
IGLESIA Y ESTADO EN 1871 

La urúón Iglesia-Estado que desde la época colonial prevalecía 
en Guatemala, empieza a resquebrajarse con la Reforma Liberal. 

Confirma lo anterior el .,.:guiente documento, protesta del Go
bernador del Arzobispado y el Cabildo Eclesiástico ante la Asam
blea Constituyente sobre ru.,aunos puntos del proyecto constitucional 
presentado por la comi~ón respectiva en el año de 18727 

A.C. 

llllSlon respectiva y publicado por la 
· tución que ha de someterse en 

breve á la deli!:ez de la Asamblea, el infrascrito Gober
nador de la Diócesis en tmion del Cabildo Ecco. y á nombre· 
del Clero diÓCt!S2.rJ!l_ usando de su derecho y cumpliéndo al 
mismo tiempo = deher de su estado, tienen el honor de· 
representar á -.e al- C erpo con el debido respeto, pero tam-
bien con la libe. e impone la conciencia, las observacio-
nes á que dan artículos del proyecto concernientes; 
á la Religion _- á esia en sus relaciones con el Estado. 

M a eria e; e á importancia vital y á su grande 

rentes á la con.cilizcm:. 
y del Estado 

del pais, reune las dificultades inhe
e los derechos respectivos de la Iglesia: 
ener entre ambos poderes la buena. 

ede producir la paz de las concien-
de los pueblos. 

por tanto, la difícil tarea que han te-
Comisionados; y bajo el influjo de

esta presuació:i decidiriamos á guardar silencio si no estu
viera en nuestro C.ebe:-. como Catolicos, como Sacerdotes, y 
el primero como enca:Ic do del gobierno de esta Iglesia, hacer 
todo cuanto está en =:-es<:ro arbitrio para salvar sus derechos, 
cuya guarda se ha ronfiado y que lejos de ser opuestos á 
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los de la soberanía civíl, son su mejor salvaguardia y su mas 
firme apoyo-- Para los amigos sinceros de la verdad y de la 
libertad, no es ciertamente dificil determinar con precision 
esos derechos de la Iglesia y del Estado, siempre qe. fijados 
los principios se guarden prácticamente con lealtad-

En efecto, la Religión Católica, única verdadera, que es 
la de la República, como no ha podido menos de reconocerse 
con el a rticulo 53. del proyecto, constituye una sociedad perfec
ta instituida por Dios, que tiene por fin el bien espiritual de 
la humanidad entera y ha recibido de su Divino Fundador la 
triple mision de enseñar á todos los hombres la ley divina y 
la verdadera Religion, de administrarles las cosas santas y 
todos los medios de salud y de gobernarlos y mantenerlos co
mo una sola familia en el culto y el amor del Padre Celestial. 
Esta triple mision divina forma el objeto inmediato de la Po
testad Religiosa, tal como existe en la Iglesia Católica y como 
fué establecida por el mismo Dios con entera independencia 
de todo poder humano--

Siéndo pues, la Religión Católica Apostólica Romana la 
que felizmente ha profesado y profesa el pueblo de Guatema
la, es forzoso reconocerla, como es en sí, con toda las condi
ciones própias de su institución divina, como una Sociedad 
perfecta, libre é independiente en todo lo que concierne á su 
objeto y á los medios de conseguirlo. 

El poder civil que sin duda emana tambien originaria
mente de Dios, puesto que no pudiendo sin él subsistir la so· 
ciedad, está en loa designios del Creador y en las exigencias 
de la naturaleza sociál del hombre; tiene á su cargo los inte
reses temporales de la misma sociedad civil: le incumbe el 
deber de promover el órden, la seguridad y la prosperidad; 
así como el de proteger y defender los derechos de la nacion 
y de cada uno de sus miémbros--

Unos mismos individuos pertenecen á la vez, de hecho ó 
de derecho, á ambas sociedades religiosa y civil; mas como el 
objeto de ella es diferente y se proponen diversos fines, no re
sulta de esta coexistencia complicacion ni confusion de nin· 
guna clase- Solo sí es evidente la necesidad que hay del 
acuerdo reciproco entre ambas sociedades como entre los po
deres que las ri$en para que pueda resultar la paz y felicidad 
de los individuos, de la Nacion y de la lglesia-

Ese acuerdo depende de que cada poder se encierre en 
la esfera de sus atribuciones, tales como le son trazadas por 
su constitucion mísma y que ambos, cumplan exactamente con 



los deberes que les impone la ley divína, pues con respecto 
.a Dios no hay ni puede h aber sobre la tierra ningun poder 
absoluto. 

Sentados estos principios, las consecuencias son necesa
rias é ineludibles. Por ahora nos contraeremos solo á las que 
·conciernen á nuestro objeto y son las siguientes. 

La Iglesia como sociedad perfecta tiene el derecho de 
gobernarse por si misma: y por tanto, 

De nombrar líbremente los Ministros del culto en todos 
los grados de la gerarquia. 

De comunicarse libremente loa obispos y los fieles entre 
si y con el Soberano Pontüice, como Suprema Cabeza de la 
Iglesia universal y centro de la Unidad. 

De velar sobre la enseñanza religiosa á fin de que se 
conserven puros los dógmas de la fé y las reglas de las cos
tumbres. 

De dirijir con toda libertad por escrito ó de palabra á 
los fieles las exhortaciones, prescripciones y mandatos que 
exije el deber de la enseñanza y direccion impuesto por au to
ridad divina. 

Todos estos derechos y otros mas que son inherentes á 
la Potestad Ecca. se hallaban consignados, con el solo fin de 
garantizar su observancia, en el Concordato que se celebró por 
el gobierno de Guatemala con la Santa Sede el año de 1853. 

Sin embargo, en el articulo 112. del proyecto á que nos 
referimos, se enumera entre las atribuciones del Poder Ejecu
tivo (131lo) "la de confirmar ó devolver los nombramientos que 
la Autoridad Ecca. hiciere de Vicarios y de Curas; bien séa 
con el caracter de interinos· ó encargados de las parroquias." 

Ninguna alusión se hace en este artículo á las estipula
ciones del Concordato, y ántes bien se nota que la facultad 
que se pretende dar al Ejecutivo es mucho mas lata que la que 
Ja Santa Sede convino entónces en conceder respecto del nom

bramiento de Curas: 1 Q porque aquella se contraía á los Pá· 
rrocos en propiedad y esta se extiende aun á los interinos ó 

encargados: 29 porque el Concordato solo dá el derecho de 
nombrar sobre temas presen tadas por el Ordinario y el ar
tículo citado pretende asignar al Presidente el de confirmar 
o desechar los nombramientos hechos por la Autoridad Ecca. : 
39 · porque este pretendido derecho se hace extensivo á los Vi· 
carios, lo que jamás se ha intentado antes de ahora. 

Es, pues, evidente que esa facultad en el PQder :J:;jecu
tivo no puede conciliarse con los principios que quedan esta-
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blecidos y que son los de la justa libertad é independencia de 
la Iglesia en materias espirituales--

Aún en el caso de que esta parte del proyecto se hubiese 
redactado con entero arreglo á los términos del Concordato, y se 
hubiese hecho expresa referencia á aquel Convenio solemne, 
todavía sería cuestionable si él debe tenerse por subsistente en 
lo que es favorable al Gobierno de Guatemala, ó sí, como pa
rece cierto, ha claudicado á consecuencia de las infracciones 
notorias que ha sufrido, especialmente en los artículos 5Q so
bre los diezmos y 219 sobre las commúdades religiosas. 

Otro tanto debemos decir de la atribucion 14~ con tenida 
en el mismo articulo 112. del proyecto; pues el 
presentar sugetos idóneos para la provision de la 
las demas Dignidades y Prebendas Eccas., lo tenia 

derecho de 
Mitra y de 
el Gobierno 

únicamente por la concesión Apostólica que se menciona en el 
artículo 79 del Concordato-

y en órden á la 15~ concerniente al pase ó retendon de 
Decretos Conciliares, Bulas, y <lemas Letras Pontificias, prescin
diéndo de la dudosa legitimidad de este uso que no cuenta mas 
que con una prudente tolerancia de parte de la Silla Apostó
lica, y que á la verdad no es compatible en lo general con los 
buenos principios de derecho; llamamos la atención de la Asam
blea hácia á la extensión que de él se pretende hacer su
getándo . al pase del Ejecutivo cualesquiera otros Despachos 
de la Autoridad Ecca.- A tomar esta expresión en toda su la
titud resultaria que el Gobierno Diócesano quedaria destituido 
de toda libertad en el ejercicio de sus funciones puesto que en 
el nombre de Despacho se comprenden en las Letras que suelen 
expedirse para casi todos los actos de l a jurisdiccion eclesiás
tica, tales como dispensas, exhortos, licencias, ordenaciones, 
no:¡n):¡ramientos, comisiones, etc.; lo. cual no solo seria odioso 
é . inJusfu . sino impracticable- Y si por Despachos no se ha 
de .entender mas que las Pastorales, edictos y mandatos que 
se acostumbra publicar por la prensa y leer in ter M isarum 
solemnia, en tal caso la· restriccion del pase prévio del Go
óierno sería no ménos contraria á la justa libertad de la 
Yglesia en materia espíritual como lo es el ejercicio del poder 
de enseñar, y gobernar á los fieles, · segun queda indicado arri
ba- Fuera de que si tal restriccion se admitiese, resultaría 
el Prelado Diócesano de peor condiciOn que el último' de los 
ciudadanos á quienes por el árticulo 38, está· asegurado el 
derecho de publicar y hacer imprimir sus opiniones sin que 
se les someta á prévia cesura. 



'o pedimos excensiones ni privilegios, á pesar de que la 
cau.._«a de Dios y de su I glesia indudablemente es acreedora á 
una pro eccion especial: pedimos sí para la Autoridad Ecca. 
y para el Clero lo que es de justicia, a saber, el ejercicio li 
bre é independiente de los derechos que le concede y de los 
deberes que le impone su mision divina, derechos y deberes 
que por otra parte influyen efica zmente en el verdadero pro
greso de la Nacion, puesto qe. de ellos depende la conserva
cion y mejora del órden moral. 

En este concepto y protestándo en caso necesario dar 
mayor extensión á estos r azonamientos, esperamos que la 
A. C., teniéndolos en cuenta al discutir el proyecto de consti
tucion, se servirá modificar los a rtículos citados en el sentido 
que llevamos expuesto, dando así una prueba de que la jus
ticia y la verdadera libertad son el norte de sus deliberaciones. 

Con tal motivo ofrecemos á este alto cuerpo nuestros 
respetos. 

Guatem!l-, Setiembre 7 de 1872.-

Manl. F. Obispo de Caristo 
Auxil. de Guat.!l-

Francisco A. Espinoza 

.Juan C. Cabrejo. 

Juan Gavarrete 
Sri o. 

Pedro García 

Jose Ant'? Urrutia 
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