos fueron semejantes a las aplicadas medio siglo atrás. En esta 

ocasión, Alfonso Acevedo como presidente de la Junta de Sanidad establecida en Bogotá 

para dictar y ejecutar las medidas preventivas contra la epidemia, enviaba una circular 

fechada el 15 de agosto de 1849, dirigida a todos los provinciales de las comunidades 

religiosas, explorando la posibilidad de que en caso de que el cólera llegara a la ciudad y 

que en los “hospitales generales” que se iban a establecer no se lograra asistir a más 

enfermos, la comunidad se pudiera hacer cargo de algunos, “dándoles cama, alimento i 

asistencia en el propio convento” pero con la novedad de que la Junta suministraría la 

asistencia de facultativos y provisión de medicinas.272 Por lo que la atención médica ya no 

sería exclusiva de los religiosos, como muchas veces ocurrió a comienzos de siglo ante la 

escasez de médicos titulados. El comisionado Acevedo, les pedía a los religiosos de que en 

caso de respuesta afirmativa informaran sobre el número de enfermos del que podían 

hacerse cargo. En este caso, llama la atención el sentido de previsión, pues aunque esta 

comunicación era de agosto, momento en que la epidemia hacía estragos en las ciudades 

costeras del Caribe, la epidemia llegaría a Bogotá solo hasta marzo de 1850.                  
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De manera inmediata los provinciales darían respuesta a la solicitud del presidente 

de la Junta de Sanidad.  Casi al unísono los superiores de las comunidades de Agustinos 

descalzos y calzados, de la Orden de Predicadores, de los Franciscanos, y de la Recoleta de 

San Diego, expresaban gustosos su disposición para atender a los enfermos, 

argumentando su celo sobre los “nobles sentimientos” de caridad, decía uno y de 

humanidad, decía otro. Convenían todos en señalar la estrechez y pobreza en la que 

vivían, aunque dicha condición no era impedimento para ofrecer una o dos piezas de su 

convento, para recibir, en el caso de los Agustinos descalzos, “ocho enfermos, por lo que 

toca a camas”, o en el caso del convento de San Diego, “unos diez o doce, que será a los 

que a lo sumo se podrán poner en dos celdas que hay útiles para el caso”. Por su parte el 

provincial de los Franciscanos como el de los Agustinos calzados, coincidían en afirmar que 

en caso de ser necesario estaban dispuestos a “vender”, decía el primero, o a “quebrar”, 

señalaba el segundo, los vasos sagrados que poseen para el culto, para “consagrarse al 

bien público” manifestaba el fraile franciscano, y   para “el beneficio i alivio de los pobres 

atacados del cólera a ejemplo de nuestro padre San Agustín quien todo lo sacrificó por 

bien de la humanidad afligida”, expresaba el segundo.273 Así mismo todos señalaban en 

prestar los servicios tanto espirituales como temporales, destacando con ello la 

importancia en lo espiritual de administrar los sacramentos a los enfermos, pues el temor 

a morir sin sacramentos persistía en el imaginario religioso de la población neogranadina.   

 

Por su parte el eclesiástico Antonio Herrán, quien con fecha de 18 de agosto, se 

notificaba de la circular de la Junta de Sanidad, manifestando que si bien hasta el 

momento había estado encargado de la Gobernación de la Arquidiócesis de Bogotá, con la 

llegada al día siguiente del Arzobispo Manuel José Mosquera, cesaba su encargo y por lo 

tanto era el Arzobispo Mosquera quien debía apoderarse del asunto. No obstante, 

informaba al presidente de la Junta que ante su solicitud de designar sacerdotes para 

administrar los sacramentos y prestar otros servicios a los enfermos en los diversos 

hospitales que haya de establecerse en la ciudad en caso de que el cólera llegara a ella, se 

había reunido con el clero de Bogotá para tratar el asunto, encontrando buenas 

disposiciones en cada uno de los sacerdotes seculares y regulares de la ciudad. Herrán 

indicaba que en lo personal, como provisor y como sacerdote:  

 

“Me creo en el deber de dar mi casa y todo cuanto pueda tener para servir a 
mis prójimos y que llegando a contagiarse los habitante de Bogotá con el 
cólera, olvidare toda otra atención, no tendré otra familia que los contagiados, 
no saldré de los hospitales, i mientras me dure la vida estaré siempre pronto a 
ir donde me llamen las autoridades encargadas de la sanidad pública, ni haré 
otra cosa que lo que estas me dispongan. …sepa usted como debe contar 
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conmigo… no me excusaré a nada, nada de cuanto se me exija en beneficio del 
pueblo.”274   

 

Una actitud que al parecer correspondía a su carácter de hombre justo y 

benevolente, dando cumplimiento a la caridad como deber de buen cristiano y como 

sacerdote que debe estar cerca a su grey en los momentos más difíciles, como en este 

caso de la epidemia. En cuanto al arzobispo Mosquera hemos visto las medidas tomadas 

tan pronto se reintegró a su silla apostólica, al publicar con fecha 19 de agosto su pastoral 

y decretos concernientes a tomar las prevenciones necesarias para proteger la salud del 

cuerpo y obtener la salvación del alma. En este último caso, el obispo se ocupó de que 

llegase a todos la administración de los sacramentos. Para ello dando cumplimiento a su 

ministerio pastoral, expedía un decreto fechado el 20 de agosto de 1849 en donde 

autorizaba a todos los sacerdotes regulares y seculares a dar el viático y la extremaunción 

a los enfermos tanto en los hospitales como en los domicilios, aunque advertía que en el 

momento en que el cólera morbus apareciera en la ciudad se suspendería la 

administración pública del sagrado viático, y se deberá “llevar privadamente, yendo los 

sacerdotes con sobrepelliz i estola, i con manteo i sombrero, sin campanilla i solamente 

con un farol”.275 Esto debido a que la conducción del viático a los enfermos debía llevarse 

por las calles con toda la solemnidad correspondiente. Incluso la legislación civil imponía 

por su cuenta los deberes de adoración y culto, cuando prescribía que “los virreyes y 

oidores y gobernadores y otros ministros de cualquier dignidad o grado, y todos los demás 

cristianos que vieren pasar por la calle el santísimo sacramento son obligados a 

arrodillarse en tierra y hacer la reverencia y estar así hasta que el sacerdote haya pasado y 

acompañarle hasta la iglesia de donde salió y no se excusen por lodo ni polvo, ni otra 

causa alguna.” Así mismo si era llevado a un presidio se debía acompañar de cuatro 

soldados y músicos de flauta. 276 Pero dadas las circunstancias de calamidad pública, y tal 

vez ante el apremio de administrar los últimos sacramentos a los agonizantes y ante el 

gran temor de morir sin ellos en pecado mortal, más aún cuando se creía que las 
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epidemias eran castigo de Dios por los delitos cometidos, se suspendía toda esta 

parafernalia. Es así como las epidemias afectaban el imaginario religioso en torno a la 

enfermedad y la muerte, ante la imposibilidad de poder llevar a cabo los ritos 

sacramentales que otorgan tranquilidad en lo que para la sociedad de la época significaba 

asegurar la salvación del alma.       

 

En el decreto también se estipulaba que las iglesias seculares y regulares, así como 

las parroquiales estaban obligadas a mantener una cantidad suficiente de la sagrada 

eucaristía, para llevar el viático a los enfermos del barrio de la respectiva iglesia. Así 

mismo el sacristán mayor de la Catedral debía proveer de oleo de enfermos a todos los 

sacerdotes que lo pidieran. Por último, en su decreto anunciaba hacer los arreglos 

pertinentes para la distribución de los sacerdotes para el servicio de los enfermos en los 

hospitales y en los domicilios, los cuales serían avisados por notificación personal. Entre 

tanto, este decreto debía ser fijado en las sacristías de las iglesias para información de los 

párrocos. Aunque, como lo anotamos al comienzo, los sacerdotes estaban obligados a 

llevar a cabo su misión apostólica a pesar del miedo al contagio y a costa de su propia 

vida, no se dejaba de tomar ciertas precauciones. Así se estipulaba por ejemplo en el 

Manual de curas o breve compendio del ministerio parroquial,277 donde se establecían 

reglas que debían tener en cuenta los párrocos en la administración de sacramentos en 

tiempos de peste. En el caso del sacramento de la confesión, se debía hacer a larga 

distancia del apestado, o con el viático se debía colocar la hostia “en una cuchara de plata 

con cabo bien largo o en su defecto en un vaso o lienzo, dejándole en parte que pueda 

tomarle el apestado, con la condición de que no llegue de ningún modo a tocarle 

inmediatamente”, y en caso de que el enfermo no pudiera fácilmente pasar la hostia, se 

debía depositar en un vaso con agua o vino y se le daría “para la más pronta asunción”. En 

el caso de la extremaunción, también se debía usar una vara larga de plata, colocando en 

uno de sus bordes una pequeña esponja mojada en el santo oleo para ungir con ella y a 

distancia cualquier parte del apestado.278 En el manual se indicaba además que en nada se 

oponía este modo de administrar los sacramentos, por el contrario eran un medio 

prudente de precaución.  

 

Pero a pesar del riesgo que implicaba para los sacerdotes ayudar a los enfermos 

que caían víctimas del cólera, no faltaron las críticas sobre el proceder de los clérigos. Así 

por ejemplo, en opinión de Salvador Camacho Roldán, la pregonada labor abnegada y las 

promesas hechas por los sacerdotes de atender a los enfermos durante la epidemia de 
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1849-1850 solo quedaron plasmadas en el papel. En sus memorias se lamenta que las 

medidas implementadas por la sociedad filantrópica de Bogotá, como el aseo en las 

inmediaciones de los ríos San Francisco y San Agustín, en las calles y en el interior de las 

viviendas, así como la preparación de hospitales, la asistencia a domicilio y las 

contribuciones económicas para acometer esta empresa, no tuviera los resultados 

esperados, pues a pesar de todo, según juzgaba Camacho Roldán: “se gastó más en fiestas 

de iglesia, rogativas, procesiones y arcos de flores; las comunidades de regulares y 

párrocos de las iglesias ofrecieron vender los ornamentos y vasos sagrados, si era 

necesario, pero debo decir, en obsequio de la verdad, que con excepción del ya 

mencionado sacerdote jesuita García, no vi en el Hospital a otro miembro del clero.”279  

 

Independientemente de estos cuestionamientos, producidos por demás en un 

momento en que se comenzaban a posicionar las ideas anticlericales, no se puede 

desconocer la disposición que prontamente manifestaban la mayoría de los sacerdotes, en 

ceder sus espacios para atender a los enfermos y consolarlos en su agonía, llevándoles el 

sacramento de la unción y administrándoles la eucaristía. Pero además en lo que respecta 

a su actuación durante las epidemias, ya fuera desde lo espiritual y las creencias religiosas 

o desde lo terreno y temporal, la institución eclesiástica desempeñó un papel primordial al 

tener bajo su responsabilidad, la creación de nuevos habitus, interiorizando en la sociedad 

a través de la predicación y el ejemplo, nuevas percepciones y nuevos modos de enfrentar 

y asumir las epidemias.  

 

Esos esquemas de percepción y acción que son constitutivos del habitus, fueron 

propiciados por la Iglesia desde varios frentes: por un lado con la práctica religiosa de 

oraciones, misas, novenas, rogativas contra la peste, así como con la administración de los 

sacramentos a los enfermos y moribundos; por otra parte con sus servicios temporales, 

inspirados siempre en la caridad cristiana, de organizar y atender las moradas para los 

enfermos (en los hospitales) y para los muertos (en el cementerio), además de fomentar y 

practicar los adelantos que se incorporaban en los procesos terapéuticos (vacuna). Todas 
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estas disposiciones que definen habitus, y que se confrontan permanentemente con 

experiencias nuevas, fueron interiorizadas o inculcadas por los eclesiásticos a través de la 

predicación, con un discurso sustentado en el temor, tanto para alentarlo como para 

disuadirlo. Ya que infundían el temor hacia la propia enfermedad epidémica, señalándola 

como castigo de Dios por los pecados cometidos, pero a la vez tenían que disuadir los 

temores nuevos hacia la enfermedad y la muerte, surgidos por las nuevas experiencias o 

prácticas implementadas para contrarrestarlas. El temor de las gentes, a la vacuna, a ser 

llevadas al hospital y a ser enterradas en el cementerio, tuvo que ser removido de las 

formas lógicas del pensamiento tradicional de la sociedad neogranadina. Para ello se 

predicaba por una parte, sobre los castigos divinos y la justicia del Todopoderoso, que 

imponía la epidemia como pena a los culpables de pecados, pero a la vez se exhortaba 

sobre los beneficios de las medidas higiénicas como obras de la misericordia de Dios que 

ofrece la salvación a través de estas dádivas. Así, la práctica de la inoculación primero y la 

vacuna después, el hospital en la ciudad y el cementerio en campo abierto comenzaron a 

incidir en la disposición de la sociedad para asumir nuevas actitudes y formas de vivir y 

sobrellevar la enfermedad y aceptar la muerte y el paso a la eternidad, concibiendo una 

sacralidad más allá del espacio de la iglesia.            

 

Pero a pesar del poder de la institución eclesiástica para influir en los imaginarios 

religiosos de la población, el desafío de inculcar nuevas prácticas que exigían modificar 

comportamientos largamente arraigados, no fue sencillo. Como es de suponer, el proceso 

de difusión de estas medidas que significaban una ruptura cultural y social profunda, 

produjo luchas y resistencias por su implantación. Solo después de mucho tiempo las 

reticencias fueron cediendo, hasta que estas nuevas formas de controlar las epidemias se 

hicieron costumbre, demostrando con ello que el habitus es duradero pero no 

inmutable.280   
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CONCLUSIONES 

 
El imaginario religioso en torno a las epidemias de fines del siglo XVIII y hasta 

mediados del siglo XIX, en el periodo comprendido entre 1782 y 1850, pone de 

manifiesto las permanencias y transformaciones en las creencias y prácticas culturales 

de la sociedad en la Nueva Granada, relacionadas con la salud, la enfermedad y la 

muerte. El conjunto de esas concepciones colectivas que conforman el imaginario, se 

encontraban impregnadas por el discurso religioso, que dado su lugar de producción 

emanado por el poder eclesiástico, ejerció especial influencia en las formas en que la 

sociedad pensaba y construía su realidad histórica. El discurso religioso infundió y 

fortaleció la creencia en un Dios justiciero y vengativo que castigaba a sus criaturas 

con el azote de las pestes, como condena a las faltas y pecados de la humanidad.  

         

Ese discurso religioso que concebía y presentaba las epidemias como castigo 

de Dios emergía con mayor intensidad en momentos en que la sociedad neogranadina 

vivía situaciones coyunturales de crisis sociales y políticas. Así lo evidenciamos por 

ejemplo, con la epidemia de viruela de 1782, cuyas causas estuvieron directamente 

relacionadas con las acciones insurrectas de la población. Dios envió el castigo de la 

enfermedad como un llamado de atención por el levantamiento de los Comuneros  

ocurrido el año anterior de 1781; o con la viruela de 1841, que llegó en medio de la 

guerra de los Supremos o de los Conventos, donde nuevamente la desobediencia de 

la población ante el orden social y político impuesto en el momento, ocasionaba la ira 

de Dios. La “relajación de las costumbres”, ir en contra del orden establecido, en 

donde tanto la autoridad eclesiástica como civil se veían menoscabadas, eran motivo 

para acentuar el discurso religioso de condena moral a la población y la llegada de las 

epidemias en estos momentos de crisis, se constituían en el instrumento oportuno 

para sancionar y refrenar las acciones rebeldes y pecaminosas de la sociedad.  

 

Así sucedió nuevamente en 1849 con la aparición de una nueva enfermedad 

epidémica como el cólera y un nuevo pensamiento cuyas ideas afectaron el panorama 

social y político de la época. En especial, la institución eclesiástica al verse afectada 

por un pensamiento republicano, liberal y anticlerical, arreció su discurso religioso de 

temor a Dios, y una vez más difundía la idea de la epidemia como castigo del 

Todopoderoso, ante la posibilidad de perder terreno en el dominio y control doctrinal 

de una población que por tradición se ha regido por los valores católicos. De modo que, 

el discurso religioso que se manifestaba ante las catástrofes epidémicas, evidenciaban 

otras situaciones de crisis que alteraban el orden social establecido. Con ello vemos 
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también, de acuerdo a lo que señala Michel de Certeau,281 cómo el discurso tiene la 

capacidad de mantener o transformar la realidad de acuerdo a las necesidades de quien 

produce ese discurso, en este caso en particular de acuerdo a la necesidad de la Iglesia por 

mantener el cuerpo social sujeto a su poder y a su ámbito de competencia.    

 

  Así mismo como consecuencia de ese discurso religioso que enfatizaba el 

carácter punitivo de las epidemias y a través del cual se pretendía corregir los 

comportamientos de los fieles, predominaban las actitudes y percepciones de temor, 

angustia e impotencia ante la enfermedad y la muerte. Temores que avivaban el 

sentimiento y la práctica religiosa como el remedio más eficaz para refrenar la sanción 

divina. Esa dimensión de temor en que se movía la devoción de los fieles estaba 

relacionada con el discurso religioso que oscilaba entre difundir e interiorizar en el 

imaginario religioso, el poder de Dios y su ira implacable ante las flaquezas y pecados de 

los seres humanos y el temor a la enfermedad y la muerte como los instrumentos de los 

que se valía Dios para castigar el pecado; pero a la vez se difundía la imagen de un Dios 

misericordioso del que se podía obtener el perdón a través de las prácticas de devoción 

colectiva, expresadas en las procesiones, rogativas, novenarios, entre otros, las cuales 

también eran promovidas por el clero para conjurar el azote de la epidemia y por ende la 

ira de Dios.   

 

De esta manera el discurso se hacía efectivo a través de la práctica religiosa cuyo 

fervor interiorizado, se constituía en habitus, al generar nuevas acciones, percepciones y 

sentimientos para hacer frente a los designios de Dios. Así es como la devoción basada en 

la fe, en el temor y en la misericordia de Dios, llevaban a conjurar o eliminar los miedos 

latentes, especialmente aquellos ocasionados por las catástrofes colectivas. Por ello, se 

buscaba aplacar la angustia creciente acudiendo a la ayuda celestial, para obtener la 

anhelada salvación. Se recurría entonces a la mediación de la Virgen o de los Santos para 

controlar el flagelo de las pestes, preservar la vida amenazada y asegurar la salvación 

divina.   

 

La experiencia religiosa de los creyentes lleva a que la acción protectora de la 

Virgen y los Santos, se fortalezca en el imaginario religioso, ya que su eficacia simbólica se 

sustenta en su condición de seres sagrados más cercanos y compasivos con sus fieles, que 

entienden sus limitaciones y que a diferencia del Dios omnipotente no juzgan ni castigan 

las impiedades y flaquezas de los seres humanos. A ellos, a la Virgen y a los Santos, se 

llega con más facilidad, pues aunque son seres paradigmáticos cuyas extraordinarias 

virtudes les dan la capacidad de interceder en el remedio de los males del cuerpo y el 
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alma, alguna circunstancia de su historia de vida, los relaciona directamente con un grupo 

de personas a quienes escucha con mayor benevolencia. Así por ejemplo se acude a la 

Virgen  como la mediadora más eficaz dada su condición de madre. Esa imagen maternal 

concede la confianza de que ella aplacará el dolor y sufrimiento que padecen sus hijos. O 

en el caso de Santos como Roque, Sebastián y Rosalía, que de acuerdo a su hagiografía 

fueron considerados como especiales protectores contra las pestes.    

 

La función intercesora de la Virgen y los Santos y su capacidad de conjurar las 

epidemias que son castigos de Dios, le permitía al creyente atenuar sus temores y 

angustias al tener la tranquilidad y la certeza de alcanzar el perdón divino. Pero los 

intentos por frenar las pestes fueron más allá de la práctica religiosa devocionaria que con 

sus mecanismos salvíficos actuaban como apaciguadores del mal. Si bien la religiosidad de 

la época colonial se caracterizaba por una actitud de sumisión, con la convicción de que se 

vivía en un mundo donde nada podía suceder por azar sino por voluntad divina, en donde 

el ser humano entregaba sus problemas y temores a la divinidad con la esperanza de que 

le fueran resueltos, en una actitud de total dependencia y resignación ante los designios 

de Dios, poco a poco esta actitud se fue transformando dejando de afrontar las epidemias 

únicamente como un ineludible destino infligido por Dios.   

 

Es así como además de realizar toda suerte de rogativas, procesiones y penitencias 

para propiciar la acción protectora de la Virgen y los santos, la población de la Nueva 

Granada en su tránsito de la colonia a la república se fue abriendo paso a nuevas formas 

de asumir y enfrentar las epidemias, ya no limitándose solamente a esperar con sumisión 

la voluntad divina. La lucha contra la enfermedad y la muerte comenzó a vislumbrar una 

sociedad que distanciándose de la resignación que siempre había prevalecido, acudía a 

nuevos medios que estaban a su alcance. De tal manera que, en los albores del siglo XIX 

con la llegada de la viruela en 1802 se emprendió un proceso de transformación, donde 

un nuevo esquema de disposiciones, que conforman habitus, comenzó a ser incorporado 

en la experiencia colectiva de la sociedad neogranadina.         

 

El Estado, que había emprendido la tarea modernizadora de la sociedad, buscó 

implantar mecanismos tendientes a combatir las epidemias basados en una política 

ilustrada de higiene y salubridad pública, pero fue labor de la Iglesia hacer que la 

población aceptara dichas medidas de prevención y control. La autoridad civil exigía a los 

clérigos que ayudaran con sus eficaces persuasiones y ejemplos a que las disposiciones 

tuvieran los resultados esperados. Es por eso que los sacerdotes cumplieron un papel 

primordial en las actitudes de la gente; dada la especial influencia que ejercían sobre la 

población como guías y formadores de conciencia, eran los llamados a asumir la función 
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de dar a conocer y convencer sobre el uso de nuevas prácticas sanitarias para contener el 

avance de las epidemias.  

 

A través del discurso religioso, cada vez que fue necesario, los sacerdotes  debían 

exhortar a su feligresía a recibir los nuevos beneficios para la salud, persuadirla de cumplir 

con los preceptos que imponía el gobierno de turno y disipar cualquier animadversión y 

resistencia que generaran las nuevas prácticas. Así como ocurrió a finales del siglo XVIII 

con la aparición de la inoculación y la vacuna contra la viruela, o con las órdenes de 

apartar a los enfermos de los hogares para llevarlos a los hospitales y enterrar a sus 

muertos fuera del espacio sagrado de los templos. Medidas estas, que fueron introducidas 

en medio de la epidemia de 1802, lo cual supuso una ruptura con costumbres 

profundamente arraigadas en el imaginario colectivo, transformando a su vez, las maneras 

de vivir la enfermedad y la muerte.     

 

Cambios que desde finales del siglo XVIII y por lo menos hasta mediados del siglo 

XIX se dieron de forma lenta e intermitente, en un proceso que implicó abandonar 

antiguas tradiciones y vencer las resistencias que generaban las nuevas prácticas, 

especialmente aquellas que afectaban las creencias religiosas. Ejemplo de esto era las 

concepciones que se tenían con respecto a la muerte y al más allá, lo que hizo que la 

inhumación lejos de las iglesias no fuera fácil de asimilar. El fallecer en tiempo de 

epidemia implicaba dejar de lado los ritos tranquilizadores de un bien morir (con el 

tiempo suficiente para recibir los sacramentos, testar, despedirse de los familiares y 

vivenciar la muerte misma en el lecho propio), además de los ritos funerarios para el paso 

a la otra vida. En tiempo de epidemia la muerte se despersonalizaba y era imposible 

ocuparse de cada uno de los cadáveres, sumado a esto, el tener que sepultarlos a campo 

abierto desprotegidos del manto sagrado que representaban los templos, significó 

ahondar en el miedo perenne a la muerte y al más allá. Es por esto que después de las 

epidemias se insistía en enterrar a los difuntos en las iglesias. 

 

De allí que el desafío que tenían los sacerdotes con sus predicaciones, de inculcar e 

interiorizar en el imaginario religioso de la sociedad neogranadina estas nuevas prácticas, 

hasta convertirlas en habitus, fue un proceso difícil y de larga duración, y no solo para la 

población, sino para el mismo clero. Pues recordemos que esta labor de difundir el nuevo 

postulado de que las epidemias podían ser contrarrestadas por la aplicación de la ciencia, 

fue impuesta por la autoridad civil, y es posible que muchos sacerdotes no estuvieran 

dispuestos a reducir su acción pastoral a la de simples promotores de las políticas 

estatales, las cuales implicaban la adopción de prácticas culturales modernas y seculares, 

lo que podría llevar a un nuevo orden social, limitando el papel de la iglesia y privándolo 
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de mecanismos de control que ahora eran asumidos por el poder civil. Es por ello que el 

discurso religioso alrededor de las epidemias, se tornaba ambiguo, entre mantener la 

tradición en cuanto a una voluntad supeditada al único y omnipotente Dios y el imponer 

ideas ilustradas y seculares, pues al mismo tiempo que se exhortaba por apostarle a 

nuevas prácticas de salud que permitían controlar la enfermedad y refrenar la muerte, se 

insistía en los efectos castigadores de las epidemias y en alentar el fervor religioso y las 

prácticas de piedad, como una manera más efectiva y eficaz de combatir el contagio. El 

discurso eclesiástico insistirá en seguir dando protagonismo al sentimiento religioso, 

manteniendo una indisoluble unión en el accionar temporal y sobrenatural, como lo 

señalaba Marcelo Frías, con relación a la forma como se combatieron las epidemias de 

1782 y 1802, “era una mezcla del nuevo espíritu, podríamos decir cuasi científico, con 

ritos anclados en la tradición de los que al pueblo aún no se podía alejar y que la iglesia 

apoyaba en un intento claro de mantener unas coordenadas en las que conservar parte de 

su influencia”.282      

 

   Estos contrastes en el discurso religioso y en las maneras de asumir y enfrentar la 

enfermedad, se siguen difundiendo hasta épocas actuales. El imaginario religioso 

producido desde fines del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, pone de manifiesto la 

permanencia de ciertas actitudes y percepciones que el catolicismo impregnó en la Nueva 

Granada desde los tiempos coloniales. La experiencia religiosa que prevalece, evidencia la 

presencia de continuidades más que de transformaciones en las creencias y en las 

prácticas. Es así como, ante la llegada de una nueva peste y la amenaza e incertidumbre 

que ella representa, no se deja de acudir a la intervención divina. Así ocurrió por ejemplo 

a comienzos del siglo XX, con la epidemia de gripa de 1918. En la ciudad de Bogotá “la 

iglesia diputó como patrono de la gripa a San Roque y organizó una rogativa encabezada 

por la estatua del santo que salió del templo de Santa Bárbara y recorrió las zonas de la 

ciudad más duramente castigadas por la epidemia".283  

 

Es un hecho que, a pesar de un mundo secularizado y de los avances de la ciencia 

en el control y erradicación de las epidemias, o en el hecho de dejar de contemplar la 

enfermedad como un castigo venido de Dios, estas manifestaciones de la experiencia 

religiosa se siguen produciendo, que antes que desaparecer frente a un mundo 

racionalizado y lo que ello implica en cuanto a un dominio del entorno, se sigue acudiendo 

a Dios Todopoderoso, a la Virgen o a los Santos como ayuda mágico religiosa, por los 

sentimientos de impotencia y frustración que experimentan los seres humanos frente a 

las nuevas contingencias de una cotidiana realidad, que en muchas ocasiones puede ser 

                                                 
282

 Marcelo Frías Núñez, Enfermedad y sociedad en la crisis colonial, p.233. 
283

 Fundación Misión Colombia, Historia de Bogotá. Tomo. 3. Siglo XX. p.172 
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igualmente amenazante e incontrolable y urge hallar solución a sus problemas y 

perentorias necesidades, conjurando el mal en todas sus formas.    
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