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RELIGION Y PODER 

Dado que en su Sociología de la Religión, Weber nos expone sus estudios comparativos 

sobre los diversos tipos de comunidades  y de culturas religiosas, en estrecha relación con 

sus estudios sobre la sociología de la dominación, en la presente aproximación voy a 

intentar interpretar el vínculo causal que pueda existir entre las ideas religiosas dominantes 

en Colombia durante la primera mitad del S. XX y los intereses materiales perseguidos por 

sus mentores, en el contexto general de las reformas políticas, jurídicas y sociales 

promovidas por los gobiernos de la República Liberal, entre 1929 y 1946. En este sentido, 

acudo a la historia y al análisis documental para examinar cómo los jerarcas y prelados de 

la Iglesia Católica en Colombia promovieron y generaron la confrontación al surgimiento de 

una nueva ética de conducta en la población, que correspondiera a las nacientes 

circunstancias económicas, políticas y espirituales de la nación que exigían modernizar las 

normas legales y darle primacía al poder civil sobre el poder eclesiástico. En otras palabras, 

pretendo comprender la conducta de los prelados del país en dicho período interpretando la 

orientación de sus acciones, los motivos y medios racionales que estuvieron a su alcance y 

el sentido y dirección de los cambios históricos que finalmente se obtuvieron. 

Al examinar los intereses de la Iglesia Católica afectados por las reformas, saltan a la vista 

los móviles materiales de sus reacciones. En el contexto de la sociedad patriarcal, 

estamental y nobiliaria dominante en el país por ese entonces, el clero y los jerarcas de la 

Iglesia católica constituían una auténtica clase sacerdotal, fortalecida en el Poder del Estado 

desde 1886, tras las reformas políticas implementadas por Rafael Núñez y el movimiento 
de la «Regeneración». 

En la perspectiva weberiana, el estudio de las relaciones establecidas entre el poder político 

y el poder religioso pertenece al análisis de las formas y tipos de dominación social. De 

acuerdo con ello, en las sociedades tradicionales la concepción del mundo de la clase 

sacerdotal se basa en la preservación del orden social, al considerar éste como un reflejo 

del orden divino que sólo podrá ser alterado entrando en contraposición con ella. Como lo 

veremos en nuestro análisis, la clase sacerdotal colombiana se opuso a cualquier alteración 

del orden social tradicional, en la medida en que sus intereses económicos, políticos y 

espirituales se vieron amenazados por las reformas sociales que los gobiernos de la 

República Liberal quisieron implementar. Los jerarcas y sacerdotes no sólo se opusieron a 

cualquier intento de reforma, sino que condenaron y persiguieron a sus proponentes y, 

junto a ellos, a los fieles y practicantes de otras confesiones que contravenían sus sacras 
concepciones. 

 (Carlos L Piedrahita) 

Leer y analizar el anterior texto y responder las siguientes preguntas: 

1- ¿Cuál es el papel de la Religión en la sociedad? 

2- ¿Cómo influye la Religión en nuestras vidas? 
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3- ¿Por qué el autor considera que el poder político y el poder religioso son formas de 

dominación social? 

4- Buscar el significado de las siguientes termino y explicarlos con sus propias palabras 

teniendo en cuenta el texto: 

 Nobiliaria 

 Regeneración 

 Patriarcal 

 Poder 

5- A partir de la anterior lectura  saque sus propias conclusiones  

 


