PAPELES EUROPEOS
PARA UNA HISTORIA
CENTROAMERICANA:
NUEVAS FUENTES
JoSÉ EDGARDO

CAL MONTOVA..

PARA UNA HISTORIA
DE LA COMPAÑÍA
DE JESÚS EN
GUATEMALA

(1842-1875)""
RESUMEN
• CSlUdio propone una valoración preliminar de las aportaciones que la
.;ixumemación sira en los fondos del Archivo Secreto Vaticano {ASV),
Archivo de la- Secretaría de Estado (Archivio della Seconda Sezionc
Scgreteria di Smo, Rapponi con gli Sta1i, AES) y del Archivo de la

• Doaorcn Historia por la Univusidad PablodcOlavidc, Sevilla, España. lnvescig¡idor
od lnnirmo de lnves1igaciones Histórias, Amropológicas y Arqueológicas (l!HAA).
~rvisi1an1c dd Postgrado en Historia de la Universidad de Cosu Rica.
- Los ~uhados de investigación prcstmados furman parte dd estudio "LibcralÍ11Tlo,
f:sudoc lglesiacnGuarcmala:Historia dcunarupmra ( l87 1 -!885)", rcal~docn cl

carto del

Programa de Doctondo en Estudios sobre Europa. el Mundo Mcdi1crráneo
JR1 d.ifu.siónad:íntica:Éli1csyproccsosdcconvergcnciaculmral ycconOmica 145(}..
!j()(), dclaUniver$ÍdadP;iblodcOlavidcdcSevilla.

Compaó.ía de Jesús (ARSI) ofrece para el enriquecimiento y revisión de
la hisroria política y de la Iglesia en Guatemala durante el siglo XIX y de
los conocimientos existentes sobre la presencia de la Compañía de Jesús
en el país. Presencia que se registra tanto en la restauración conservadora
de 1851 al fungir como agentes de colonización, como en el proceso
de secularización del Estado guatemalteco emprendido por el régimen
liberal de 187 1 que inició, procisameme, con su supresión y expulsión
en agosro del mismo ano. Si bien estos reposirorios ubicados en el Estado de la Ciudad del Vaticano rdieren gran cantidad de investigaciones
históricas actuales, están todavía insuficientemente explorados por los
estudiosos de la Historia de Centroamérica. Las reflexiones metodológicas e historiográficas propuestas a panir de algunos expedientes específicos pretenden ser una invitación incorporar documentación de archivos
europeos a las investigaciones en curso sobre el pasado guatemalteco y
centroamericano.
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No es fácil hacer la Historia de las órdenes religiosas. Lo es menos hacer
la de los jesuiras. No porque no existan fuentes y materiales de información. Todo lo conuario. Al haber nacido la Compañía con un talante
moderno, el sentido de estar informado cuvo mucha importancia dentro
de su organización imerna. Con un régimen administracivo centralizado, hizo concurrir a Roma riadas de documentación periódica, cuarrimemal o anual de todas sus casas. A estos aportes se sumó gran cantidad
de esfuerzos bibliográficos expresados en las crónicas generales, de las
misiones y provinciales de acuerdo con las exigencias de los tiempos.
En un principio, con la finalidad de adoctrinamiento para los de dentro
y de proselitismo p~ los de fuera, como hadan casi todas las órdenes
religiosas. Posreriormeme, estos esfuerzos han sido enriquecidos con el
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- de jesuitas que son hlsmriadorcs rigurosos como Miquel Badlori

" lh:I Olacchea, siendo reflejo de esra dedicación d DUrionario Hi.J4' la Compañía tk }tSÚl, de reciente aparición (Egido, 2004: 13;
••

y DomínguC"l., 2001).

zfmdo con anterioridad pcrmilió la formación de un archivo instiopulemo y modélico por su prolongada y sistemática gestión de
*1Cu.mentación. Para los especialistas, un bien custodiado hontanar
pisa d estudio de la historia del mundo hispánico desde los tiempos de
a.quista espiritual de las Indias, hasta el proceso de consolidación de
Emdo.s nacionales a finales del siglo XIX. AJ día de hoy, cumple la
· • específica de ser d Archivo del tobierno ttntral tk la ordm.

S iica es un archivo habirualmeme consultado por diversidad de cspcde todo d mundo, no ha contado con una prcstncia rdcvanre de
centroamericaniscas; contándose emrc los pocos que lo han
.;:msultado al Dr. Carmclo Sáenz de Santamaría SJ a mediados de los
• setenta (Sáenz de Santa María, 1978); al escritor Franco Cerrutci
, quien sólo revisó los informes relativos a Nicaragua a inicios
1880; al Dr. AJejandro HernándC"l. SDB (1990) a finales de los aitos
.-cota y a quien suscribe este anículo los años 2003 y 2004 pan la
ecwnentación Concerniente a su situación dunmte el régimen liberal. 1

*

&mqu.: nuC5tro foco principal de inmb M 5ido el período liberal, d año pwdo
apubliailatranscripcióndc uncxpcdicmcqucda1adcl pcriodoconscrvadorcnb
~Mnu11llÑ11 (Cal, 2008).
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ALGUNAS MENCIONES SOBRE LA
POLÍTICA DE LA IGLESIA RESPECTO A
LOS ARCHIVOS ECLESIÁSTICOS'
Más allá de los fuctorcs de desarrollo insrirucional que en Centroamérica, en términos generales, no han posibilitado la conformación de un
sistema de investigación científica suficiemcmentc integrado y dorado
de recursos para la movilidad de los investigadores, la idea de "inaccesibil idad~

de los fondos docwnemales sitos en el Estado de la Ciudad

del Vaticano por el adjetivo "sttrcro~ que osrenra su Archivo central,' ha
desincent ivado a muchos invcsrigadorcs interesados en Centroamérica
a consultar sus fondos. Para beneficio del desarrollo de la investigación
histórica en y sobre !a región, esta tendencia se ha ido modificando,
de forma lenta pero consistente, al contar con más investigaciones que
hacen acopio de su documentación, como ha sido el caso de los trabajos
desarrollados por las colegas Carmela Velásquez. BoniUa (2004), Elim
Payne Iglesias (2005), Miguel Guzmán Stein (200S) y Bonar Hernándcz (s.f.). Esre creciente interés por incorporar la documentación de los
JimMs Mcumtntaks vaticanos ha sido favorecido también por algunas
actuaciones institucionales del gobierno de la Iglesia Católica que ha ordenado la apemira a los esrudiosos de la documencación del pontificado
de Pío XI , que comprende desde el año 1922 hasta el año 1939 (Zenit,
2006).
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l Las rcHexiones de csce apanado se refieren en gnn medida al trabajo de Pedro Rubio
Merino(l993).
' Loquenoobsuqucsiganmamcrúendorucond.icióndesccrccosalcswsuconsul!a
suje1a a la aurorización del ObisPo (dnoncs 488 y 489) (Profesores de Derecho Canóni!;O de la Univmithd Ponti6cia dc S.tamanc.a, 2008).

Jost EDGARDO CAL MONTOYA

:a Iglesia Católica PoS(:e una larga tradición ardtivística heredera de la
:::adción cancilleresca de la Roma Imperial que los investigadores inz-c:sados en la Historia de la Iglesia en la región ccncroamericana no
idxmos desaprovechar. Esa larga tradkión de minuciosa conservación
.,. cbs.ificación de su patrimonio documental contó con una legislación
-.:hivístio propiamente dicha desde el Concilio de Tremo, la cual ruvo
• nuevo opírulo en su desarrollo con la aperrura al público de los
b:.dos del Af,V dispuesta p<>r León XIII en 1881, hecho que representó
mda una revolución cultural del siglo XIX, puesto que consagraba de
ixma definitiYll el concepto moderno de archivo como fuente de docu.mcntaeión histórica, y no sólo como custodio del testimonio de la fe de
J::a Iglesia. A pan ir de este momento, asistimos a un itinerario de atención
;ior parte de la Iglesia Ca1ólica 1anto a la conservación de los fondos
amo a facilitar a los investigadores el acceso a su estudio con la publicaci6n de su primera regulación en 1902. Así, encontramos sucesivas
~ras de la documentación de sus fondos: la promulgada Por León
XITI fijó el lími1e cronológico de consulta has1a el Congreso de Viena;
J::a de Pío XI hasta 1846, año en que murió Gregorio XVI; la de Pablo
VI, hasta 1878 cuando terminó el pontificado de Pío IX y la derogación
de: la restricción para consultar documentación propia de la Sama Sede
1922)¡ la de Juan Pablo II, que permitió la comunicación de documenIOS hasta 1922, cuando finaliza el gobierno de Benedicto XV; y la de Benedicto XVI antes mencionada (ASV, 2008). Ya en 1917, el Código de
Derecho Canónico recogió sie1e cánones relacionados con los archivos
eclesiásticos (372 al 378), disposkioncs que permanecieron acrualizadas
en el Código de Derecho Canónico de 1983.~ Esta legislación especifica
se nutre también de la experiencia de creación de la Escuela Vaticana
' Cánones 173.482-491, 535,895.1053.1082, 1133.1208, 1283, 1284, 1306.1339y
17 19 {ProfuorackDcrtchoCanóoia:iikl.aUnivmidadPontifW.de~2008J.
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de Palcografi'a, Diplomática y Archivística en 1923, de la erección en
persona moral de la Pontificia Comisión para los Archivos Eclesiásticos
de lcalia en 1960 clesde la que se emitieron diversas instrucciones, y del
Concilio Vaticano TI que, por no haber podido tratar detalladamente
en sus sesiones el esquema sobre archivos edesiásricos, dejó vía libre a
la imervención de la Sanra Sede y las Conferencias Episcopales en esta
ma1eria, expidiéndose después diversidad de documCncos normativos.
La creación, en 1988, de la ~Pontificia Comisión para los Bienes CWrurales de la Iglesia" permitió el desarrollo de normas operativas para el
desarrollo de una política integral de conservación y acceso de los investigadores a los archivos eclesiásticos, las que quedaron esrablecidas en la
circular La función pa.swraf de Wr archivar ecksiástic~s dc:l 8 de diciembre
de 1999 (Garibay, s.f.; García Torralba, 2003). Con este documento,
la Iglesia Católica reafirmó su compromiso con la promoción de la organización archivística y la transformación de sus acervos en genuinos
recintos de encuentro y estudio en torno a la cultura universal (Garibay,
s.f.). Estas facilidades otorgan a los historiadores de la Iglesia condiciones
Óptimas para c:l desarrollo de su labor profesional en estos acervos que,
hasta hace pocos decenios, se consideraban cerrados bajo el más absoluto
sigilo por las aucoridades eclesiásticas. Situación que no ha impedido
que, como efectivamente ha sucedido en la región en la última década,
algunos colegas hayan sufrido algunas disposiciones y rescricciones más
discrecionales que pastorales por parte de las iglesias locales para acceder
a los fondos de sus respectivos archivos. Estas dificultades son hasta hoy
motivo de honda preocupación por parte de la comWiidad internacional
de cemroamericanistas, aun y cuando esta situación haya permitido explorar otros fondos como de los que se ocupa el presente esrndio.
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REGIMINI MILITANTIS fCCLESIAE:'
UN BREVE RETRATO HISTÓRICO DEL JESUITA
_- es posible comprender la hismria de la Compañía de Jesús en Guaz:mla e Ibcroamérica si no contamos con un conocimiento suficiente
a su peculiar régimen interno de organización que, desde sus inicios,

pautado por la modernidad, característica que despertó no sólo d
=rusiasmo de amplios sectores de la Iglesia Católica, sino también su

n:fm.o. El desarrollo hisrórico de la Compañía de Jesús está de esta
:m.ncra asido a una situación permanente de controversia. Pasamos a

mnsiderar algunos rasgos que permitirán una comprensión más integral
~ b.s acmaciones colegiadas e individuales de sus miembros.
Desde publicaciones tan importantes para el estudio actual de la Com-

rañia de Jesús como la que dirigió el Prof. Teófancs Egido (2004), podeseñalar un retrato histórico, con menos prejuicios pero no por ello
a:almente completo en matices, del jesuita.
CI05

1...a denominación jesuita", que recogía diversos significados en d lenpjc eclesiástico antes de la fundación de este insriruro religioso y que
en sus inicios careció de oficialidad al no ser urifü.ada por Ignacio de
l.Dyol.a para referirse a los miembros tk la Compañía, fue generalizándose
a partir de la publicación de la edición de las Reglas Comunes de 1617
en Colonia t las referencias conciliares rridenrinas al general de la orden
a>mo gmerali jesuitarum. De manera que sus miembros fueron [;Ullbién
encontrando el carácter práctico de dicha denominación que fue refrendado por d mismo Papa Sixro V.
91
TI rulo de la Buh de ~Probación de la Com¡nñía de Jesús del 27 de septiembre de
IS40expedidapordpapa farncsioP3u1oIII .

J
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"La relación entre los jesuitas y la. contra" efomul' no debe: conducirnos

a identificarlos como la quintaesmcia tkl espíritu católico cuando se ha
demostrado que la denominada Contrarreforma es un proceso pr~io a la
irrupción lucerana (Pérez García, 2006; Egido, 2006a y 2006b). En esce
sentido, la acción de la. Compañía no sólo se adscribe: a la rcafirmación
de la autoridad papal, sino también a una transformación de la Iglesia que concernía a codos sw miembros, consticuyendo al interior de la
Compañía en un demento de innovación y no de restauración, lo que el
profesor Jaime Contreras (1999) ha denominado en sw estudios como
conft1ionaliz.arilín.
"El ideal de vida del jesuita• se comprenderá a partir del marco de bús-

queda creativa de la voluntad de Dios de los ejercicios espirituales, en los
que cada miembro de la Compañía pone los medios para encontrarla y
así buscar su gloria renunciado a la propia. Esta renuncia personal está
basada en un principio de amor a su Señor y presidida por d principio
de obediencia ciega dentro de una estructura jerarquizada. Este objetivo
no puede conseguirse sin el ejercicio de las virtudes y de la formación
intelectual. Dicha accirud vital, formuJada como fomuuWn virtlUJYl, se
constituyó en idea rectora del ideal pedagógico de la Compañía, plasmado en la Ratio Studiorum de 1599.
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"El concepto de los grados" no debe: comprenderse a partir de su defi nición serular de ser un tjbr:ito al mvicio tkl papado, sino desde su
formulación que pane de la experiencia vital de los primeros jesuitas,
quienes comprendieron que no codos podían ser medidos por los mismos niveles, que las necesidades de la Iglesia eran variadas y que era
necesario desarrollar diversas vocaciones para el aprovcc.h.amicnto de los
recwsos humanos y la multiplicación de los ministerios y escenarios de
los mismos.
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último, la expresión jesuita ei modo nuestro de proceder se relaciona
a. una comprensión particular de la vocación jcsuícica basada en la
-'2Jlcia y la diligencia como respuesta a la intervención de Dios en la
dd hombre para llevar a cabo su volunrad y así procurar su gloria.
- precisamente este conjunto de notas que sustencaban las actitudes
• .acciones de los miembros de la Compañía de Jesús, el que en gran
aa:lida influyó de manera decisiva en su itinerario histórico dentro de
lgksia Católica y en las sociedades en las que desarrollaron su labor
ral y educaciva. El transcurrir de los siglos puso a la Compail.ía en
rades que amenazaron su propia permanencia a pesar de sus im¡urames aporcaciones a la labor de evangelización de la Iglesia Católica
wab cultura universal.

Los JESUITAS: PERSPECTIVAS HISTÓRICAS
DE ANÁLISIS NECESARIAS'
la presencia de los jesuitas desde su fundación generó, como ya se ha
mencionado, actitudes de "ataque o defensa" en las sociedades de su
óc:mpo. Ame ellos no había posturas intermedias. No era fácil asimilar
b novedad que suponía aquella sociedad que se llamaba "Compañía" y,
encima, de Jesús, con miembros que no usaban hábito, no tenían rezo
coral, disciplina reglada y tampoco clausura, andando libremente por
b calle y las plazas. La formación tan novedosa de esta congregación
rdigiosa, en 1540, con un manifiesto talante moderno ame la crisis que
b Iglesia enfrentaba desde la irrupción luterana en el none de Europa,
generó tantas adhesiones entusiastas como odios enconados. Su inquebrantable sentido de familia, su destacado desempeño en la formación
93
' Lascoruidcrn;ioncs decs1capamdoscn:6cn:n a laintroducciónddlibroddProf.
Tcófancs E.gido{2004).
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de verdades de escuela, su defensa dogmática de la libertad sin eliminar
la acción de Dios, salvadas ambas por la ciencia media y las aplicaciones
morales del probabilismo y aunadas a la actitud moderna de saber adaptarse a las circunstancias, les ganó enemis1ades temibles en los círculos
eclesiásticos y políticos. De aquí que no se pueda comprender la sicuación de los jesuitas en América Latina durante el siglo XIX sin comprender este contexro formativo antagónico de su identidad y misión que ha
pervivido hasta la actualidad.
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A pesar de estas dificultades, la p_rescncia de los jcsuicas era requerida
sin cesar, lo que cxplíca el veniginoso crecimiento de la Compañía en
miembros y obras a un ritmo que desde el siglo XVI continuó hasta el
siglo XVIII, pasando por España, las Indias y luego Filipinas. Regiones
que se fueron poblando de colegios, casas profesas, residencias, misiones
y estancias no sin pasar por diversos roces con las autoridades eclesiásticas, ya sea por su celo apostólico como por la novedad del régimen especial, religioso y civil que consiguieron establecer en las reducciones de
Paraguay. Todo ello permitió que los jesuitas se dedicaran prácticamente
a codos los ministerios, 1eniendo preeminencia las misiones y la enseñanza. En las primeras, desarrollando exitosos métodos de evangelización
popular y en la segunda, teniendo el monopolio de la latinidad y las
arres, campo por el que fueron ampliando su predilección apostólica. En
un principio, sus esfuenos se dirigieron hacia los sectores medios, saltando después a la educación de los nobles, la que en definitiva cran.sformó paularinamence estos aposrolados en poderes sociales sobre amplios
estra1os de la sociedad. Con el desarrollo de la imprenta, sus labores de
enseñanza se extendieron también a una profusa producción y divulgación de escritos religiosos y científicos. Desde sus mismos inicios, los jesuitas ensancharon su campo apostólico como expresión del importante
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social que su labor mvo dentro de la formación del mundo
Así las cosas, sólo les faltaba acceder al poder político.
~

no les fueron demasiado propicios a los jesuitas. Fue el
de los Borbones, Felipe V, quien siguiendo los consejos de su
luis XVI, les entregó el confesionario del rey. Función que no
~ confesar al rey, sino también el ejercicio de la política
de la política cdesiástica y de la política interior y exterior. De
~que la cesión del "confesionario del rey" a la Compañía supuso
p dCI tuviera acceso al ejercicio de un ministerio polivaleme y muy
que influiría de forma decisiva en las disposiciones reales. Fue
~me tamo poder adquirido lo que acderó las acciones en su
~ por parre de gobernantes hostiles que se encargaron de convertir
Compañía en el mayor peligro imaginable para la Iglesia y el Esca.do,
Ikvó al Papa Clememe XN a acceder a las exigencias de las potenca:ólicas y decretar su extinción. El resro de jesuitas permaneció en
• y Rusia, donde las disposiciones papales no tenían efecto alguno,
~ después posibilitó su restablecimiento. Esta reflexión es también
pcicuJarmeme relevame para ampliar nuestra comprensión acerca de la
-· n de hostilidad hacia los jesuitas por pane de las élites políticas
apd:soru de los Estados nacionales en el siglo XIX: dado que la amplidt su misión posibilitó que la Compañía desarrollara una importan:.: imción de gestión de la política culrural, eclesiástica y exterior de las
aamrquías europeas, los regúnenes liberales idencificaron a los jesuitas
a manera inequívoca como símbolo del absolurismo.
T fue así que, a principios del siglo XIX, con el resto de jesuitas que
p:daba, la Compaiiía fue re.mblccida el 7 de agosto de 1814 por decidel Papa Pío VII, por peticiones de otros obispos y por intereses de
reyes. Su expulsión o supresión, llevada a cabo por los gobernantes

-
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más absolurisras y regalistas imaginables que veían en dios un peligro
inminente para sus soberanías realn, daba lugar a una existencia legal que
se reconocía ahora en un clima resrauracionista, con todos los riesgos
que entrañaba la prore<:ción de monarcas y regímenes absolutos. Bajo
esta nueva situación de resrablecimiento, la Compaiiía ya no ejercería
dentro de este entorno de nuevas ideas políticas en las que irrumpe "la
Ilustración", un miniscerio paralelo y polivalente en el ámbiro político. Quedaba a merced de la protccc:ión de gobiernos que, dentro dd
surgimienm de los Es1ados nacionales, esraban referidos a los valores
del antiguo régimen. Si en el siglo XVIII se los asimiló a la oposición
al absolutismo, en d siglo XIX serían idemificados como símbolo del
absolutismo. Así comienza en el siglo XIX la larga carrera de incompatibilidades del liberalismo político latinoamericano con la Compañía,
convenida muchas veces en chivo expiatorio, sucediéndose supresiones,
disoluciones, desamortizaciones y expulsiones más o menos largas que se
prolongarán, en muchos casos, como el de Guatemala, hasta el final de
la primera mitad del siglo XX, cuando los jesuiras rewman la dirección
del Seminario diocesano en 1938.

.,o
o

A partir de esras perspectivas, el itinerario histórico de la Compañia
de Jesús en Guatemala debe atenerse a este entorno permaneme de incompatibilidad de su ser y quehacer con las pretensiones liberales de
construir un Estado nacional moderno, basado en la transformación del
modelo agroexporrador, en la reafirrnadón de un poder político centra·
!izado y en la conmucción de un imaginario social laico y referido a las
coordenadas del pensamiento positivista. No debe dejar de mencionarse
que, a pesar de lo sucedido en este período, muchos gobiernos permitieron y toleraron la presencia de jesuitas en diversas misiones al fungir
como agentes de colonización, como fue d caso de los jesuitas belgas y
españoles en Santo Tomás de Castilla en 1843 (Bcndaña, 2005) .

Los JESUITAS: FUENTES PARA su HISTORIA
EN GUATEMALA DURANTE EL SIGLO XIX
las rdlex.iones propuestas en el presente uabajo se refieren funtalmentc a la documentación revisada en los archivos del Estado
• Ja Ciudad del Vaticano, también se hará mención de los archivos sien Guatemala y España, los que contienen información relevante
wu revisión de los conocimientos existentes sobre la historia de la
Cmlpañía de Jesús en la región ccncroamericana.
...1; docwnemación del Archivo Histórico Nacional de Madrid (AHN)
..- las temporalidades de los jesuiras ya había sido uriliz.ada con pro-

~

por el Dr. Carmelo Sácnz de Samamaría SJ (1978) para escribir
• obra Historia tÚ la tducación jemítica m Guatwuda. Sin embargo,
~eramos que estos expedientes contienen otras informaciones que

9 bien no eran relevantes para los objetivos propios del csrudio del P.
Si.au de Santamaria, es necesario que se conozcan para dimensionar con
r exactitud los bienes marerialcs adquiridos por la Compañía de
jesús antes de su expulsión en 1767, y su destino posterior por medio del
¡:mceso de liquidación llevado a cabo por !ajuma tÚ Tt'T1lporalidtuúsaJ ya
.., estar sus miembros presentes en la capira.l del Reino. Aunque también
d P. Sáeru. 4e Samamaría revisó los fondos del ARSI para documentar
esa invescigación, no hizo una revisión ni mención de los documentos
pertenecientes alAnhivo tÚ la Nueva Compañía? fondo documental que
· las fondos documentales dd ARSI csc;ln o~dos en tres grandes .sco::ioncs: ATcii- tÚ la Anrigwz CDmpañill {1540·1773), que oomienc documcmación que aba.rea
desde Jos orígenes de la Compaflí.a h:i.s1asu suprcsión;Arrhi"" tk 14 Nwva Compañill (~
partir de 1814), quccomicnc los fondos que revisten mayorin1eréspar:i.danálisisdc
mrcstablccimicntoycxpulsióndelosEsradosnacionalcs [atinoamcricanos;ydfonáo
Gtsuitico, conformado pGt el m::hivo del Pn.x:urador General que fue inourado por d
picmo italiano en 1870yrcstimidoen 1924.

PAPELES EUROPEOS PARA UNA HISTORIA CENTROAMERICANA: NUEVAS FUENTES .•.

97

contiene los informes de los cronistas de oficio y otros informantes de la
Missio Guattmalmsis, 8 así como correspondencia e impresos relacionados con e.seos informes. El análisis de esta documentación no podría ser
más rico al revisar la información biográfica sumamente detallada que
contienen los Catákgol elaborados por-el gobierno cenera! de la Compañía y que comprenden los años del período de estudio (1868-1871).
En el AES se accedió a informes circunstanciados del gobierno de la
Iglesia Católica sobre la siruad6n política de Guatemala a finales del
siglo XIX, correspondencia e impresos relacionados con estos informes y
otros documentos y expedientes de carácter confidencial que enriquecen
decisivamente los conocimientos cx.istentC'i sobre la temática.
Treinta y treS años después de la publicación en Guatemala del estudio
del Prof. Huben Millar (1976) no se ha desarrollado hasta hoy ninguna invcscigación sobre el confücro entre la Iglesia y el Estado liberal en
Guatemala a panir de una revisión más exhaustiva de la documentación
del Archivo General de Centroamérica (AGCA.). En las secciones de
Indiferente General y en la SeccWn tk Gobernación hemos encontrados expediences relacionados con la expulsión de los jesuitas de Guatemala y el
proceso de desamoniz.ación de sus bienes, los cuales aporran perspectivas
de análisis que no esruvieron presentes en el trabajo del Prof. Miller. Esta
reflexión se hace extensiva a la Sección tÚ ComspontÚncia del Archivo
Histórico Arquidiocesano de la ciudad de Guatemala {AHA), en la que

' Misión jesuítica que dependía de la provirn.:ia española de Cast~la y que abaiab.a
C.Olombia y la región centroamericana.
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' Los catálogos que .se utÜiz.aron en la investigación ron los de ()fo#Js, publicados anualmente y organizados por casas con sus moradores y oficios; en ellos se encuentra valiosa
información biogclfia de todos los jesuitas relacionados con la documemación revisada para la investigación.

r

la localizado c.orrcspondencia que ofrece nuevas informaciones sobre
proceso de restablecimiento de la Compañía de Jesús en 1854.

l.i aidca de esras fuenres se desarrolló también a partir de una revisión
á detallada de la fuente secundaria: La Compañía tk jtsúJ en Colombia
1 Cmtro Amirica, libro cscriro por el jesuita gua1emaltcco Rafael Pérez1ª
.,. qut fuera publicado en Valladolid en 1898. Esce libro se nutre del
-':.rme que el P. Péra enviara al Prepósito General de la Compañía,
~Historia de la
&pulsión de los Padres de la Compañía de Jesús de Guatemala en Sep&icmbrc de 1871" (ARSI, Omro-Amer !001-Xlll, Doc. 1) y del que
mnitiera el P. Alcxandcr Gccres 11 rinJado "Anotaciones, 1871-1875"
,,A.RSI, Onuo-Amer !001-XIII , Doc. 3), redactado en dos fascículos
fPX c.onrienen información inédita y sumamenre detallada del proceso
de expulsión de los jesuitas de Qumaltenango.

el P. Pedro Bcckx (02.07.1853-04.03.1887), titulado

NUEVAS APORTACIONES PARA LA HISTORIA DE LA
COMPAÑÍA DE JESÚS Y DE LA IGLESIA CATÓLICA EN
GUATEMALA A PARTIR DE LAS FUENTES ANALIZADAS
El análisis crítico de las fuentes antes citadas y descrit'-S ha permitido a
quien suscribe proponer algunas nuevas aportaciones y perspectivas de
a:nilisis de los conocimientos existentes sobre la Historia de la Compa• Rafxl Péitt nació el 24 de octubre de 18"2 en San Raimundo, Gw.1emala, y~
lcdó d 21 de muro de 1901 en Ban:elona, E.ipaña.. E.scaba en la cu.pa formativa de
úcclascicado <:uando d régimen líbcra.l expuhó loo jesuitas de Guaccmala en 1871
Nendiúbal, 1972: 178).
• AlaandcrCáccttSnadód 26dc febrero de 183 1en Rrcalhuku, Guarcmala, y falleció d 9 de abril de 1882 en Riobamba, Ecuador. Fungú como profesor dd c.olcgio de
Qumalcenango al momemo de la expu)5ión de los }csuir.u de Guarcmala (ibiil: 100).
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ñía de Jesús y de las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado en
Guatemala durame el régimen liberal de 1871, los cuales se expondrán
a continuación.
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Respecto al restablecimiento de la Compañía de Jesús durante el régimen conservador, se constata que el retorno de los jesuitas al país, en
1851, se da por patrocinio dirccro del régimen de Carrera y a solicirud
de un amplio sccwrde las élites conservadoras del país, especialmente las
familias Batres, Pavón y Aycinena. La amisrad de los jesuitas con la &milia Aycinen.a posee larga data: el ministro de Relaciones Eueriorcs de
Carrera, Pedro deAycinena - antiguo alumno de la Compañía-'- fue de
los principales impulsores de la emisión del Decreto de momo del 7 de
junio de 1852. Juan Fermín de Aycinena y sus hermanos rambiCn fueron
alumnos de la Compañia, así como el Anobispo desterrado por los liberales Bernardo Piño\ y Aycinena. Otra acción del Gobierno y la Iglesia
ú.rólica para consolidar su instalación en el país entre 1851y1853 fue
faci lüarles una casa para residencia y la cesión de la finca Las Nubes,
pane del patrimonio de la Iglesia de La Merced (AES, 1853). De esta
m3nera, la Compañía quedaba bajo patrocinio directo de la élite conservadora y ligada al ámbito polícico de influencia de un gobierno que, por
medio de la acción de la Iglesia Católia, llevaría a cabo la "moralización
de los pueblos~ al conscruir un imaginario social católico manifiestamente antilibcral. El P. Pérez se refiere a Carrera como el ~invicro jefe" del
Estado de Gwtemala y defensor de la religión (Pérez, 1898, 11: 61-75,
159; 1898, lll: 19, 21, 40, 42, 71-72;AHA, 1858;ARSI, Centro-Amer
1001-lX, Doc. 22). Esta construcción carólica y conservadora del imaginario social se consolida ampliameme en el oriente del país por medio
del trabajo evangelizador de la Compañía en Santa Rosa y Chiquimula,
donde emablan amistad con Vicente Cerna, d sucesor de Carrera. El
proyec10 político de rcscauración conservadora de las ~lires 1radicionales

.2
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con Carrera, como su líder popular, se lleva a cabo a la sombra
lg{rsia que hace germinar la paz. Út moral y el sólido progreso, como
....na el mismo P. Pérez. A parcir de lo expuesto se puede cÜmprcnder
:.. igamen existente enrre el uabajo evangelizador de los jesuitas y la
a::m:sión armada en contra del régimen de Barrios orques1ada desde
§.;;;¡;¡ Rosa, según consta en los informes de la diplomacia alemana. Esca
s:adón presea el marco ideal para que los jesuicas sean acusados por
Rufino Barrios de inscigadores de una rebelión llevada a cabo desde
~ió n tradicionalmen 1e amiliberal (Pérez, 1898, llI: 72) .11
•

..1.

~apuls i ón

de los jesuitas del pa.J°s en 1871 forma parte integrante de
csm.regia política del aL. radical del movimiento liberal para resquea¡far el poder social del Esrado conservador ejercido por medio de !a
Jslcsia Católica. Esra acción pone de manifiesto el talento político de
al terminar de afianzar su rrabajo proselitista en el suroccidente
país al hoscigar y extrañar a los miembros de la Compañía de la
::Ddad altense. Su ataque a los jesuiras se da desde una posición política
-a &2fl.3da que le abrirá el camino a la Presidencia de la Repúblic.a en
&uimento de Miguel García Granados, quien disenría de la aplicación
de un programa inmediato de reformas. La expulsión de los jesuiras se
mmrituyó en el primer paso de una reforma religiosa que situó a la Igle-

:= •úz población iÚ fa capital permaneció t'ntlUJuifa, c1mrm /,o q11e u erperaba, tÚspuis que
fm<iw /u<ron obliga.dos a abll!UÚJnar fa dudad y fa &pública iÚ Gua.wnala, cl 8 iÚ
~brr; pennanrcim;Ío

tambiin tranquifa al~~ MI país.

dA~bispo

Dr.

O- &rnardo Piñul J Aycin~na J ti Obispo Don Mariano Orrú. Urru</a ya qia u había
,_Jik comprobar qia habilm unidu fiuru participacWn m ti mo~imimto inrurmiuml kl Dtparrammru iÚ Santa Rosa•. DZA Mcrscburg. A.A. 111, Rcp. 14, No. 532,
Dxding al A.A, 10.2.1872, citado por Cascellanos Cambrancs (1970 y 2007).
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sia Carólica en una csrricta subordinación al Estado como institución
religiosa de derecho privado. 11
En esre sentido, la expulsión de los jesuicas ofrecía al Gobierno una coyuntura favorable de actuación polítiC3 para, a su vez, expulsar al /urobispo Piño! y Aycinena señalándolo de panidp:ir en las insurrecciones
de oriente; la historiograRa existente ha sosrenido que esto se debió a que
Piño! y Aycinena exigiera al Gobierno una explicación sobre las razones
de la expulsión de los jesuitas. Pero si nos remitimos :i la circular que el
prelado envió al clero y a codos los helcs de la Arquidiócesis el 1 de diciembre de 1871 , escando exiliado en Nicaragua, nos damos cuenta que
dicha medida fue provocada por la negativa de éste a publicar una carta
pastoral en la que se exhortara a los heles a preservar la paz en l:i región,
además de negar la intención del Gobierno de destruir la religión. A5cve·
raciones que cxculp:iban al Gobierno Provisorio de sus arbitrariedades.
Por ello se imputó a Piñol su participación en la causa rebelde y se decre·
tó su expulsión el 17 de octubre de 1871, acusación de la que rambién
fue objeto en el opúsculo denominado Unos sau rdotts, que fuera envia·
do a la Santa Sede por parte de un sector del clero favor:ible a la gestión

liben] (BCB, 1871; HNG, 1sn I; AGCA, 1873ay 1873b).

u M Ú Tn10ÍucUhiSnÍJI iMfollZt in,/murda "116ngrrdnrmnaáa tnt/J41i Ú11jmüt4S ptmia·

nteimn m Gfl4tmlitÍ4, pun la .fiJowfot y '4 histniii tmtñan qut IM prindpilK Jmromiti·
na putátn dmmv{}¡¡rJt baja '4 J1Jfoc4n~ influmdll tÚ t111 ttntlmu ~tÍ4d, asqumna
Ítpm tÚ ÍM pttM áviíi=Ms~ (AGCA, 187 1b). Domingo Porm y Bruno Swtayoa, ame
la Juma Pa.triótia de la ciudad de Gu.a1em.a.la, protestan por la publicación del volante
MUn amigo verdadero del c.obicmo Provisorio•, que comenb ataques al Gobierno por
haber 1omado medidas <:Olltra los P.P. de la Compañía de Jesús (AGCA, 187Jb; ARSI,
Ccntro--Amcr 1001-XJll, Doc. l;ARSI,Centro-Amer 1001 -XJll, Doc. 3; Péra, 1898,
((}j
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lo venido anteriormente nos plantea la pregunta acerca de la pomlid.ad de un amijesuidsmo acendrado en la segunda generación de
es gtmema!tecos referido a los principios de la masonería, dentro
b que se consideraba Mla obediencia jesuira" como un obsrárulo a la
.mplanración de un régimen de libemdes y civilización. En su libro, el
mimlo P. Pérez rrau los contactos de Jusro Rufino Barrios con la logia
maicana, refiriéndose al movimiento liberal de 187 1 como la revo/11/'NlStÍnúo-liberal d~ 1871. Los trab.ajos del principal historiador de
masonería centroamericana, el cosrarricenSt' Rafael Obregón Loría,
~ ruenu del inicio de las actividades masónicas en Guatemala al albor
movimiento liberal de 1871, impulsadas por el masón catalán José
Quitce Filguera:

En Gua1emala, Quirct st rekuionó ton tÍqs masones tspañola, Domingo Gonzáúz y BnnartÍq GarriM y Agustino. Estt últi'ftW ffl1 un
pundonoroso miliur que acababa tÚ lkgar a IU/u~i país parafa miar y
dirigir la ~la Politknica.. úm ellos planeó Quiru la fundación de
una logia. El ambimtt de fUfUtl país era propicio para tstaJ actividades, puts ton ti triunfo dt la revolución dt 1871 Jt habúz iniciado una
era dtgrantlnreformmliberala(Obregón , 1951 : 12).
U activa participación de Lorenzo Montúfar -quien fuera funcionario
dt confianza de Barrios- como orador de la Logia Caridad No. 26,
fundada en San José en 1865, permite señalar la inAuencia que tendría
en las decisiones del gobierno liberal de 1871 con relación a las acciones
a emprender en contr.i de b Compañía, para allanar el camino a las re~ religiosas que quitaran posibles obstáculos fururos a su proyecto
político (ibid). 14
103

Sobre ma temi da es muy sugerente la información y pcnpectivas de anilisi5 que
ptQpOne el estudio de Ricardo Manínn Esquive! (2008).
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Se ha sostenido diversidad de opiniones que, a lo largo del riempo, han
predominado en la hisroriografía sobre el régimen liberal acerca de las
enormes proporciones de la propiedad eclesiástica hacia 187 1. Las exploraciones efectuadas en el Catastro de la Contribución Urbana de lo::i· años
1872 y 1876han permitido comprobar que los liberales roma ron para sí,
par medio de la creación de la Comisión Crntral de Consolidación, com·
puesta por sus allegados, un patrimonio esencialmente urbano. De aquí
se desprende la importancia de la Enajrnación de los terrrnos baldíos de la
Costa Cuca y del Palmar efectuada en 1873 para hacer realidad su acceso
a la propiedad de más de 2,000 caballerías, lo que los erigiría como la
nueva élite agroexportadora gobernante del país. Lo expuesto se hace
extensivo a las temporalidades de la Compañía, las que consisrían en las
fincas Las Nubes en jurisdicción de Palencia (que daba ya muy buenos
réditos por el cultivo del café), El Patrocinio en la rona colindante a El
Palmar, Quetzaltenango y Los Arcos, recientemente adquirida; patrimonio al que se sumaron las residencias y el Colegio de Quetz.a.ltenango,
considerando que la Iglesia de la Merced y el Colegio Seminario Tridentino les habían sido "cedidos" mediante conrraw por la Arquidiócesis.
Según consta en el AHN, hacia 1784 la Compa.óía contaba con cinco
haciendas y dos ingenios que daban réditos por 27,097\tí pesos, a las que
se aunaban los colegios San Lucas de Guatemala y Francisco Javier de
Ciudad Real, Chiapas. La expulsión de 1767 junro a la expropiación de
1829 provocaron la pérdida casi rotal de dichos bienes. Los liberales se
encargaron de difundir que los jesuitas recibían enormes dividendos por
estas propiedades, las cuales fueron usufructuadas por paniculares, siendo fi nalmente vendidas a tenor del Decreto No. 105 de 1873 (AGCA,
187la;AGCA, 1872a;AGCA, 1872b;AGCA, 1873c).
104
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A MANERA DE CONCLUSIÓN

de agudización del conflicto enne la Iglesia y el Estado en
es resultado inequívoco de una confluencia de factores de
~desencadenaron su separación: las pugnas que se cscab!ecie-

lilxrales y conservadores en los medios cscrims sobre la con veo DO de la incidencia de la Iglesia en la vida política del país, los
a:mtantcs entre diversos miembros del clero con los jefes polítiilxwsiones de los frentes armados en el imerior de la República

sus respectivas afrentas a los párrocos de diversas localidades del

•

- te del país-- cinco meses ames del inicio de la campaña bélica
y las divergencias ideológicas existentes al interior del movimiencmdyuvaron indefectiblemente al cscablecimienro de una tensión

entre las dos entidades hasta llegar a la confrontación dlrecca,
en definiriva, aceleró el proceso de desaniculación institucional
lgk:sia Católica como uno de los paros necrsarios para la c.onsecudd proyecto económico y político de la segunda generación de libc-

C.On escas afirmaciones buscamos dejar en claro que la expulsión
jcsuius de Quetzaltenango no fue el único facmr que contribuyó
proc:cso de confronración, sino que fue uno más, dentro de los ya
•
os, que permitió la acelerad.a puesta en marcha de la reforma
que el ala radical del movimienro deseaba implementar inmete como una forma de agenciarse prestigio político frente a sus
· narios y dentro de la globalidad de la vid.a política nacional.
E. .:ooHiao generado a partir de la expulsión de los jesuitas se convirtió
• f.:tor desencadenante del conJl.icto entre la Iglesia y el Estado en
Cicncmala, debido también al nivel de difusión que cuvo en los medios
• y a la posición de influencia que la Compañía de Jesús ejercía
dcnuo de la Iglesia local como en la vida social del país a través de
•amplio trabajo de difusión cultural y de evangelización.
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Archivo de la Secretatía de Estado (AFS)
AES (1853). Fascículo 521, posición 49, Decreto Ml 22-Xll-J 853 con cuj

'si accorda !'US1J MI Convento Mi Mercedari Jj Guatrmala ai PP.Gesuiti'.
Archivo General de Centro América (AGCA)

AGCA (l87Ia). Guatemala. Don José María Escamilla, al Ministro de
Gobierno informándole que el Reverendo Padre Superior de la Compañía de Jesús, le dejó conferido el poder general para la administración de
sus bienes y demás asuntos Judiciales y extra Judiciales, lo que hago de
conocimiento del Gobierno para que ponga a mi disposición los bienes
mencionados. B. legajo 28,629, expediente 217, folio 3, aiio de 1871 .
AGCA (187Ib). Patronato. Clero. Su expulsión. 2 de Agosto de 1871.
B. 83.8, expediente 82,429, legajo 3,592.
AGCA (1872a). Guatemala. Los Pro. José Antonio Urrutia, encargado del Templo de La Merced y José María &camilla, con el poder de
R.R.P.P., de la Compaíiía de Jesús informan al Ministro de Gobernación
sobre la administración de la hacienda "LAS NUBES", así como los fines y objetos a que ha sido descinada. B. legajo 28,635, expediente 545,
folio 5, aiio 1872.

JOS~ EOGARDO CAL MONTOYA

M.;CA (l872b). Quenaltenango. Pedro Lópcz, Jefe Político Oepana~

solicitando darle rrámire a la parre que le corresponde de los
de la Iglesia que la Compañía de Jesfu dejara en esa cabecera. B.
_ · 28,633, expediente 177, folio l, año 1872.
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(1873a). Unor sacerdotes. 25 de abril de 1873 .

(1873b). Memorandum dirigido a La Santa Sede. Guatemala,
Jiq:ircnca de Padilla, Calle de Santa Teresa, 1873. B. 78.30, expediente
~.;45, legajo 746, folio l.
.¡;;¡:_A

~v:r.A. (l 873c).

Queua.lcenango. Mariano Enríquez, Jefe Político, eninforme al Ministro de Gobernación, sobre fondos destinados a la
Gobernación Pública y a la realización de los bienes de la Compañía de
)c.ms que existían en este Depanamento. B. legajo 28637, expediente
1 folio 3, año 1873.
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Arcb.ivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala (AHA)

AHA (1 858). No. 234. Agosto 7. Oficio del Minútoio de Gobmuuión
.arra de un decreto Pontifaio de 3 de Marzo anterior.
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AR.SI, Centro-Amer 1001-XIII, Doc. l.
.\RSI, Cenno-Amer 1001 -XITI, Doc. 3.
ARSI, Cenrro-Amer 1001-IX, Doc. 22.
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