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LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS DE 
GUATEMALA EN 1871 ** 

Después que Carlos III expulsó a los jesuitas de Guatemala 
en 1767, la Compañía no volvió al país hasta 1843, al aprobar la 
asamblea legislativa su regreso.1 Sin embargo, la bienvenida fue 
por corto plazo, ya que dos años después la asamblea ordenó nue
vamente su expulsion, basándose en que la compañía era cau
sante de los males de ciertos países europeos y que el decreto de 
Carlos III y la supresión de la compañía por el Papa Clemente 
XIV en 1773 aún se encontraba vigente.2 Este segundo destierro, 
poco conocido. es especialmente interesante en vista de que fue 
ordenado por una asamblea conservadora que había alcanzado el 
poder en 1839 bajo la dirección de Rafael Carrera.3 El 7 de ju
nio de 1851, el praidente Mariano Paredes revocó la decisión de 
la asamblea al ordenar la readmisión de la compañía. 4 Pueden 
aducirse dos factores para su acción: primero, el incentivo que 
diera al presidente el arzobispo Francisco de Paula García Pe
láez, quien buscaba la ayuda de los jesuitas en el ramo de edu-

• El Dr. Mtner fue profesor de historia y Director del Departamento 
de Historia de la Universidad de Santa Maria, San Antonio, Texas; aeltual
mente es profesor de historia en la Universidad Panamericana, Edinburg, 
Texas. 

•• El presente estudio fue originalmente publicado en The Cátholic Hb
torical Review, vol. LIV, No. <l (enero 1989), pp. 636-654. Traducción de Jorge 
Luján Mufioz. Se agradece al autor la autorización concedida para la presen
te edición. 

1 Manuel Pineda de Mont, (ed.), Recopilación de las Leyes de Guate
mala (Guatemala, 1872), m, 270. 

2 Ibid., p. 271. La asamblea parece no haber tenido conocimiento de 
que la compafifa había sido reinstalada por el Papa Pio VII en 1814. 

- 3 Unicamente un númer.o reducido de jesuitas habia llegado al pai1 
desde 1843. 

4 Pineda de Mont, op. cit., p. 272. 
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cación; y segundo, el int€rés de los conservadores en negociar un 
acuerdo con la Santa Sede.s 

Después de la readmisión de la compañía en 1851, los jesui
tas gozaron únicamente de veinte años de residencia en el país 
hasta su tercera expulsión, esta vez por los liberales, en 1871. No 
existe evidencia de que durante este período hayan podido los 
jesuitas constituirse en poder político o económico. En vista de. 
que la influencia jesuita en la economía y la política frecuente
mente ha atraído la atención de los historiadores para. explicar 
la motivación de sus destierros anteriores, el autor se proponep 
en este artículo, demostrar que se vieron, sin desearlo, involu
crados en la lucha por el poder político librada entre los libera
les moderados y radicales. Para los radicales, la expulsión de 
los jesuitas llegó a servir de instrumento útil para deponer de la 
silla presidencial al liberal moderado Miguel García Granados. 

Al U.egar a su clímax el esfuerzo liberal para desalojar al ré
gimen conservador del presidente Vicente Cerna, los liberales, 
dirigidos por García Granados y Justo Rufino Barrios, emitieron 
una proclama el 8 de mayo de 1871, pidiendo la restauración de 
la democracia, libertad de prensa, reformas en el ejército y en los 
impuestos, una extensión más amplia de la educación pública y 
la abolición del monopolio del aguardiente.6 El cAc.ta de Pat
zicfa.:o, fechada 5 de junio, que reiteraba demandas similares, de
claró a García Granados presidente provisorio y convocaba una 
asamblea consti.tuyente para que redactara una constitución.7 En 
ninguna de estas dos proclamas se hacía referencia a reformas re- · 
ligiosas. Refiriéndose a la proclama del 8 de mayo, García Gra
nados declaró: cRepito que mis ideas son bien conocidas y que 
soy enemigo de utopías y de ensayos peligrosos .• s Este espíritu 
moderado y de falta. de deseo de llevar a cabo reformas religio
sas también está claramente evidenciado en sus Memorias, las 
que completó poco antes de su muerte en 1877.9 Es más, García 

5 Santiago Malaina, La Compañía de Jesús en Et Salvador, C. A :,1864 a-
1812 (San Salvador, El Salvador, 1938), p. 5. El decreto presidencial indicaba 
que el reingreso de los jesuitas había sido solicitado por dirigentes religio
sos y laicos para ayudar en la labor de la Iglesia y la ensefianza de la ju-· 
ventud: Archivo de la Curia, Ciudad de Guatemala, Acuerdos y Decretos· 
del Gobierno Civil del Afio de 1848-'1849 (que se citarán de aquf en adelante, 
como AC), Vol. XXII. 

6 Paul Burgess, Justo Rufino Barrios (Filadelfia, 1926), p . 77. 
7 Adrián Vldaurre, La Constitución de Guatemala (Guatemala, 1935), 

p . 41. 
8 García Granados, citado en Burgess, op, cit., ¡). 77. 
9 Miguel Garcfa Granados, Memorias det General García Granados (se

gunda ed.; Guatemala, 1952), IV, 428. 
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Granados aseguró al arzobispo de Guatemala, Bernardo Piño! y 
Aycinena, que el levantamiento liberal no era anticlerical y que 
el arzobispo continuaría gozando de todas sus garantías religiosas. 
Al ofrecer esta seguridad, el presidente provisorio solicitó y ob
tuvo la celebración de un Te Deum el 30 de junio para celebrar 
la ocupación liberal de la capital.10 Lo anterior parecía indicar 
que el nuevo régimen liberal continuaría las relaciones armonio
sas entre la iglesia y el estado iniciadas durante el régimen con
servador derrocado. 

La primera prueba que afrontó el presidente provisorio para 
mantener relaciones armoniosas con la iglesia, surgió al aparecer 
publicaciones anticlericales, que a su vez fueron atacadas por los 
escritores conservadores.u Los autores solían ocultar su identi
dad utilizando pintorescos nombres de pluma, y no respetaban en 
sus ataques la vida privada de los ciudadanos. Si los folletos que 
aún se conservan en colecciones públicas y privadas son repre
sentativos del número que se publicó, puede llegarse a la conclu
sión de que los liberales fueron mucho más prolíficos que los con
servadores. De acuerdo con la acusación de uno de los escritores 
conservadores, esto puede haber sido porque el nuevo régimen li
beral restringía las publicaciones conservadoras. Puede apreciar
se que ambos bandos hacían exigentes demandas, que muestran 
cómo García Granados afrontaba requerimientos liberales por re
formas religiosas. 

Un autor que se firmaba e Un Guatemalteco•, en un artículo 
fechado el 3 de julio, denunciaba la riqueza excesiva del clero, 
citando como ejemplo las propiedades del arzobispo.12 En el ban
do conservador, el Dr. Mariano Ospina expresó el 11 de julio, su 
temor a la libertad de culto que permitía que el clero y los lu
gares sagrados fueran insultados y profanados por c. • • librepen-

10 Casimiro D . Rubio, Biograf!a del General Justo Rufino Barrios Re
formador de Guatemaia (Guatemala, 1935), p . 10. 

11 Aparentemente el decreto del presidente provisorio, fechado el 7 de 
julio, que proclamaba absoluta libertad de prensa, se interpretó como Ji
cencia para discutir en público las diferencias de conservadores y liberales, 
RecopUación de las Leyes Emitidas por el Gobierno Democrático de la Re
pública de Guatemala., desde el 3 de junio de 1811 (Guatemala, 1874). I, 4. 

12 Biblioteca Nacional, Ciudad de Guatemala, cCiudadanos Libertado
res:., 3 de julio de 1871, Colección de Hojas Sueltas 1871-1873 (citado en 
adelante como CHS), Vol. 6. Los pliegos están colocados en orden cronoló
gico pero sin paginación. La gran mayoría de los folletos son anticlericales 
y presentan excelentes ejemplos de los escritos anticlericales durante los 
primeros afíos del nuevo gobierno. Posteriormente el número de estas pu
blicaciones se redujo considerablemente, probablemente a causa del mayor 
número de periódicos, muchos de los cuales sirvieron de medio para la pu
blicación de artículos anticlericales. 
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sadores que no desean sacerdotes ni comunidades religiosas:.. Es
to, agregó, podría conducir a que los padres de familias católicas 
se vieran privadas del derecho de educar a sus hijos.13 La pos
tura de Ospina fue inmediatamente rebatida por e Yo•, que se 
inclinaba por la libertad religiosa- pero que no la consideraba apli
cable en el área de la educación. El escritor veía los objetivos 
de la educación como la enseñanza de materias útiles, producti
vas, patrióticas y progresivas. Agregando que con frecuencia, los 
padres de familia no son competentes para juzgar las necesida
des educativas de sus hijos y recordó a Ospina que no debía ol
vidarse por quien desea verdaderamente la libertad y la gloria 
de su país, que clos niños son patrimonio de la República y que 
su formación de hoy es para el bienestar de la pa.tria•.14 El 27 de 
julio, Ospina escribió una voluminosa refutación en la que argu
mentaba que aún cuando ,el estado debía respetar todas las creen
cias religiosas, retenía el derecho de restringir algunas prácticas 
religiosas, y señalaba que los protestantes podían practicar sus 
creencias religosas en Guatemala, pero no en público. Por otra 
parte, los católicos podían practicar sus creencias debido a la vo
luntad de la mayoría. En esta forma, Ospina no abogaba por una 
completa libertad religiosa, ni favorecía una completa separación 
de la Iglesia y el estado, que consideraba colocaría a la Iglesia 
en una posición demasiado poderosa. Concluía Ospina presen
tando la pregunta de si el padre de familia o el Ministro de Edu
cación tenían el derecho único de determinar la educación de la 
niñez. De ser cierto lo último, Ospina consideraba que significa
ría una reencarnación del cderecho divino•. Si los niños son pro
piedad del estado, continúa diciendo, los ciudadanos no gozan de 
mayores derechos que los de los esclavos de los reyes africanos.15 

La guerra de hojas sueltas rápidamente degeneró en ataques 
personales. De acuerdo con un autor conservador, los a.taques lle
garon a incluir amenazas de exilio y hasta de muerte. El mismo 
escritor se lamentaba que la libertad de prensa no siempre se ase
guraba, pero daba oportunidad para que algunos individuos insul
taran a persona.~ de la categoría del Dr. Ospina.16 El brote de 

13 «Nuestras Aspiraciones», de julio 11, 1871, CHS. El Dr. Ospina ori
ginalmente se firmaba cNosotros:t pero más tarde se identüicó personalmen
te. Habfa pre.stado servicios en diferentes puestos como educador bajo la 
administración conservadora anterior, del presidente Cerna. 

14 «YO», s. f., CHS. 
15 «La Discusión», 27 de julio, 1871, CHS. 
16 «Los Sefiores Ospina:t, s. f., CHS. Ver también Rafael Pérez, S. J., 

La Compañía de Jesús en Colombia y CentTo América. después 'de su Restau
ración (Valladolid, España, 1898), Parte 3, p. 168. 
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artículos anticlericales indujo a 24 sacerdotes de la capital, a so
Iiciitar al arzobispo, el 24 de julio, la publicación de un periódico 
católico que podría llevar como nombre Boletín Ecco. de la Ar
quidiócesis, cuyo objeto sería el de ofrecer a los fieles, instruc
ción religiosa, servir de agencia oficial para información sobre la 
arquidiócesis y contradecir, y refutar las acusaciones ultrajantes 
que diariamente se lanzaban contra el catolicismo, y de esta ma
nera guardarse contra los males que amenazaban el país con la 
difusión de ideas antirreligiosas e inmorales.17 No existe, sin em
bargo, evidencia alguna de que se haya llegado a publicar este 
periódico. 

No obstante las demandas de las publicaciones anticlerica
les, García Granados continó su poH.tica moderada. Consideraba 
que la necesidad mayor de reforma estaba en el eampo educati
vo, y citó como ejemplo a Inglaterra, país en el que se había al
canzado gran progreso a través de un progra.ma evolutivo.18 

La política moderada del presidente provisional estaba des
tinada a sufrir una derrota cuando nombró a Justo Rufino Barrios 
comandante militar de la parte occidental de Guatemala, común
mente conocida como Los Altos. Poco después de su partida a 
Quezaltenango a asumir su puesto, a finales de julio, Barrios ad
quirió una imprenta con la cual publicó El Malacate, publicación 
anticlerical extremista que tuvo como editor a Andrés Téllez. EZ 
Malacate dirigió sus ataques contra los jesuitas que tenían en 
Quezaltenango una escuela y una parroquia. Los jesuitas apela
ron a las autoridades municipales para que pusieran fin al ata
que, pero el cabildo en vez de considerar la queja de los jesuitas, 
cuestionó la legalidad de la compañía en Guatemala.19 El con
cejo constató que la readmisión de los jesuitas en 1851 se había 
llevado a cabo en forma dictatorial por el general Mariano Pa
redes, en esa época presidente de la república, ·a cuya acción se 
habían opuesto varios consejos municipales.20 Es más, adujeren, 
durante los veinte años transcurridos desde su readmisión, los 
jesuitas no habían hecho ninguna contribución a la educación, 

17 AC, torno 1871, doc . 375. 
18 Rubio, op. ctt .• p . 131. 
19 Ibid., p . 132. En vista de que los primeros números de EZ Malacate 

faltan en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional, no hay forma de cono
cer las razones de esta publicación en contra de los jesuitas. Unicamente 
puede juzgarse el anticlericalismo del periódico por los artículos que apa
recieron después de la expulsión de los jesuitas de Quezaltenango. Por 
ejemplo, en uno de ellos se argüía que la expulsión era necesaria por el 
bien del progreso, la educación y la libertad; EL Malacate (San Marcos, 
Guatemala). 7 de noviembre, 1871, pp. 2-3. 

20 Burgess, op. cit., p. 90. 
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sino más bien se habían enriquecido por medio de herencias, hur
to, exportación de fondos, importación de bienes libres de impues
to, los que con frecuencia vendían, haciendo pagarlos a los fie
les, forzando a los penitentes a trabajar en sus fincas de café y 
ejerciendo una in.fluencia perniciosa sobre las madres y el ex-pre
sidente Cerna. Por todas estas razones el concejo ordenó la ex
pulsión de la compañía de Quezaltenango y que se les confinara 
a la capital. De tropezar con dificultades en el cumplimiento de 
esta decisión, el concejo pediría la ayuda del general Barrios pa
ra cumplimiento del decreto. Con la partida de los jesui
tas, el cabildo inmediatamente declaró que la educación debía 
controlarse municipalmente y urgió al gobierno provisional a se
cularizar la educación de acuerdo con las normas del siglo dieci
nueve.21 

Rafael Pérez, miembro de la compañía que había de ser ex
pulsada de Guatemala en 1871, cuestionó el derecho del concejo 
para emitir la orden de expulsión y sostuvo que el cabildo había 
procedido por presión de Barrios. También acusó al comandante 
militar de recurrir a tácticas similares al lograr que otros con
sejos municipales en Los Altos aprobaran la acción de Quezalte
nango.22 Esta postura aparece parcia.Jmente verificada por el he
cho de que el cabildo de Totonicapán aprobó la expulsión de los 
jesuitas, a _ los que calificó de perniciosos y envió felicitaciones a 
Barrios por su intervención efectiva en llevar a cabo la expul
sión.23 El concejo de Totonicapán no se limitó a expresar su apro
bación del exilio de los jesuitas de Los Altos, sino que inmedia
tamente recomenctó que se enviara copia del acta a García Grana-

21 Ibid., pp. 90-92. Ver también Rubio, op. cit., pp. 133-134. 
22 P érez, op. cit., pp. 170-171. 
23 Jesús E. Carranza, Un Pueblo de los Altos (Totonicapán, Guatemala, 

1897) , p . 146. Andrés Téllez, intimo amigo de Barrios y oficial militar en 
su ejército, aseguró que el decreto municipal fue redactado por Barrios. 
También le adjudica el haber convocado la sesión del cabildo en que se to
mó la decisión de actuar sobre la orden de expulsión. Burgess no comparte 
este punto de vista ·ni está anuente en admitir que Barrios haya ejercido 
presión en el cumplimiento del decreto, pero sí admite que Pedro López, 
hombre de confianza de Barrios y m iembro del cabildo, fue uno de los 
principales promotores para lograr la expulsión de los jesuitas de Los Altos. 
De acuerdo con Burgess, las setenta y pico de firmas que aparecen en el 
acta representaban la minoría de los ciudadanos de Quezaltenango, pero 
que el cabildo había procedido espontáneamente; Burgess, op. cit., p . 90. Es 
dificil determinar la postura de los que firmaron el decreto. Algunos, como 
Pedro López probablemente eran amigos politicos muy allegados a Barrios. 
La mayoría han de haber sido terratenientes ricos del área, como es el caso 
de Francisco Aparicio quien posteriormente fue suegro de Barrios poco 
tiempo después de que éste asumiera la presidencia en 1873. 
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dos para que pudiera tomar la acción necesaria de expulsar a la 
compañía de la república.24 

El motivo de la expulsión no está claro. Las razones expues
tas de temor a la influencia excesiva de los jesuitas es difícil de 
conciliar con el hecho de que estuvieron en el área únicamente 
dos años, y por su número tan reducido, once para ser exac.tos, 
y porque estaban únicamente a cargo de una escuela y una pa
rroquia. El poder económico de que se les acusaba también pue
de ponerse en duda, puesto que eran dueños únicamente de una 
finca de café en el área cercana. El hecho de que un buen nú
mero de cabildos aprobaran ]a.expulsión sugiere que se trató de 
una campaña organizada contra la compañía. No ha sido posible 
determinar con seguridad si fue en realidad Barrios o fueron otros 
jefes políticos del área los que organizaron la campaña, .ni existe 
tampoco prueba de que los consejos municipales hayan actuado 
por presión del público. No obstante, sí está claro que los diri· 
gentes políticos locales tomaron el liderazgo en señalar al ·gobier
no de la capital por dónde debía iniciarse la reforma. Esto está 
de acuerdo con la historia de Los Altos, en donde siempre ten
dieron a asumir un papel independiente en el manejo de sus pro
pios asuntos. Este espíritu de independiencia se había 1nanifes
tado ya en un movimiento separatista en 1838, el que fue rápi
damente sofocado por el presidente Rafael Carrera. 

Los intereses regionales y el temor a la centralización del po
der en la capital eran temas constantes de Et Malacate, que apa
reció primero en San Marcos en 1871, cerca de la frontera con 
México.25 El hecho de que Barrios era originario de Los Altos, 
como lo fueron muchos de los hombres que formaron su ejército 
revolucionario, ha de haber inspirado esperanzas entre los prin
cipales ciudadanos de Los Altos de que tendrían una voz más 
importante en el nuevo gobierno. Estas aspiraciones se fortale
cieron cuando una de las primeras disposiciones revolucionarias 
fue la. apertura del puerto de Ohamperico en el área, así como 
~a supresión del monopolio del tabaco, que venían siendo peticio
nes tradicionales de Los Altos.26 

Los jesuitas fueron informados de la decisión municipal a las 
9 de la noche del 12 de agosto, el mismo dí~ en que se aprobó el 
acta. El cabildo ordenó al padre Ramón M. Posada, el superior 

24 Ibid., pp. 146-147. 
25 Ver, por ejemplo, El Malacate de fecha 29 de octubre, 1872, p . 3. 
26 Burgess, O'p. cit., p . 81. 
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jesuita, que reuniera a su congregación y salieran para la capi
tal a las 3 de la mañana del día siguiente. El superior solicitó 
que se permitiera al padre Rufino Castillo retrasar su viaje de
bido a su estado de salud, petición que fue denegada por Ba.rrios, 
aunque sí se permitió que el sacerdote permaneciera temporal
mente en una parroquia cercana mientras se restablecía lo sufi
ciente para hacer el viaje.27 Esta forma de ejecutar la expul
sión fue reminiscente de la expulsión de los jesuitas efectuada 
por Carlos III. La partida tan rápida en horas de la noche apa
rentemente se forzó para prevenir cualquier oposición que pu
diera surgir de los habitantes locales cuyos hijos, inscritos en el 
colegio jesuita, se verían forzados al hecho poco favorable de te
ner que trasladarse a la capital para continuar sus estudios con 
los jesuitas. 

La noticia de la expulsión le fue comunicada inmediatamente 
al arzobispo Piño! por medio de una carta de la hermana María 
de la Encarnación, superiora de la Congregación de las Belemi
tas. En su misiva del 14 de agosto, la monja informaba al pre
lado que la expulsión dejaría pendiente mucha obra espiritual y 
que su congregación esperaba llenar ese vacío hasta donde fue
ra posible. Al mismo tiempo, solicitaba el nombramiento de un 
capellán para su congregación, posición que antes cumpliera uno 
de los jesuitas. Indicaba, asimismo, su preocupación por la si
tuación de su propia congregación, agregando que no podía dar 
mayores explicaciones debido a la falta de tiempo. El arzobispo 
le contestó el 19 de agosto, accediendo a su solicitud pero sin ex
presar observación alguna en lo referente a la expulsión.28 
Aproximadamente al mismo tiempo, el arzobispo recibió una co
municación del vicario provincial de Quezaltenango, padre Ma
nuel González, lamentándose de la falta de sacerdotes para aten
der al pueblo. Informaba que nada había sido retirado de la 
iglesia jesuita de San Nicolás, y que por su parte, rehusaba tomar 
paa"te en el inventario de las posesiones personales de los jesui
.tas, que fue llevado a cabo por las autoridades municipales.29 

La primera reacción d~l arzobispo ante la expulsión, fue so
licitar al presidente provisorio se pusiera fin a la propaganda an
ti-jesuita. Continuó diciendo que abrigaba la esperanza de que 
el hecho no se repitiera en la capital.30 El arzobispo se lamenta
ba de que el presidente provisorio nunca le respondiera directa-
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27 Pérez, op. cit., pp. 171-172. 
28 AC, tomo de 1871, doc. 426. 
29 Ibid., doc. 427. 
30 Ibid., doc. 431. 



mente, limitándose a ofrecer algunas excusas vagas, en las que 
parecía estar de acuerdo con la expulsión. Tampoco ofrecía nin
guna garantía de que ésta no se repetiría en otras partes de la 
república.31 Esta reticencia del presidente provisorio se comentó 
en un folleto fechado 19 de agosto, firmado por •M.C.•, en el que 
el autor indagaba si las autoridades municipales de Quezaltenan
go habían procedido por su propia cuenta o habían recibido ins
trucciones del gobierno central. Señalaba que los jesuita.s eran 
muy avanzados en todos los niveles de educación y que su ex
pulsión únicamente podía interpretarse como una violación de la 
libertad y de las garantías individuales, acusación que el régimen 
liberal había lanzado contra el gobierno derrocado de Cerna.32 

Los opositores de los jesuitas defendieron al gobierno, ale
gando que éstos habían participado en las masacres de los libe
rales en Palencia durante la Revolución de 1871. Esta acusación 
fue refutada por un escritor conservador, quien indicó que los je
suitas más bien habían socorrido a los liberales revolucionarios. 
El autor, que firmaba cA.Z.>, alegaba que estas acusaciones, im
posibles de probar, eran típicas de los países que habían expul
sado anteriormente a la compañía. no siendo así el caso en Ingla
terra o en los Estados Unidos de Norte América, paises en que 
reinaba una verdadera libertad.33 Las acusaciones y contra-acu
saciones continuaron, llegando a citarse el caso de un sacerdote 
jesuita en Francia acusado de sostener relaciones ilícitas con mu
jeres que después asesinaba.34 

La guerra de los volantes indudablemente impulsó al gobier
no a ofrecer una explicación oficial de la expulsión, en la cual de
fendía a las autoridades municipales de Quezaltenango, aduciendo 
que aquella se había considerado necesaria para mantener la tran
quilidad y evitar males futuros aun mayores. Hacía énfasis en 
que la expulsión no significaba un ataque a la religión en sí, y 
advertía a sus opositores que la constitución única y verdadera 
en existencia, era el Acta de Patzicía del 3 de junio, por medio 
de la cual el presidente provisorio tiene los poderes necesarios 

:u Miguel Angel García, Diccionario Hist6rico Enciclopédico de la Re
pública de El Satvador (San Salvador, El Salvador, 1943), 11, 428. Ver tam-
bién Pérez, op. cit., p . 177. . . 

32 cUn Amigo Verdadero del Gobierno Provisorio,., 19 de agosto, 1871, 
CHS. 

33 «A los Sres. Redactores de La Verdad>, agosto 11 de 1871, CHS. La 
Verdad era un periódico conservador de El Salvador que atacó mordazmen
te a los liberales guatemaltecos. 

34 «Contestación a la Carta dirigida a los Sres. Redactores de La Ver
dad•, 20 de agosto de 1871, CHS. 
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para reformar todos los abusos de la administración anterior y 
de llevar a cabo debidamente los principios proclamados en el 
manifiesto del 8 de mayo de 1871; lo que quería decir que se ha ... 
llaba investido de una verdadera dictadura que cesaría cuando 
se cumpliera el programa.35 Más adelante advertía el manifies
to que con el fin de guardar la paz, el orden y la libertad, el go
bierno no toleraría los ataques de los llamados «defensores de la 
religión».36 A pesar de este lenguaje tan fuerte, el gobierno de 
García Granados no dio ninguna indicación de interrumpir su 
política de moderación. Por esta razón, los liberales radicales se 
volvían hacia Barrios cada vez más en busca del liderazgo para 
alcanzar una reforma completa.. Lorenzo Montúfar, uno de los 
direc.tivos del sector radical, con verdadera visión, manifestó, en 
1874 que los liberales necesitaban a Barrios para lograr unidad 
de ideas y de acción.37 

García Granados estaba consciente de la creciente influencia 
de Ba.rrios en las filas liberales. El 24 de agosto recibió una car
ta del padre Francisco J. de San Román, el superior jesuita, pi
diéndole una explicación de la conducta de Barrios en Quezalte
nango. El superior hacía ver que los jesuitas habían sido legal
mente admitidos al país y que por lo tanto, su expulsión y r.on
fiscación de propiedad podía considerarse ilegal, inhumana e in
sultativa a la autoridad religiosa. El sacerdote calificó el trato 
recibido como un acto arbitrario sin proceso judicial.38 El presi
dente provisorio le contestó con toda franqueza que él debía su 
puesto al pueblo de Quezaltenango y que por lo tanto no podía 
presentar ninguna oposición.39 

A su llegada a la capital los jesuitas inmediatamente recibie
ron afer.tas de ayuda de parte de la orden franciscana y de las 
principales familias de la capital. Hasta el ministro de los Es
tados Unidos, Henry Hudson, les ofreció su protección basándose 
en las instrucciones que recibiera del presidente Grant, de pro
teger a las personas perseguidas. 40 Algunas de las señoras de las 
familias principales de la capital trataron de conseguir una en
trevista con el presidente provisorio para discutir la expulsión, 
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35 «Alcance al Boletín Número 7•, s. f. CHS. 
36 Ibid. 
37 M.S. García, op. cit., VI, 7. 
38 Pérez, op. cit., p. 183. 
39 Ibid., p. 184. 
40 Ibid. 



pero fueron rechazadas con la respuesta de que las mujeres no te
nían que meterse en política. 41 

Muchas personas prominentes de la capital también salieron 
en defensa de los jesuitas. De acuerdo con el padre Pérez estas 
personas, que ascendían a 6,500, representaban los verdaderos 
sentimientos del pueblo referente a los jesuitas.42 Algunos de 
ellos convocaron una reunión en la universidad par~ discutir los 
ataques anti-jesui,tas de la Junta Patriótica en la capital.43 Mien
tras se llevó a cabo la sesión, la Junta Patriótica cerró las sali
das; después que se permitió la salida de la concurrencia trata
ron de obtener una entrevista con García Granados para discu
tir con él sus motivos de queja. El presidente provisional rehu
só discutir el asunto y les impidió, además, publicar sus quejas.44 

En las municipalidades cercanas de Villanueva y Amatitlán 
se recogieron firmas para presentar una petición solici.tando se 
permitiera a los jesuitas permanecer en el país. Las autoridades 
gubernamentales intervinieron arrestando a las personas encar
gadas de formular la petición. A pesar de estas dificultades, se 
dice que se recogieron cuatrocientas mil firmas en protesta por 
la expulsión.45 

Aun cuando gran parte del debate se refería a la expulsión 
de los jesuitas de Quezaltenango, algunos escritores respaldaron 
la expulsión de la compañía de la república. Esta fue la petición 
de Inés Ramírez el 28 de agosto de 1871 cuando acusó a la com-

41 Ibid., p. 185. 
42 lbid., p. 186. 
43 La Junta Patriótica era un club liberal el\ favor de una reforma ra

dical y rápida. Se formaron un buen número de estos clubes durante los 
primeros días del período liberal entre los cuales los más prominentes eran 
los de la capital y los de Amatitlán. Los clubes eran imitaciones de los 
iniciados durante el movimiento de la independencia. Las juntas de 1871 
eran anticlericales y de acuerdo con Pérez, dominadas por los masones; 
ibid., p. 185. Entre los miembros de la junta de la capital se contaban fi
guras políticas como las de Marco A . Soto y Manuel Ubico quienes desem
pefíaron papeles politicos prominentes después de que Barrios llegó a la 
presidencia en 1873. La misma junta también contaba entre S'US miembros 
a Ramón Rosa quien después alcanzó gran notoriedad a través de sus escri· 
tos anticlericales. Aunque la información biográfica sobre los miembros de 
la junta es limitada, parece ser que se trataba de figuras politicas sobresa
lientes en la comunidad y ardientes partidarios de Barrios, posiblemente 
porque opinaban que con el liderazgo moderado de Garcia Granados no po
dría llegarse a la reforma radical que exigían. Para ver· ejemplos de la 
lista de miembros de la junta véase «Circular de la Junta Patriótica a los 
Conventos Religiosos», agosto 26 de 1871, CHS, y cLa Junta Patriótica de 
Amatitlán a los Pueblos de la República•, del 13 de septiembre de 1871, CHS. 

44 Pérez, op. cit., pp. 187-188. 
45 Ibid., p. 188. Esta cifra no se publicó sino hasta aftos más tarde y 

parece exagerada para un pais con una población total ligeramente sobre 
el millón de habitantes. 
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parua de acoger miembros hipócritas, vanidosos, orgullosos y fa
náticos empeñados en impedir el progreso y en matener al mun
do entero en la ignorancia.46 La demanda de Ramírez ya había 
sido presentada dos días antes por la Junta Patriótica en la ca
pital. ~ su circular la Junta enfatizaba el hecho de que la de
manda de expulsión de la república no implicaba que se consi
derara un destino similar para las otras sociedades religiosas. 
Más bien, en su proclamación, la Junta encontraba mucho que 
alabar en estas últimas, ya que a través de sus enseñanzas de 
principios morales ayudaban significativamente a la civilización 
del pueblo.47 Se consideraba sin embargo, que los jesuitas po
nían en peligro la estabilidad política a causa de su riqueza, por
que pervertían la inteligencia de la juventud; oprimían al clero 
religioso nacional, cuya misión evangélica era la caridad y la paz, 
y desviaban a través del fanatismo a los elementos más débiles 
e inocentes de la sociedad, a quienes los jesuitas habían conven
cido que religión y jesuita tenían el mismo significado. Por es
tas razones y el hecho de que los jesuitas eran clos peores ene
migos del cristianismo•, la Junta consideraba necesaria su expul
sión del país. Es más, se decía que esta. acción había sido reco
nocida en todos los países civilizados y aun por el Papa Cle
mente XIV. De esta forma se urgía a los superiores religiosos a 
apaciguar las mentes perturbadas de los ciudadanos quienes, se -
gún la Junta, habían sido agitados por los jesuitas para evitar su 
exilio.48 

También se emitieron circulares solicitando expresiones pú
blicas de gratitud por la política religiosa del presidente provi
sorio. Puesto que lo anterior podría interpretarse como un apo
yo de la expulsión, la Madre Adelaida, abadesa de las Carmeli
tas, rápidamente dio a conocer su falta de aprobación a García 
Granados indicando que no podía sentirse agradecida porque los 
jesuitas eran miembros de la Iglesia como lo era ella y cuando a 
un cuerpo se le corta un miembro, el resto lo sentfa.49 No existe 
disponible evidencia que indique que otros dirigentes religiosos 
expresaran al presidente provisorio opiniones similares ni puede 
determnarse si algunos superiores religiosos siguieron el consejo 
de las circulares. 

46 «ConciudadanoS>, agosto 28 de 1872, CHS. 
47 «Circular de la Junta Patriótica a los Conventos Religiosos», 26 de 

agosto de 1871, CHS. 
48 Ibid. 
49 Citado en Pérez, op. cit., p. 190. 
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El dilema que confrontaba García Granados asumía propor
ciones amenazadoras. Si se consideraba ilegal la presencia de los 
jesuitas en Los Altos, ¿cuál era entonces su situación en la ca
pital? Ya se había comprometido aprobando el proceder de Ba
rrios en el asunto, y la presencia continuada de los jesuitas en la 
capital encendía los ánimos de agiitación, tanto entre amigos como 
entre enemigos. Además, los informes de la creciente rebelión 
conservadora en la parte oriental de la república amenazaba la 
estabilidad de su régimen. 

En efecto, circulaban rumores de que era inminente la in
vasión de la capital. De acuerdo con el padre Pérez, pudo haberse 
intentado la invasión si no hubiera sido por fal.ta de cabecillas 
entre los rebeldes y el temor de que se causaran daños persona
les a los jesuitas.50 En vista de la situación tan amenazadora, 
García Granados finalmente decidió la expulsión de la compañía. 

Para informar de su intención, llamó a una entrevista a los 
ciudadanos principales de la capital, incluyendo a uno o dos miem
bros de la curia eclesiástica. El Dr. Francisco A. Espinosa, miem
bro de la curia, y Enrique Palacios, objetaron, manifestando que 
era una injusticia y un ataque a los derechos individuales. La 
respuesta del presidente provisorio que se ha dado a conocer es 
que indicó que no los había convocado para discutir, sino para 
coir, ver y callar •. 51 

Los jesuitas ya estaban prevenidos de su inminente exilio y 
por lo tanto, sin esperar la orden oficial, su superior, Francisco 
San Román, se dirigió al presidente provisional de San Salvador, 
Santiago González, solicitando su permiso para ingresar a El Sal
vador en el caso de que la compañía fuera expulsada de Guate
mala. La respuesta fue favorable.52 Sin embargo, el 7 de sep
tiembre la asamblea constituyente salvadoreña votó contra la de
cisión del presidente provisional, hecho que los jesuitas no cono
cieron sino hasta que trataron de ingresar a la república pocos 
días después.53 Aun cuando González era liberal y su usurpa
ción del poder en abril de 1871 había sido respaldada por los li
berales guatemaltecos, se encontró en una situación similar a la 
de García Granados. El padre Malaina, autoridad en la historia 

50 Ibid., pp. 194-195. 
51 La Revolución de 1871, Sus Promesa.! 11 et Modo de CUmplirla.s (Gua

temala, 1894), p . 7. Ver también Pérez, op. cit., pp. 194-195. 
52 Malaina, op. cit .• p. 59. 
53 Ibid., p. 65. El Dr. Malaina cita el manifiesto completo de la asam

blea en el que no se dan Tazones especificas para rehusar la admisión de 
los jesuitas. 
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de la Iglesia en El Salvador, lo describe como favoreceder de la 
Iglesia salvadoreña, pero en posición débil ante la oposición li
beral radicaJ.54 

Al llevar a cabo su resolución de la expulsión de los jesui
tas, García Granados deseó que ésta se realizara en la forma más 
secreta posible sin emitir un decreto formal. De esta manera, el 
domingo 3 de septiembre de 1871, Manuel Cano Madrazo, coman
dante del departamento, dio al superior jesuita las siguientes ins
trucciones: «por disposición del Ministro de la Guerra tengo el 
honor de invitarle para que mañana por la mañana, a las 4 en 
punto, usted y todos los sacerdotes jesuitas, novicios y hermanos 
legos del Colegio Tridentino, hagan las preparaciones necesarias 
para salir hacia el puerto de San José y embarcarse allí en el 
barco que sale para Panamá el 5 del mes en curso. El Ministro 
de Guerra 111:e ha pedido informéM'le de esta orden del Presidente 
Provisorio, y les deseo a Ud. y a los Jesuitas, un feliz viaje>.55 

El decreto de expulsión fue la primera señal clara de que el 
presidente provisorio hacía esta concesión significativa a los li
berales radicales. 

Al recibir la orden, el padre San Román solicitó se les con
cediera un lapso adicional a manera de hacer las preparaciones 
necesarias para el viaje. Adujo que el ministro de los Estados 
Unidos había intercedido a favor de la compañía, obteniendo per
miso de García Granados para que se concediera a los jesuitas tres 
días adicionales antes de su partida. El presidente provisional 
negó haber concedido este permiso.56 El superior de los jesuitas 
también objetó que se les enviara a Panamá, lugar que conside
raba hostil porque el gobierno de Colombia recientemente thabía 

54 Ibid., pp. 67-73. 
55 Citado en Pérez, op, cit., p. 197. He escogido la versión de la expul

sión de Rafael Pérez, miembro del grupo exiliado, en preferencia a la de 
Rubio, biógrafo de Barrios. Rubio considera responsable a Barrios de dar 
la orden de expulsión· e indica que García Granados exigió una explicación 
completa a Barrios acerca de su proceder. Barrios respondió que se había 
llevado a cabo por demanda popular. El presidente provisional contestó 
exasperadamente: «Está bien. Tú nos has metido en este berenjenal y tú 
sabrás cómo sacarnos de él. Yo, en este asunto me lavo las manos». A lo 
cual indica que Barrios respondió : «Veré, entonces yo m ismo lo que debo 
hacer». Citado en Rubio, op. cit., p. 138. Indudablemente la acción de Ba
rrios en Quezaltenango forzó la acción del presidente provisorio contra los 
jesuitas en la capital, pero la responsabilidad de la expulsión final debe 
atribuirse a García Granados, según sefiala claramente lo indicado por El 
padre Pérez. 

56 Pérez, op. cit., pp. 197-200. 
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promulgado legislación anticlerical especialmente severa en con
tra de los jesuitas.57 

A las cuatro de la mañana del 4 de septiembre, setenta y dos 
jesuitas abandonaron la capital camino al puerto de San José.58 
La mayoría eran de origen español, irlandés, italiano y de la Amé
rica del Sur.59 A su llegada al puerto, el capitán del barco nor
teamericano Salvador, les informó que los consideraba prisione
ros y que como tales no podían subir a su barco. Este tecnicismo 
se resolvió cuando uno de los jesuitas solicitó permiso para su
bir a bordo.so Entre los pasajeros se incluía al depuesto pre
sidente conservador Vicente Cerna y a Ambrosio de la Vega 
quienes habían tratado de recoger firmas protestando contra las 
medidas del gobierno provisional. También a bordo se encontra
ba Delfino Sánchez, quien de acuerdo con Pérez iba camino a los 
Estados Unidos de Norteamérica, para comprar armas para ayu
dar al movimiento de independencia de Barrios en Los Altos. 61 

Es sumamente dudoso que Barrios haya deseado la independen
cia de Los Altos; más bien su interés parece haber sido obtener 
armamento militar porque temía una ruptura entre los liberales 
moderados y los radicales, lo que podría debilitar seriamente el 
frente liberal. 62 

El día antes de su salida, es decir el 5 de septiembre, los je
suitas recibieron una carta del arzobispo Piño! en la cual expre
saba su pena por la partida y agregaba una expresión de grati
tud por la buena obra que habían realizado en el país.63 

El 5 de septiembre García Granados ofreció una explicación 
pública de su proceder. Acusó a los jesuitas de haberse opuesto 
a la libertad y los responsabilizó del levantamiento conservador 

57 Ibid. 
58 Ibid., pp. 624-626. Los setenta y dos jesuitas incluían a los once 

expulsados de Quezaltenango. Habia otros cuatro miembros de la orden en 
el puerto de Lívingston, quienes se dirigieron a Belice. 

59 Jesus E. Carranza, Et General Justo Rufino BaTrios (3a. ed., Guate
mala, 1956), p. 18. No existe prueba de que las hojas sueltas ni las autorida
des civiles hayan mencionado el punto de que la mayoría de los jesuitas 
expulsados no eran guatemaltecos. 

60 Pérez, op. cit., pp. 205-206. 
61 Ibid., p. 210. 
62 Rubio, op, cit., p . 139 y Burgess, op. Cit.-; p . 96. Sfmchez volvió de 

su viaje a los Estados Unidos en el mes de diciembre siguiente con mil Ré
mingtons, una ametralladora y dos imprentas; Et CentTo Americano (Guate
mala), diciembre 22 de 1871, p. 3. 

63 Pérez, op. cit., p . 207. Después de h'abérseles rehusado ingreso en 
El Salvador y en Honduras, los jesuitas exiliados se establecieron tempo
ralmente en Nicaragua de donde se vieron forzados a salir a causa de la 
oposición liberal, y trasladarse a Costa Rica. 
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en el oriente del país. Argüía que era ilegal su permanencia en 
Guatemala desde su readmisión en 1851, que se había logrado por 
medio de la presión dictatorial del presidente Carrera. 64 Agre
gaba., además, que los reaccionarios conservadores estaban ha
ciendo circular rumores de que los liberales atacaban la religión 
y de que se tenía la intención de seguir al exilio de los jesuitas 
el de otras comunidades religiosas y del arzobispo. De acuerdo 
con el presidente provisorio, los jesuitas habían contribuido a 
estos rumores al no negarlos y al no abandonar el país volunta
riamente. Al elaborar las explicaciones acerca de la expulsión, 
hizo ver que éstas no se habían llevado a cabo en forma violenta 
sino dándoles aviso con algunos días de anticipación y se les 
había proporcionado las diligencias para viajar al puerto y se les 
pagó su pasaje a Panamá. Insistió en que la posición oficial del 
gobierno no era de enemistad hacia la Iglesia agregando: cCom
patriotas: bien sabéis que no acostumbro la mentira ni he abri
gado la menor idea de atacar la religión ni a ninguno de sus mi
nistros. Pero también comprenderéis que tengo, no sólo el dere
cho, sino el deber de conservar la paz pública>.65 Al insistir en 
que había otorgado tiempo suficiente para la partida exageró el 
caso. De acuerdo con Pérez tampoco fue cierto que ª' los jesui
tas se les hubiera pagado de parte del gobierno su pasaje a Pa
namá. 66 Finalmente, el presidente provisorio aunque aparente
mente sincero en sus intenciones de no tomar mayor acción en 
contra de la Iglesia, sí terminó por expulsar al arzobispo Piño! 
poco después de la salida de los jesuitas.67 

Además del problema del exilio de los jesuitas García Gra
nados afrontó una creciente crisis en la parte oriental de la re
p~blica. El 6 de septiembre ordenó a Barrios que sofocara la 
rebelión. En respuesta a esta comunicación, alabó la expulsión 
e indicó sus razones para recurrir a la fuerza militar para sofo
car el surgimiento centrado en Santa Rosa. Barrios insistió en 
que la rebelión debía dominarse a manera de rescatar a la ciuda-

64 Carrera no era presidente en ese tiempo pero continuó ejerciendo 
bastante dominio político durante la breve administración de Mariano Pa
redes. 

65 cCompatriotas», 5 de septiembre de 1871, CHS. 
66 Pérez, op. cit., p . 200. 
67 Para un estudio más detallado de la relación entre la expulsión de 

los jesuitas y la del arzobispo, véase Mary P. Holleran, Church and State in 
Guatemala (New York, 1949), p. 151. 
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danía de las garras de la tiranía. Al analizar los orígenes de la 
rebelión manifestaba: 

La generosidad e indulgencia, excesiva tal vez, de que en 
consonancia con los principios liberales usamos, ha alenta
do a los enemigos de la patria, porque nos han creído débi
les, al ver que no mancihamos nuestro triunfo con escenas de 
horror y de exterminio como ellos lo habrían hecho. Unos 
cuantos ambicioss que no reparan en medio alguno para con
seguir sus fines, quieren hoy tomar por pretexto la religión 
para ensangrentar y sumir en duelo y desolación a infinidad 
de familias y sembrar odios implacables, destruyendo para 
siempre el porvenir de nuestra Patria. Han tomado por pre
texto la expulsión de los PP. de la Compañía de Jesús, y es
tos mismos han dividido e instigado a sus hermanos contra 
los hermanQS, porque en vez de verdadera religión, esos hom
bres tienen solamente egoísmo, vanidad y porque expulsa
dos de casi todo el mundo católico que más de una vez han 
ensangrentado, quieren a toda costa permanecer en Guate
mala, para ponernos como han puesto varios países de la 
América española. Hombres que no tienen patria (ellos lo 
dicen), no pueden ser más que nocivos, porque los hombres 
que no tienen patria, carecen del más bello blasón de la hu
manidad; hombres que no tienen familia y que dicen haber 
renunciado a los beneficios de la sociedad, deben ser exclui
dos de nuestro seno, porque nada les importa que nos mate
mos, nada les importa el duelo de cien y más familias. Más 
bien que ministros de Dios debieran llamarse teas de discor
dia. El verdadero sacerdote de la religión del Crucificado 
siempre nos dirá: AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS; pero 
estos nos dicen: ODIAD AL QUE NO OS QUIERE, Y NO 
REPAREIS EN LOS MEDIOS DE COMBATIRL0.68 

Al concluir estas observaciones, Barrios advirtió a los faccio
sos que no se dejaran engañar por cfalsos profetas•. Reiteró que 
los liberales no tenían intención de atacar la religión, sino al con
trario deseaban que •SU moral santa. sea nuestra norma de con
ducta. Acusó a unos pocos ambiciosos de instigar la revuelta, in
sistió en que las muertes serán vengadas no con la sangre del pue
blo sino con la de c • •• aquellos que le han instigado (al pueblo) y 
de aquellos que le han convertido en instrumento de ex.terminio 
r tiránía •. 69 No existe ninguna prueba de que los jesuitas ha
yan respondido a estos cargos, porque con toda .probabilidad nun
ca tuvieron conocimiento de ellos. 

68 Citado en Carranza, El Generc.d Justo Rufino Barrios, pp. 16-19. 
69 Citado ibtd., pp. 19-20. Para las observaciones a Barrios, ver también 

Burgess, op. cit., pp. 96-100. 
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No obstante que las acusaciones de Barrios nunca fueron com
probadas, la prensa liberal las aceptó como ciertas. De acuerdo 
con la prensa, los jesuitas eran responsables de la rebelión en 
oriente y continuaron considerándolos responsables hasta el ani
quilamiento de los rebeldes en 1873. 70 

Hay otra acusación de Barrios que merece atención, es decir, 
que los jesuitas eran hombres sin patria y que por lo tanto n~ 
tenían lealtad nacional. Este punto ha llamado poca, si alguna 
atención, en las publicaciones anti-jesuitas; sin embargo, para 
Barrios era incomprensible que los jesuitas, que no tenían nin
guna lealtad nacional, pudieran considerarse buenos ciudadanos 
del estado, siendo más bien su lealtad hacia una autoridad reli
giosa extranjera; y Barrios, como liberal, encontraba difícil re
conciliar la lealtad a un superior religioso extranjiero con la 
lealtad a la patria. 

Ni en los decretos de expulsión ni en la explicación oficial 
posterior se hizo mención alguna de los vastos intereses y pro
piedades de los jesuitas. Se destinaron para instrucción pública 
un buen número de edificios pertenecientes a la compañía, tales 
como su colegio en Quezaltenango y el de la capital. Además de 
estos colegios; los autores liberales han sostenido que los jesuitas 
eran dueños de extensas haciendas. 71 Deben aceptarse con cau
tela estas aseveraciones puesto que los jesuitas habían estado en 
el país únicamente veinte años, y, además, porque en sus decla
raciones oficiales el gobierno nunca hizo referencia a las vastas 
tenencias de tierras de la compañía. La primera referencia oficial 
sobre haciendas pertenecientes a los jesuitas se hizo el 24 de 
mayo de 1872, cuando el gobierno a.nunció que la expulsión de 
los jesuitas era un hecho y que se dispondría de sus posesiones 
por medio de subasta pública. El ingreso obtenido de su venta 
se emplearía para el bien público, las necesidades del tesorero y 
para compensar a.J gobierno de los gastos incurridos en el pago 
del pasaje de los jesuitas expulsados. La hacienda cLas Nubes>, 
cercana a la capital, fue la única propiedad jesuita especí
ficamente mencionada, pero se hacen referencias vagas a otras 

70 Víctor Miguel Díaz, Barrios ante la Posteridad (Guatemala, 1935). p. 

166. 

71 Por ejemplo, véase ibid., p . 111. 
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propiedades.72 El padre Pérez dice que los jesuitas eran due
ños de una pequeña finca aledaña a la capital, además de cLas Nu
bes>, pero que se habían visto obligados a venderla porque no 
podían administrarla. Para reponerla, compraron una pequeña 
finca cerca de Quezaltenango. En todo caso, aduce, el ingreso de 
las fincas se dedicaba a la educación de los seminaristas jesuitas 
y a la propagación de la. religión en general. 73 En vista que las 
propiedades de los jesuitas eran relativamente pocas, esto no 
parece haber sido un factor importante en sü expulsión. Así pues, 
el monto de las propiedades jesuitas resulta un punto dudoso en 
la.s declaraciones -oficiales de García Granados y de Barrios. 

El gobierno liberal tampoco proporcionó mayor evidencia de 
que los jesuitas hubieran instigado la rebelión de los conserva
dores en el -oriente de Guatemala. El gobierno bien pudo haber 
estado en lo cierto en sus acusaciones de que los conservadores 
rebeldes estaban utilizando la expulsión de los jesuitas como jus
tificación adicional de la rebelión, pero esto más que conspira
ción iniciada por los jesuitas pudo haber sido tomado como mo
tivo oportuno. El área era tradicionalmente conservadora en 
asuntos religiosos, y era la cuna y sostén del régimen conserva
dor de Rafael Carrera. En vista de su historia, la hostilidad a 
una administración liberal era natural y no necesaria.mente pro
vocada por una conspiración jesuita. 

Aun más significativos son los escritos anticlericales de los 
folletos liberales. Las dema.ndas de expulsión de los jesuitas y 
otras reformas religiosas de mucho mayor alcance ahondaron la 
división entre la facción más liberal y radical, y el programa mo
derado de García Granados. La posición de los jesuitas en el 
país llegó a representar el primer factor en la lucha entre las dos 
facciones, lucha que eventualmente culminó con la ocupación del 
poder en 1873, por parte de los liberales radicales, bajo la pre
sidencia de Barrios. En su proclama justificando la supresión de 
la rebelión de oriente Barrios hizo ver que la moderación ya no 

72 Recopilación de las Leyes Emi tidas por la República de Guatemala, 
desde el 3 de juni o de 1871, en que el Ejército Libertador, at Mando de los 
Gene.rales Don Miguel Garcla Granados y Don J . Rufino Barrios, Descono-
ci6 la Administración de Don Vicente Cerna (Guatemala. 1874), 1, 89-90. Ver 
también Boletín. Ofi cial, del 6 de diciembre de 1871. p. l. La hacienda «Las 
Nubesi. originalmente perteneció a la iglesia de La Merced en la capital. 
Desde el período colonial la propiedad perteneció a los padres mercedarios 
orden casi extinta en Guatemala a mediados del siglo diecinueve. Con el 
regreso de los jesuitas en 1851, el arzobispo García Peláez los puso a cargo 
de la hacienda mercedaria y del Seminario Tridentino de la diócesis. 

73 Pérez, op. cit., p. 102. 

55 



era la solución. Aun cuando Barrios y los liberales que lo apo
ya han promovieron muchos cargos tradicionales contra los jesui
tas, toda. la evidencia señala que los jesuitas fueron las víctimas 
de una lucha por el poder político dentro de las filas liberales. O 
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