
1 
 

 
 

 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  
 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
 

CARRERA DE HISTORIA  
 
 
 
 
 

NAVIDAD Y SEMANA SANTA 
Discurso de la Iglesia 50’s y 60’s Bogotá.  

  
 
 
 

Monografía de Grado presentada por  
 

DIANA KAZUKO MIYAZAWA LIZANO 
 

Como requisito para optar por el título de  
 

HISTORIADOR  
 
 
 
 

Dirigida por  
 

RAFAEL ANTONIO  DIAZ  DIAZ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bogotá  
 

Enero de 2010 
 
 
 



2 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

La Universidad no se hace responsable  
por los conceptos emitidos por sus  

alumnos en sus trabajos de tesis. Solo 
 velará por que no se publique nada  

contrario al dogma y a la moral  
católica y por que la tesis no contenga  

ataques o polémicas puramente  
personales; antes bien, se vea en ellas  

el anhelo de buscar la verdad y la justicia 
 

Articulo 23 de la Resolución Nº 13 de julio de 1946.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Tabla de contenido. 
 
 

Pag. 
 
Introducción.           4 
 
 
 
Capitulo I. Iglesia y Discurso. 50’s y 60’s.       10 
 

 
1.1.  Iglesia en Colombia.        11 
 
1.2.  Prensa Católica.         13 
 
1.3. Las puertas de un cambio.        20 

 
 
 
Capitulo II. Experiencia religiosa y cultura.       25 
 
 

2.1. Semana Santa y Navidad entre dos mundos.      31 
 
2.2. La fiesta y la Geografía de lo Sagrado.       34 
 
2.3. Fiesta religiosa, ciudad y cultura.      36 

 
 
 
Capitulo III. Fiesta y modernidad.        39
  

3.1. Semana Santa y Navidad en Colombia.      46 
 
3.2. Secularización y fiesta.        52 
 
3.3. Bogotá 50’s y 60’s.        56 

 
    

Conclusiones.  60 

Bibliografía. 62

  

   



4 
 

 
Introducción. 

 
 

“Inclusive para ciertos cristianos, agregó el Papa, la tentación  
de  hoy es formarse la idea de una cristiandad secular,  

sin un contenido doctrinal preciso…  
tentación que les lleva a amoldarse a un mundo 

que mas bien, necesita de ser transformado.  
(El Catolicismo: 30 marzo, de 1969, P.9) 

 
 

Ciertamente abunda la producción historiográfica que hace memoria de los acontecimientos 

que marcaron los 50’s y 60’s. A  pesar de aquella violencia académica que pretende 

agotarlo todo, como si ya todo estuviera dicho, quisiera presentar esta monografía, como 

una contribución que pretende acercarse al discurso de la Iglesia en Colombia, a  partir de 

un escenario quizás poco convencional: las fiestas religiosas como lugar  de producción de 

discurso. Partiremos de un contexto que no es propiamente  político ni religioso aunque se 

acerque a ello un poco, y de algunos referentes sobre Bogotá,  aunque no se pretenda hacer 

historia urbana.  

 

En esta monografía, Bogotá será la ciudad ritual, el referente físico para el desarrollo de la 

pasión festiva. Estas décadas tan convulsionadas y fascinantes  para aquellos que pretenden 

analizar las relaciones sociedad-iglesia, iglesia-estado, proponen un escenario para la fiesta 

religiosa y el discurso de la Iglesia Católica. Las fiestas que conmemoran los hechos 

centrales del cristianismo, El Nacimiento La Muerte y Resurrección de Jesús, constituyen 

un prisma que nos permite observar el transito de la sociedad del  “ayer”,   su periplo por la 

secularización, la modernidad, la urbanización, para ser la  sociedad de “hoy”.   

 

En  medio de los procesos que hicieron presencia en la sociedad bogotana de mediados de 

siglo, la iglesia se enfrento a una “rareza” de la evolución socio-cultural que amenazó con 

fragmentar aquella sociedad construida  y edificada en los valores  católicos, “en el fragor 

de los años sesentas se comenzó a asistir a un declive de esa forma tradicional de 

modernidad y a su sustitución por una modernidad mundo, con base en una pluralización de 

las formas de modernidad” (Vengoa: 2009, P.25)  
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El objetivo de esta iniciativa académica es   estudiar en el discurso de la jerarquía 

eclesiástica, las trasformaciones de la sociedad bogotana,  a la luz de un discurso 

moralizante  pues –desde la jerarquía eclesiástica-  el desapego a los principios de la 

religión y el acercamiento a los valores de la sociedad moderna,  fueron las razones que  

desplazaron  o en algunos casos ayudaron a conservar los valores religiosos y sociales. La 

fiesta religiosa como espacio de  batalla retórica, será una morada del orden social.  

 

Es preciso mencionar que  no es ambición de este aporte hacer un análisis histórico de la 

Navidad y la Semana Santa en Colombia, o de la historia urbana de Bogotá, aunque se 

tomen producciones historiográficas para referir  la ciudad y así comprender la  ciudad 

secular. Lo que hace  novedoso  este trabajo, es el análisis del discurso católico frente a los 

procesos que afrontó la sociedad bogotana en estas décadas, a través de un espacio propio 

de la religión: las celebraciones litúrgicas.  

 

La fiesta religiosa es un espacio  cultural que nos permite abordar múltiples    

comportamientos frente a lo sagrado y  universos simbólicos que dinamizan prácticas y 

expresiones religiosas de  una comunidad. “La religión puede ser vivida también en el 

plano cultural, en el cual, la experiencia religiosa desempeña una función subjetiva, 

proporcionado sentido a la vida individual” (Ariño: 1992. P, 311) pero también a la vida 

colectiva.  En este orden de ideas es preciso acotar que la experiencia religiosa del país ha 

mantenido un vínculo muy estrecho con la Iglesia-Institución.  La  Jerarquía Eclesiástica de 

mediados de siglo XX, manifestó una tendencia a fortalecer su discurso tradicional, en 

ciertos casos,  recelosa ante los re direccionamientos del Concilio Vaticano II frente a una 

posible  negociación con los valores del mundo moderno.  El mensaje renovador de 

vaticano II no fue ignorado por La Jerarquía eclesiástica o el Episcopado, no obstante fue 

acatado con recelo  ya que la Iglesia aún defendía un orden social establecido, en parte por 

que durante estas décadas,  la Iglesia católica estuvo apoyada por el sector político 

conservador.  Por otro lado es importante comprender que la posición de la Iglesia no fue 

inamovible o indiferente  frente a las transformaciones sociales e históricas del país y de la 

sociedad bogotana.  El cristiano es por esencia un compromiso social. Un cristiano que no 

de a su vida una profunda dimensión social que le lleve a conformar la ciudad terrena de a 
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cuerdo a los planes de Dios explicitados por la Iglesia no es un verdadero cristiano (El 

Catolicismo: 19 marzo de 1967, P. 4).  Muchos de los problemas sociales fueron abordados y 

denunciados por esta institución y La Compañía de Jesús dejará constancia de ello en sus 

medios escritos como La Revista Javeriana. 

 

Los 50’s estuvieron marcados por tensiones  políticas, económicas, culturales y sociales, 

por un clímax de violencia que se podría decir, dio rasgos particulares a esta década. Entre  

tanto, la sociedad bogotana si bien, se hallaba en un estado de transición, aún sentía gran 

devoción por los tradicionales  valores religiosos y apenas intentaba  distanciarse de los 

referentes divinos que ordenaban el universo social. En los 60’s, la Iglesia aún contaba con 

el amparo de la Constitución de 1886 que le facultaba para intervenir en asuntos  políticos, 

sociales, civiles, económicos, pedagógicos,  culturales e incluso sexuales. Luego, la 

evolución histórico- política  del Frente Nacional, favoreció su posición, su status  y sus  

funciones sociales, el liberalismo había reconocido su papel rector en la sociedad y la 

bandera que pregonaba la  separación de la Iglesia y el poder político, quedaría sepultada 

por varios años más.  La Iglesia como rectora de la sociedad no tenía intenciones en dejarse  

desplazar,  ni mucho menos  aislarse o limitarse a  actividades exclusivamente de culto. Su 

deseo precisaba  en construir una sociedad asida a los valores morales del catolicismo.   

En este mar de luces y sombras, factores   internos y externos amenazaban con derribar una 

fortaleza construida con esmero y constancia por la Iglesia. La única institución que había 

estado presente en el país desde los tiempos de la conquista y la colonia, incluso cuando era 

el caos el que gobernaba. 

 

Acontecimientos mundiales y  nacionales, inevitables y ajenos al brazo de la Institución, se 

hicieron presentes en la evolución histórica de la sociedad bogotana. La tempestad 

comienza con los avatares de la secularización, con el desprendimiento entre lo sagrado y 

lo no sagrado, la independencia de un pensamiento sacralizado que resinificaría el valor 

simbólico y religioso de la Navidad y la Semana Santa, dando más autonomía a los asuntos  

terrenales. “La secularización se relaciona con la transferencia de creencias y actividades 

que tenían referente divino a otras actividades que poseen un contenido totalmente 

<secular> e intramundano, quedando legitimado el análisis de los equivalentes funcionales 
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de la religión” (Ariño: 1992, P. 315) Esa distancia entre lo divino y lo humano, es un rasgo de 

la sociedad que se apoya en los valores modernos.  La hostilidad de la Jerarquía 

Eclesiástica  frente a los valores modernos y la secularización de la sociedad, fue 

manifestada en los medios escritos como EL Catolicismo,  entre tanto, la diversidad 

cultural, las prácticas religiosas y el sentido de las celebraciones fueron parte de la agenda 

del Concilio. “Vaticano II abandono la idea de una cultura  singular y normativa, 

identificada con la “cultura occidental”” (Arias: 2009, P. 13)   

 

El Catolicismo  expresa las posiciones oficiales, pero también los matices del discurso de la 

Iglesia.  Para la Jerarquía Eclesiástica del país, se hizo necesario buscar un mecanismo 

retórico  que le permitiera hacer uso de las funciones pedagógicas de la prensa católica en 

la reafirmación de los valores y los sentimientos que hacían parte de la experiencia religiosa 

de los bogotanos, pero también del orden social. La Navidad y la Semana Santa son una 

expresión de la cultura que permite ahondar en los comportamientos que se producen y 

reproducen cíclicamente en la ciudad moderna. Esto nos permite formular la siguiente 

hipótesis: La celebración de Navidad y Semana Santa nos permite conducir el discurso de 

la Iglesia en dos direcciones, por un lado, observar su  deseo de perpetuar los valores 

tradicionalmente católicos, por otro lado, servirse de las funciones pedagógicas de la prensa 

católica para establecer o acercarse a un diálogo con los valores de la sociedad moderna,  

en algunos casos condenándolos, en otros reflexionando sobre la evolución histórica de 

éstos y su razón de ser.  

 

Para desarrollar la hipótesis, la información recopilada en las fuentes se analizó a partir de 

cuatro categorías de análisis. La primer  categoría,  fiesta  es definida por Ariño como “un 

tipo específico de acción social que pertenece a las prácticas simbólicas, aquellas que 

confieren sentido a la vida humana” (Ariño:1992, P. 214)  Este tipo específico de acción social 

esta vinculada a la cultura,  definida por Bauman como “una matriz de permutaciones 

posibles, finitas en número, pero incontables” (Bauman:2002, P. 46) Cuya función “no consiste 

tanto en la propia perpetuación, como en asegurar las condiciones de nuevas experiencias y 

cambios” (Bauman:2002, P. 33). Frente  a los cambios que enfrenta la sociedad colombiana 

Jaime  Rodríguez  señala un proceso que interviene en la relación iglesia-sociedad “la 
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secularización comporta la mutación fundamental de las bases del control social, cuyo 

ejercicio deja de ser religioso para pasar a depender de diferentes dominios especializados.” 

(Rodriguez:1970, P.40).  Bogotá se convierte en la ciudad festiva  y la ciudad secular, “en 

ciudades en proceso de urbanización y modernización, se pueden presentar rituales o 

fenómenos que actúan como liturgias laicas o civiles de la identidades colectiva” (Ariño: 

1992, P. 307) para Inestrosa “la fiesta es el caldo de cultivo para que la identidad de 

determinado grupo de exteriorice o se manifieste, se objetive frente a los demás” 

(Inestrosa:1994, P.20). Fiesta, ciudad, cultura y secularización, serán el marco teórico para 

analizar el discurso de la jerarquía eclesiástica.   

 

En el primer capítulo se presentará un panorama político y socio-religioso para determinar 

el papel central de la Iglesia en la sociedad bogotana  durante los 50’s y 60’s, para ello se 

partirá de la función pedagógica de la prensa católica de corregir, informar e instruir  

moralmente a sus fieles. También se dejara un lugar  para mostrar  los matices de Vaticano 

II  y  los cuestionamientos y posiciones de la Jerarquía Eclesiástica en su lucha por 

mantener el statu quo.  

 

El segundo capítulo presentará un análisis sobre la experiencia religiosa frente a la 

celebración de estas fiestas, el eje del capítulo será la relación entre lo sagrado,  la ciudad 

festiva y la cultura. Se analizará  el significado y  simbolismo de los valores socio-

religiosos,  y el desplazamiento de las devociones católicas a causa de las transformaciones 

que afrontó la sociedad bogotana de mediados de siglo.  

 

La tercera parte, presentará un breve contexto de los alcances  de la modernidad en la 

sociedad colombiana,  paralelamente se evidenciara  un muestreo de prensa que analiza las 

manifestaciones festivas en la capital en escenarios de transformaciones sociales, 

económicas, políticas y culturales, en medio de un proceso de secularización. Bogotá será 

el espacio físico de la fiesta, la ciudad secular, la ciudad ritual  que sufre una metamorfosis 

en sus cimientos culturales, en algunos casos  reafirmando, en otros  desplazando  valores 

religiosos por causa de las coyunturas históricas. 
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La metodología de investigación fue una pesquisa de prensa del bisemanario El 

Catolicismo de  los meses de enero, febrero, marzo, abril,  y diciembre en los 20 años de 

estudio. Se observaron solamente estos meses ya que corresponden al tiempo en que se 

llevan a cabo ambas celebraciones y se buscaron noticias relativas a estas festividades. Con 

La Revista Javeriana  se realizó una búsqueda  de artículos relacionados con las categorías 

de análisis, secularización, modernidad, fiesta, y otros temas de interés para este trabajo, 

artículos relacionados con el ateísmo, Vaticano II, los sistemas económicos. Etc. La Revista 

Semana,  a pesar de no tener un contenido muy amplio sobre el tema, me permitió observar 

un recuento histórico de estas celebraciones, en una fuente no católica. Las Conferencias 

Episcopales de Colombia, fueron un referente de la voz oficial de la jerarquía eclesiástica 

sobre las funciones de la prensa católica, y las disposiciones sobre la celebración de fiestas 

litúrgicas, también fue un referente para analizar prensa católica. 

 

Para dar contexto espacio-temporal  a las fiestas, se revisaron artículos académicos y 

aportes historiográficos sobre la relación de la Iglesia con la política y la sociedad. Arias, 

Bidegain, Cifuentes y Figueroa, Corredor, González, son los autores de la bibliografía que 

alimento temas como iglesia-política, iglesia-sociedad, modernidad, secularización. Las 

producciones sobre Bogotá de Guarín, Gouëset, Melo, Zambrano, dieron contexto al 

escenario físico de la celebración.  Este aporte pretende ser parte de los estudios sobre el 

discurso de la jerarquía eclesiástica  en la sociedad bogotana de mediados del siglo XX, 

usando como vehículo retórico la pasión festiva, por la  invaluable cantidad de afectos 

religiosos, culturales y sociales que se generan durante este radio de tiempo en la capital. 

 

Finalmente, quisiera dejar constancia de mi deuda de gratitud a las personas que 

acompañaron este proceso,  a mi mamá y a mi tía  por su  incondicional apoyo, a mi  

director Rafael Antonio Díaz  Díaz por su paciencia, por compartirme su experiencia 

académica y por sus orientaciones, a Jaime Humberto Borja Gómez, por sus consejos 

oportunos,  a los funcionarios de la Biblioteca Nacional donde realice mi investigación de 

fuentes primarias por su atención y servicio  y a mi amigo Carlos Daniel Chaves por su 

apoyo y amistad incondicional. 
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CAPITULO I. 

 
                                                Iglesia y  Discurso. 50’S Y 60’S. 

. 
 

¡Rey de las naciones, Emmanuel preclaro, 
 de Israel anhelo, Pastor del rebaño!  

¡Niño que apacientas con suave cayado,  ya la oveja arisca,  
ya el cordero manso! 

(Novena de Navidad, Gozos de todos los días) 
 

Para analizar el protagonismo de la Navidad y la Semana Santa en los discursos  emitidos 

por  El Catolicismo y  la Revista Javeriana,  se hace necesario  comprender o por  lo menos 

conocer  en este periodo de tiempo,   la relación de la Iglesia-Institución con:  la política, la 

cultura,  las devociones festivas,  la experiencia religiosa de los bogotanos,  las concepciones 

de sagrado y profano  y de ahí, partir hacia un análisis que pretende relacionar los discursos 

sobre fiestas religiosas con la   reacción de la Iglesia frente a las coyunturas históricas de 

estas décadas. El olvido de Dios ha traído por consecuencia también el descuido de la 

realidad de la naturaleza humana, determinada por Dios como factor básico de la vida 

social, en el espacio y en el tiempo. (El Catolicismo: 20 enero de 1956, P. 11)  

 

En los discursos de Navidad y Semana Santa es posible percibir la batalla de la Iglesia 

“desde el papel” contra  fenómenos como la secularización, la modernidad, la 

industrialización, la urbanización considerados por la Jerarquía Eclesiástica como invitados 

inoportunos que desplazaron las devociones religiosas en Bogotá. Importante aclarar que no 

es menester de este aporte académico hacer un periplo por  la tradición histórica de la 

Navidad y la Semana Santa en Colombia o en la capital, puesto que no sería un aporte 

novedoso.  En este orden de ideas, comienzo con esta primera parte  que se propone 

contextualizar el lugar que ocupo la Iglesia Católica, cofrade de las ideas conservadoras, en 

la sociedad bogotana de mediados de siglo.  Aunando  a ello, su fuerte influencia en la 

permanencia del statu quo,  y por supuesto, su participación en la defensa del orden social 

establecido, usando  con bravura los medios escritos más importantes.  La alianza de la 

Iglesia con el Partido Conservador, acentuada de manera particular a partir de la presencia 

de los gobiernos liberales, se expresó en su cerrada oposición a las reformas liberales y en 
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la lucha contra sus tradicionales enemigos: el liberalismo, el comunismo, la masonería y el 

protestantismo. (Cifuentes y Figueroa: 2004, P. 385)  

 

Este análisis se fundamentara a partir de los mensajes relativos a las festividades religiosas, 

difundidos en  estas fuentes católicas que, debo  resaltar, ostentan un extraordinario valor 

informativo cuyos matices en cada línea publicada, representan un exquisito reflejo de un 

discurso oficial e “inamovible” pero  a la vez  elástico, pues durante estos 20 años la 

Jerarquía Eclesiástica  aunque a regañadientes, tuvo que “acomodarse” a los avatares de los 

tiempos. Las fiestas religiosas serán un importante vehículo retorico para examinar un 

discurso moralizante o correctivo de la Iglesia, en esta oportunidad explorado a partir de las 

fiestas que sustentan el dogma  cristiano; El nacimiento, La Muerte y Resurrección del 

Nazareno. 

   

1.1.  

Iglesia en Colombia. 
Lo único que la reforma pretendía  

era una normal secularización de la vida política  y de la legislación en Colombia,  
que chocaba normalmente con la mentalidad sacralizada y constantiniana  

de la jerarquía y el clero del país.    
(González: 1997,P. 288)   

 

La década de 1950 comienza con un profundo duelo del pueblo colombiano a causa de  una 

epidemia de violencia que dejo una herida de muerte en el corazón del país. El asesinato de 

Jorge Eliécer Gaitán el caudillo del pueblo, fue  el abrebocas de un largo periodo de 

violencia bipartidista  que se prolongó  insaciablemente por varias décadas, reclamando la 

sangre tanto de liberales como de conservadores.  Fernán González1 menciona que “la 

tradicional identificación de la Iglesia católica con el Partido Conservador acarrearía que la 

reacción del pueblo liberal contra el gobierno conservador se dirigiera también contra la 

Iglesia, como se vio en el famoso Bogotazo de 1948” (González: 1997, P. 296)  El Bogotazo  es 

un hecho histórico escasamente relacionado con el discurso de la Iglesia sobre celebraciones 

litúrgicas.  Sin embargo, como hecho histórico inauguró una década poniendo en evidencia 

                                                 
1 Jesuita e investigador del CINEP con 25 años de experiencia, y escritor de varios libros sobre la relación de la  
iglesia católica y la política en Colombia. 
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pasiones y odios entre  liberales y conservadores.  Rojos  y Azules  se enfrentaron por 

liberarse y distanciarse o aferrarse y legitimarse en el escenario político, histórico y social,  

respectivamente atacados  o apoyados por la Iglesia Católica.     

Frente a los hechos del 9 de abril de 1948 María Teresa Cifuentes y Helwar Figueroa,   

mencionan, “la jerarquía era clara en señalar que el orden católico fue trastocado por 

influencias externas, ajenas a las tradiciones de la sociedad colombiana. El levantamiento del 

9 de abril fue organizado por los comunistas, principales enemigos de la Iglesia”  (Cifuentes y 

Figueroa: 2004, P.385)   Se han escrito  ríos de tinta que ilustran la relación de la Iglesia Católica 

con la política y  la sociedad en Colombia, la mayoría de estos escritos cuentan la tormentosa 

o en algunos casos  entrañable  relación entre liberales y conservadores con la Santa Madre 

Iglesia. Son abundantes los aportes académicos que analizan con detalle y rigurosidad los 

hechos históricos a la luz del  discurso de la Jerarquía Eclesiástica a partir de fuentes como 

El Catolicismo,  la Revista Javeriana y las Conferencias Episcopales de Colombia.  Ricardo 

Arias en este terreno ofrece un análisis muy nutrido sobre la relación de la Iglesia y la 

dirigencia política, varios de sus escritos sobre el Episcopado son argumentados con estas 

fuentes. El Episcopado Colombiano intransigencia y laicidad 1850-20002 refleja un análisis 

meticuloso y objetivo sobre la influencia de la Iglesia en asuntos no religiosos.  Se podría 

decir que sus textos serán el principal aporte historiográfico para ilustrar la historia de estos 

dos poderes en el país.  Historia del Cristianismo en Colombia. Corrientes y diversidad3, es 

un copilado de varios ensayos que revelan una  variedad en los temas concernientes a  la 

historia del cristianismo en el país.  Ana María Bidegaín compiladora del libro, presenta un 

riguroso análisis sobre la organización del sistema católico y su evolución histórica en medio 

de las coyunturas político-religiosas del XIX y el XX.   Por otra parte vale destacar la obra  

de Fernán González, Jesuita investigador del CINEP quien ha trabajado en varios textos la 

relación de la Iglesia y el Estado. Su aporte académico Poderes enfrentados Iglesia y Estado 

en Colombia4, refleja una posición objetiva frente al hibrido política-religión. Es interesante 

                                                 
2 Arias, Ricardo. (2003), El episcopado colombiano: Intransigencia y laicidad 1850-2000. Bogotá, Ceso. 
 
3Bidegain, Ana María (dirc) (2004). Historia del Cristianismo en Colombia. Corrientes y diversidad. Bogotá. 
Taurus.  
 
4González, Fernán, (1997). Poderes Enfrentados. Iglesia y Estado en Colombia.  Bogotá, Cinep. 
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que sea un miembro de la Compañía de Jesús  quien se preocupe por mostrar los altibajos de 

la historia de la Iglesia  en Colombia en medio de las fuerzas y coyunturas históricas que  

han compartido escenario con ella.  

  

Los contrastes que presenta la sociedad Bogotana en estas décadas se pueden comprender 

mediante la ebullición religiosa. Los momentos de crisis social política cultural económica y 

la  violencia  política que invadió el campo y generó desplazamientos a la capital son 

factores  que   explican el desplazamiento religioso y las expresiones festivas durante este 

periodo de tiempo. Es bien sabido que el sistema del Catolicismo5 en Colombia ha estado 

estrechamente articulado a unas directrices  políticas, económicas y sociales que 

históricamente han determinado su relación con el Estado y con los fieles, “la posición de la 

Iglesia durante gran parte del siglo XX estuvo del lado del establecimiento, condenando en la 

mayoría de los casos a los insurgentes que iban en contra del statu quo” (Cifuentes y Figueroa. 

2004. P. 374) El Episcopado apoyado en  los valores conservadores defendió el orden 

establecido de la sociedad. Frente a este asunto, Fernán González señala “las pasiones 

políticas contribuyeron a exacerbar el ambiente de los enfrentamientos políticos y luego las 

consideraciones morales y religiosas se mostraron incapaces de frenar la catástrofe que 

habían ayudado a desencadenar” (González: 1997. P. 297). La relación de la Iglesia Católica con 

la dirigencia política en esta primera mitad del siglo fue determinante y permanente.  

 

El  gobierno conservador de Laureano, el gobierno de transición del General Rojas e  incluso 

el  Frente Nacional, se favorecieron con el respaldo de  la Iglesia en asuntos políticos  

sociales cívicos y culturales, legitimando así los valores “tradicionales” la moral y las buenas 

costumbres de la sociedad.  Arias complementa esta visión argumentando que en los 50’s y 

60’s “El catolicismo conduce y conserva todo su vigor, incuso la evolución política del 

Frente Nacional favorece la condición del clero y su relación con el Estado y la sociedad. En 

este sentido, los alcances del proceso de secularización y modernización, son desde luego 

muy limitados” (Arias: 2003. P. 187-188)  Sin embargo, a finales de los 50’s y a puertas de los 

                                                 
5 “Catolicismo: Actitud, pensamiento o sistema ecuménico, universal y abierto al mundo entero. 
Religiosamente es el conjunto de misterios, normas morales y cultos que constituyen la doctrina cristiana tal 
como se presenta en la Iglesia Católica. Se puede entender como un sistema  de principios dogmáticos, 
morales y culturales del mundo del cristiano en particular” (Chico González: 2006.T, 1, P.206) 
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60’s el catolicismo en Colombia, si bien, conserva un importante valor en el orden social, 

también es preciso decir que toma un giro que corresponde  a “la urbanización,  la aparición 

de movimientos guerrilleros, la creciente participación  de la mujer en actividades  y roles 

hasta ahora  reservados a los hombres, los cambios en la estructura familiar, la 

modernización económica y social de la sociedad, todos ellos fueron factores que incidieron 

o favorecieron en el proceso de secularizaron de Bogotá”.  (Arias: 2004 .P.5).   
 

El proyecto de laicidad y  las ideologías liberales de separación Iglesia-Estado, se retoman 

con mas fuerza en 1960 “por una parte, a mediados de los años 60’s varios grupos 

guerrilleros de extrema izquierda, irrumpen en el escenario nacional guiados con la firme 

intención de debilitar el orden social establecido” (Arias: 2003. P. 191). A partir de esta  década 

se modifica la escena social económica cultural política y religiosa del país, como 

consecuencia de los  abruptos cambios en el orden establecido.  La  industria las migraciones 

la urbanización y  el crecimiento demográfico, pondrán una alta cuota en estos cambios.    

Un  rasgo distintivo fue la radical transformación de un país rural a un país urbano  Gouëset  

Vincent señala  “los años 30, luego los años 50-60 son los periodos de más fuerte 

crecimiento demográfico  en el siglo XX, de más rápido crecimiento económico  y apogeo de 

las migraciones campo ciudad”. (Gouëset:1998. P.63).   En medio de estas modificaciones 

urbanas y sociales  la Iglesia como Institución rectora de la sociedad debió enfrentarse  al 

proceso social y cultural que lleva a una sociedad a independizarse de los referentes socio-

religiosos “La institución religiosa afronta las dificultades del proceso social que conduce 

hacia la sociedad moderna urbana, de las relaciones de dominio de la Iglesia, a las 

instituciones sociales laicas”. (Rodríguez: 1970.P. 35)   

 

La tendencia secular invadía lentamente el orden social y  afectaba  desde luego la posición  

de La Jerarquía Eclesiástica.6 Los  medios de difusión de la doctrina católica fueron los 

caballos de pelea que defendieron un orden moral mediante las alocuciones sobre las 

festividades religiosas.  “Es urgente volver a dar a la Navidad su auténtico carácter de 

celebración de un misterio sagrado, todo lo alegre que se quiera pero misterio sagrado. Hay 
                                                 
6 Por Jerarquía Eclesiástica  refiero dos cosas: la primera, La Iglesia Católica Institución encabezada por  el 
Arzobispo Primado de Bogotá,  cuyo órgano oficioso es el Diario El Catolicismo, y  la segunda, el conjunto 
de sacerdotes  y clérigos entre ellos jesuitas que tenían poder no sólo en la Iglesia sino en los medios de 
comunicación con la Revista Javeriana. 
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que volver a enseñar el dogma de la Encarnación del Hijo de Dios, que es la razón de toda la 

fiesta. No hay Navidad si no nace Cristo en las almas  por el misterio de la Gracia 

Santificante” (El catolicismo: 4 diciembre de 1953, P5) 

 

En este sentido ¿Qué significado podían tener las celebraciones religiosas como Navidad y 

Semana Santa en este escenario de profundas transformaciones en el seno de la tradición 

católica?, ¿Cuál es la importancia de estas fiestas y por que la Iglesia las considera -como 

veremos mas adelante-  primordiales en la permanencia del orden religioso, social y 

cultural?  Jaime Rodríguez señala “toda variación de las relaciones hombre-naturaleza, 

lleva por consiguiente,  una modificación de la dimensión social y religiosa”. (Rodríguez: 

1970.P. 38)  En este orden de ideas es preciso mencionar que la Iglesia veía  con 

preocupación  el relativo desmoronamiento del orden social y cultural que tradicionalmente 

había orientado y que  ahora se hallaba abatido por la secularización,7 el auge de  la 

modernidad, la industrialización, la urbanización, el pentecostalismo,  el ateísmo, entre 

otros factores que poco a poco desplazaban  las devociones religiosas en la capital.  

En medio de este “desalentador” panorama, la  Iglesia  inicia una “cruzada” por recuperar 

el corazón de los fieles, Ricardo Arias resalta:  

 
El Episcopado despliega una campaña moral ampliamente difundida por todo el país desde el 
púlpito  y los diferentes medios de comunicación contra la celebración de fiestas paganas y 
pecaminosas que coincidían  con las solemnidades religiosas, pues la embriaguez y desórdenes 
que abundan en esas fiestas echan a perder el sentido de la festividad católica  
(Arias: 2004. P. 149) 

 

Este proceso de secularización estuvo acompañado de una respuesta directa del clero, de las 

múltiples opiniones que se podrían encontrar al respecto  Fernán González, S.J. tiene una 

visión  muy interesante sobre el proceso de secularización en Colombia, puesto que lo 

entiende como un proceso cultural y religioso que se modifica simultáneamente en relación a 

los vínculos que el hombre establece  con el mundo y la naturaleza.  González argumenta la 

importancia de una cierta autonomía sobre lo terreno y de esta manera liberar las  

ambigüedades del pensamiento sacralizado. “La secularización que vive nuestro mundo es 
                                                 
7 “Concepto entendido  desde el diccionario católico; Secularización: Proceso de marginación de lo religioso 
en una sociedad, persona situación, programa o ideología. La secularización supone un tiempo de eliminación 
más o menos largo, pues las ideas y actitudes  se reprimen en poco tiempo, pero no se eliminan por la simple 
represión o voluntad de hacerlo” (Chico González: 2006.T, 1, P. 1017) 
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eminentemente un proceso cultural: las realidades terrenas tienden a establecer su autonomía 

frente al dominio de lo sagrado. Esto  afecta lógicamente las relaciones del cristianismo con 

la cultura: la religión cristiana ha sido un gran poder conformador de la historia y de la 

cultura sobre el mundo en Occidente…” 8  

 

Acerca de  lo que plantea González sobre el proceso cultural y el dominio de las realidades 

terrenas sobre lo sagrado Bauman en La Cultura como praxis9, nos ofrece una vinculación 

directa entre  la cultura y las dificultades que afrontan las sociedades que intentan liberarse 

del dominio de lo sagrado “ un discurso generó la idea de cultura en tanto la actividad del 

espíritu libre, la sede de la creatividad, de la invención, de la autocrítica y de la auto 

trascendencia; el otro discurso plantea la cultura como instrumento de continuidad, al 

servicio de la rutina y del orden social”. (Baumna: 2002, P. 26)   

 

El Episcopado intentó hacer uso de la segunda acepción de cultura dada por Bauman 

considerándola instrumento de continuidad al servicio del orden social,  lo cual es 

claramente reflejado en las emisiones de sus diarios. No  obstante, las relaciones de dominio 

sobre lo sagrado se establecieron  acorde  a las coyunturas socio-cultural en éstas décadas, 

inclinándose hacia la primera acepción, la  cultura en tanto la actividad del espíritu libre, la 

sede de la creatividad, de la invención, de la autocrítica y de la auto trascendencia. Esta 

reflexión se abordará en el segundo y tercer capítulo. 
 

Lo que hay  que precisar entonces es  que  esa “cruzada” de la Iglesia por recuperar “almas” 

estuvo respaldada por un sector político que tradicionalmente apoyó sus intereses “Además 

del respaldo del partido conservador y de  sectores de la alta  sociedad, el apoyo  brindado 

por los Jesuitas fue  vital en el combate librado por el catolicismo integral e intransigente” 

(Arias: 2003. P. 153) Para conocer  la posición  oficial de la Jerarquía Eclesiástica frente al tema 

de  las celebraciones litúrgicas,  haremos entonces seguimiento a algunos órganos de la 

Prensa Católica, no sin antes exponer brevemente sus funciones en la sociedad. 

                                                 
8 (González, F. “Hacia una teología de la cultura secular. El pensamiento de Paul Tillich” en: Revista 
Javeriana Vol°75, N°371, P. 61) 
9 Bauman, Zygmunt (2002). La cultura como praxis. Barcelona, Paidós. 
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1.2. . 

Prensa Católica. 
“velar por las buenas costumbres, 

 valiéndose de los medios mas aptos” 
(Conferencias Episcopales de Colombia: 1956. P.272). 

 

Las principales fuentes de información  para este aporte académico son, El Catolicismo: 

Bisemanario Religioso de la Arquidiócesis Primada  de Bogotá, Las Conferencias 

Episcopales de Colombia  y la Revista Javeriana, fundada en 1934, cuyo director fue durante 

varios años el Jesuita José Félix Restrepo. Ambos órganos católicos representan la voz del 

Prelado. Sin embargo la Revista Javeriana  aún siendo órgano de La Compañía de Jesús, en 

el transcurso de estas décadas, comienza a adoptar un discurso más reflexivo frente a los 

cambios históricos.  En  muchos casos se abandera de “la causa por los pobres” y hace una 

crítica al incumplimiento de los deberes sociales. Pero no hay que olvidar que por muchos 

años fue “poco” amiga del pensamiento liberal y la voz conservadora de la Jerarquía 

Eclesiástica.   Por otra parte, El Catolicismo, durante estas décadas fue uno de los órganos 

más radicales frente a lo que Ricardo Arias llama, El catolicismo integral e intransigente y 

como órgano católico, defensor a ultranza del dogma, poco amigo  de las ideas liberales y 

difusor abanderado de la causa conciliar. 

 

Es pertinente aclarar que este aporte académico no pretende acusar o defender la posición de 

la Iglesia; el objetivo es analizar en las fuentes, los puntos de vista, los argumentos y las 

opiniones  de la Jerarquía Eclesiástica, respecto  a los fenómenos históricos que durante estos 

20 años, desplazaron las devociones festivas, por su puesto, a  través de los discursos 

alusivos a Navidad y Semana Santa.  En este orden de ideas, citaremos apartes de las 

normas, leyes y decretos recopilados en las Conferencias Episcopales de Colombia frente a 

las funciones de la prensa católica.  

 

Las Conferencias Episcopales tienen como finalidad reunir  a todos los obispos de América 

Latina para  que la Legislación Eclesiástica, estudie y analice las necesidades y los 

problemas que aquejan a cada país en asuntos religiosos, económicos,  civiles, políticos, 
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sociales y culturales.  La principal función del Episcopado Católico legislar y ejecutar las 

leyes que rigen a toda la Iglesia Católica. La Santa Sede de Roma otorgó a la Jerarquía 

Colombiana, la misión de realizar las Conferencias Episcopales en el país bajo la dirección 

de la Arquidiócesis de Bogotá.  Uno de los temas tratados con especial esmero fue  la  

importancia de la Prensa Católica en la sociedad colombiana para corregir los “vicios de la 

mala prensa” y los problemas morales de la sociedad.  Los asuntos discutidos en estas 

reuniones  de obispos, fueron recopilados  por el Secretariado Permanente del Episcopado 

Colombiano  en 3 tomos publicados en 1956, 1961 y 1984  editados por El Catolicismo. Esta 

fuente nos servirá para conocer desde la Jerarquía Eclesiástica las funciones pedagógicas de 

la prensa católica “Es preciso  que los buenos católicos, bajo la autoridad de su respectivo 

Prelado, se apresuren a defender o apoyar los periódicos que sostienen la verdad católica y 

los derechos de la Iglesia, fijan en los espíritus las sanas ideas y propaguen las buenas 

costumbres” (Conferencias Episcopales de Colombia: 1956. P.281).  

 

Para  combatir aquella corriente “impía”, “desmoralizadora” y “subversiva” que ha minado 

de ideas perjudiciales a la sociedad  en los últimos años, la Conferencia se pronuncia frente a 

la modernidad y la mala prensa “Valen también los párrocos para alejar a los fieles  de la 

lectura de escritos impregnados del modernismo condenados por la Iglesia, y de aquellos en 

que se menoscaba la autoridad eclesiástica, principalmente la del Romano Pontífice” 

(Conferencias Episcopales de Colombia: 1956. P.281).  En un decreto titulado, Sobre la moralidad de 

la prensa y la propaganda, emitido en 1951, la Conferencia plantea sus argumentos sobre  

las implicaciones de la literatura “profana” que atenta contra la fe católica, la autoridad de la 

Iglesia y las buenas costumbres, confundiendo y desinformando las “gentes sencillas”.  

 
Entre los escándalos que hoy aquejan a la sociedad cristiana ninguno más digno de excreción 
que la mala prensa, ya impía, ya inmoral; obra corrupta y maldita, la más a propósito y eficaz 
para apartar a las almas del bien y arrastrarlas a su eterna perdición. Inmensos  y dignos de 
lamentarse son los males  que para la religión y las buenas costumbres surgen, como de fuentes 
envenenadas, de esa multitud de periódicos, folletos y libros antirreligiosos, obscenos y 
subversivos. (Conferencias Episcopales de Colombia: 1956.P.279) 
 
 

Aquellos escritos que estaban contra la doctrina cristiana o que atacaban las buenas 

costumbres, eran considerados subversivos antirreligiosos y obscenos y por consiguiente 

debían ser alejados de los buenos católicos. La Conferencia  establece que es preciso:  
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Incrementar la difusión de las ideas católicas en Colombia por medio de la prensa periódica, de 
publicaciones de todo orden, de la radiodifusión, haciendo que todos estos medios se coordinen,  
y alienten iniciativas que contribuyan al logro propuesto (Conferencias Episcopales de 
Colombia: 1956.P.272) 

 

En este orden de ideas,  El Catolicismo órgano oficioso de la Arquidiócesis Primada  de 

Bogotá, también hace un valioso aporte respecto a la importancia de la prensa católica en la 

sociedad laica. En un artículo titulado Función de la Prensa Católica en nuestros días, 

emitido el 31 de marzo de 1968, se expone un análisis de  la última obra del (fallecido) Padre 

francés Emile Gabel  periodista y escritor católico  autor de Status y Función de la Prensa 

Católica en la Iglesia Católica  y en la Ciudad Temporal, argumentado  con esta obra  la 

función de la prensa católica en nuestra sociedad:  
 

Al hablar de la función que la prensa católica cumple en el seno de la misma Iglesia afirma, que 
es invaluable e insustituible, puesto que ésta le sirve  a la Iglesia desde dentro, en tanto que es  
un elemento solidario de su vida. La prensa católica se vincula no a la institución sino a la 
comunidad; se ubica en la base y no en la cumbre; al nivel del nivel común, donde toda la 
comunidad, la Jerárquica  y el pueblo cristiano lleva la responsabilidad. (El Catolicismo, 1968, 
31 de marzo, p. 4) 

 

A través de éste artículo, La Jerarquía Eclesiástica se pronuncia claramente  frente a las 

funciones de la prensa católica, arguye su necesidad para informar a la comunidad, y 

reafirmar los valores de la Iglesia. En Colombia la prensa católica es la voz de La  Jerarquía 

Eclesiástica,  tutelada por la Arquidiócesis de Bogotá en cabeza  del Arzobispo Primado de 

Bogotá,  el  órgano oficioso es el Diario El Catolicismo.  La compañía de Jesús es el 

conjunto de sacerdotes  y clérigos que manifiestan su pensamiento  a través de la Revista 

Javeriana quienes han tenido una importante influencia en la difusión del cristianismo y en 

la permanencia del statu quo de la sociedad. La función legisladora y moralizante de la 

prensa católica también esta llamada a corregir  los efectos “nocivos” de aquellas ideas 

“inmorales” y “subversivas” fruto de las convulsiones de los tiempos. Aquellas ideas 

perniciosas corresponden a la coyuntura que ofrecen los sistemas económicos Comunismo 

y Capitalismo. Las alocuciones, noticias y escritos concernientes a la Navidad y la Semana 

Santa también serán un vehículo para combatir esos “males” productos de la propaganda 

subversiva. 
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1.3.  Las puertas de un cambio. 
 

¡Oh raíz sagrada de José, que en lo alto 
 presentas al orbe tu fragante nardo!  

¡Dulcísimo Niño que has sido llamado lirio de los valles, 
 bella flor del campo! 

 
 

El catolicismo de mediados de siglo sorteó  profundos cambios y re direccionamientos, no 

sólo por las coyunturas históricas y sociales del país; la violencia bipartidista, las 

migraciones campo-ciudad, la urbanización de Bogotá,  la cuestión social, el proceso de 

secularización, sino por las reformas o replanteamientos venidos desde Roma.  

La celebración del Concilio Vaticano II. 1962-196510 generó discordias en la Jerarquía 

Eclesiástica de Colombia puesto que “ponía en entre dicho las cosmovisiones integrales e 

intransigente propias del catolicismo mas tradicional”. (Arias: 2004. P.6) El Concilio abrió las 

puertas de un diálogo  entre la Iglesia y el mundo moderno,  Juan XIII  impulso a la Iglesia 

desde Roma  para que se adaptara al signo de los tiempos en un claro deseo de acercar a los 

católicos y no católicos. El polémico historiador  Guiseppe Alberigo autor de  Breve 

historia del Concilio Vaticano II, 11  hace un recuento de la coyuntura histórica de  Vaticano 

II y los alcances de esta reforma para el futuro de la Iglesia.  Juan XXIII anuncia el 25 de 

enero de 1959 la decisión de convocar un nuevo Concilio a tres meses de suceder a Pio XII, 

el anuncio fue inesperado para casi todos,  el mundo estaba preocupado por la situación de 

la Guerra Fría entre el bloque soviético y el bloque occidental. “Sin embargo Juan XXIII  

hablaba de que había llegado un tiempo de renovación,  la Iglesia estaba en un momento 

histórico sin precedentes y era necesario discernir entre lo que era sagrado y aquello que era 

mutable en el tiempo” (Alberigo: 2005.P, 20) Sin el ánimo de entrar a discutir su obra, es 

preciso rescatar el valor de este texto que expone brevemente y con  elocuencia, los 

argumentos del Papa y el momento histórico de la Reforma. La Arquidiócesis Primada de 

                                                 
10 “Concilio Vaticano II, celebrado entre 1962-1965 en Roma por mandato del Papa Juan XXIII, quien 
argumentaba que <había llegado un tiempo de renovación>. Modifico el mandato de la Iglesia Católica que 
estaba  en medio de una coyuntura histórica sin precedentes; El Papa argumentaba que era necesario precisar 
entre el principio de lo sagrado y aquello que es mudable en el tiempo.” 
 
11 Alberigo, Giuseppe (2005),  Breve historia del concilio vaticano II (1959-1965) en busca de la renovación 
del cristianismo, Salamanca, España.  Sígueme. 
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Bogotá se destacó por informar detalladamente a sus lectores sobre el desarrollo del 

Concilio evidenciando su respaldo y simpatía. El Catolicismo “destaca en sus editoriales la 

trascendencia del  Concilio Vaticano II como un hecho histórico que precede el comienzo 

de una nueva historia para la Iglesia en Colombia” (Arias: 2003.P. 217)  En el país,  los vientos 

renovadores de Vaticano II generaron un   huracán de cuestionamientos  “en los sectores 

más conservadores del catolicísimo en Colombia, caracterizado aún por una fuerte 

hostilidad frente a posibles diálogos con los valores del mundo moderno”  (Arias: 2009. P.80) 

Nuestra experiencia religiosa en términos de institucionalidad, se había caracterizado por 

una estreches heredada de la tradición. Sin embargo la Iglesia tuvo que hacer frente a un 

enemigo silencioso que amenazaba el catolicismo tradicional; la secularización, en aras de 

contrarrestar esta tendencia, la Jerarquía Eclesiástica se aferró aún más a su discurso 

luchando por preservar los valores sociales  y morales fundamentados en el mensaje divino.   

 

La experiencia religiosa es fundamentalmente individual y social, (Rodríguez: 1970.P. 36)  

En Colombia ha sido especialmente institucional, un leviatán hibrido que nació de la 

religión y la política, por esta razón la experiencia religiosa no se debe analizar en función 

del individuo, sino de la realidad social y de las relaciones sociales que celebran y legitiman 

rituales símbolos y valores. Rodríguez nos expone una visión importante  “no se es 

religioso únicamente respecto de la divinidad;  la actitud religiosa expresa también una red 

compleja de interacciones con el grupo humano. Toda relación  religión-individuo supone 

el contexto religión-sociedad” (Rodríguez: 1970.P. 36)  Dicho esto es preciso contextualizar 

que el catolicismo predominante en el país había logrado sobrevivir exitosamente a los 

desafíos del tiempo “contrario a la posibilidades de dejarse reducir únicamente a 

actividades de culto y a convicciones religiosas; por el contrario su objetivo apunta a la 

edificación de una sociedad cristiana bajo la enseñanza  y la conducta de la Iglesia” (Arias: 

2009. P.80) En este punto es importante resaltar el contenido moral que se presentará en los 

mensajes y discursos de la Iglesia pronunciados durante el tiempo litúrgico de las dos 

celebraciones en cuestión.  

 

El segundo y tercer capítulo presentarán un amplio recorrido por 20 años de lucha retórica 

de la Jerarquía por sostener una sociedad fundamentada en unos valores religiosos vigentes 
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pero desgastados y fuertemente replanteados por diversos sectores de la sociedad. La 

estreches de la Iglesia suponía que “ni las instituciones, ni los individuos, ni las actividades 

que se desarrollasen en la sociedad, ni la política, la economía, la cultura o el arte, debía 

estar alejados de  las directrices y normas trazadas por los jerarcas de la Iglesia”  (Arias: 

2009. P.80) Dicho sea de paso, este catolicismo intransigente e incapaz en muchos casos de 

adaptarse al cambio de los tiempos, es el mismo que condena el socialismo, el liberalismo, 

el protestantismo, el comunismo,  como “errores modernos”.  

 

Un artículo emitido el 20 de enero de 1956 por El Catolicismo, titulado Juicio de la Iglesia 

sobre el comunismo, hace parte de la alocución del Papa Pio XII concerniente a la 

celebración de la Navidad de 1955. El Papa rinde homenaje al nacimiento de Jesús, no 

obstante aprovecha la oportunidad para ofrecer a sus lectores una reflexión a propósito de 

los sistemas económicos expresando:  

 
En el radiomensaje de la Navidad  anterior expusimos ya el juicio de la Iglesia acerca del 
comunismo, que ratificamos ahora. Como sistema social rechazamos el comunismo en virtud de 
la propia doctrina cristiana y de la obligación especial que tenemos de proclamar  los principios 
fundamentales de la ley natural. Por esta misma razón rechazamos también la opinión de que el 
cristiano de nuestro tiempo debe ver en el comunismo un fenómeno o etapa necesaria del 
transcurso de la historia, uno de los “momentos” exigidos, como si fuera consecuencia de la 
evolución de los tiempos, aceptándolo en calidad de dictado de la Divina Providencia (El 
Catolicismo: 20 enero de 1956. p. 12) 

 

La historia nos demuestra que el simbolismo religioso ha estado  estrechamente articulado a 

unas opiniones o posturas políticas y económicas. Durante los 50’s y 60’s el Episcopado 

atendió con especial atención los procesos socio-económicos que se vivían en el país. Si 

bien, la Guerra Fría desato la “amenaza comunista” en Colombia y América Latina, el 

Episcopado Colombiano entre tanto se sirvió de sus medios escritos para contrarrestar las 

ideas  subversivas mediante los mensajes de las fiestas litúrgicas.  

 

Cuatro años mas tarde y a puertas de la celebración de Vaticano II, El Catolicismo emite un  

interesante artículo llamado Mensaje de Paz, del 15 de enero  de 1960. Este discurso es 

parte  del mensaje de Juan XXIII por la  Navidad de 1959, el cual es también   un llamado 

de atención que El Papa hace a los cristianos de todo el mundo, para que en medio de las 

turbulencias socio-económicas  que se presentan, no se permita que la dignidad humana de 



23 
 

los hombres sea mancillada por  el interés económico. El espíritu conciliar de Juan XIII 

deja huella: 

 

 
Este grave error de los sistemas económicos que no se funden en un integral humanismo 
cristiano. Lamenta el Santo Padre que muchos no hayan  comprendido el sentido de la 
redención, por la cual todos somos iguales en derechos y constituimos una misma familia de 
hermanos en la que no pueden caber odiosos privilegios. El haber olvidado esta fundamental 
doctrina cristiana ha ofrecido un campo propicio de agitación al proselitismo comunista. Bien 
sabemos que tampoco ellos han redimido al pueblo, pero  se les dan motivos para su incesante 
vociferación, contra la cual el único argumento verdadero es el de los hechos (El catolicismo: 
15 enero de 1960. P.4) 

 

En éste artículo El Santo Papa condena los abusos cometidos por el sistema capitalista, 

objetando que usar  al ser humano como una pieza removible o desechable de un gran 

sistema, ha sido el  abrebocas y el caldo de cultivo para la agitación comunista. Sin embargo, 

sería inapropiado creer que Juan XXIII mediante sus mensajes de paz al mundo con ocasión 

del nacimiento de  Jesús, defiende el comunismo como sistema o como ideología. Pero no 

deja de ser interesante el matiz que ofrecen sus declaraciones, en este caso suavizadas  por 

un tono reflexivo y negociador. Y es que El Catolicismo tiene la majestuosidad de presentar 

estos matices, Arias en uno de sus escritos resalta “el diario se felicita por los cambios que se 

han registrado en diversos planos del catolicismo. De a cuerdo al periódico, estas diferentes 

evoluciones, que tan solo alteran la forma, llevan al abandono de ciertas prácticas y 

comportamientos que han perdido su significado y se han convertido en obstáculos que 

dificultan la adaptación de la Iglesia al mundo contemporáneo” (Arias:2003.P. 223)   

 

La década de los 60’s es una puerta que abre la mentalidad de la sociedad colombiana  aún 

fuertemente  asida a los valores católicos.  Durante  esta década se fortalece el  proceso de 

secularización que progresivamente modificó la escala de unos valores religiosos 

escasamente acatados por los fieles.  Este  proceso de secularización igualmente se enraizara 

en  la cultura, según  Bauman “la cultura refiere tanto a la invención, como a la preservación, 

a la continuidad como a la discontinuidad, a la novedad como a la tradición, a la rutina, como 

ruptura de módulo, al seguimiento de las normas como a su superación, a lo único como a lo 

corriente, al cambio como a la monotonía de la reproducción, a lo inesperado como a lo 

predecible” (Bauman:2002, P.22)  Por  su puesto este proceso de secularización de la cultura 
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también se expresó en las reproducciones simbólicas de las manifestaciones festivas,  

legitimando un nuevo discurso de racionalidad “desautorizando a quienes como en la Iglesia 

católica fundamentaban su autoridad en la tradición”(Arias: 2009. P.81) Los sistemas religiosos 

se vieron afectados por el paradigma de la modernidad que hizo de las convicciones 

religiosas un asunto privado. (Solarte: 1999 P. 104) Sin embargo, no es prudente hablar de una 

pérdida de la expresión festiva religiosa en lo público, ni de una ausencia de los valores 

religiosos, aunque se demuestre el desgaste de los discursos eclesiásticos en asuntos 

religiosos y no religiosos.  Es pertinente tener en cuenta la distancia histórica que existe entre 

el origen del catolicismo y la vida  de los bogotanos. Distancia   que con el tiempo ha 

ofrecido un espacio “baldío” que se fue rellenando con cuestionamientos a los valores 

religiosos. “Los seres humanos buscamos comprender, interpretando un mundo simbólico-

lingüístico. Conocemos  el significado de textos o hechos a través de perspectivas de 

interpretación. Si estas perspectivas han sido generadas a través de relatos o textos, es por 

que ellos no sólo reproducen el mundo, sino que lo reconfiguran.” (Solarte: 1999, P. 106)   

 

El fundamento del catolicismo como sistema religioso está vinculado a unos mitos y 

prácticas antiguas y lejanas que reproducen simbolismos y rituales que pese a su lejanía 

histórica, se han arraigado fuertemente a nuestro entorno  cultural. Para   Bauman pertenecer 

o “<dominar una cultura> implica dominar una matriz de posibles permutaciones, un 

conjunto nunca completamente en marcha y siempre lejos de estar completo. Lo que aglutina 

los fenómenos naturales en el seno de una cultura es la presencia de una matriz, una 

invitación constante al cambio, y no su carácter sistémico, es decir, en ningún caso la 

petrificación  de algunas elecciones y la eliminación de otras” (Bauman: 2002, P.50)   La cultura 

como agente del orden y del desorden,  es una matriz inacabada o incompleta que genera 

cambios y que se halla sujeta a los rigores del tiempo y la obsolencia, su protagonismo esta 

en reproducir y asegurar  nuevas formas de expresión,  mas que en mantener estático el 

modelo que las produce.   

En este capitulo pudimos apreciar la posición de la Iglesia en la sociedad colombiana, las 

funciones de la prensa católica, el discurso de la Iglesia sobre las celebraciones litúrgicas y la 

relación de la jerarquía  eclesiástica con el mandato de Vaticano II. Como abrebocas al 

segundo capítulo me permito señalar entonces la estrecha relación entre la cultura, lo sagrado 
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y lo profano, la ciudad secular  y la experiencia religiosa de la Semana Santa  y la Navidad 

con el discurso de la Iglesia. 

 

CAPITULO II. 

 

Experiencia Religiosa y Cultura. 

 
El camino que lleva a Belén, 

baja hasta el valle que la nieve cubrió, 
Los pastorcillos quieren ver a su Rey, 

le traen regalos en su humilde zurrón… 
(Villancico: El Tamborilero) 

 

El grueso de los católicos conoce poco el debate histórico sobre el origen de la Navidad y 

difícilmente cuestionaría el  significado simbólico y cultural  de esta conmemoración.   

Todos damos por hecho que la Navidad festeja la llegada al mundo de nuestro Redentor, y  

esta  breve explicación nos basta para asirnos a unas verdades mítico-religiosas 12 que 

fundamentan el cristianismo. La leyenda dice nació en la Ciudad de David en Belén de 

Judá, en una pesebrera junto a un asno y un buey, visitado por pastores y  venerado por tres 

reyes de oriente que le dieron la bienvenida al mundo con tres regalos de especial 

significado.  El  oro símbolo de los reyes para  el rey de todas las naciones, el incienso para 

el pastor de pastores y la mirra para honrar su sacrificio por la humanidad.  

 

Evadiendo el debate histórico sobre su nacimiento, partiremos de un punto: el valor 

histórico de esta celebración. La  Navidad y la Semana Santa son fiestas que reproducen 

cíclicamente un  universo de afectos religiosos y culturales cada 12 meses, en virtud del 

calendario festivo católico. Lo que opera en este universo simbólico es una  mímesis13  de 

los mitos sagrados del catolicismo “A través de las prácticas miméticas, los seres humanos 

participan del poder generador que su mundo les entrega, al tiempo que participan de un 

                                                 
12 Por verdades mítico-religiosas entiendo aquellas verdades o hechos históricos que no son comúnmente 
cuestionados, puesto que gozan de popularidad y credibilidad en determinado grupo humano. 
 
13 Mimesis: imitación o interpretación que da significado al mundo y a la existencia del hombre. La imitación 
abre puentes entre el significado del ser, la acción y el lenguaje.  El ser humano da significado al mundo 
mediante los símbolos,  acción y lenguaje,  hablar y actuar construyen la realidad. 
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sentido humano de la existencia” (Solarte:1999, P. 104)   Mediante estas practicas miméticas el 

cuerpo social hace representaciones de los mitos sagrados que gobiernan y fundamentan su 

experiencia religiosa; en éste caso los católicos conmemoran el Nacimiento, la Muerte  y la 

Resurrección de Jesús, “ toda fiesta consiste en una representación y evocación de un ser o 

un acontecimiento. La secuencia ritual, con su ritmo interno, se estructura de forma lógica 

en orden a ese ser o acontecimiento como algo eminentemente valioso para el grupo social 

(Ariño: 1992, P, 119) 

 
…Ha nacido en un Portal de Belén, el Niño Dios… 

Sin Navidad no habría cristianismo y cada diciembre recordamos festejar su nacimiento, 

muchos pensarán que es un hecho histórico, otros que es una celebración simbólica 

vinculada a las fiestas paganas. El Saturnalicius princeps es una fiesta romana al dios 

Saturno celebraba del 17 al 23 de diciembre, precedida de regalos, comida, bebidas, juegos 

e incluso “conductas licenciosas”. A pesar la proximidad de esta celebración pagana, los 

cristianos establecieron la fecha del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, probablemente 

para contrarrestar las conductas “paganas” e inmorales de los Saturnales.   

 
Como vimos, los cristianos romanos no dijeron por que decidieron elegir el 25 de diciembre 
para celebrar el dies natalis Chisti, pero no fue por que creyesen que fuera la fecha exacta del 
nacimiento de Jesús. Lo más probable es que la oposición cristiana al culto del Sol Invictus 
identificase a Cristo con  <<el Sol de la Justicia>> cosa rechazada que influyo en fechar el 
nacimiento de Cristo el día que también era el solsticio de invierno. Roma decide  fechar el 25 
de diciembre como la fecha apropiada, aunque cronológicamente incierta para el nacimiento de 
Cristo. Y si le añadimos la proximidad de las Saturnales, los cristianos romanos escogieron una 
fecha que ya había ganado cierta aceptación y que podía contrarrestar dos importantes fiestas 
paganas.   (Kelly: 2005, P.84) 

 

Es posible que nos decepcione enterarnos que en efecto el natalicio del Jesús esta 

históricamente relacionado con fiestas paganas como lo afirma Kelly en EL Origen de la 

Navidad:  “La Iglesia antigua, con frecuencia, promovía la versión cristiana de algún culto o 

fiesta pagana en particular” (Kelly: 2005, P.74) Sin embargo, la fecha exacta de su nacimiento es 

un tema de profundo debate entre teólogos e historiadores, algunos más escépticos incluso 

cuestionan su existencia física, pero  este asunto no es desde luego un objetivo  de este aporte, 

aunque ilustra parte del misticismo que rodea su nacimiento y su existencia.  Sin  Semana Santa 

no habría Redención,  la Iglesia  hace memoria sobre los hechos históricos que se 

conmemoran en esta celebración: “el texto evangélico registra con precisión las palabras y 
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acciones de Cristo: la preparación del cenáculo, la negociación de Judas, la Ultima Cena, el 

prendimiento, el juicio, la crucifixión, el silencio del sábado, la mañana de la resurrección” 
(Chico González: 2006, P. 1.009)   
 

El punto de este abstract es acotar que durante siglos  la cultura14 Católica Apostólica y 

Romana, ha impuesto a los fieles conmemoraciones religiosas que se han seguido y 

celebrado cíclica y recurrentemente,   casi sin objetar su veracidad o autenticidad, cosa que 

para el caso no importa mucho, pues la  Navidad  es un tiempo litúrgico que tiene un 

encanto particular, una acogida social y cultural irrefutable,  una permanencia histórica y 

nadie esta interesado en sustraer del catolicismo esta celebración. Por otra parte, la Semana 

Mayor es la fiesta que recuerda el sacrificio de Jesucristo por la humanidad, en toda 

Colombia y en Bogotá  goza de gran acogida “La Iglesia hace valer la verdad teológica de 

que la muerte no es un acabamiento sino un tránsito, el fin de una etapa temporal y el 

comienzo de una etapa definitiva; por ello el cristiano que recibe sobre su frente ese 

recuerdo físico de la disolución corporal, tiene que ponerse a tono con los sentimientos de 

la Iglesia”  (El Catolicismo: 10 febrero de 1961, P.4)  No es menester de este aporte académico 

refutar o determinar verdades teológicas o históricas,  puesto que sobre este tema existen 

trabajos muy objetivos y completos.  Uno de estos textos es Origen de la Navidad 15 obra  

en la que el autor expone con rigurosidad un análisis histórico  sobre el origen de esta 

celebración estudiando con detalle evangelios de la Biblia, textos apócrifos, manuscritos de 

teólogos  y relatos posteriores a la fecha o a la supuesta fecha del nacimiento de Jesús. 

Participar en este debate sería tan complejo que sería necesario escribir otra tesis, sin 

embargo quería ofrecer al lector otro  breve aparte de esta obra que personalmente creo, 

goza de elocuencia y  objetividad. Espero no represente un desencantamiento a su universo 

simbólico ni afecte su experiencia religiosa.  
 

Hacia  finales del siglo II, la natividad había entrado a formar parte de la tradición cristiana. 
Habiéndose establecido el canon del Nuevo Testamento, los relatos de la Infancia también 

                                                 
14 Según Bauman; la cultura  independientemente de las peculiaridades de su existencia, es una posesión y toda 
posesión se puede adquirir y dilapidar, manipular y transformar, modelar y enmarcar. (Bauman:2002,P.104) 
 
15 Kelly Joseph Francís. (2005) El origen de la navidad. Bilbao, Mensajero. 
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forman parte de la Biblia. Sin embargo, en estos dos siglos no encontramos mención alguna de 
una fiesta en honor del nacimiento de Jesús. (Kelly: 2005, P.69) 

 

Esta breve  abstracción de la Navidad  no pretende como es lógico participar del debate, sin 

embargo era importante para referenciar el o los orígenes de estas celebraciones y así no 

quedar en deuda con el lector. Esta aclaración bien podría ir en la primera parte de la 

monografía, pero de haber sido así, le habría dado un giro radical.  
  

Cuando Dios me vió tocando ante El me sonrió… 
 

El origen de estas fiestas litúrgicas es fundamental para comprender la relación de lo 

sagrado y lo profano,  la experiencia religiosa de los bogotanos, y la cultura,  conceptos y 

prácticas observadas y señaladas  por la Jerarquía Eclesiástica en sus discursos.   

El fundamento de nuestro sistema religioso católico está vinculado a prácticas antiguas, a 

unos simbolismos y rituales que se han arraigado fuertemente a nuestra matriz cultural 

como las fiestas de  Navidad y Semana Santa. El  fundamento de la religión–institución  

está vinculado al tema de la salvación. El mensaje de la Navidad y la Semana Santa es 

fundamentalmente redentor.  En este terreno Bidegain arguye. 
 

Las  corrientes religiosas son diferentes maneras de interpretar el mensaje fundador en 
circunstancias históricas concretas. Interpretación a su vez condicionada por las relaciones 
culturales, económicas, políticas, sociales, étnicas, y de género, de los actores religiosos que 
producen estas interpretaciones, los que a su turno, producen discursos y prácticas religiosas de 
incidencia directa en la sociedad. Las corrientes religiosas van conformando y transformando 
permanentemente los sistemas religiosos de una sociedad a otra. ( Bidegain:2004, P.12) 

 

En momentos de reacomodamiento  social, los valores religiosos tienden a modificarse y re 

significarse en virtud de  los procesos y las coyunturas históricas que afrontan en 

determinados momentos, “el paradigma de la globalización como ayer el de la 

secularización o el de la modernización, pueden suponer procesos lineales o que las 

distintas sociedades vivan el mismo proceso de subjetivización, o privatización de lo 

religioso como lo ha hecho el mundo occidental, vemos sin embargo como lo religioso en 

distintas partes del mundo es un factor de identidad étnica, social, reclama exclusividades e 

identidades fuertes y busca ser un marcador de diversidad.” (Mallimaci: 1997,P.277)   

Los procesos de secularización de la sociedad son parciales o relativos,  su función es 

establecer fronteras entre lo sagrado y lo profano sin excluir las prácticas religiosas  del 

sistema cultural, aunque influyan en su reproducción. Ana Mercedes Pereira  señala “hace 
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40 años los teóricos de la modernización, de la religión y del cambio social, hablaban de un 

inminente proceso de secularización … de un desencantamiento del mundo en el que la 

razón primaría sobre las concepciones mítico-religiosas (Pereira:1997,P.295).  

La modernización no expulsó las devociones religiosas del sistema cultural, pero los 

estamentos de poder si establecieron  fronteras retóricas “la dialéctica socio-política 

impone ciertos límites y ejerce determinadas presiones sobre las prácticas simbólicas, 

fijando el marco en el cual pueden desarrollarse” (Ariño: 1992, P, 51)  

 

El Catolicismo y  la Revista Javeriana nos han mostrado a partir de los discursos sobre 

festividades, el esfuerzo de la Iglesia por conservar un orden social  y moral manifestando 

su preocupación  ante el desplazamiento de las devociones católicas por circunstancias de 

índole cultural, social, urbana, económica, demográfica.  Desde luego desplazamiento no 

es sinónimo de eliminación. La Iglesia manifiesta a través los artículos emitidos  su deseo 

por servirse del tiempo litúrgico para ayudar a sus fieles a reencauzar sus prácticas y 

sentimientos religiosos. 

 
La Iglesia es la primera en saber que es muy difícil mantener en la conducta diaria, la claridad 
de los principios, y por ello se apresura a ayudar a sus fieles  a que renueven esas verdades con 
el recurso de la predicción y de la enseñanza; eso es la cuaresma, una larga catequesis. 
 (El Catolicismo: 10 de febrero de 1961. P. 4) 

 

Las sociedades en procesos de reacomodamiento socio-cultural “según Weber, 

experimentan un proceso de desencantamiento del mundo” (Mallimaci:1997,P. 295)  o un 

desarraigo de sus vínculos tradicionalmente religiosos debido al impacto de nuevos 

paradigmas, tecnología, ciencia, industria, maquinaria, modernidad, secularización. El 

padre Alberto Gutiérrez Jesuita, en un artículo publicado por la Revista Javeriana 

argumenta lo siguiente,  
 
La convocación del Concilio por Juan XXIII para el “agguioramiento” de la Iglesia y de sus 
relaciones con el mundo moderno, restituye  a la teología cristina su vigor y optimismo.  Se 
empieza a profundizar  el significado de la misión del laico en el mundo pluralista, afectado 
profundamente  por la secularización progresiva de la sociedad civil: en política, economía, en 
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todas las instituciones de dominio de la cultura. Esta secularización aparece como la 
característica dominante de la vida moderna. 16  

 

Ana M, Pereira  en un artículo titulado Secularización y/o transformación-. re significación 

de los elementos del sistema religioso en Colombia,¨17 explica que los teóricos de la 

modernización que argumentaban que las sociedades en proceso de modernización 

experimentan una transformación en el campo socio-religioso, debido a nuevos paradigmas  

ciencia, tecnología, urbanización, no es acertada para comprender las dinámicas cambiantes 

del fenómeno socio religioso “hoy se conoce que estas teorías no acertaron en la 

comprensión y análisis de las dinámicas cambiantes del plano simbólico-religioso, las 

relaciones con lo sagrado, y el vínculo con las instituciones religiosas.” (Pereira: 1997 P.295-

316)  No obstante, el análisis de las fuentes me ha permitido constatar que en efecto estos 

nuevos paradigmas si influyeron en las prácticas y representaciones de lo sagrado,  la 

Iglesia ha dejado constancia de ello en sus medios escritos.  Este aparte de El Catolicismo 

nos ilustra: 

 
Acaso nos hemos acostumbrado en demasía a que los días de la novena sean ocasión de 
reuniones sociales en donde hay de todo, menos oración y sentido cristiano. Comenzarán esta 
semana los anuncios de  los periódicos en que se da cuenta  pormenorizada de las distintas 
fiestas de aguinaldo organizadas por tal o cual familia, de los bailes y reuniones sociales con 
que algunos “celebraran” la novena. Y sabemos por desgracia que no pocas veces al fervor 
religioso se sustituye por el entusiasmo grotesco que produce el licor, y a la oración la charla y 
los chistes indecentes, propios mas bien de una sociedad pagana.   
(El Catolicismo: 14 de diciembre de 1956, P. 4) 

 
En este punto donde sobreviene ese mestizaje entre devoción y entretenimiento durante la 

fiesta religiosa, es oportuno resaltar los rasgos de la religiosidad popular18 urbana  para 

observar los cambios y/o las continuidades de la tradición y la costumbre. Ponerse de 

                                                 
16 (Gutiérrez, A. (1965 abril) “Laicado responsable y laicismo” en. Revista Javeriana. Tomo LXIII, N°313, 

Vol°63, P. 347) 

 
17 Pereira,  Ana Mercedes “Secularización y/o transformación –  resignificación de los elementos del sistema 
religioso católico en Colombia” en : Ferro, Germán. (comp): (1997), Religión y Etnicidad en América Latina 
Tomo II. Santafé de Bogotá,  ICAN. Pp.  295-316. 
 
18 Ana Mercedes Pereira: Religiosidad Popular; creencias  y prácticas magino-religiosas practicadas por 
grandes masas de población que no hacen parte del poder religioso, político o económico ni social de las 
sociedades de Estado, acompañadas de una Iglesia, estas practicas individuales o colectivas buscan comunicar 
al hombre con lo sobrenatural. 
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rodillas y juntar las manos en posición de oración, es parte de  la expresión corporal cuando 

se inicia el viaje por lo sagrado. La relación con el santuario, el pesebre o el santo, implican 

también actitudes corporales, como inclinar la cabeza hacia abajo cuando se entra en 

oración, dirigirse despacio al lugar sagrado o  hablar bajo etc. Dichos  comportamientos son 

conocidos como tradicionales expresiones de respeto cuando se entra en contacto con la 

divinidad. La visita a santuarios, el rezo de novenas y rosarios, son prácticas simbólicas que 

solo surten efecto si se realizan de a cuerdo a las pautas requeridas para que se cumpla su 

función mágico-religiosa. Eugenia Villa Pose menciona “un  aspecto importante de resaltar 

en las expresiones religiosas es cómo al lado de  los comportamientos modernos 

permanecen antiguas costumbres religiosas que son de vieja tradición en la historia 

humana” (Villa: 1997, P. 285) En lo relativo al tiempo y el espacio, la Iglesia es quien 

administra las  ceremonias litúrgicas y los ritos de la religión, sin embargo, es el sujeto o el 

cuerpo social quien establece las fronteras culturales que perpetuán o deterioran la 

costumbre.  

 

2.1. Semana Santa y Navidad entre dos mundos. 

 

La religión como todo sistema tiene funciones sociales específicas “proporcionar seguridades 

presentes y futuras y construir sentidos individuales y colectivos frente a la experiencia 

cotidiana” (Villa: 1999, P. 134)  El Concilio Vaticano II como ya se ha mencionado dividió las 

opiniones de la Jerarquía Eclesiástica en Colombia. El Episcopado enfrentó el temor de 

liderar una renovación de la Iglesia en el  país puesto que aún defendía el orden establecido.  

Debido a algunas diferencias con los directores de El Catolicismo, en 1966 el Cardenal 

Concha Arzobispo de Bogotá, exige la renuncia de Revollo y Jiménez  directores del 

bisemanario religioso y lo clausura temporalmente. “Lo sucedido en torno a El Catolicismo, 

refleja claramente el enfrentamiento entre dos corrientes al interior de la Iglesia colombiana 

que no han logrado ponerse de a cuerdo sobre la actitud frente al Concilio Vaticano II. 

Mientras que un sector se muestra partidario de la renovación de la Iglesia, otro parece 

adoptar una actitud mas recelosa” (Arias: 2003.P.234) Los alcances de esta Reforma en la 

Iglesia hicieron escasa presencia en las estructuras del sistema católico colombiano, no 

obstante en el tema de las celebraciones litúrgicas si se presentaron algunos cambios. Por 
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ejemplo, antes de Vaticano II el pesebre era parte vital en la celebración de la Navidad.  El 

Catolicismo expresa la importancia de este “ornamento” en la expresión de los valores 

religiosos como la oración.  Un artículo emitido el 16 de diciembre de 1955 expone lo 

siguiente.  

 
Es éste el momento de la reflexión para encausar tantos preparativos hacia una realidad que 
merezca el nombre de cristiana. Por que de nada valdrían aquellos si el pesebre no pasara de ser 
un elegante ornamento ante el cual ninguno se arrodilla a orar ni elevar su plegaria al Dios 
hecho hombre. Como tampoco sería homenaje acepto al redentor, el de los frívolos que se 
apresuran a salir del rezo para dedicarse el resto de la noche a diversiones no siempre acordes 
con la majestad del misterio que se conmemora.  (P.5) 
 

Vaticano II en su objetivo de separar lo sagrado de lo mutable en el tiempo, eliminó de 

las expresiones religiosas, prácticas que consideraba contrarias a un verdadero 

acercamiento entre Dios y el hombre. La iglesia tradicionalmente había alentado en sus 

devotos  la oración  ante  imágenes sagradas, práctica considerada  vehículo de 

intermediación o acercamiento entre la divinidad y el hombre.  En medio de un proceso 

de secularización y modernización  de la sociedad bogotana y de reformas en la Iglesia,  

El Catolicismo muestra sus matices.  Muchas  veces este órgano se caracterizó por 

defender  el statu quo y las  tendencias mas tradicionales de la sociedad,  otras veces por 

establecer un dialogo acorde a los cambios de los tiempos.  
 
No permitamos que disminuya en lo más mínimo la secular tradición de los pesebres, 
principalmente hogareños. A estos no les quitemos su carácter de altar, ni a sus celebraciones su 
carácter de oración. Rodeemos esos pesebres de toda la piedad y la alegría posibles: suenen 
pitos y panderetas en las novenas… que estos instrumentos sean la manifestación conciente de 
nuestra Navidad interior (El Catolicismo: 12 de diciembre de 1958. P. 5) 

 

En este artículo emitido el 12 de diciembre de 1958, 44 días antes de que Juan XXIII 

anunciara  el  25 enero de 1959 la celebración de Vaticano II, la Iglesia en Colombia 

resalta  la importancia de la  imagen venerada y  la función simbólica de la oración frente 

al altar decembrino. Esa función mágico-religiosa de la oración que anteriormente 

mencionamos,  solo se  cumple si en el corazón de los fieles hay una actitud de respeto y 

devoción cuando se entra en contacto con lo divino frente a la sagrada familia y si  en la 

oración se hacen presentes valores religiosos como la piedad y la alegría por el 

acontecimiento.  Estas prácticas religiosas tienen una función importante en el orden 

social y cultural  puesto que son capaces de “afirmar y revitalizar identidades, renombrar 
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territorios, conectar fronteras y regiones construir proyectos de vida propios, expresar 

condiciones sociales, resistencias, tensiones y negociaciones entre la tradición y la 

modernidad, entre lo local, lo regional, entre la oralidad y lo letrado, entre lo “pagano” y 

la oficialidad católica” (Ferro: 1999 P. 235)   

 

La oración frente al pesebre adquiere “propiedades” sagradas que hacen parte de la 

experiencia  religiosa de los Bogotanos. Sin embargo “El Concilio Vaticano II cuestionó 

muchas de estas creencias y prácticas en su afán por “exterminar la idolatría”  y buscar un 

encuentro mas espiritual con Dios.” (Villa: 1997, P. 292)   Un año después de iniciadas las 

sesiones de Vaticano II, El Catolicismo, en un artículo por la Navidad de 1962 expresa 

valores católicos  como la oración, la reflexión, en este caso sin exaltar como en 1958 la 

importancia simbólica del pesebre.  

 
El de 1962 ha de ser una Navidad de más íntima y recogida alegría y paz del espíritu para 
toda la humana sociedad, y especialmente para lo que es su fundamento, la familia. Ha de 
ser una Navidad  de oración y reflexión para corresponder  al ansia de Jesucristo Nuestro 
Señor por la unidad de los que creen en su nombre y en su Evangelio… ha de ser una 
Navidad de una caridad más vívida en las recíprocas relaciones de los miembros del 
Cuerpo místico, en su interés generoso en pro del bien común de los individuos.  
(El Catolicismo: 17 enero de 1963.P13) 

 

El espíritu Conciliar de Juan XXIII queda plasmado en estas palabras, oración y reflexión,  

Una Navidad de más íntima y recogida alegría y paz del espíritu. La tradición secular del 

pesebre deja de ser vehículo sagrado y se convierte en “idolatría”, según la causa Conciliar. 

Las fiestas que conmemoran hechos religiosos deben ser manifestaciones de  valores y no 

la tradición a simples ornamentos estéticos. Pero hay algo más, la importancia cultural de 

los santuarios y las imágenes  religiosas.  

 
A través del santuario se está como en la fuente donde mana lo mítico, donde fluye un 
acontecimiento que tiene significado para el pueblo que le permite articular su conciencia, no 
por lo individual, sino por lo social. El mito hace pueblo.”  (CELAM. 1989.  P,32) 

 
El pesebre como santuario de la Sagrada Familia es una forma de religiosidad popular. 

CELAM expresa  “cuando convocamos a un santuario a todos los grupos o movimientos, 

“desectamos”, “desprivatizamos”, en el sentido de que están todos juntos, participando en 

una misma fiesta, liturgia o asamblea.  Entonces el santuario es capaz  de ser un signo 
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global de convocación eclesial” (CELAM. 1989.  P, 40)  El pesebre tiene un valor cultural 

por que trasmite valores simbólicos, sociales  y religiosos, es parte de la memoria 

colectiva que durante el tiempo festivo emerge sentimientos y devociones expresando su 

identidad religiosa,  en este caso vinculada al contexto de Bogotá. La fuerza tradicional 

de la imagen venerada, explica una vía de comunicación entre la divinidad y el hombre.  

La Navidad y la Semana Santa prevalecen en la cultura festiva de la capital 

independientemente de los avatares de los tiempos, las tradiciones siguen siendo parte de 

los hogares colombianos a pesar de lo expuesto por Vaticano II.  

 

 

2.2. La fiesta y la geografía de lo sagrado. 
“¡Cómo el comerciante se comió al católico! 

 ¡Con cuanta habilidad se quiere traficar a  
propósito de las cristianas celebraciones  

de los augustos misterios!” 
 (El Catolicismo: 4 marzo de 1955, P. 5) 

 
El territorio es el principal referente  de identidad de toda comunidad o grupo social.  Las 

apropiaciones de tierra son parte del uso territorial y ellas se dejan ver en las celebraciones 

de fiestas religiosas y acciones políticas. Las acciones políticas y celebraciones religiosas 

pueden ser la herramienta de perpetuación o impugnación del poder (Escobar y Espinosa: 1997, 

P. 153)  La fiesta puede ser un elemento de reafirmación del statu quo de la sociedad, como se 

puede observar en las fuentes católicas. Por otro lado, la apropiación simbólica del territorio 

no esta garantizado para ningún grupo humano,  recordemos que durante éstas décadas 

Bogotá asumió gran parte del flujo migratorio del país y contaba con gentes de muchas 

regiones, desde hacía muchas décadas Bogotá no era de los “cachacos”.  Es posible que el   

aumento de demográfico  y la movilidad campo-ciudad incidieran en las representaciones de 

lo festivo y lo religioso, pero lo cierto es que   la “simple” pertenencia a un lugar sea rural o 

urbano, no explica la identidad de determinado grupo, la perpetuación de las tradiciones o 

por el contrario  el desplazamiento de las devociones religiosas. Los grupos sociales  

legitiman su presencia e identidad y reafirman lazos sociales mediante la celebración de 

rituales colectivos, fiestas cívicas o religiosas. 
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Así fue la Semana Santa de 1955, que marcó detalles de excepción en el panorama 
acostumbrado de años anteriores. Como en todos los demás años, un éxodo masivo de 
numerosos veraneantes a distintos lugares del país, despejó un poco el tránsito capitalino, pero 
colmó de fieles nuevos las parroquias suburbanas, particularmente las cercanas a Bogotá. De 
nuevo la misma densidad urbana, los mismos gritos y la misma vida agitada reaparecieron el 
Domingo de Resurrección y los días siguientes, en que la ciudad se retornó de un descanso 
obligado al desenvolvimiento de la actividad ciudadana (El Catolicismo: 15 abril de 1955, P. 8) 

 

 La práctica religiosa es una experiencia de la cultura. (Ferro: 1999, P. 232)  La evolución 

histórica de las identidades y prácticas religiosas en el país esta dada por los matices 

culturales, geográficos, étnicos, raciales,  por el aporte de negros, indios y españoles y por 

la intervención de la Iglesia Católica en la construcción de símbolos y conceptos sobre lo 

sagrado y lo profano. “Las fiestas se manifiestan en un contexto sociocultural determinado 

a nivel regional. Es por ello que a través de ellas las gentes expresan sus costumbres, 

tradiciones, creencias, mitos, supersticiones, música, danzas, que son propios de la región. 

A través de las fiestas se refleja el sistema social y la cultura popular de una sociedad”  

(Ocampo: 2006, P.34) El discurso de la Jerarquía Eclesiástica respalda los valores religiosos 

legitimados por la práctica y por la tradición,   “la impronta de los medios de comunicación 

a partir de los años 50’s crea un nuevo escenario donde se producen, se negocian y se 

consumen  los signos-símbolos, creando un continuo cultural” (Ferro: 2002, P. 10)  

 

Recordemos que la práctica religiosa es una experiencia de la cultura y por tanto  ésta se 

halla a otras  prácticas sociales. Ahora, el concepto de geografía sagrada, es 

fundamentalmente antropológico; para este aporte tomaremos los referentes que ofrece 

Germán Ferro que define que “la práctica religiosa en su apropiación simbólica de espacio, 

ha constituido una “geografía de lo sagrado” en Colombia. Una estructura espacial 

transformada en el tiempo, cuya dinámica polisémica involucra elementos políticos, 

festivos, estéticos, cotidianos, regionales, procesos comunitarios y mestizos entre otros” 

(Ferro: 1999, P. 233) Los rituales colectivos “en su conjunto expresan memoria en la 

coreografía, status y poder, y es uno de los elementos básicos para romper la frontera 

superficial entre religión y política” (Escobar y Espinosa: 1997, P. 153)   

 

La apropiación simbólica del espacio sagrado expresa unas relaciones culturales, sociales y 

políticas del sujeto celebrante y su vínculo con lo trascendente “la primera cuestión es la 

sacralización del espacio, de otro lado en muchas de nuestras sociedades hay un conjunto 
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de procedimientos mediante los  cuales también se sacraliza  el tiempo; un sistema de 

fiestas que permite que los individuos de una sociedad formulen y reformulen esta 

situación”  (Masferrer y Miranda:1997, P. 141) Las fiestas religiosas construyen un puente 

cultural entre la religión y la práctica,  la sociedad y las tensiones políticas, las devociones 

que giran en torno a los espacios sagrados durante la Navidad y la Semana Santa, reafirman 

lazos de identidad cultural-religiosa y  construyen vínculos simbólicos entre lo sagrado y lo 

secular. “Lo que acontece en torno a los santuarios como la fiesta, la imagen venerada, la 

peregrinación son factores de integración social y religiosa, que permiten a la gente crear 

sentido de pertenencia alrededor de una devoción común”. (Ferro:1999, P. 234)  

 
 
2.3. Fiesta, Ciudad y Cultura, 

Llega diciembre, y la gente empieza a afanarse por  
la manera de agradar hasta el máximo  

con la mayor economía posible. 
Todas las diligencias giran en torno a pequeños problemas  

de índole personal y comercial 
la inmensa voz de solidaridad humana y universal 

que parte del pesebre, se pierde entre el vocerío de las tiendas  
y los apresuramientos de última hora. 

(El Catolicismo: 7 de diciembre de 1957, P. 4) 
 
 

La cultura en tanto propiedad del ser humano permite establecer fronteras móviles entre la 

innovación y la preservación, la continuidad o la discontinuidad, entre el seguimiento a las 

normas o la ruptura de ellas. Bauman define la cultura como una matriz de constante 

cambios y permutaciones “como agente del orden y del desorden, un elemento sometido a 

los rigores del envejecimiento y de la obsolencia.  La obra de la cultura no consiste tanto en 

la propia perpetuación como en asegurar las condiciones de nuevas experiencias y cambios. 

Mas bien, la cultura se perpetúa en la medida en que se mantiene viable y poderosa, no en el 

modelo, sino en la necesidad de modificarlo todo, de alearlo y reemplazarlo por otro. 
(Bauman: 2002, P.33)   

 

Es importante recordar que “los procesos sociales y culturales deben ser analizados 

tendiendo en cuenta que en ellos intervienen agentes y estructuras, valores sociales, pero 

también voluntades y proyectos” (Ariño:1992, P.15 ) La coyuntura histórica de éstas décadas 

señala una secularización de la cultura, por consiguiente una disminución de la autoridad de 
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la Iglesia en asuntos relacionados con la vida familiar y social. “El juicio sobre la 

secularización  presenta una faceta positiva, gracias a ella se ha disminuido la actitud 

intransigente con otros grupos religiosos. El pluralismo religioso resultante del proceso de 

secularización se ve revestido de una nueva legitimidad en el discurso de los principales 

jerarcas e la Iglesia” (Arias: 2003. P.211)   La experiencia religiosa con todos sus símbolos, ritos 

y creencias es una expresión de la cultura y de la relación del hombre con lo sagrado. La 

modificación de los valores socio-religiosos implica una transformación de lo sagrado, de las 

creencias, valores y especialmente de la institución religiosa. Las ciudades en proceso de 

expansión urbana, e  industrial, contribuyen a establecer nuevos escenarios  para el viaje 

hacia lo sagrado. “A medida que el hombre se emancipa de la naturaleza por la técnica y el 

dominio de su trabajo, crece la división entre lo profano y lo sagrado. Hay sectores de la 

sociedad que se secularizan y el hombre reivindica el derecho de establecer él mismo el 

orden social” (Rodríguez: 1970, P.39)   La ciudad secular es el lugar donde se produce una 

batalla de elementos simbólicos y expresiones religiosas que afloran durante el tiempo 

festivo. En los espacios públicos se pauta el ritmo de la celebración, el cuerpo social se 

congrega en estos lugares públicos para reproducir y vivir el  universo simbólico que renace 

cíclicamente y paralelo a los ritmos del consumo y  el entretenimiento, “si un bautizado ve 

llegar la Semana Santa como una semana de relativo descanso, si va al templo simplemente 

por que el programa de los días no es circo o teatro, si no entendiendo, tampoco estudia, y se 

complace de ser uno mas de la multitud amorfa, si no conoce los ritos de su religión, ese 

puede hablar de aparato escénico, pero la causa de ello es su ignorancia y apatía.” (El 

Catolicismo: 1 de abril de 1955, P, 5)   El  espacio urbano  espesamente poblado e invadido por la 

publicidad, la cultura de consumo y el comercio, “periódicamente se transforma en espacio 

para la fiesta y la interacción improductiva” (Ariño, 1992, P. 306) El vínculo entre ciudad, 

acción colectiva y sistema nos permite  explicar y explorar la permanencia de las expresiones  

festivas y el comportamiento ante lo sagrado de los bogotanos en este periodo de tiempo. 

 
Es propio de la hora presente, afortunadamente  para la verdad de las cosas, el quitar los 
formulismos vacíos de sentido, las celebraciones sin alma, las acciones y símbolos sin razón 
que son como cadáveres de símbolos. Nos acercamos una vez mas a celebrar con la Iglesia 
católica los misterios de la Semana Santa: apenas es justo que queramos recordar que es lo que 
celebramos, para hacerlo realidad de nuestros procederes. (El Catolicismo: 24 de marzo de 
1961, P. 4) 
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Las teorías de la modernidad sitúan una  tensión entre la vida urbana y la presencia de 

símbolos y práctica de rituales, sugiriendo así  un desencantamiento tajante del mundo.   Sin 

embargo hemos visto que la fiesta y particularmente la fiesta religiosa, no sólo ha caminado 

de la mano con nuevas estructuras y procesos sociales, sino que ha hecho uso de los valores 

modernos para asegurar su continuidad y permanencia en la estructura cultural de la 

sociedad. La cultura ha estado al servicio de la perpetuación de la costumbre pero aunando 

los valores de la celebración litúrgica a la fiesta moderna. El proceso de secularización 

implica, como es lógico, una autonomía de los valores religiosos respecto a las prácticas 

culturales, un distanciamiento entre lo sagrado y lo no sagrado. “La teoría de la 

secularización no debe entenderse por tanto, como el postrero anuncio de la muerte de los 

dioses y mucho menos como  la desaparición de los creyentes. Trata de poner en evidencia el 

proceso histórico en el cual se han trasformados las funciones sociales de la religión”. (Ariño: 

1992, P. 311)  En Colombia estas décadas se caracterizaron por episodios socio-culturales, 

políticos, económicos y por  la expresión de unas tensiones en las prácticas religiosas, una 

“deformación de la fe”. “El catolicismo, como todo sistema religioso, establece una serie de 

relaciones entre los enunciados de su mensaje fundador con el tipo de sociedad o de cultura 

haciendo particular insistencia en la acción divina, en el proceso histórico, a través de la 

acción de los seres humanos en la realidad histórica” (Bidegain: 2004, P.12-13)  Este  proceso de 

secularización no representa necesariamente un rasgo  nocivo de la tradición católica. 

La  religiosidad popular, las prácticas y manifestaciones fuera del marco religión-institución 

explican la función de la religión y el desplazamiento de las devociones “del centro de 

gravedad que ocupa e pensamiento religioso, puesto que la mayor racionalización que se 

viene operando en la sociedad trae consigo la pérdida de muchos valore, la abolición de lo 

mágico, la desacralización y un centenar de cosas en el hombre mas que en Dios” (Arias: 2003, 

P. 211)   Las fiestas que conmemoran el Natalicio, la Muerte y la Resurrección de Jesús son 

una mímesis o interpretación de los valores religiosos expresados en el tiempo litúrgico  con 

todo el vigor y la variedad de sus actores y partícipes a nivel regional, racial o social. Bogotá 

es un escenario cultural para la celebración y los afectos religiosos. Sin embargo estas 

décadas representaron un momento coyuntural donde se dio una  re significación de los 

valores religiosos y culturales. La prensa católica se manifiesta “quejándose” de la perdida 

de devoción y sentimiento religioso en los bogotanos.  
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Este capítulo nos  permitió explorar más a fondo el significado de las dos celebraciones 

religiosas, su vínculo con  lo sagrado, con la ciudad festiva y con la cultura.  Para este 

último capítulo adelanto la relación entre fiesta y modernidad en la ciudad secular. 

 
 

CAPITULO III 

 

Fiesta y Modernidad. 

 
En verdad el hombre moderno, 

 precisamente por que esta en posesión de todo  
lo que la mente y el trabajo humano han producido. 

Debería reconocer aún mejor, la infinita distancia  
que  media entre lo que el puede hacer 

Y lo que viene del poder de Dios 
(El Catolicismo: 20 de enero de 1956. P.10) 

 

Una primera impresión sobre modernidad y fiesta,  nos induciría a creer  que la sociedad  

moderna es anti festiva.  Que  racionalidad y técnica serían antagónicas a la acción ritual, al 

simbolismo y a la magia. Que  la distancia   entre lo público  y lo privado, lo sagrado y lo 

profano, sería mediada por los avatares del mundo moderno y que la fiesta como acción 

ritual y mecanismo de integración social, quedaría confinada al museo de  las antigüedades.  

Pero no necesariamente debería ser así. Es común creer que la modernidad refiere una época 

radicalmente opuesta al pasado que  esta en el “deber” de reevaluar las prácticas culturales 

que se consideran en desuso. Fabio Giraldo y Héctor F. López exponen: 

 
La modernidad se da en la diversidad y particularidad de cada una de las sociedades que la 
constituyen ella es, en últimas, el resultado complejo de la articulación de esas singularidades 
en un imaginario histórico que hace época y que en sus diferencias estructura una realidad 
social. Esta realidad, al igual que la sociedad, es un conjunto de interacciones discursivas entre 
el hombre y la naturaleza y entre éste y los demás hombres siempre en movimiento (Giraldo y 
López: 1991. P. 249)  

 

El debate relativo  a  la  modernidad  es inmensamente complejo y extenso, para efectos de 

este aporte académico se referirá modernidad y modernización  como conceptos aplicables a 

un proceso histórico particular; -el caso colombiano- y no como categorías de análisis.  Las 

definiciones serán tomadas de lo expuesto por Consuelo Corredor Martínez en Los límites de 
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la modernización s.19,  Jorge Orlando Melo en Algunas consideraciones globales sobre 

“modernidad” y “modernización” 20  y de Fabio Giraldo Isaza y Héctor Fernando López, 

con La metamorfosis de la modernidad, 21 para contextualizar  el proceso modernizador en 

Colombia y vincularlo al fenómeno festivo.  

 

La tensión existente entre modernidad y modernización esta sujeta a  las contradicciones de 

la sociedad moderna22 que en muchos aspectos expresa rupturas y discontinuidades políticas, 

sociales, culturales y económicas. Corredor señala “modernidad y modernización son dos 

procesos inseparables del mundo moderno. Ambos nacen cargados de incertidumbre, terror, 

interrogantes y reflexión crítica y comienzan a ser percibidos a partir de dos hechos 

centrales: La Revolución Industrial y La Revolución Francesa” (Corredor:1992, P.37)  Este 

término de compleja definición refiere en esencia “un proceso de constantes cambios en la 

vida material, espiritual y social de los hombres, que comienza a estructurarse con la 

disolución del feudalismo y el surgimiento del capitalismo” (Giraldo y López: 1991,P. 248)  “La 

época moderna” se diferencia de otras épocas por “el desplazamiento de la voluntad divina a 

causa de la ciencia y la técnica, su diferencia con “otras” épocas radica en la manifestación 

de variados fenómenos que en medio de la heterogeneidad, desigualdad y contradicción 

conformarán una unidad”. (Giraldo y López: 1991. P. 249)  Sobre modernidad y modernización 

Corredor  argumenta, orientada en parte por los conceptos teóricos de  Berman Marshall.   

 
El modernismo concebido como la conciencia  que toman las épocas, los periodos, las 
generaciones sucesivas por si mismas, se convierte en la ideología que avala la modernización, 
se reduce su apología, desprovista del contenido critico y reflexivo que acompaño estos 
procesos durante el siglo XIX. Lo que se opera desde entonces es una creciente escisión entre 
modernidad y modernismo. En términos de disociación aquí se quiere revelar: el divorcio entre 
la apropiación de la naturaleza por el hombre, liderada por el desarrollo de la técnica,-la 

                                                 
19 Corredor Martínez, Consuelo. (1992)  Los límites de la modernización.  Santa Fe de Bogotá, Cinep. 
20  Viviescas, Fernando, Giraldo Isaza Fabio (comp) (1991) Colombia el Despertar de la  modernidad. Santa 
Fe de Bogotá, Carvajal. 
 
21 Ibid, 
 
22 “Para finales de la década de 1920 el país entraba en una fase de desarrollo económico acelerado, y en 
especial el sector industrial moderno. El Estado tenía por primera vez instrumentos para influir seriamente en 
la marcha de la economía e intentaba intervenir en la regulación de los conflictos laborales y sociales, aunque 
su presencia real se limitaba a las zonas urbanas y sus áreas inmediatas de influencia.” (Giraldo: Villegas: y 
López: 1991.P. 236)    
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modernización-, y la apropiación del hombre de su propia naturaleza, lo que le permite el 
desencantamiento del mundo-la modernidad. (Corredor: 1992, P.41)  

 

Desglosemos  entonces,  ambos términos son entendidos no como categorías teóricas sino 

como conceptos que nos permiten  analizar los procesos históricos en una sociedad y sus 

relaciones con la cultura. Las fiestas son una expresión de la cultura, un elemento esencial  

de la vida de cualquier grupo humano, a través de ellas, se distribuye el tiempo que organiza 

el calendario social en  trabajo y fiesta  que se regula y/o se equilibra mediante la interacción 

de diversos factores  y actores que contribuyen a organizar esa acción colectiva que 

compromete al cuerpo social.  Ariño nos ofrece una perspectiva teórica al respecto “la fiesta 

es acción colectiva, un momento en que la comunidad dispersa se manifiesta como 

comunidad expresa, constituye por lo tanto, un contexto privilegiado de los valores y 

creencias dominantes en el grupo, es una encrucijada peculiar en la que compiten y negocian 

distintas opciones culturales que subyacen en el seno de la colectividad” (Ariño: 1992  P. 14-15)  

 

Este tipo de acción colectiva que aúna el cuerpo social,  es ante todo una acción simbólica 

que evoca una realidad inaccesible, imperceptible e inexistente en el tiempo de trabajo.  Sólo 

mediante la fiesta,  (acción colectiva, recurrente, periódica y cíclica), se puede trasgredir el 

significado corriente de los símbolos, normas y valores que ordenan nuestro lenguaje, 

nuestro comportamiento y dan significado a nuestro universo. “En la fiesta se manifiestan los 

principios de organización y se expresan los conflictos con los que ésta se enfrenta una 

sociedad compleja, por tanto, no pueden ser estudiadas por separado, la comprensión de cada 

una de ellas sólo es posible teniendo en cuneta su relación con las demás y su posición en el 

sistema” (Ariño: 1992  P. 34) Ariño rescata  la importancia de estudiar la pasión festiva a la luz 

de los procesos históricos de las sociedades modernas y el escenario socio-religioso y 

cultural donde ésta se desarrolla. En  términos generales la modernidad se ha ocupado de 

muchos asuntos de otra naturaleza, pero poco ha estudiado el tema de las celebraciones 

religiosas. Ante esta afirmación debo decir que a pesar de la riqueza historiográfica sobre 

fiestas religiosas para el caso colombiano, no existen o no son frecuentes los aportes 

académicos que analicen la Navidad y Semana Santa  en relación a la modernidad.  

Frente  a esta tendencia “podemos entender la modernización como el despliegue histórico  

de una serie de tendencias que producen el paso de un tipo de sociedad a otro. Dichas 
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tendencias  transforman la organización social diferenciándola, racionalizándola y 

secularizándola. Para esta teoría, la fiesta y la acción ritual, ocupan un lugar residual e 

irrelevante en la sociedad contemporánea” (Ariño: 1992  P. 307) Para este autor es importante 

desde luego analizar los fenómenos sociales que median el entorno festivo, como los 

deportes de masas, la industria del ocio, los medios de comunicación masivos, la 

urbanización, las migraciones, etc, factores que de una manera u otra modifican  enriquecen 

y transforman el escenario festivo.  En todas las sociedades existen momentos de interacción 

festiva23 “también el hombre de la sociedad preindustrial e industrial invierte una parte 

preciosa de su tiempo en ritos y gobierna su comportamiento siguiendo las pulsiones y la 

seducción de los símbolos.” (Ariño: 1992  P. 308)    

 

En  La Ciudad Ritual y La Fiesta de Las Fallas,  Ariño cita a Cazeneuve quien afirma que 

las sociedades modernas “persiguen sus sueños con los ojos abiertos y no se sirven ya por 

la costumbre ni por la tradición sino por la acción racional y eficaz” (Ariño: 1992  P. 10)    

aludiendo con ello, que las sociedades modernas adolecen de prácticas rituales y acciones 

colectivas para edificar  su identidad o sus identidades socio-culturales. Nuestro autor no 

esta de a cuerdo con Cazeneuve en  definir la sociedad moderna o contemporánea como 

antifestiva.  Ariño reconoce que entre las sociedades industriales y las preindustriales 

existen rupturas y continuidades que distancian y acercan prácticas culturales. Si bien,  las 

sociedades industriales se rigen por “la razón” y “la autonomía” “individual”, las 

sociedades preindustriales no son sociedades “primitivas” regidas por  rituales colectivos  

que celebran el consenso social - como dice Cazeneuve- tuteladas la costumbre.  Frente a 

esta opinión Ariño señala “La identidad colectiva y la decantación política de los afectos 

de los muchos fiesteros generan que la fiesta sea una forma de religión civil” (Ariño: 1992  P. 

13)   Un aporte importante de Sergio Inestrosa para el análisis del fenómeno festivo, es 

observarlo  a partir de los sentimientos de identidad que se  construyen y/o se reconstruyen 

alrededor del escenario. “La identidad se relaciona con los estilos, los modos y sellos 

propios con los que se lleva a cabo una determinada actividad o celebración en un pueblo, 

es decir, está vinculada con la cultura” (Inestrosa: 1994,P,21)  Inestrosa vincula las 

                                                 
23 Antonio Ariño  define como interacción festiva el conjunto de relaciones sociales específicas que genera la 
fiesta, y que, a su vez son generadas por ella. Cada fiesta se caracteriza por un tipo específico de interacción 
concreta.  
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celebraciones religiosas con dos aspectos importantes para analizar: la cultura por un lado 

y las  devociones  colectivas que legitiman prácticas y construyen escenarios culturales 

mediante la acción  ritual efectiva desarrollada en distintos escenarios como  la familia, la 

Iglesia y la calle a su vez,  atravesados por la cultura y las prácticas de consumo ¿Cuál es la 

relación de estos escenarios con los procesos modernizadores? 

 

Para ilustrar  la relación de las fiestas religiosas con otros fenómenos socio culturales y 

económicos, tomaremos algunos aportes de Jorge Orlando Melo sobre el proceso 

modernizador en Colombia en  un artículo llamado Algunas consideraciones sobre 

modernizad y modernización, en donde el autor hace una interesante exposición del 

fenómeno modernizador del país durante el siglo XX.  En el sector económico se presentan 

fenómenos  como  la adopción del sistema capitalista, la ampliación del mercado nacional e 

internacional, la aparición del proletariado (mano de obra asalariada), la eliminación de las 

restricciones legales a la libre tenencia de la propiedad privada, el desarrollo de la industria 

“El proceso de consolidación de un Estado moderno exige la ruptura de formas particulares 

de ejercicio del poder público, la eliminación de estructuras regionales políticas 

independientes, el establecimiento de sistemas tributarios eficientes… la conformación de 

una burocracia y un sistema policial capaces de imponer las decisiones del estado” (Melo: 

1991.P,229-230) En el plano social la modernización implica el crecimiento urbano,  el 

surgimiento de clases sociales, la secularización de la educación, la masificación de los 

medios de comunicación, la incorporación de nuevas tecnologías a estos medios de 

comunicación, la independencia de los sujetos a referentes como, familia, raza, etnia “Las 

transformaciones culturales pueden incluir el debilitamiento de la religión, el surgimiento de 

un sistema masivo de educación pública, la incorporación de tecnologías de comunicación, el 

cambio de valores sociales y percepciones a cerca del trabajo, la riqueza, el empleo del 

tiempo, la función de la ciencia, etc.” (Melo: 1991.P, 229-230) Melo, analiza todos estos 

fenómenos sociales como precursores de los procesos modernizadores. El Catolicismo por su 

parte también dará cuenta de estos procesos desde un artículo emitido el 20 de enero de 1956 

titulado Principios reales de la naturaleza humana, fundamento seguro del hombre 

moderno, en donde el Papa Pio XII con ocasión de la celebración de la Navidad del año 

anterior expone:  
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El abandono del uso de la oración en la era industrial es uno de los síntomas mas reveladores de 
las pretensiones de autosuficiencia que el hombre moderno abriga. Abundan hoy los que no 
rezan para sentirse seguros, creyendo vanamente que aquella petición Danos Señor, el pan de 
cada día, ya no sirve ante los avances de la técnica; o si la repiten lo hacen de labios para 
afuera, sin la convicción interior de su necesidad inextinguible. (El Catolicismo: Bisemanario 
religioso. 20 enero de 1956. P. 11) 

 

Nuevamente la Iglesia desde los discursos concernientes a las celebraciones religiosas como 

la Navidad  juzga  “el tiempo moderno” como el culpable del menoscabo a las devociones 

religiosas y la apatía de los fieles frente a los deberes de la oración. La Iglesia se ve 

amenazada por  la modernidad que “desplaza” el lugar de Jesús en el corazón de sus fieles.   

 

Alain Touraine  en Crítica a la Modernidad  explica la crisis de los procesos modernizadores 

en las sociedades católicas  

 
La modernidad no es la eliminación de lo sagrado, es el reemplazo  de un ascetismo fuera del 
mundo por un ascetismo en el mundo que no tendría ningún sentido si no apelara en una forma 
u otra a lo divino, a lo sagrado, al tiempo que el mundo de los fenómenos se separa del mundo 
de la revelación o del ser en si. La secularización sólo puede ser una de las mitades del mundo 
desencantado; la otra mitad es la representada por un sujeto que en adelante esta fuera de 
alcance, pero que no por eso deja de ser una referencia constantemente presente (Touraine: 
1994. P, 38-39)  

 
Para Touraine la sociedad moderna no adolece de los símbolos sagrados que dan cohesión  al 

universo social, aunque reconoce que tampoco el pensamiento sacralizado es  el único 

referente de identidad. Ariño por su parte coincide acotando que la sociedad moderna no es 

anti festiva. En este sentido podríamos decir que las fiestas  religiosas son por lo tanto una 

forma de representación que la sociedad hace de sus experiencias religiosas. Aún  en 

sociedades modernas los sentimientos festivos  no dejan de ser parte de los espacios 

culturales donde el cuerpo social se encuentra, celebra y conmemora.  Es propósito de este 

análisis  observar entonces cómo desde El Catolicismo, estas dos fiestas de vital importancia 

se vinculan a los procesos modernizadores desde el discurso, y manifiestan la preocupación 

de la Jerarquía Eclesiástica por un peligroso desplazamiento de las devociones por causa de 

éste fenómeno. En una alocución del Papa Pio XII con ocasión de  la celebración de Navidad 

de 1955, la voz oficial de la Iglesia expone su preocupación frente a la actitud de quienes 

rechazan la celebración de Navidad:  
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Entre  estas dos actitudes ante la Navidad, a las cuales una equívoca concepción del hombre 
deja sin la saludable influencia y guía del Dios Encarnado, se encuentra el gran número de 
aquellos que no sienten satisfacción alguna por el resplandor externo de la sociedad moderna, ni 
se concentran  en su vida solitaria de espíritu. Todos estos son los que dicen vivir satisfechos en 
su época. No desean ni se interesan por otra cosa, a no ser por la seguridad de disfrutar en 
abundancia de los placeres del mundo… (El Catolicísimo: 20 enero de 1956. P 10) 
 

Con este mensaje de Navidad, el Papa hace  una crítica o un llamado a todos los católicos 

que  no dan importancia a las celebraciones religiosas por hallarse sumergidos en su 

“mundana”  búsqueda de placer y beneficio personal. El Papa continúa acotando: Ni la 

grandeza de Dios, ni la dignidad humana, tan maravillosamente visible y exaltada en el 

misterio de la Natividad, impresiona a esos pobres seres incapaces en su insensibilidad de 

dar un significado a sus vidas.  (El Catolicísimo: 20 enero de 1956. P 10). Los procesos 

modernizadores iniciados  varias décadas atrás, intervendrían  de una u otra manera en las 

devociones  religiosas, como es evidente sin excluirlas de las prácticas culturales. La prensa 

católica registra la manera como las manifestaciones festivas han perdido importancia debido 

a las “nuevas” tendencias secularizantes, su función pedagógica servirá en la lucha para 

erradicar los “males de la sociedad”. En un discurso emitido por El Papa Pablo VI frente al 

tema de la modernidad y la secularización de la sociedad católica el Sumo Pontífice 

argumenta:  
 

La mentalidad del hombre empapada  con las actuales  ideas de nuestro mundo profano, cada 
vez mas secularizado, desconfía de toda cosa que vaya  más allá de la esfera de la experiencia 
sensorial y de la demostración científica… Inclusive para ciertos cristianos, agregó el Papa, la 
tentación de hoy es formarse la idea de una cristiandad secular, sin un contenido doctrinal 
preciso… Tentación que les lleva a amoldarse a un mundo que más bien necesita de ser 
transformado  (El Catolicismo: 30 de marzo de 1969. P. 9) 
 

Aún a puertas de los 70’s, la Iglesia en cabeza del Sumo Pontífice, continúa haciendo un 

llamado a los fieles de todo el mundo para que no se dejen llevar por esas “perniciosas” 

tendencias “profanas” que amoldan al hombre superficialmente a una realidad que no 

cultiva su espíritu.  La Revista Javeriana en un artículo titulado La Misión de los Laicos, 

escrito por María Cristina Salazar publicado en 1965 expone  una postura  del Padre Karl  

Rahner S, J sobre el tema. “El Cristiano no puede considerar a su Iglesia como si se bastara 

a si misma en el dominio de la vida secular, cultural y social: su Iglesia no es una teocracia 
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de este mundo. En América Latina, en general, existe la tendencia de utilizar lo temporal 

como simple medio para la sociedad espiritual” 24  

 

En Colombia esta preocupación de la Jerarquía Eclesiástica por la progresiva secularización  

de la sociedad, se expresa con gran fuerza en todos los medios escritos posibles; en la 

Revista Javeriana y El Catolicismo  Es evidente que las fiestas de Semana Santa y Navidad 

aún se celebran y son parte del sentimiento y la tradición popular. Este  estudio no pretende 

comprobar o argumentar lo contrario, tampoco desea demostrar erróneamente que las fiestas 

religiosas desaparecieron con los avatares  de los tiempos modernos. Este  estudio  más bien 

desea ahondar  en las razones y en los discursos que paralelamente la Iglesia, a través de la 

prensa, hilaba para “corregir” las conductas de sus fieles desde las fiestas religiosas como 

lugares de producción de discurso, cuyos  mensajes, noticias y alocuciones pretendían  

corregir moralmente a los católicos. 

 

3.1. Semana Santa y Navidad en Colombia. 
 

Benignísimo Dios de infinita caridad,  
que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro hijo, 

la mayor prenda de vuestro amor,  
para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, 
Naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio…  

(Oración para todos los días- novena de aguinaldos) 

 

Como objeto de estudio y análisis académico, las celebraciones religiosas han sido 

ampliamente abordadas por antropólogos, sociólogos e historiadores, para dar cuenta de las 

prácticas religiosas de los colombianos en escenarios de diversidad étnica, geográfica y 

religiosa, e incluso en escenarios de violencia. Se  han tomado los aportes historiográficos 

de Marcos González Pérez, Luis Javier Ocampo y Luis Francisco Suárez Pineda quienes 

han nutrido el estudio de las festividades aportando cada uno desde sus disciplinas, su 

experiencia y su formación un grano de arena al estudio de la fiesta religiosa en Colombia. 

Sus múltiples visiones sobre el fenómeno festivo, han reconstruido una parte importante 

pero a veces invisible  o poco estudiada de nuestra identidad, de nuestras devociones y de 

                                                 
24 (Salazar, M (1965, marzo) “La misión de los laicos” en  Revista Javeriana.  Tomo LXIII, Vol° 63, N° 313, 
P. 346) 
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nuestro   patrimonio inmaterial. Colombia es y ha sido un país tradicionalmente festivo, 

según Luis Javier Ocampo “en el análisis de las fiestas colombianas es importante el 

conocimiento de aportes indígenas, españoles y africanos, que corresponden a la esencia  de 

la cultura colombiana y en la misma forma, la influencia de las regiones en el contexto 

sociocultural”. (Ocampo: 2006. P.  37) Ocampo es un reconocido folclorista que ha explorado 

la fiesta desde la teoría del Folclore. En su libro Las Fiestas y el Folclore en Colombia, 

hace un extenso recorrido por la inmensa gama de festividades a nivel departamental y 

regional, pasa de fiestas cívicas a fiestas religiosas y patronales a lo largo y ancho de la 

geografía nacional. 

 

En un artículo titulado Celebraciones navideñas y comienzos del año en algunas regiones 

de Colombia. 25  Suárez argumenta con un estudio de campo  y de archivo, que las 

celebraciones decembrinas constituyen  una muestra de la diversidad étnica, climática y 

geográfica de las regiones en Colombia, ya que  son celebradas en todo el país  a razón de 

una  tradición eminentemente católica.  Suárez conjetura que debido a la violencia política 

en algunas zonas rurales,  la Navidad se celebra con menos solemnidad por causa de la 

movilidad campo-ciudad que incorpora a lo típico costumbres urbanas. Su  contribución a 

las tradiciones campos-ciudad refiere que el árbol de navidad y Papa Noel, no son 

elementos aclimatados en la tradición popular sino en la clase social elevada y 

esencialmente de las ciudades.    Marcos González Pérez en Carnestolendas y Carnavales 

en Santafé y  Bogotá, 26 reconstruye la tipología festiva de la capital, analizando la historia 

de la ciudad festiva  desde el arribo de los españoles hasta la primera mitad del siglo XX 

para explicar el comportamiento festivo y carnavalesco de los bogotanos. En Bogotá, 350 

fiestas religiosas son celebradas a lo largo del calendario litúrgico y  simultáneamente en 

toda la ciudad, este amplio universo festivo evidencia una cultura religiosa y festiva. 

Respecto   a la celebración de Navidad “En Bogotá son famosos los pesebres de las Iglesias 

de San Francisco, San Agustín, y San Ignacio, en que se reviven episodios de la vida a 

                                                 
25 (Suárez, Luis (1993) “Celebraciones navideñas  y comienzos del año en algunas regiones de Colombia.” en 
Thesaurus Boletín del Instituto Caro y Cuervo. Vol 48, Nº3 P. 315-440.) 
 
26 González Pérez, Marcos. (2005) Carnestolendas y Carnavales en Santa Fé  y Bogotá.  Bogotá, Intercultura 
Colombia. 
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comienzos del siglo XX” 27 La constante celebración de la Semana Santa y la Navidad, es 

analizada en este aporte de Suárez a la historiografía “Las fiestas navideñas constituyen en 

todo el territorio colombiano, días de expansión y gozo con modalidades  peculiares 

originadas por factores étnicos, circunstancias de clima, ubicación geográfica,  son 

celebradas en toda la República y tiene prioridad en el calendario litúrgico, pues junto con 

la Semana Santa, son muy importantes en un país eminentemente católico y tradicional 

como el nuestro” 28  

 

Entrando en materia -como ya se ha dicho- las fiestas más importantes del calendario 

litúrgico son la Navidad y la Semana Santa29, en ellas el cuerpo social -disperso en 

múltiples actividades  durante el resto del calendario ordinario- expresa sus devociones, sus 

miedos, sus anhelos, sus deseos, canta, reza, pide y se llena de júbilo.  Frente al asunto  del 

calendario festivo Ariño aporta “El calendario es un sistema y un fenómeno histórico, cuya 

estructura obedece a principios de organización y a dinámicas sociales… En el interior de 

cada calendario, las fiestas constituyen intervalos rituales entre dos segmentos fragmentan 

la duración y actúan como límites simbólicos para separar y unir la temporalidad informe y 

continua”.  (Ariño: 1992.P. 33-34) La Navidad, aunque no es desde luego una celebración de 

origen colombiana, ha logrado ahondar en el alma de nuestras tradiciones y devociones. Su 

origen sin embargo es un extenso debate, a continuación se citará una opinión difundida por 

la Revista Semana en los días en que se celebra el Natalicio de Jesús: 

 
La Navidad y la Pascua remonta su causa a épocas paganas o precristianas. Los meses de 
primavera y verano en Europa son épocas de trabajo, de las cosechas, de la recolección, 
mientras que cuando comienza a perder el verde las hojas de los árboles… cuando descienden 
los primeros copos de nieve, los hombres aprovechan para dedicarse al descanso, a la inacción, 
a las fiestas. Se afirma que en los tiempos primitivos, las gentes sentían el temor expreso o 
tácito de que el invierno se prolongara indefinidamente y trataban de oponer sus rudimentos de 

                                                 
27 (Suárez, Luis (1989) “Celebraciones navideñas  en Colombia.” en Nueva revista Colombiana de Folclore. 
Vol 2, Nº6, P. 14) 
 
28 (Suárez, Luis (1993) “Celebraciones navideñas  y comienzos del año en algunas regiones de Colombia.” en 
Thesaurus Boletín del Instituto Caro y Cuervo. Vol 48, Nº3 P. 315) 
 
29 “Los ciclos litúrgicos: No menos interés puso la Iglesia en los tiempos ordenados en los dos grandes ejes 
del cristianismo: la Pascua y la Navidad, la Resurrección y la Encarnación. La Pascua  o Resurrección  se 
adorno de un tiempo celebrativo  posterior: la esperanza de Pentecostés, y de un proceso preparatorio anterior: 
La Semana Santa y la cuaresma. La Navidad se organizó de un tiempo de manifestación o Epifanía y otro 
de preparación o Advenimiento.” (Chico González: 2006.T, 1, P. 913) 
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religión contra las fuerzas malignas y misteriosas y rendían culto a la eventualmente pérdida de 
fertilidad de los hombres, los animales y las plantas (Revista Semana. Nº 477,  26 de diciembre 
de 1955. P.34) 

 

Este aparte tomado de Semana (órgano del partido  liberal) conserva o propone a sus lectores  

una  perspectiva del origen de la  Navidad, notablemente diferente al significado que la 

Iglesia  Católica ha dado a esta  celebración para fundamentar el catolicismo.  Semana 

rescata una tradición “pagana” de las fiestas navideñas relacionando  abiertamente el 

significado ritual de la Navidad con las fiestas del solsticio de invierno, con las estaciones 

del año, con el calendario fiesta-trabajo, con  los ciclos de la naturaleza,   con las relaciones 

del hombre con el mundo y con la funcionalidad del sistema de creencias o religioso en la 

supervivencia del hombre. Desde  luego estas ideas son diametralmente opuestas al 

cristianismo.  La Navidad es una fiesta religiosa católica que conlleva múltiples  costumbres 

arraigadas a nuestra tradición. Los regalos y el árbol de navidad son costumbres muy 

importantes que caracterizan  la celebración del nacimiento de Jesús, en “todos” los hogares 

católicos se entregan obsequios, se adorna el árbol, se cuelgan botas o medias navideñas y  se 

hace el pesebre. Sin embargo ¿cual es la verdadera relación de estas costumbres   con el 

catolicismo? Revista Semana y El Catolicismo responden. 

 
 Los zapatos en la chimenea: la costumbre de hacerse regalos durante las mismas semanas 
tampoco es invención de los comerciantes modernos. Parece tener un doble origen: la 
costumbre romana de repartir obsequios para provocar la felicidad en el año venidero llamado 
strenae …y la otra raíz de los presentes habría que buscarla  en los misteriosos aguinaldos de 
las fuerzas sobrenaturales y de los espíritus demoniacos que inquietaban a los antiguos y a 
quienes había que aplacar. El cristianismo no desarraigó de las mentes sencillas todo el 
espato… (Revista Semana. Nº 477,  26 de diciembre de 1955 P. 34-35) 

 

Esta fuente no católica interpreta en su discurso que los regalos son una costumbre  navideña 

que no se originó, ni en la modernidad, ni con el cristianismo sino en Roma, en las 

costumbres paganas de hacer regalos durante las fiestas de solsticio. Los  aguinaldos por otra 

parte son explicados como una “contra” para alejar a los “malos espíritus” una forma de 

protección, un ritual “pagano” contra el miedo a los demonios y a las fuerzas sobrenaturales, 

miedos  que –según este artículo- el cristianismo no logró alejar de “las mentes sencillas”. 

Para El Catolicismo los regalos de Navidad tienen un significado diferente, son  vinculados 

al gozo y la felicidad por el  natalicio de Jesús:  
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En la Navidad hacemos regalos y esperamos regalos…  estos regalos pueden perder o salvar el 
contenido de las fiestas navideñas… los regalos perderán el sentido de la Navidad, cuando la 
vacíen de su contenido real o divino, cuando la comercialice… pero los regalos pueden salvar la 
Navidad, cuando sean expresión de nuestra felicidad por el nacimiento de Cristo y de nuestra 
fraternidad divina en El. (Revista Semana. Nº 477,  26 de diciembre de 1955 P. 34-35) 

  

Otro aporte importante que hace Semana a la reconstrucción histórica del nacimiento de 

Jesús, es la vinculación de la Navidad con el culto  romano al Sol Invictus, instituido por el 

Emperador Romano Aureliano quien determinó que el día del cumpleaños de este dios sería 

el 25 de diciembre, Deus Sol Invictus, es un culto pagano al sol, su celebración incluía 

frenéticos bacanales y sacrificios humanos. El  culto a al dios de la virilidad Mithran  es de 

origen Persa Mithran  y tuvo gran acogida en Roma especialmente en los soldados “Mithran  

también compartía cumple años con el dios Sol. Este día era el 25 de diciembre” (Kelly: 2005, 

P.80) Es interesante que Semana en sus artículos vincule el nacimiento de estos dioses 

paganos con el nacimiento de Jesús. 

 
Solsticio  romano: - Ya en los años cristianos, la Iglesia quiso deslindarse de las celebraciones 
paganas, eliminando el culto romano del “sol invictus” y el rito oriental de Mithran, dios de la 
luz. Pasó su fiesta principal, celebrada antes del 6 de enero, al 25 de diciembre, día del solsticio 
romano. Sin embargo, muchos elementos precristianos se incorporaron insensiblemente a la 
nueva efemérides. Y en los países nórdicos la Navidad se encontró con la fiesta del Jul (yul)  de 
la antigüedad pagana (Revista Semana. Nº 477,  26 de diciembre de 1955 P. 34) 
 

Sin embargo, estas  apreciaciones podrían ser tildadas por la Jerarquía Eclesiástica como 

“paganas” “obscenas” e “inmorales” puesto que contrariaban la histórica tradición católica y 

la función pedagógica de la “buena prensa” Entre tanto El Catolicismo  registra:  
 

Es obligación  fundamental de todo cristiano entender el significado y respetar la trascendencia 
que posee la piadosa conmemoración del nacimiento de Cristo. De a cuerdo con el mensaje 
universal de salvación que la Navidad encierra, en atención a su naturaleza y afinidad…No se 
trata, consiguientemente de festividades tradicionales que rememoran hechos remotos, 
distanciados  por el paso de los siglos… ni estas festividades pueden reducirse a simples 
costumbres familiares  que el sentimiento hace transcurrir dentro de un ambiente superficial de 
bullicio y alegría… (El Catolicismo: 22 de diciembre de 1961.) 

 

En este contraste de discursos  entre La  Revista Semana y El Catolicismo, se pueden 

observar las cargas ideológicas –por ejemplo- entre  la prensa de tendencia liberal, frente a la 

posición oficial  de la prensa católica. En estas citas  se puede apreciar que las fiestas 

religiosas son un vehículo  micro para entender –por ejemplo- “pequeñas” divergencias 

retóricas.  Para la Revista Semana, el origen de  la Navidad se remonta a una fiesta pagana;  
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o por lo menos, conscientemente deja entrever que la Navidad no sólo es exclusiva del 

mundo occidental cristiano, sino que remonta sus orígenes a unas raíces pre cristianas 

“lamentablemente” vinculadas al mundo pagano,  a la magia rudimentaria practicada por 

muchas culturas, a los rituales que tuvieron la función de organizar el universo antes del 

“Nacimiento de Jesucristo”. Por  el contrario, para el Catolicismo La Navidad es 

indudablemente, La conmemoración del nacimiento de Jesús, es el fundamento del 

cristianismo.   Esta confrontación de experiencias religiosas –o históricas- son  una muestra 

de las múltiples discordias entre la tradición católica y “otros sectores” en Colombia,  vistos 

a través del discurso de las  fiestas  religiosas.  Frente a la celebración de la Semana Santa, la 

Revista Semana hace la siguiente reflexión: “Los bogotanos tuvieron oportunidad de 

presenciar el Viernes Santo, la procesión del Santo Sepulcro, la más antigua, tradicional y 

clásica que “toda la vida” se efectuaba a las tres de la tarde… para su Eminencia, el acto era 

la culminación de los severos ritos con que la Iglesia conmemora los dolorosos días de la 

pasión del Señor.” (Revista Semana. Nº491,  9 de abril de 1956, P. 23)  

 

En esta cita se hace plausible  el reconocimiento de éste medio de comunicación frente a la 

sacralizad y el carácter tradicional de la celebración de la Semana Santa en Bogotá, no 

obstante, la expresión “toda la vida” es presa de ambigüedades en el supuesto de lo que 

Semana expresa o sugiere como  tradición. Por su parte, El Catolicismo frente a la 

celebración de la Semana Santa resalta que: 

 
Por la  magnitud de los misterios que en ella se conmemoran, La Semana Santa es llamada por 
la liturgia católica Semana Mayor. Por  la superficialidad con que muchos fieles la esperan y 
observan, es una semana de distracción o descanso, una semana mayor dentro del ritmo de 
tenso trabajo. Por el contraste que presenta con el resto del año, es una semana de contradicción  
(El Catolicismo: 12 de abril de 1962.) 

  

La prensa católica refleja una  preocupación frente  a la forma como los bogotanos asumen la 

celebración de los misterios de la Semana Mayor, en este artículo la Iglesia  reprocha  la falta 

de devoción  religiosa que en otros tiempos avivó   la celebración. Su discurso contrasta lo 

que Ariño llama el tiempo festivo y el tiempo de trabajo, la tradición frente a la 

superficialidad  y el descanso, sus aportes teóricos nos apoyan para conducir el estudio de las 

festividades religiosas acotando: El calendario tradicional se caracteriza por una distribución 
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irregular del tiempo, por una ratio tiempo festivo, tiempo laboral, mucho mas elevada que en 

la época contemporánea y por el carácter predominantemente religioso de casi todas las 

festividades. (Ariño:1992,P.43)  

 

Aventurándonos a una primera conclusión, podríamos decir –a simple vista-, que El 

Natalicio, La Muerte y La Resurrección de Jesús, se han celebrado ininterrumpidamente en 

Bogotá durante esta primera mitad de siglo.  Así pues, más  allá de ciertas “variaciones de 

forma”, no habría mucho que objetar frente a la persistencia   de unas  celebraciones 

católicas asiduamente concurridas año tras año por fieles cristianos que durante estos 

tiempos sagrados, acuden a misas, santuarios, visitan iglesias y piden frente al pesebre del 

niño Jesús la solución de los males que les aquejan, demostrando así una fuerte tradición 

religiosa.  Estas fiestas parecen ser muy  estables y no presentar mayores alteraciones,  

parecen ser parte indispensable en la reafirmación de nuestras tradiciones y devociones 

católicas recordadas por el calendario litúrgico.  Sin embargo un amplio sector de la 

Jerarquía Eclesiástica registró sus preocupaciones frente al cambio de los tiempos.  

                                        

 

3.2. Secularización y fiesta. 
“El Leviatán filantrópico y la ciudad secular, ya no 

precisan de los ritos comunales y favores trascendentes… 
su argamasa es la división del trabajo…  

su lenitivo, la previsión social… 
su credo… el individualismo y el anonimato… ”  

(Ariño: P:9)  
 

 

El proceso de secularización de una sociedad afecta directamente el fenómeno festivo “la 

sociedad moderna intenta liberarse de la tutela eclesiástica y allí donde emergen nuevos 

grupos sociales su modo de vida y su formación, se producen al margen de la Iglesia, cuando 

no explícitamente en confrontación con ella” (Ariño: 1992.P. 46)  

 

En Colombia la cercanía entre  la Iglesia y la política ha influido en las identidades 

religiosas, la Jerarquía Eclesiástica y las ideas conservadoras construyeron una argamasa que 

batalló conjuntamente por conservar un  orden social y moral, Cortés  menciona que“ la 

religión católica en su conjunto y los fenómenos religiosos tienen cabida como sector 
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importante en el desarrollo de la personalidad histórica del país” 30 La fiesta religiosa es un 

espacio de batalla retórica que la Iglesia  usó para contrarrestar aquellos  sectores que se 

oponían a su poder e influencia en asuntos no religiosos.  Insistir en el carácter divino de las 

celebraciones fue una estrategia para enfrentar las coyunturas históricas que le distanciaban 

de la sociedad. La intención era   corregir moralmente  a sus fieles,  mediante un discurso 

que minimizaba los problemas reales y las transformaciones de la sociedad aunque sin 

ignorarlos. La  fiesta religiosa era entonces  un vehículo para adentrarse en las conductas 

morales de sus fieles. Las celebraciones litúrgicas están  condicionadas por realidades  que 

influyen en ella como, la  creación de movimientos obreros, la ciencia, la industria, la 

diversificación del entretenimiento, el consumo masivo, etc  debido a que estos fenómenos 

surgen como una forma de liberación o escape de la sociedad frente al  statu quo o el orden 

religioso. Arias en El Episcopado Colombiano cita a Jean Pierre Bastián quien frente al 

proceso de secularización de América Latina argumenta lo siguiente  

 
El orden católico predominaba en América latina al inicio de la década de 1950 apenas afectado 
por las tentativas secularizantes de los Estados Liberales. La  secularización no había pasado de 
ser algo superficial. Estaba en las leyes pero no en la práctica social. Ningún proceso de 
laización había podido arraigar con profundidad, como lo demuestran los siguientes factores: el 
papel político del catolicismo permanecía intacto, a pesar de un siglo de anticlericalismo 
activo… (Arias,2003. P. 187)  

 

El catolicismo con todos sus ritos y simbolismos, seguía otorgando sentido a la vida 

individual y colectiva,  era un importante principio ordenador de la vida social y moral; 

aunque como veremos mas adelante, no sería  el único.  Es importante acotar que durante 

estas décadas  Bogotá fue sorprendida por una población que aumentaba dramáticamente, la 

industria, el comercio, la cultura de consumo, hicieron parte crucial en la  afirmación y 

legitimación de la sociedad bogotana fuera  del marco institucional religioso, su experiencia 

religiosa incluso también se transformo. La sociedad “bebía” atacar los obstáculos que la 

Iglesia oponía a la emancipación “la política secularizadora marco definitivamente los 

límites de la fiesta religiosa”  (Ariño: 1992.P. 47) Consecuentemente con estas coyunturas 

históricas, es preciso señalar entonces algunas variaciones en el escenario socio-religioso.  

 

                                                 
30 (Cortéz, D. (enero-junio 1996) “Balance Bibliográfico sobre la Historia de la Iglesia Católica en Colombia, 
1945-1995” en Historia Crítica, N° 12, P. 24)   
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La primera hace referencia a lo que Eugenia Villa Pose llama “la tradición religiosa de 

carácter netamente urbano” (Villa:1997, P. 283-289 ) con ello,  hace referencia a las 

transformaciones que se producen en las grandes ciudades  en el campo socio-religioso, a 

partir de procesos como la migración masiva, el crecimiento demográfico, la 

industrialización, la revitalización  de cultos tradicionales; que -en un proceso de sincretismo 

religioso-, se fusiona con comportamientos de una sociedad de consumo y unas prácticas 

rurales “esta forma religiosa hace parte de la vida urbana, lo que hace necesario estudiarlas 

en el contexto de la ciudad y de la sociedad de masas” (Villa: 1997, P.285)  La segunda variable  

hace referencia a lo que Ana Mercedes Pereira Souza  argumenta frente a la globalización, la 

crisis de sentido y la recomposición del campo religioso Católico.  Su análisis se dirige a  

determinar que “en coyunturas de crisis social y acomodamiento a nuevas situaciones 

políticas, económicas y culturales operan transformaciones en la esfera de lo religioso” 

(Pereira: 1999, P. 129 ) A propósito de estas transformaciones socio-religiosas,  en una 

alocución del Papa Pio XII  emitida por El Catolicismo el 20 de enero de 1956 con ocasión 

de la Navidad de 1955, se expresa la postura oficial de la Iglesia frente al hombre moderno y 

su relación  con la fiesta que conmemora el natalicio  de Jesús. 
 

El significado de la navidad para el hombre moderno: La Navidad no tiene para ellos otro 
significado ni mensaje que aquel que se deriva de un simple nacimiento: afectos mas o menos 
vívidos, pero sólo humanos en el caso, claro está, de que no los nublen las costumbres 
mundanas y ruidosas profanando incluso el valor primordial, estético y familiar, que a manera 
de un reflejo lejano irradia el misterio grandioso de la Navidad”  (P.10) 

 

En este artículo se puede observar la desaprobación de la Iglesia frente a las conductas 

modernizadoras  y  seculares que opacan la celebración de la Navidad, a través del discurso 

El Papa Pio XII se sirve del tiempo festivo y de los medios de difusión católicos para  instar 

a los fieles  de todo el mundo a retomar el camino de los valores religiosos. Ya habíamos 

mencionado que muchos de esos valores religiosos habían sido reevaluados por la misma 

sociedad colombiana que había cuestionado la función de estos valores en sus prácticas y 

experiencias religiosas. “La modernización implica secularización” (Ariño: 1992.P. 51).  

Sin embargo Ariño resalta que  la ciudad secular no es una ciudad sin dioses, sin creyentes o 

anti festiva. En Colombia a partir de  los 50’s y 60’s los proyectos modernizadores aunque  

fragmentarios y excluyentes, la secularización de la educación, los nuevos roles de la mujer, 

su inserción en el campo laboral, los nuevos roles de la familia, la ampliación de la 
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pluralidad religiosa en el  país, el protestantismo,  la violencia de los 50’s, los proyectos de 

reforma agraria en los 60’s, la Relación de la Iglesia con los gobiernos del Frente Nacional, 

la urbanización y el crecimiento demográfico de Bogotá, la emergencia de clases medias en 

la capital, la mejora en las comunicaciones, los medios masivos de comunicación como la 

radio, la televisión, la difusión de revistas nacionales y extranjeras, los periódicos, el cine,  la 

construcción de carreteras, los cambios contraculturales, etc. Fueron  fenómenos sociales y 

culturales que dieron la pauta para un  proceso de secularización desestabilizando el orden 

social establecido y replanteando el escenario socio-religioso en Bogotá.  “En contextos de 

urbanización y secularización se pueden presentar rituales y determinados fenómenos que 

pueden actuar como liturgias laicas o civiles de la identidad colectiva” (Ariño: 1992.P. 307 )    

 

El proceso modernizador supone el despliegue histórico de una serie de tendencias que son 

como un “rito de paso” de una sociedad a otra. En este sentido, el reconocimiento del 

pluralismo religioso es esencial en la des-institucionalización  de las creencias y de las 

prácticas religiosas.  La transformación  del campo religioso esta marcado por el 

reconocimiento de la diversidad religiosa.  La  multiculturalidad operante en el sistema 

religioso católico modificó la historia de la religión en lo político y lo social, en lo público y 

en lo privado. Bidegain señala “las representaciones o significaciones religiosas son 

identidades  que los seres humanos se hacen del mundo y de si mismos con una referencia 

sobrenatural.  Las expresiones religiosas individuales o colectivas hacen referencia a las 

prácticas rituales, al culto a las devociones a lo que en el catolicismo se denomina 

<<liturgia>>” (Bidegain: 2004, P.12) Frente al problema de la des-institucionalización  del 

campo religioso La Jerarquía Eclesiástica también se manifiesta y con especial énfasis frente 

al ateísmo. La   Revista Javeriana en un artículo llamado Frente al ateismo: Guerra o 

Diálogo, escrito por el padre Pedro Arrupe, Superior General de la Compañía de Jesús, parte  

de su primera intervención al Concilio resalta:  

 
Si se trata de una campaña fervorosa y urgente para contrarrestar las ideas que sistemática y 
abundantemente pretenden borrar la conciencia religiosa del hombre, no se sigue de allí que se 
deba precisamente hacer una cruzada contra ni una guerra tipo bombas explosivas de 
excomuniones o condenas. A lo más, habrá que condenar determinados sistemas económicos o 
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filosóficos (no personas) que justamente obligan a comportarse ateísticamente o que en su  país 
se oponen  a la conciencia naturalmente religiosa de todo hombre31 

 

La defensa por la conciencia religiosa del hombre, claramente expresa una opinión de la 

Iglesia frente a la secularización de la cultura causada en este caso,  por sistemas económicos 

o filosóficos que peligrosamente ponen en detrimento los valores religiosos.  Para continuar 

con el análisis de las festividades religiosas en Bogotá, es importante entonces dibujar 

brevemente un panorama de la capital durante la primera mitad del siglo XX. 

 

3.3.  Bogotá 50’s y 60’s. 
 

“En la Semana Santa se conmemora el hecho central del Cristianismo: 
La Redención.  

La  Redención supone la Pasión y la muerte de Cristo  
completas con su resurrección…”  

(El Catolicismo: 19 marzo de 1967.P 4) 

 

Bogotá fue construida en virtud de un ordenamiento teológico en espacios sagrados como las 

Iglesias distribuidas en toda la ciudad, cuya función consistía en controlar a sus fieles, y de 

espacios públicos, en especial La Plaza de Bolívar, que  durante años fue un importante  

referente de la vida social de los santafereños de finales del XIX y  principios del XX.  

Durante las  primeras décadas del XX, la capital conservó aspectos urbanos religiosos y 

culturales de las ciudades hispanoamericanas del XIX; ciudades construidas para vivir en 

policía y al son de campana. El marcado acervo religioso de la capital se propagó por todos 

los escenarios de la vida cotidiana. Sin embargo, a mitad del siglo XX la ciudad experimentó 

una incontenible expansión  urbana y demográfica,  la organización espacial pública y 

sagrada se transformó, Bogotá a partir del 9 de abril de 1948 no sería la misma. Oscar 

Guarín arguye.  

 
El 9  de abril se constituyó en la fecha simbólica y definitiva del final de aquella ciudad de 
gente  vestida de negro  camándula en mano y hablar arrastrado. A partir de aquel día Bogotá 
no fue la misma. Y es que la entrada de Colombia en los años cincuenta representó la 
colombianización de la ciudad y su conversión en la capital de un país múltiple y diverso, muy 

                                                 
31   (Parra, A, S.J. (1966, enero-febrero). “Frente al Ateísmo. Guerra o Diálogo” en  Revista Javeriana. 
Tomo LXV, Vol°65, N°321, P. 83-84.) 
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diferente del que se había imaginado y construido desde las bucólicas campiñas sabaneras: 
menos blanco y menos disciplinado  (Guarín: 2007, P. 121) 
 

Una  ciudad caracterizada por las devociones religiosas,  la presencia de lo sagrado en 

asuntos seculares, “acostumbrada” a la función legisladora  de la Iglesia Católica  como 

rectora de la sociedad, pronto se “reveló” y/o se  convirtió en una metrópolis que transitaba 

velozmente por los rieles  de la modernidad  

 
La década de los cincuenta representó para el país la paradoja manifiesta en un proceso 
modernizador traumático y forzado. Fue precisamente en aquel momento cuando la relación 
entre la población del campo y de la ciudad se invirtió definitivamente. Mientras que por un 
lado la economía nacional arrojaba tasas de crecimiento inigualables en su pasado y generaba la 
explosión de un proceso urbanizador que condujo a una expansión acelerada de las ciudades, y 
en particular de la capital, la violencia se convertía en el principal motor que alimentaba la 
migración a la ciudad (Guarín: 2007, P. 121-122)  

 

En este contexto de expansión cultural, espacial y demográfico, la Iglesia veía con 

intranquilidad como poco a poco le era más difícil administrar sus almas distribuidas en  

ese vasto territorio en el que se había convertido Bogotá, aunando a ello su dificultad para 

arbitrar las prácticas religiosas de sus fieles y por su puesto sus manifestaciones festivas.  
 

 Es evidente la preocupación de la Iglesia por dar a los fieles todos los medios para que 
participen de las funciones sagradas y porque en ellos reviva aquel espíritu litúrgico que 
persuadía a los antiguos cristianos de que eran un solo cuerpo y una sola alma cuando se 
congregaban para participar del mismo altar… los resultados de las nuevas disposiciones han 
sido alentadores de seguro que también en esta Semana Santa  que se acerca los fieles 
corresponderán con generosidad a la preocupación permanente de la Iglesia ” (El catolicismo: 
22 de marzo de 1957. P.3) 

 

La preocupación de la Iglesia por la participación de los fieles en los tiempos litúrgicos se 

manifestará  en los principales diarios católicos. El Catolicismo y la Revista Javeriana serán 

el campo de batalla donde la Iglesia combatirá arduamente por recuperar los fieles  que se 

han alejado de las buenas conductas, reiterando la importancia religiosa social y cultural de 

las dos fiestas más importantes del año litúrgico. El Catolicismo manifiesta en uno de sus 

artículos “de ahí la preocupación constante de la Iglesia por que los fieles participen  en los 

misterios de la manera  mas activa y consiente” (El catolicismo: 10 febrero de 1956. P.5)  Es bien 

sabido que  la solemnidad de las sagradas celebraciones frecuentemente ha compartido 

escenario con festividades “paganas” carnavales y bacanales mundanos.  El diario  registra 

“La cuaresma católica todavía conserva su prestigio; para muchos, por su propio significado; 
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para otros, aún cuando sólo sea  por contraste con los carnavales” (El catolicismo: 10 febrero de 

1961. P.4)   
 

Este bisemanario religioso cumpliendo su función pedagógica, publica un artículo relativo a 

la Semana Santa  de 1955 en donde hace un llamado de atención a los católicos, sobre ciertos 

brotes de secularización y paganismo que resultan irritantes ante los ojos del clero: 

 
Contrasta de manera aberrante con el espíritu y la mente de la Iglesia esa disipación constante 
en que viven muchos;  y mas gravemente   aún la vida de paganas diversiones a que algunos no 
renuncian ni aún en los días destinados a la purificación. Resulta  altamente irritante  recorrer 
las paginas sociales de los periódicos en los días de cuaresma y hallar que, en vez de observarla 
cristianamente, muchos la profanan con bacanales y diversiones que en cualquier tiempo serían 
contrarias al espíritu católico” (El catolicismo: 18 de febrero  1955. P.5) 

 

Las fiestas católicas contienen gran cantidad de rituales y simbolismos32 que con el paso del 

tiempo se fueron distanciando del universo simbólico-religioso de los  bogotanos, las 

prácticas, sentimientos y devociones religiosas no desaparecieron pero se resinificaron. 

Jaime Rodríguez expone frente este fenómeno, “la secularización es antes que todo, la 

transformación de la estructura social con una referencia explícita y específica a las 

realidades de la sociedad terrestre y al mundo de la ciencia y de la técnica, por oposición a 

todo lo que expresa una relación directa con la divinidad” (Rodríguez:1970, P.41)  

 

Esa oposición directa con la divinidad no debe ser entendida como absoluta, es parcial; es 

decir, el cuerpo social o el individuo exploran sus experiencias e identidades  religiosas pero 

no a través del mito sino mediante el disfrute, el conocimiento y el goce del mundo terrenal y 

su relación con lo sagrado. Los valores religiosos son desplazados por la cultura de consumo 

y por la masificación del entrenamiento, sin embargo no fueron eliminados. Recordemos que 

la Navidad y la Semana Santa son celebraciones hondamente vinculadas a una experiencia 

religiosa del país “las fiestas de Navidad, Año Nuevo, Semana Santa y otras fiestas populares 

religiosas celebradas en Colombia y en general en Hispanoamérica, nos señalan la 

importancia de la vida religiosa entre los españoles que conquistaron y colonizaron estas 

                                                 
32 “Sólo mediante la apropiación simbólica podemos hacer nuestros los universos sociales y naturales a los 
cuales pertenecemos. Dentro de esta perspectiva los símbolos no sólo permiten pensar la realidad, sino que 
también la constituyen al otorgarle un sentido.  La pertenencia a un sistema simbólico  representa tanto la 
capacidad y la posibilidad de actuar respecto a un mundo, como de ser en ese mismo mundo.” (Congreso 
latinoamericano  de religión y etnicidad: 1997, Tomo I, Bartolomé, P. 13) 
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tierras, y los procesos de transculturación, aculturación y evangelización cristiana de los 

pueblos indígenas y africanos en el coloniaje hispánico” (Ocampo: 2006.P.40)  La metamorfosis 

de  los valores religiosos, está dada por las variaciones del contexto físico donde se generan 

y se producen; es decir la ciudad. Eugenia Villa Pose llama a este fenómeno la tradición 

religiosa de carácter netamente urbano   Para El Catolicismo las fiestas son un vehículo 

retórico para reafirmar valores morales y sociales de la sociedad Bogotana. 
 

Las fiestas que pasan, en especial si son las de Navidad, no dejan como huella, más que un 
montón de restos de luces de bengala y cenizas de los fuegos de artificio… Claro está que en 
estas fiestas existe siempre un aspecto sentimental, tradicional, sobre el cual es conveniente 
insistir, pues ello ayuda a despertar la solidaridad con los que tienen menos o carecen de todo… 
insistir excesivamente en el regalo que no llega no llega o en  la bengala  que no brilla es hasta 
cierto punto cruel, pues es tomar pie de la Navidad para hacer sentir a los pobres su miseria.  
(El Catolicismo: 20 de enero de 1956. P.4) 

 

En estas intervenciones  de la prensa católica se resaltan también valores sociales como la 

solidaridad, y no se deja de insistir en la exageración de quienes festejan el natalicio de Jesús 

con juegos de artificio y luces de bengala sobrepasando  los límites de la celebración. La 

fiesta religiosa se aúna a las manifestaciones modernas en un terreno llamado por Ariño, la 

diversificación del  entretenimiento. Si bien, la modernidad implica secularización, un 

proceso de secularización no significa pérdida total de lo religioso o ausencia de rituales y 

prácticas colectivas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

Conclusiones. 
 
 
Entre  los 50’s y 60’s, la historia de la Iglesia Católica en Colombia sobrellevo un sinfín de 

altibajos que en momentos le dieron poder  y en otros,  le suprimieron potestad poniendo en  

tela de juicio su papel en la sociedad.  La celebración de Vaticano II dividió el clero  entre 

quienes apoyaban la causa y quienes aún tenían ciertas resistencias a la Reforma. 

En medio de una sociedad sumergida en  profundos cambios, sociales, culturales, políticos,   

la Iglesia encontró en el tiempo litúrgico un momento propicio para reencauzar los valores 

religiosos, sociales y culturales para mantener el statu quo. La función de la prensa católica 

cumplió su cometido, la Navidad y la Semana Santa fueron  un  recurso útil  para conducir 

el discurso moralizante de la Iglesia que se pronuncio enérgicamente frente a los diferentes 

procesos que acontecían en la sociedad bogotana, la secularización, los sistemas 

económicos, la modernidad, etc.  El discurso que la Iglesia registra sobre estas fiestas 

refiere momentos de cambios en la tradición socio religiosa, a consecuencia del 

desplazamiento de las devociones por una sociedad que en adelante, se interesaría más por 

los asuntos terrenales.  Por otro lado, el crecimiento demográfico de Bogotá en estas 

décadas, fue una  dificultad que  impidió a la Iglesia controlar las prácticas religiosas y 

festivas de sus fieles. El discurso fue una manera de acercarse a las prácticas y sentimientos 

religiosos,  pues la distribución del espacio ya  no estaba determinada por  los lugares 

sagrados como las Iglesias y una plaza central. Día  a día las fronteras de la ciudad se 

expandían copiosamente. Es cierto que la secularización de la cultura consolido un tipo de 

organización social de cierta manera apartada de los referentes divinos como ejes 

ordenadores de la sociedad, sin embargo, en sociedades tradicionalmente religiosas como la 

colombiana, estos procesos no se desarrollan linealmente año tras año, y es un hecho que 

las manifestaciones festivas perduran hasta estos días. 

 

El análisis del discurso de la Iglesia en este periodo de tiempo nos permite constatar que 

Bogotá fue epicentro de influencias culturales y episodios sociales y políticos que estando   

fuera del marco institución religión, contribuyeron a una emancipación de las prácticas 

religiosas y las devociones festivas. La fiesta religiosa se aúna a la celebración moderna y 
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hace de este fenómeno un referente para perpetuar los valores sociales, religiosos y 

culturales del catolicismo no necesariamente teniendo como único referente la Institución.  

 

Bogotá es un escenario físico de gran importancia  para comprender las transformaciones 

de una sociedad. La ciudad secular   se abría paso entre las grandes capitales  transitando en 

los rieles de la modernidad  asumiendo a la vez un   flujo migratorio  e innumerables retos 

culturales, sociales, políticos, económicos, urbanísticos.  Poco a poco las necesidades 

espirituales de los católicos comenzaron a convivir con procesos que si bien, no 

desarraigaron las fiestas y las devociones del corazón de los fieles, debieron compartir 

espacio con otras actividades  que no estaban insertas en la religión. 

 

A partir de este aporte académico, podemos ver que no solamente la historia que se 

considera “oficial” tiene la capacidad de mostrar rasgos de una época o un lugar. Temas 

poco abordados como las celebraciones litúrgicas podrían ser un  objeto de estudio para 

estudiar la evolución social y cultural incluso en otros periodos de tiempo y vinculados a 

otros procesos y quizás a otros lugares. 

 

En este caso, la Navidad y la Semana Santa fueron un espacio retorico utilizado por la 

Iglesia y sus medios de difusión, para hablar a los bogotanos sobre el peligro que asechaba 

sobre ellos al  alejarse de los valores religiosos y sumergirse en los avatares  de la sociedad 

moderna. Mediante estos discursos relativos al Nacimiento y Redención de Jesús, la 

Jerarquía Eclesiástica  intentó establecer un dialogo o  un acercamiento  a las realidades 

sociales, la pobreza, la violencia, los sistemas económicos, los sistemas filosóficos, la 

política, mediante un discurso enérgico que minimizaba los conflictos de la sociedad en 

crisis,  paralelamente haciendo énfasis en el valor cultural y religioso de las celebraciones, 

fundamentalmente para conservar el orden establecido en la sociedad tal como la Iglesia 

defendía.  Iglesia, familia, propiedad  privada y estado. El tiempo litúrgico fue o pretendió 

ser un espacio retórico de contenido religioso, pero también  socio-cultural.  
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