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Las «tácticas del demonio». Cómo la iglesia católica 
ayudó a propagar el miedo al comunismo: de las 
encíclicas a la cartas pastorales en Guatemala
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Resumen

Durante la década 
revolucionaria en Guatemala 
(1944-1954) hubo una guerra 
declarada entre los partidarios 
de la revolución y la oposición. 
Fueron muchos los frentes 
de lucha, desde lo político, lo 
jurídico, lo económico. Pero la 
disputa ideológica también fue 
VLJQL¿FDWLYD�\�HQ�JUDQ�SDUWH�QR�
solo condicionó el actuar de los 
gobiernos revolucionarios sino 
también tuvieron incidencia 
en el desenlace del período 
de transformaciones. En esa 
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During the revolutionary 
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1954) there was a declared war 
between the supporters of the 
revolution and the supporters 
of the opposition. The fronts 
of struggle were many, from 
the political, the legal, to the 
economic. But the ideological 
GLVSXWH� ZDV� DOVR� VLJQL¿FDQW��
and in large part not only 
conditioned the actions of the 
revolutionary governments but 
also, impacted the outcome 
of the transformation period. 
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disputa, la iglesia católica tuvo 
un papel protagónico que se 
inició con una lucha contra 
las ideas materialistas de 
Carlos Marx desde el centro 
del catolicismo en El Vaticano, 
pero que pronto derivó en 
una animadversión contra el 
comunismo y los comunistas y 
que en Guatemala adquirió un 
carácter muchas veces violento. 
En la cultura hegemónica que 
ha predominado en Guatemala, 
el papel de la religión resulta 
fundamental.

Palabras clave
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materialismo

In that dispute, the Catholic 
Church played a leading role 
WKDW� EHJDQ� ZLWK� WKH� ¿JKW�
against the materialist ideas of 
Karl Marx, started at the center 
of Catholicism, the Vatican. 
That soon led to an animosity 
against Communism and 
Communists and in Guatemala 
it often fell into violence. In the 
hegemonic culture that has 
predominated in Guatemala, 
the role of religion is essential.
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Introducción

En marzo de 2020, en medio del caos y la incertidumbre creados 
por la pandemia de una mutación del coronavirus a la que se 
llamó Covid-19, el periódico español ABC publicó en su versión 
digital el artículo El germen del odio al clero que llevó al Frente 
Popular a asesinar en masa a religiosos en 1936, de Manuel P. 
Villatoro (2020). Dice el articulista que el catedrático de Historia, 
Dr. Fernando del Rey, en un publicación de 2019, atribuye a varias 
fuentes el origen de las tendencias anticlericales. Una de ellas es 
el marxismo europeo, que desde el siglo XIX había desarrollado 
planteamientos de “odio al cura”. Y transcribe textualmente:

Ya lo dijo el mismo Karl Marx: «La angustia 
religiosa es al mismo tiempo expresión del 
dolor real y la protesta contra él. La religión es 
el suspiro de la criatura oprimida, el corazón 
de un mundo descorazonado, tal como lo es 
el espíritu de una situación sin espíritu. Es el 
opio del pueblo». Esa idea fue esgrimida por 
otros filósofos como Immanuel Kant, Ludwig 
Feuerbach o Bruno Bauer. (Villatoro, 2020)

Villatoro, por un lado, hace mediático un contenido -el del Dr. del 
Rey- que quizás se habría detenido en los círculos de la academia, 
estrechos y encerrados en sí mismos en muchos casos; y por otro, 
nos precipita estrepitosamente al hecho de que las teorías de Marx 
siguen presentes en la actualidad, como lo han estado a lo largo de 
casi dos siglos de su producción y divulgación. 

El caso es que el texto de Marx sobre la religión como opio 
del pueblo expresadas en 1846, desde su formulación dio 
origen a una serie de contraargumentaciones de la iglesia. 
Por lo general, se trató de oponer a las ideas de Marx dogmas 
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teológicos planteados racionalmente. Desde encíclicas hasta 
cartas pastorales y sermones dominicales se trató de desvirtuar 
ODV�FRQFHSFLRQHV�PDWHULDOLVWDV�SRU�PHGLR�GH�DJXGDV� UHÀH[LRQHV�
metafísicas sumamente elaboradas, pero a la vez, se fue 
JHQHUDQGR� XQD� VHULH� GH� D¿UPDFLRQHV� \� WpUPLQRV� TXH� OOHJDURQ�
a fetichizarse, a desemantizarse, a quedarse como verdades 
absolutas, irrefutables, infalibles, expresadas en frases fácilmente 
asimilables. Marxismo, materialismo y comunismo quedaron 
unidos, como pieza de orfebrería en los imaginarios colectivos. 
Y para el común de los feligreses, a quienes las hermenéuticas 
y las explicaciones de los dogmas resultaban inasequibles, estas 
H[SUHVLRQHV�VLPSOL¿FDGDV�GHO�PLHGR�RGLR�DO�FRPXQLVPR�\�D�ORV�
comunistas caló profundamente y sigue vigente. 

Uno de los momentos cumbres de esta disputa que traspasó las 
fronteras de lo ideológico para llegar a la arena política se dio 
en Guatemala, durante la década revolucionaria de 1944 a 1954. 
Juan José Arévalo, el primer presidente electo luego de iniciada la 
revolución de octubre de 1944 y quien gobernó de marzo de 1945 
a marzo de 1951, decía que el suyo era un gobierno reducido a la 
cuarta parte por el militarismo, la oposición interna, la oposición 
externa y por “la incomprensible hostilidad de la iglesia católica, 
cuyo pastor más parecía conducir lobos que ovejas y que en su 
corazón, más que amor anidaba el odio y la ira” (Bauer, 1994). 
Estas no son palabras menores. Se estaba en los albores de la 
revolución, el antiguo régimen de las dictaduras se negaba a morir 
y la iglesia católica iría adquiriendo un papel más protagónico en 
HO�FRQÀLFWR�HQWUH�ORV�SDUWLGDULRV�GH�ODV�WUDQVIRUPDFLRQHV�VRFLDOHV�
y los que privilegiaban el mantenimiento del statu quo. 

Francisco Javier Gómez Díez, en su trabajo sobre la iglesia católica 
en la década revolucionaria, hace referencia a la primera Carta 
Pastoral  acerca de la obra de la Iglesia católica del 22 de febrero de 
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1945, es decir, aún durante el período de la Junta Revolucionaria 
de Gobierno (20 de octubre de 1944 a 15 de marzo de 1945) y a 
pocos días de que Arévalo asumiera la presidencia, indicando que 
era la primera vez que la jerarquía católica emitía una opinión 
sobre el comunismo en Guatemala. Según Gómez Díez, para la 
iglesia católica guatemalteca el comunismo era “la gran amenaza 
de la posguerra, que encontraba tierra abonada en la pobreza y 
en la educación laica”; según la iglesia, “Guatemala había sido 
invadida por numerosos comunistas que pretendían sembrar 
la discordia social; recordaba como la promesa de remediar la 
injusticia social facilitaría el avance comunista y que sólo la 
justicia y la Iglesia podrían detener este avance…”  (Gómez, 
1999:299). La disputa apenas iniciaba… y duraría diez años hasta 
que el segundo gobierno de la revolución fue derrocado.

La iglesia y el comunismo: remontarse a los orígenes

En 1848, Carlos Marx y Federico Engels presentaron el 0DQL¿HVWR�
del Partido Comunista. Sus primera líneas son: “Un espectro 
se cierne sobre Europa: el espectro del comunismo. Contra ese 
espectro se han conjurado en santa jauría todas las potencias de la 
vieja Europa, el Papa y el Zar, Metternich y Guizot, los radicales 
franceses y los polizontes alemanes” (Marx, 1999). En efecto, en 
1846 el Papa Pío IX había reaccionado a los planteamientos de la 
¿ORVRItD�PDWHULDOLVWD�GH�0DU[��HQ�HVSHFLDO�D�VX�UHIHUHQFLD�GH�TXH�
la religión es el opio del pueblo y también criticó las propuestas 
políticas de desobediencia a «los príncipes» o sea, los poderes 
terrenales, presentadas por Marx y los comunistas. 

En febrero de 1844, Carlos Marx publicó en París su Introducción 
SDUD� OD�FUtWLFD�GH� OD�¿ORVRItD�GHO�'HUHFKR�GH�+HJHO (1968). Se 
WUDWDED�VROR�GH�XQ�DFHUFDPLHQWR�DO�DQiOLVLV�GH�OD�¿ORVRItD�GHO�'HUHFKR�
de Hegel pues la obra completa sería publicada postumamente 
muchas décadas después. Pero en su introducción, Marx sostiene 
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unas ideas sobre la religión que causarían y aún causan graves 
polémicas y, en la cúspide de estas, su famosa frase de “la religión 
HV� HO� RSLR� GHO� SXHEOR´�� (VWD� H[SUHVLyQ�� TXH� VLJQL¿FDED� TXH� OD�
religión mantenía a la población en un adormecimiento similar 
al que produce el opio entre sus consumidores, según su autor 
impedía a los trabajadores ver su realidad dentro de la sociedad.

En el escrito mencionado, Marx plantea que si el ser humano 
ha encontrado en la IDQWiVWLFD�UHDOLGDG�GH�FLHOR donde busca un 
VXSHU�KRPEUH��'LRV�, se sentirá más dispuesto a buscar no solo la 
apariencia de sí, su negación, si indaga su verdadera realidad. 
(O�VHU�KXPDQR�KDFH� OD�UHOLJLyQ�\�QR� OD�UHOLJLyQ� OD�TXH�KDFH�DO�
VHU� KXPDQR�� D¿UPD� \� FRQ� HOOR� SODQWHDED� ORV� IXQGDPHQWRV� GHO�
Materialismo Dialéctico, una herencia de la dialéctica de Hegel 
que fue reinterpretada por el propio Marx. El ser humano no es 
algo abstracto, un ser alejado del mundo -continúa diciendo el 
¿OyVRIR�DOHPiQ���VLQR�SHUWHQHFH�DO�PXQGR��DO�(VWDGR��D�OD�VRFLHGDG��
Y es HVH�(VWDGR�\�HVD�VRFLHGDG�ODV�TXH�SURGXFHQ�OD�UHOLJLyQ, la 
cual es “una conciencia subvertida” del mundo. La religión es la 
interpretación de ese mundo, es su resumen, su lógica popular, su 
H[DOWDFLyQ��VX�VROHPQH�FRPSOHPHQWR��VX�FRQVXHOR�\�MXVWL¿FDFLyQ�
universal. Por tanto, la guerra contra la religión es contra esa idea 
del mundo. Y de ahí que propone su frase más famosa en torno a 
la religión: “La religión es el sollozo de la criatura oprimida, es 
HO�VLJQL¿FDGR�UHDO�GHO�PXQGR�VLQ�FRUD]yQ��DVt�FRPR�HV�HO�HVStULWX�
de una época privada de espíritu. Es el opio del pueblo” (Marx, 
1968:pp).

Las ideas de Marx sobre la religión están en sintonía con el 
planteamiento de superar la explotación del ser humano por el 
ser humano. Así, expresa en su Introducción, que “la eliminación 
de la religión como ilusoria IHOLFLGDG del pueblo, es la condición 
para su IHOLFLGDG�UHDO”. Dicho de otra manera, superada la lucha 
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contra la religión, quedaba a la sociedad buscar la superación de 
VXV�FRQGLFLRQHV�PDWHULDOHV�GH�YLGD��/DV�VLJXLHQWHV�D¿UPDFLRQHV�
GHO�¿OyVRIR�DOHPiQ�FRQ¿UPDQ�OR�DQWHULRU��OD�FUtWLFD�KD�GHVKRMDGR�
las ÀRUHV�LPDJLQDULDV de una cadena que el ser humano arrastraba, 
para superar la esclavitud y recoger la ÀRU�YLYLHQWH. La crítica de 
la religión está encaminada, pues, a abrir los ojos de la mente, 
para que el ser humano se mueva en torno a sí mismo y no en 
torno al «sol ilusorio» que es la religión. 

Marx asigna a la historia la tarea de establecer la YHUGDG�GH�DFi, 
luego de que haya rebatido la YHUGDG� GHO� DOOi�� <� OD� ¿ORVRItD��
DO� VHUYLFLR� GH� OD� KLVWRULD�� WLHQH� FRPR� ¿QDOLGDG� ³GHVHQPDVFDUDU�
la aniquilación de la persona humana”  luego de haber 
desenmascarado OD�IRUPD�VDJUDGD de la negación de la persona 
humana. Así, la crítica «del cielo» pasa a ser una crítica de «la 
tierra» (la realidad),  la crítica de la religión pasa a ser la crítica 
del derecho; y, la crítica de la teología pasa a ser la crítica de la 
política.

(VWDV� D¿UPDFLRQHV�� FRQ� VX� FRQWXQGHQFLD�� DUUHPHWtDQ� FRQWUD�
los cimientos de las ideas de la religión católica. La Iglesia 
buscó rebatir los planteamientos expuestos por Marx a poco 
de su publicación y a lo largo de los siglos XIX y XX, a veces 
contradiciéndolos, a veces atacando a su autor y a los que opinaban 
de la misma manera, a veces simplemente volviendo a exponer 
los dogmas católicos. Así, en Qui pluribus, Encíclica del Papa Pío 
IX, 6REUH� OD�)H� \� OD�5HOLJLyQ� del 9 de noviembre de 1846 (Pío IX, 
�������HO�SRQWt¿FH�URPDQR�H[SUHVD�D�ORV�SUHODGRV�TXH�KD\�TXH�FRPEDWLU�
“al terrible enemigo del género humano” y que, “como buenos 
VROGDGRV�GH�-HVXFULVWR��RSRQJiLV�XQ�¿UPH�PXUR�SDUD� OD�GHIHQVD�
de la casa de Israel”. 

Para solucionar incetidumbres, el Papa inicia su encíclica 
UH¿ULpQGRVH�D�OR�H[SUHVDGR�SRU�0DU[�GH�TXH�OD�UHOLJLyQ�HUD�
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una fantasía donde el ser humano busca un súper hombre 
�'LRV���$O�HOHJLUOR�D�pO�FRPR�6XPR�3RQWt¿FH��GLFH�3tR�,;��
Dios eligió al más débil, “para que todos caigan en la cuenta” 
GH�TXH�HV�³'LRV�PLVPR�TXLHQ�ULJH�\�GH¿HQGH�OD�,JOHVLD�FRQ�
su admirable Providencia”; más adelante agrega que los 
VDFHUGRWHV�QR�VH�GHEHQ�GHMDU�LQÀXLU�SRU�DTXHOORV�TXH�EXVFDQ��
“falsear la palabra divina, y de esa manera injuriar gravemente 
a Dios, que se ha dignado atender clementemente al bien y 
salvación de los hombres con su Religión celestial”.  El sumo 
SRQWt¿FH�FDWyOLFR�LQGLFD�TXH�ORV�HIHFWRV�SHUQLFLRVRV�³GH�WRGD�
esta combinación de errores y licencias desenfrenadas en el 
pensar, hablar y escribir, quedan relajadas las costumbres, 
despreciada la santísima Religión de Cristo, atacada la 
majestad del culto divino”; y llama al clero a inculcar “al 
pueblo cristiano la obediencia y sujeción debidas a los 
príncipes y poderes constituidos, enseñando, conforme a la 
doctrina del Apóstol que toda potestad viene de Dios”(Pío, 
1846). 

La Encíclica sobre la Qui Pluribus rebate la idea marxista de 
que la religión fue creada  por el ser humano: 

Que estos enemigos del hombre cristiano, 
arrebatados de un ímpetu ciego de alocada 
impiedad, llegan en su temeridad hasta a enseñar 
en público, sin sentir vergüenza, con audacia 
inaudita DEULHQGR� VX� ERFD� \� EODVIHPDQGR� FRQWUD�
'LRV��que VRQ�FXHQWRV�LQYHQWDGRV�SRU�ORV�KRPEUHV 
los misterios de nuestra Religión sacrosanta. (Pío 
IX, 1846) 

Para luego apuntar: “De allí que, con torcido y falaz 
argumento, se esfuercen en proclamar la fuerza y excelencia 
de la razón humana, elevándola por encima de la fe de Cristo”; 
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más adelante, señala: “Como si la Religión no fuese obra de 
'LRV�VLQR�GH�ORV�KRPEUHV�R�DOJ~Q�LQYHQWR�¿ORVy¿FR�TXH�VH�
perfecciona con métodos humanos”; y luego: “Y a la verdad, 
dado que nuestra santísima Religión no fue inventada por la 
razón humana…”; y después: “No se dejen inducir al error 
por aquellos que, hechos abominables en sus enseñanzas, 
pretenden destruir la fe con el resultado de sus progresos, y 
quieren someter impíamente esa misma fe a la razón” (Pío, 
1846).

Marx habla del papel de la historia para establecer la verdad 
GH� DFi -es decir, poner al descubierto los mecanismos de la 
dominación de una clase por otra, como se puede comprobar 
en otros escritos marxistas-, luego de rebatir OD�YHUGDG�GH�DOOi� 
\�GH� OD�¿ORVRItD�HQ� OD�FUtWLFD�GH� OD� UHOLJLyQ�SDUD�GHVHQPDVFDUDU�
la IRUPD� VDJUDGD de la negación del ser humano. La Iglesia 
católica, a través de la Encíclica� )H� \�5HOLJLyQ y casi como si 
VH� WUDWDUD� GH� XQ� GLiORJR� FRQ� HO� ¿OyVRIR� DOHPiQ�� WLHQH� WDPELpQ�
SDODEUDV�SDUD�DTXHOORV�TXH�³VH�DUURJDQ�HO�QRPEUH�GH�¿OyVRIRV´��
³&RPR� VL� OD� ¿ORVRItD�� SXHVWD� SDUD� LQYHVWLJDU� OD� YHUGDG� QDWXUDO��
debiera rechazar todo lo que el supremo y clementísimo Autor 
de la naturaleza, Dios, se dignó… manifestar a los hombres para 
que consigan la YHUGDGHUD� IHOLFLGDG” (o sea, la verdad de allá). 
Y si Marx propone la superación de las contradicciones de clase 
mediante la reivindicación de los trabajadores, la Iglesia católica 
aboga por conservar el poder terrenal tal como se encuentra: 

Inculcad al pueblo cristiano la obediencia y 
sujeción debidas a los príncipes y poderes 
constituidos, enseñando, conforme a la doctrina 
del Apóstol que toda potestad viene de Dios, y que 
los que no obedecen al poder constituido resisten 
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a la ordenación de Dios y se atraen su propia 
condenación, y que, por lo mismo, el precepto de 
obedecer a esa potestad no puede ser violado por 
nadie sin falta, a no ser que mande algo contra la 
ley de Dios y de la Iglesia (Pío IX, 1846).

¢$�TXLHQ�LGHQWL¿FD�3tR�,;�FRPR�ORV�HQHPLJRV�GH�OD�LJOHVLD"�(Q�
esta encíclica, estos opositores pertenecen diferentes sectas, como 
las Sociedades Bíblicas, pero también hay otras (organizaciones 
o incluso personas) que al principio no son mencionadas 
GLUHFWDPHQWH�� DXQTXH� ORV� WpUPLQRV�XWLOL]DGRV�SDUD� LGHQWL¿FDUODV�
QRV� DFHUFDQ�D�XQD�GH¿QLFLyQ�QR�HYLGHQWH�� FLHUWDPHQWH�HIHFWLYD��
,GHQWL¿FDGRV� FRPR� “hombres unidos en perversa sociedad e 
imbuidos de malsana doctrina”, enemigos de la luz”, empeñados 
“en perturbar la Religión católica y la sociedad civil, hasta, 
VL� SXGLHUDQ� DUUDQFDUORV� GH� UDt]´�� ODV� SDODEUDV� GHO� SRQWt¿FH�
SDXODWLQDPHQWH� OOHYDQ� D� XQD� VHFWD� GH� ³HQVHxDQ]DV� ¿ORVy¿FDV´�
que “engaña y corrompe a la incauta juventud”, que esparce 
SURSDJDQGD� LQIDPH� D� WUDYpV� GH� OLEURV� \� SDQÀHWRV�� HVFULWRV� FRQ�
arte, siembra “doctrinas pestíferas” y causa “perjuicios graves a 
la Religión”: “tal la nefanda doctrina del comunismo, contraria al 
derecho natural, que, una vez admitida, echa por tierra los derechos 
de todos, la propiedad, la misma sociedad humana”. Aquí tenemos 
que la Iglesia católica romana reacciona contra una corriente 
¿ORVy¿FD��KLVWyULFD��HFRQyPLFD�\�SROtWLFD��TXH�VH�DEUtD�SDVR�HQWUH�
las clases trabajadoras y que seguiría creciendo más cualitativa 
que cuantitativamente hasta la primera revolución socialista en 
Rusia. En efecto, Marx y su compañero de escritos y lucha política 
Federico Engels, habían fundado en 1846 en Bruselas el Comité 
Comunista de Correspondencia, que luego daría lugar a la Liga 
de los Comunistas. Entre los medios eclesiásticos y religiosos en 
general, comenzaba a distinguirse claramente una lucha contra el 
comunismo y los comunistas; comenzaban a generarse estribillos 
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fáciles de entonar por los corifeos.

Otras encíclicas vendrán con el tiempo, consolidando el 
planteamiento de luchar por rebatir las ideas comunistas y 
combatir al comunismo como corriente política. Sin embargo, a 
las «grandes palabras» -según la propuesta de Grijelmo- expuestas 
en la Encíclica�6REUH�OD�)H�\�OD�5HOLJLyQ de 1846, otras se irán 
agregando en el camino. En la Encíclica Quanta cura del 8 de 
diciembre de 1864, del mismo Pío IX, se refuta el planteamiento 
del «comunismo y socialismo» de apartar la religión de la 
«pública sociedad» y aún de las familias; asimismo se rechaza 
TXH�OD�HGXFDFLyQ�VHD�DOHMDGD�GHO�LQÀXMR�GH�OD�UHOLJLyQ�

Y no contentos con apartar la Religión de 
la pública sociedad, quieren quitarla aun 
a las mismas familias particulares; pues 
enseñando y profesando el funestísimo error 
del comunismo y VRFLDOLVPR��D¿UPDQ� “que la 
sociedad doméstica toma solamente del derecho 
civil toda la razón de su existencia, y por tanto 
que solamente de la ley civil dimanan y dependen 
todos los derechos de los padres sobre los hijos, 
y principalmente el de cuidar de su instrucción y 
educación.” Con cuyas opiniones y maquinaciones 
impías intentan principalmente estos hombres 
falacísimos que sea eliminada totalmente de 
la instrucción y educación de la juventud la 
VDOXGDEOH�GRFWULQD�H�LQÀXMR�GH�OD�,JOHVLD�FDWyOLFD��
SDUD�TXH�DVt�TXHGHQ�PLVHUDEOHPHQWH�D¿FLRQDGRV�\�
depravados con toda clase de errores y vicios los 
WLHUQRV�\�ÀH[LEOHV�FRUD]RQHV�GH�ORV�MyYHQHV«�3RU�
lo cual jamás cesan de perseguir y calumniar por 
todos los medios más abominables a uno y otro 
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clero, del cual, como prueban los testimonios más 
brillantes de la historia, han redundado tan grandes 
provechos a la república cristiana, civil y literaria; 
y propalan “que debe ser separado de todo cuidado 
\�R¿FLR�GH�LQVWUXLU�\�HGXFDU�OD�MXYHQWXG�HO�PLVPR�
clero, como enemigo del verdadero progreso de la 
ciencia y de la civilización (Pio IX, 1864)” (Pío 
IX, 1864).

Este frente de lucha -el de la educación laica o religiosa- será 
uno de los más recurrentes en las más amargas disputas que se 
darán en la historia de Guatemala entre la Iglesia católica con 
los liberales y más adelante, en el período que nos ocupa, con los 
gobiernos revolucionarios entre 1944 y 1954. En este campo, en 
la lucha por el control de la formación de los jóvenes, se dirimirán 
temas como la educación en la fe y el dogma, el desarrollo 
del pensamiento crítico, la obediencia o la independencia de 
pensamiento, la formación política, etc.

Cada nueva encíclica aporta ladrillo y argamasa al muro del 
pensamiento anticomunista de la iglesia. Más allá de las ideas 
SURSLDV�GH�0DU[��VH�GHVFDOL¿FD�D�GHPyFUDWDV��OLEHUDOHV��VRFLDOLVWDV��
comunistas, anarquistas, tanto como a masones, y otras sectas, es 
decir, todo aquel que plantee dudas sobre el papel de la iglesia 
en la sociedad. La Encíclica Quod Apostolici Muneris sobre 
HO� 6RFLDOLVPR�� &RPXQLVPR�� 1LKLOLVPR, 1878, del Papa León 
;,,,� �/HyQ� ;,,,�� ������ UHD¿UPD� DOJXQDV� GH� ODV� REMHFLRQHV� D�
los planteamientos de Marx y, en general, de los “secuaces del 
socialismo” que “se reclutan principalmente entre los proletarios 
y los obreros, los cuales, cobrando horror al trabajo, se dejan 
fácilmente arrastrar por el cebo de la esperanza y de las promesas 
de los bienes ajenos”. Se sigue conformando un discurso que será 
repetido sin desmayo durante todo el siglo XIX, a lo largo del 
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siglo XX y aún resuena en la tercera década del siglo XXI. 

El Papa LeóQ�;,,,�� UHFLpQ� HOHJLGR� FRPR� 6XPR� 3RQWt¿FH�� GHMD�
claro que los comunistas ya han tomado tribunas en los espacios 
sociales:

Es fácil comprender, Venerables Hermanos, 
que Nos hablamos de aquella secta de hombres 
que, bajo diversos y casi bárbaros nombres de 
socialistas, comunistas o nihilistas, esparcidos 
por todo el orbe, y estrechamente coligados 
entre sí por inicua federación, ya no buscan su 
defensa en las tinieblas de sus ocultas reuniones, 
VLQR� TXH�� VDOLHQGR� D� S~EOLFD� OX]�� FRQ¿DGRV� \� D�
cara descubierta, se empeñan en llevar a cabo el 
plan, que tiempo ha concibieron, de trastornar los 
fundamentos de toda sociedad civil (León XIII, 
1878).

La igualdad entre los seres humanos así como el rechazo a la 
idea de la “unión natural” del hombre y la mujer como base de 
la vida doméstica y de la sociedad, planteamientos expuestos por 
socialistas y comunistas, son fustigados mediante la encíclica. 
Con igual energía se combate el pensamiento de la abolición de la 
propiedad privada de los medios de producción:

$WUDtGRV��¿QDOPHQWH��SRU�OD�FRGLFLD�GH�ORV�ELHQHV�
terrenales, que es la raíz de todos los males, y que, 
apeteciéndola, muchos erraron en la fe, impugnan 
el derecho de propiedad sancionado por la ley 
natural, y por un enorme atentado, dándose aire de 
atender a las necesidades y proveer a los deseos de 
todos los hombres, trabajan por arrebatar y hacer 
común cuanto se ha adquirido a título de legítima 
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herencia, o con el trabajo del ingenio y de las 
manos, o con la sobriedad de la vida (León XIII, 
1878).

Mas adelante, agrega:

Diseminadas por doquier estas doctrinas, 
introducida entre todos esta tan grande licencia de 
pensar y obrar, no es de admirar que los hombres 
de las clases bajas, a los que cansa su pobre casa 
o la fábrica, ansíen lanzarse sobre las moradas y 
fortunas de los más ricos; ni tampoco admira que 
ya no exista tranquilidad alguna en la vida pública o 
privada, y que la humanidad parezca haber llegado 
ya casi a su última ruina (León XIII, 1878).

<�SRU�VL�QR�TXHGDVH�FODUR��GH¿QH�HO�RUGHQ�TXH�GHEH�H[LVWLU�HQ�
esta YHUGDG�GH�DFi:

Así también determinó {Dios, E. B.} que en la 
sociedad civil hubiese varios órdenes, diversos en 
dignidad, derechos y potestad, es a saber, para que 
los ciudadanos, así como la Iglesia, fuesen un solo 
cuerpo, compuesto de muchos miembros, unos 
más nobles que otros, pero todos necesarios entre 
sí y solícitos del bien común (León XIII, 1878).

Los trabajadores, en vez de subvertirse, deben habituarse a estar 
contentos con su suerte, soportar «meritoriamente» sus trabajos y 
llevar una vida apacible y tranquila. Nada de buscar salir de las 
cadenas de la esclavitud que pregonaba Marx.

La encíclica advierte que si los gobernantes se exceden, no es 
permitida la sublevación, pues podría obtenerse mayor detrimento 
de las condiciones. Más bien la solución está en las fervientes 
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súplicas a Dios. Por último, León XIII adelanta la que será la 
doctrina social de la Iglesia, basada en “el designio de amor de 
Dios para la humanidad”, la persona humana y sus derechos, la 
familia y el matrimonio como base fundamental de la sociedad, 
el trabajo, la iniciativa privada, la democracia, la paz �3RQWL¿FLR�
Consejo Justicia y paz, 2004), conceptos que poco a poco irán 
creciendo hasta convertirse en «grandes palabras» o «términos 
fetiche». El Papa sanciona que se “Obliga a los ricos con el grave 
SUHFHSWR�GH�TXH�GHQ�OR�VXSHUÀXR�D�ORV�SREUHV��\�OHV�DPHQD]D�FRQ�
el juicio divino, que les condenará a eterno suplicio, si no alivian 
las necesidades de los indigentes”.

El 15 de mayo de 1891 se publicó uno de los documentos 
fundamentales del pensamiento social de la Iglesia católica 
con vigencia hasta la actualidad. Se trata de la Encíclica 5HUXP�
1RYDUXP, o 'H�ODV�FRVDV�QXHYDV, del Papa León XIII (1891), en la 
que la Iglesia plantea la situación de los obreros y busca detener 
el proceso de alejamiento de las clases trabajadoras de la religión. 
Pero primero tienen que alejarse del socialismo, que busca “agitar 
el odio de los indigentes contra los ricos”, eliminar la propiedad 
privada y establecer la propiedad colectiva, explica el documento. 
Creen los socialistas que repartiendo la riqueza se podrían curar 
los males sociales, esa medida perjudicaría más a los obreros 
“…y es, además, sumamente injusta, pues ejerce violencia contra 
los legítimos poseedores {de la riqueza, E. B.}, altera la misión 
de la república y agita fundamentalmente a las naciones”.

Mucho de lo planteado en la encíclica es la explicación del por 
qué debe existir…

1) la propiedad privada: “el poseer algo en privado como 
propio es un derecho dado al hombre por la naturaleza”,

2) La familia: “He aquí, pues, la familia o sociedad 
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doméstica, bien pequeña, es cierto, pero verdadera 
sociedad y más antigua que cualquiera otra, la cual es 
de absoluta necesidad que tenga unos derechos y unos 
deberes propios, totalmente independientes de la potestad 
civil”.

3) la Iglesia:.

En efecto, es la Iglesia la que saca del Evangelio 
las enseñanzas en virtud de las cuales se puede 
UHVROYHU�SRU�FRPSOHWR�HO�FRQÀLFWR��R��OLPDQGR�VXV�
asperezas, hacerlo más soportable; ella es la que 
trata no sólo de instruir la inteligencia, sino también 
de encauzar la vida y las costumbres de cada uno 
con sus preceptos; ella la que mejora la situación de 
los proletarios con muchas utilísimas instituciones; 
ella la que quiere y desea ardientemente que los 
pensamientos y las fuerzas de todos los órdenes 
VRFLDOHV� VH� DOtHQ�FRQ� OD�¿QDOLGDG�GH�PLUDU�SRU� HO�
bien de la causa obrera de la mejor manera posible, 
\� HVWLPD� TXH� D� WDO� ¿Q� GHEHQ� RULHQWDUVH�� VL� ELHQ�
con justicia y moderación, las mismas leyes y la 
autoridad del Estado (León XIII, 1891).

La lucha de clases, uno de los grandes arietes del pensamiento marxista, 
es también señalada como errónea por la iglesia, al acusar a los comunistas 
de: “suponer que una clase social sea espontáneamente enemiga 
de la otra, como si la naturaleza hubiera dispuesto a los ricos y a 
los pobres para combatirse mutuamente en un perpetuo duelo”. A 
OD�OXFKD�GH�FODVHV��HO�6XPR�3RQWt¿FH�FDWyOLFR�RSRQH�OD�GRFWULQD�VRFLDO�
de la iglesia, que se propone “arreglar entre sí y unir a los ricos con 
los proletarios, es decir, llamando a ambas clases al cumplimiento 
de sus deberes respectivos y, ante todo, a los deberes de justicia”. 
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Para ello, establece los deberes para los obreros (cumplir en su 
trabajo, no dañar al capital, no ofender a los patronos, evitar 
todo tipo de violencia, etc.) y a los patronos (no considerar a sus 
trabajadores como esclavos, darles un tiempo para la piedad, no 
explotarlos más allá de sus fuerzas de conformidad con su sexo y 
su edad, etc.). La encíclica también aborda temas como el salario 
y las organizaciones laborales.

Luego de la Depresión que se iniciara en 1929, el Papa Pío XI 
dirigió su Encíclica Quadragesimo anno (Pío XI, 1935), dirigida 
D�ORV�RELVSRV��VDFHUGRWHV�\�¿HOHV��HQ�FRQPHPRUDFLyQ�FRQ�ORV����
años de la Encíclica 5HUXP�1RYDUXP. En efecto, la mayor parte 
GH�OD�FDUWD�SDSDO�VH�UH¿HUH�DO�GRFXPHQWR�HPLWLGR�SRU�/HyQ�;,,,�
en 1891 al que nos referimos en los párrafos anteriores. Pero hay 
también una ampliación y actualización de las ideas de la iglesia 
para detener el avance del socialismo y de comunismo, además 
de la lucha por conservar espacios de acción dentro de la vida 
social. Pío XI divide al socialismo en dos vertientes, a la altura de 
entreguerras: el comunismo o bloque violento y la que conserva 
el nombre de socialismo o bloque moderado. El primero trata 
de imponer, aún con la mayor violencia, la lucha de clases y la 
desaparición de la propiedad privada, según el documento papal:

Para lograr estas dos cosas no hay nada que no 
intente, nada que lo detenga; y con el poder en sus 
manos, es increíble y hasta monstruoso lo atroz e 
inhumano que se muestra. Ahí están pregonándolo 
las horrendas matanzas y destrucciones con que han 
devastado inmensas regiones de la Europa oriental 
y de Asia; y cuán grande y declarado enemigo 
de la santa Iglesia y de Dios sea, demasiado, ¡oh 
dolor!, demasiado lo aprueban los hechos y es de 
todos conocido (PíoXI, 1935) .
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Y llama la atención sobre quienes no prestan atención a la 
propagación del comunismo:

3RU�HOOR��DXQ�FXDQGR�HVWLPDPRV�VXSHUÀXR�SUHYHQLU�
D� ORV� KLMRV� EXHQRV� \� ¿HOHV� GH� OD� ,JOHVLD� DFHUFD�
del carácter impío e inicuo del comunismo, no 
podemos menos de ver, sin embargo, con profundo 
dolor la incuria de aquellos que parecen despreciar 
estos inminentes peligros y con cierta pasiva 
desidia permiten que se propaguen por todas 
partes unos principios que acabarán destrozando 
por la violencia y la muerte a la sociedad entera; ya 
tanto más condenable es todavía la negligencia de 
DTXHOORV�TXH�QR�VH�RFXSDQ�GH�HOLPLQDU�R�PRGL¿FDU�
esas condiciones de cosas, con que se lleva a los 
pueblos a la exasperación y se prepara el camino a 
la revolución y ruina de la sociedad (Pío XI, 1935).

'HO� VRFLDOLVPR� PRGHUDGR�� 3tR� ;,� D¿UPD� TXH� QR� DEDQGRQDQ�
del todo la lucha de clases y la extirpación de la propiedad 
privada, sino solo las modera. Ante ellos, la Iglesia ha conocido 
la «descristianización» de la humanidad, por la cual, muchos 
católicos se han incorporado al socialismo (y al comunismo), lo 
que atribuye a:

las desordenadas pasiones del alma, triste consecuencia 
del pecado original, el cual ha perturbado de tal manera 
la admirable armonía de las facultades, que el hombre, 
fácilmente arrastrado por los perversos instintos, se siente 
vehementemente incitado a preferir los bienes de este 
mundo a los celestiales y permanentes (Pío XI, 1935).

En general, el mensaje del Papa es claro, la Iglesia debe intervenir 
en los asuntos laborales, antes que lo hagan los socialistas y los 
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comunistas. Esto nos lleva nuevamente al texto de Marx: si el 
ser humano indaga su verdadera realidad, estará más dispuesto 
a buscar no solo su negación en la fantástica realidad del cielo, 
para lo cual la iglesia propone una alternativa que no altere 
las relaciones capitalistas de producción. A casi un siglo de 
pronunciadas las tesis marxistas sobre la religión, aún buscaban 
ser rebatidas y, como lo vimos supra, a casi 200 años, aún resuenan 
en las paredes de la academia. Pero veamos cómo fue tratado el 
tema en Guatemala a lo largo del tiempo. Para ello, al igual que 
con las encíclicas, nos remitiremos al siglo XIX.

En 1862, en tiempos del régimen conservador, aún bajo el mando 
del «presidente vitalicio» Rafael Carrera, el Tercer Marqués de 
Aycinena, Juan José de Aycinena y Piñol, nombrado por el Vaticano 
como Obispo de Trajanópolis LQ� SDUWLEXV� LQ¿GHOLXP (obispo 
KRQRUt¿FR� VLQ� ¿HOHV� D� VX� FDUJR��� GLULJLy� XQ� GLVFXUVR� UHOLJLRVR�
en la Catedral de Guatemala, con motivo del XL aniversario 
de la independencia de Guatemala (Aycinena, 1862)2. Rafael 
Carrera había dado marcha atrás en muchas reformas propiciadas 
por los primeros liberales que gobernaron el país luego de la 
independencia y de la desanexión a México, regresando a lo que 
Luis Cardoza y Aragón llamó “teocracia medieval”, un “feudo 
saturado de incienso y dobles campanas” (Cardoza, 1976:336-
337); restableció el diezmo a favor de la iglesia y le restituyó 
a esta los bienes nacionalizados. En un ambiente conservador y 
FRQIHVLRQDO��$\FLQHQD�\�3LxRO�VH�GLULJLy�D�ORV�IXQFLRQDULRV�\�¿HOHV�
presentes, indicando en primera instancia que no iba a profanar «la 
cátedra de la verdad» {el púlpito, E. B.}, “convirtiéndola en tribuna 
para discurrir sobre materias políticas, o intereses mundanos»”. 
Más eso fue lo que hizo. Luego de proclamar a Dios como “autor 
único de todos los bienes” y como “árbitro absoluto de la suerte 
2 Documento gentilmente proporcionado por el historiador Danilo Dardón.
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de los pueblos´��D¿UPy�TXH�³QR�IRUPDPRV�XQ�SXHEOR�VREHUDQR��
somos siervos de Dios”, para dar paso a un ataque a los “impíos 
TXH� VH� VXEOHYDQ� FRQWUD� OD� OH\� GLYLQD´�� 6H� UH¿ULy� HQ� FRQFUHWR� D�
cuatro “palabras sonoras, repetidas hasta el fastidio”: /LEHUWDG��
&RQVWLWXFLyQ�� 5HIRUPD�� 3URJUHVR��A cada una de las palabras 
dedicó su atención el obispo conservador, considerándolas como 
producto de la “vocería confusa, que en diversos países suscita 
el espíritu revolucionario que los conmueve y desorganiza” 
(Aycinena, 1862:6)  . Según Aycinena y Piñol, al prescindir de la 
ley divina cuando se trata de la libertad humana, se originan las 
revoluciones, los trastornos y guerras intestinas. 

De la constitución dice que se han emitido “para establecer una 
forma de gobierno cuando se ha efectuado o está efectuando una 
revolución mas o menos desastroza” (Aycinena, 1862:9-10). Para 
la reforma tiene palabras contundentes:

Por esto la palabra UHIRUPD, en boca de los políticos 
impíos es anuncio fatal de revolución, trastorno, 
supresión de institutos religiosos, pillage (sic) de 
bienes eclesiásticos, proscripciones inicuas, en 
una palabra, es anuncio de cuantos excesos es 
capaz de perpetrar la tiranía demagójica (sic), que 
entre todas las tiranías es la mas feroz y la más 
abominable (Aycinena, 1862:16).

Al referirse al progreso, expresa que todo católico tiene que ser 
progresista para alcanzar la perfección “así como es perfecto el 
Padre celestial”. El catolicismo considera, dice, que el progreso 
de las ciencias naturales, las letras, las artes, el comercio, la 
industria, el ornato de las poblaciones y el orden social es útil y 
laudable. El progreso obliga, sentencia, a “respetar la propiedad 
como derecho establecido en la ley divina, y no derivado de las 
leyes humanas” (Aycinena, 1862:17).
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<D�FDVL�SDUD�¿QDOL]DU��$\FLQHQD�\�3LxRO�GHGLFD��VLQ�PHQFLRQDUOR��
unas palabras a los liberales… y los tilda de «precursores del 
comunismo»:

El catolicismo sostiene estas prohibiciones {no robar 
ni codiciar los bienes ajenos, E. B.} consignadas 
en la ley divina, mientras que los reformistas del 
día llaman progreso de la civilización moderna el 
despojar gubernativamente a las congregaciones 
católicas de lo que legítimamentte han adquirido, 
SRVHtGR� \� FRQVHUYDGR«�¢4Xp� FDOL¿FDFLyQ� SRGUi�
darse a los que adoptan principios contrarios para 
UHIRUPDU��FRPR�HOORV�GLFHQ��D� ODV�QDFLRQHV"�(VRV�
no merecen llamarse gobiernos, porque son tiranos 
sublevados contra la ley de Dios, y precursores 
funestos del comunismo (Aycinena, 1862:17-18).

He aquí que en la Guatemala del régimen conservador de los 30 
DxRV�\D�H[LVWtD�HO�WHPRU�RGLR�DO�FRPXQLVPR��FXDQGR�QR�H[LVWtD�HO�
mínimo asomo de organización laboral que no fueran los gremios 
heredados de la colonia. En las siguientes décadas se desató 
la tormenta para la iglesia en Guatemala. En 1871 triunfó la 
Reforma Liberal y con ella vinieron los cambios que tanto temía 
Aycinena y Piñol. Se declaró la separación entre la iglesia y el 
Estado, se expulsaron las órdenes religiosas con la consiguiente 
FRQ¿VFDFLyQ� GH� ORV� ELHQHV� PXHEOHV�� LQPXHEOHV� \� VHPRYLHQWHV��
derechos, acciones, etc.; la educación se declaró laica y gratuita, 
se estableció el registro civil de las personas (antes los registros 
se hacían en las parroquias), se estableció el matrimonio civil, 
se decretó la libertad de cultos, se secularizaron los cementerios. 
(Q�¿Q��ORV�SHRUHV�SURQyVWLFRV�VH�KDEtDQ�FXPSOLGR��2EYLDPHQWH��
las relaciones se deterioraron, tanto más cuando se decretó 
la expulsión del Arzobispo Bernardo Piñol y Aycinena el 17 
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de octubre de 1871 y otro tanto cuando también se expulsó al 
Arzobispo Luis Javier Muñoz y Capurón el  6 de septiembre de 
1922, durante la administración de José María Orellana. Estos 
fueron momentos álgidos de la confrontación, pero la situación 
siempre fue tensa desde el arribo de los liberales en 1871 hasta la 
asunción al poder de Jorge Ubico en 1931. Hubo un relativo cese 
de hostilidades  durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera 
(1898–1920) que muchos atribuyen al espíritu religioso de su 
progenitora, doña Joaquina Cabrera, aunque esto más bien sería 
recurrir a la anécdota. 

Las acciones de los gobiernos liberales, en especial de los 
primeros gobiernos de la Reforma, tuvieron el respaldo de una 
SUHQVD�R¿FLRVD��GH�UHYLVWDV�FRPR�OD�GH�OD�8QLYHUVLGDG�\�WDPELHQ�
GH�SDQÀHWRV�TXH�FLUFXODEDQ�FRPR�KRMDV�VXHOWDV��+XEHUW�-��0LOOHU��
en su clásico libro /D�LJOHVLD�FDWyOLFD�\�HO�(VWDGR�HQ�*XDWHPDOD��
����������(Miller, 1976), señala que dos de los más importantes 
medios que lanzaban diatribas contra la iglesia eran El Progreso y 
la 5HYLVWD�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�*XDWHPDOD. El primero consideraba 
que los sacerdotes eran el principal obstáculo para el progreso 
del país; les acusaba de ambiciosos e inmorales, manteniendo 
al pueblo en esclavitud; ergo, se necesitaba la mano fuerte del 
SUHVLGHQWH�-XVWR�5X¿QR�%DUULRV�SDUD�HOLPLQDU�D�HVH�HOHPHQWR�GHO�
atraso (Miller, 1976:345) . En tanto, la 5HYLVWD�GH�OD�8QLYHUVLGDG�
GH�*XDWHPDOD intercalaba artículos académicos y culturales con 
otros de índole anticlerical. Miller menciona, por ejemplo, un 
artículo del 15 de junio de 1877 en el que un profesor universitario 
DFXVDED�DO�FOHUR�GH�H[SORWDU�DO�SXHEOR�\�MXVWL¿FDED�OD�DEROLFLyQ�
del diezmo y de la reducción de las asignaciones a las parroquias; 
abogaba el docente universitario por la libertad religiosa para 
promover la inmigración y el progreso  (Miller, 1976:346). 
Otros periódicos que seguían la misma linea anticlerical eran el 
GLDULR�R¿FLDO�(O�*XDWHPDOWHFR, también (O�+RUL]RQWH, La Prensa 
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y  El Bien Público (Miller, 1976: 484). La iglesia, al no tener 
un medio escrito para responder, debió hacerlo desde el púlpito, 
acota Miller, aunque casi inmediatamente a la muerte de Barrios, 
comenzó a publicarse El pensamiento Católico (Miller, 1976: 
485). No era que durante ese período se olvidaran de las palabras 
«comunismo» y «comunista» y todos los términos asociados. Es 
que todo ello se difuminaba en la lucha contra el liberalismo, el 
modernismo, el progreso. De cuando en cuando, en las iglesias, 
en las cartas o en los comunicados se encuentran algunos ecos. 
Por ejemplo, en la carta dirigida al presidente Orellana el 14 de 
septiembre de 1922, el Arzobispo Muñoz y Capurón protestaba 
por la expulsión que había sufrido y defendía la labor de los 
sacerdotes, al desmentir que  complotaran contra el gobierno. 
Decía que si hacían labor entre la clase obrera era para moralizarla 
“e impedir que cundan en ella los principios de un socialismo 
destructor”  (Estrada, 1979:442). El 10 de marzo de 1923, el 
Comité de Damas Católicas también intercedían por el regreso 
del Arzobispo Muñoz y Capurón. Entre sus argumentaciones, las 
buenas señoras exponen que “la regeneración de nuestra Patria no 
la conseguireis jamás con un pueblo ateo y con eterno divorcio 
entre la sociedad y el gobierno”. Naturalmente, cuando hablan 
GH� ©OD� VRFLHGDGª� VH� HVWiQ� UH¿ULHQGR� DO� SXHEOR� FDWyOLFR�� OR� TXH�
funciona como una falacia de generalización imperfecta, aunque 
este es un recurso utilizado por tirios y troyanos. 

Toda aquella vorágine de laicismo, anticlericalismo, modernismo, 
se aplacarían con la dictadura de Jorge Ubico. Este empresario 
cafetalero y militar de línea (nunca culminó su carrera militar), no 
PRGL¿Fy�HO�GLVHxR�JHQHUDO�GHO�OLEHUDOLVPR�EDVDGR�HQ�HO�GLVFXUVR�
positivista de la modernidad y el progreso mientras el peso de 
OD� QDFLyQ� OR� FDUJDEDQ� ORV� WUDEDMDGRUHV� IRU]DGRV� HQ� ODV� ¿QFDV� R�
ORV� REUHURV� tQ¿PDPHQWH� SDJDGRV� HQ� ODV� FLXGDGHV��/R� TXH� KL]R�
fue sacudirse de las corrientes centrífugas de los liberales y de 
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los remilgosos conservadores y los unió en un partido único, el 
Partido Liberal Progresista (una organización política plagada de 
generales del ejército). A su alrededor construyó una estructura 
vertical, militarista, elitista, autoritaria… y anticomunista. A la 
par que constituyó una maquinaria de control social rígido en la 
ciudad y en el campo (militarizando el área rural y estableciendo 
una red de policías uniformados y sin uniforme, delatores, 
espías en los centros urbanos), congregó a su alrededor un grupo 
GH� LQWHOHFWXDOHV� TXH� VH� HQFDUJy� GH� D¿QDU� OD� GLUHFFLyQ� SROtWLFD�
e ideológica de la sociedad, creando explicaciones, valores, 
creencias, que se consideraron válidos, irrefutables, universales. 
El centro de aquella galaxia era el presidente, a quien se le 
GHGLFDEDQ� KLPQRV�� VH� FHOHEUDEDQ� VXV� HIHPpULGHV� FRPR� ¿HVWDV�
nacionales, se le dedicaban discursos, fotografías, películas, libros, 
revistas, programas radiales.  Para cimentar aquella parafernalia 
dictatorial, Ubico no dudó en hacer alianza con uno de los rivales 
clásicos del liberalismo y del positivismo: la iglesia. 

 
Ilustración 1. El día de la inauguración del nuevo templo de Las Misericordias, en 1933, la 
procesión pasa frente al parque Central. En el fondo se observa la Catedral todavía en labores 
de restauración. Era el tercer año del gobierno de Jorge Ubico y las relaciones entre Estado e 
iglesia habían superado la etapa de distanciamiento que había tenido lugar con los gobiernos 
liberales anticlericales.
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Desde 1928 había sido designado arzobispo de Guatemala 
Luis Durou y Suré, hombre conciliador que logró tranquilizar 
las hostilidades durante el gobierno de Lázaro Chacón. Con 
Ubico, el entendimiento llegó a su máxima expresión. Dice el 
historiador de la iglesia en Guatemala, Agustín Estrada Monroy: 
“Indudablemente las proyecciones pastorales de Monseñor Durou 
y Sure y el imperante clima de orden implantado por el nuevo 
Presidente de la República, General Jorge Ubico, habían logrado 
calmar las pasiones sectaristas entre liberales, conservadores e 
Iglesia Católica” (Estrada, 1979:488). Estas relaciones llegaron a 
adquirir total regularidad con la reanudación de relaciones entre el 
Vaticano y Guatemala, en marzo de 1936. Una de las expresiones 
de aquella alianza entre iglesia y Estado se vio en la misa que 
R¿FLy�'XURX�\�6XUH�FRQ�WRGD�OD�MHUDUTXtD�FDWyOLFD�HQ�XQD�WDULPD�
montada frente a la catedral y con la presencia de unas diez mil 
personas ubicadas en el parque y en las calles aledañas, el 14 de 
febrero de 1932. Se trató de una misa de acción de gracias “con 
motivo de haber libertado a Guatemala de los horribles estragos 
que hubiera causado la ejecución de los planes maquinados por 
el Comunismo, que pretendía atentar contra el orden social y 
SROtWLFR� GH� QXHVWUD� TXHULGD� 3DWULD� �1XHVWUR� 'LDULR�� ���������; 
en ella se cantó un tedeum y se permitió a un laico pronunciar 
una oración patriótica. Un evento de tal magnitud causó sin duda 
gran impacto en el imaginario colectivo, lo que fue apuntalado 
por las publicaciones de los diarios y por la película que rodó la 
Tipografía Nacional y que se divulgó por todo el país (Barillas, 
2019).

Durou y Sure falleció en 1938 y le sucedió Mariano Rossell y 
Arellano quien sería protagonista estelar del anticomunismo 
guatemalteco durante casi tres décadas. Desde su primera carta 
pastoral, el 16 de abril de 1939, Rossell y Arellano hizo entrega 
de su carta de presentación: 
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Resuenan tan fatídicos en todas partes del mundo 
los gritos de rebelión contra Dios y contra su 
Cristo, las perversas doctrinas se propagan con 
tanto empeño y de maneras tan astutas; los medios 
KXPDQRV� VRQ� WDQ� SRFR� H¿FDFHV� SDUD� FRQWHQHU� HO�
mal… (Rossell y Arellano, en Estrada, 1979:516).

Ilustración 2. El Arzobispo Rossell y Arellano en actos de bendición de instalaciones de un 
establecimiento educativo católico. Fotograma de noticiero de la Tipografía Nacional de 1947. 
Digitalización: E. Barillas, Archivo de la Imagen del IIHAA.

No faltan en la carta alusiones a «la Patria», al materialismo, al 
hogar, a las «perversas doctrinas»; las «grandes palabras» que 
acompañarán sus mensajes a la grey. Un mes después, en su 
segunda carta pastoral, decía: “Un clero debidamente preparado 
será, pese a los impíos, una verdadera bendición de Dios sobre 
nuestra Patria, si no queremos, amados hijos, que esa Patria, se 
desvíe por los senderos del más desconsolador materialismo” 
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(Rossell y Arellano en Estrada, 1979:518).  (Rossell y Arellano en 
Estrada Monroy, 1979, p. 518). El 31 de mayo de 1944, a muy poco 
del derrocamiento de Jorge Ubico por una naciente revolución, 
HQ�XQ�PHQVDMH�DO�FOHUR�\�D�ORV�¿HOHV��HO�$U]RELVSR�VH�UH¿ULy�D�OD�
necesidad de sacerdotes en el país, lanzando unas palabras que 
parecían profetizar que algo iba a ocurrir en Guatemala: 

Incansables mensajeros del bien y de la Paz, que 
puestos al frente de las obras católicas emprendan 
el divino rejuvenecimiento de la sociedad 
neopagana. Eso necesitamos hoy y necesitaremos 
mañana, cuando al son de la victoria, pretenda 
entronizarse el materialismo sin Dios (Rossell y 
Arellano en Estrada, 1979:556). 

Luego de la caída de Ubico y también de su sucesor Federico 
Ponce Vaides, dio inicio el período revolucionario de diez años 
(1944-1954), en donde una Junta Revolucionaria (octubre de 
1944 a marzo de 1945) y dos presidentes (Juan José Arévalo, 
1945-1951; y Jacobo Árbenz Guzmán, 1951-1954), realizarían 
transformaciones sociales largamente anheladas, pero para 
las cuales la sociedad no estaba preparada ni logró prepararse. 
Agustín Estrada Monroy lo plantea con estas palabras, al referirse 
en su libro sobre la historia de la iglesia católica en Guatemala 
respecto a la caída de la dictadura ubiquista: “estaba renaciendo 
Guatemala e iniciándose un nuevo período de la Historia, aun 
cuando la caída del Gobierno de Ubico no iba a cambiar de 
golpe la mentalidad del propio pueblo, acostumbrado por largos 
decenios y decenios al sometimiento más abominable”  (Estrada, 
1979:576-577).

El Arzobispo Rossell y Arellano trató de ser conciliador con 
el gobierno durante los primeros momentos de la revolución. 
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Pero los acontecimientos fueron encrispando a los sectores 
y el enfrentamiento no tardó en darse entre la iglesia y los 
gobernantes. Eso si, desde el inicio, el Arzobispo y la jerarquía 
católica mantuvieron una postura “por todos los medios lícitos” 
de luchar “contra el comunismo”. Así, entre 1945 y 1946, Rossell 
y Arellano y los demás jerarcas de la iglesia católica guatemalteca 
publicaron tres documentos importantes: el 22 de febrero de 1945, 
cuando aún se discutía la nueva constitución política, antes de la 
toma de posesión de Arévalo, la Carta Pastoral acerca de la obra 
de la Iglesia católica; el 1 de octubre del mismo año, la Carta 
Pastoral colectiva sobre la amenaza del comunismo en nuestra 
Patria; y el 1 de septiembre de 1946, el Mensaje a las clases 
ODERUDQWHV�\�SDWURQDOHV  (Gómez, 1999:299).

De acuerdo a Francisco Javier Gómez Díez, en la primera carta 
acerca de la obra de la iglesia, los jerarcas católicos recordaron 
que la mayoría del pueblo guatemalteco era aún católica y 
mantuvieron un espíritu suave y conciliador; plantearon la forma 
de armonizar las relaciones entre iglesia y Estado, pero dejando 
en claro que la iglesia no iba a dedicarse únicamente a cargo de las 
almas y no aceptaría que se le vedara absolutamente “el ocuparse 
de los intereses terrenos”. “Recordó también -dice Gómez Díez- 
los grandes males traídos por la política religiosa de los liberales 
y, por primera vez, habló de una posible persecución” (1999, p. 
299) (Gómez, 1999:299). Según el mismo autor, las tensiones 
fueron creciendo y las críticas a la constitución revolucionaria 
fueron cada vez más duras y se centraron en varias cuestiones:

1. Ley Electoral «creada para favorecer al gobierno»;

2. «Política anticatólica», manifestada en la educación 
laica, acciones gubernativas contra la iglesia, favoritismo 
por los protestantes y restricciones al ingreso de sacerdotes 
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extranjeros;

��� )UDFDVR� GH� OD� SROtWLFD� HGXFDWLYD� SRU� ©OD� LQÀXHQFLD�
comunista y fracaso de la alfabetización»;

4. «Permisividad ante el comunismo»;

5. Medidas represivas y antidemocráticas como los ataques 
a la libertad de expresión, deportaciones, supresión de las 
garantías individuales (Gómez, 1999:301-303).  

La Carta Pastoral Colectiva del 1 de octubre ya no eludía la 
cuestión desde el mismo título: Sobre la amenaza comunista 
HQ� *XDWHPDOD. Luego de un preámbulo en que aborda acerca 
de los ritos religiosos de octubre, pasa a referirse a “los 
momentos cruciales” que ocurren en el mundo y que “son de 
suma trascendencia en nuestra Patria” (Rossell y Arellano et 
al.,1991:169). Exponen los prelados que en el mundo hay pueblos 
y gobernantes creyentes y también aquellos que desconocen a 
Dios  “y no ven en derrededor de ellos más que la materia y sus 
fatídicas leyes”. No obedecer a Dios es una “táctica del demonio 
-padre de la mentira y seductor del hombre-“; aquellos que hablan 
en nombre del progreso se creen ya dignos de honores divinos; el 
hombre ya no se vio responsable ante ningún ser superior, 

“sin responsabilidades de ultratumba, ni deberes 
de ninguna clase; la escuela laica ha hecho que el 
pueblo dócil crea la propaganda de la emancipación 
de Dios: «De esta libertad laica y sin conciencia 
nació en el mundo -siempre muy lejos de nosotros- 
la moderna ciencie económica sin Dios y sin 
corazón, el Capitalismo opresor y el proletariado 
descontento y listo para la sedición y la matanza: 
el comunismo ateo y salvaje». Si la iglesia había 
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callado antes sobre la «penetración comunista» era 
porque no existían pruebas: «Estas son patentes el 
día de hoy»” (Rossell y Arellano, 1991:170). 

Si quedara duda de que las encíclicas papales no olvidaban a Marx, 
la Carta hace alución a la ya mencionada Encíclica Quadragesimo 
anno, de Pío XI y apunta: “Y como eco de estas sabias palabras 
^ODV� GH� 3tR� ;,`� DWLHQGDQ� D� OD� FRQFOXVLyQ� GHO� ³0DQL¿HVWR�
Comunista”, en que Engels y Marx muestran, sin máscara, su 
rostro amenanzante:… {cita del 0DQL¿HVWR}”. “Nos tacharán de 
pesimistas aquellos que sostienen aún que en Guatemala no hay 
comunismo”, dicen los jerarcas, pero advierten que si “nuestro 
campesino” tiene arraigada fe y es difícil predicarle el odio de 
clases y desprenderlo de su religión, pero cuando se da libertad al 
líder comunista para que lo sindicalice, de muy poco le sirve su 
fe cristiana: “No hay comunismo tal vez en los corazones, pero lo 
hay en el ambiente propicio y en la prédica falaz e irresponsable 
de cabecillas dependientes de organizaciones extranjeras”. 
Como ejemplo ponen la organización de sindicatos locales 
para sujetarlos después a la Confederación de Trabajadores 
de América Latina, hecho que atribuyen a los comunistas. La 
“inmerecida miseria” que padecen los trabajadores, anota la 
Carta, llevó a León XIII a redactar la Encíclica 5HUXP�1RYDUXP, 
porque “remediar esa miseria es la halagadora promesa con que 
se presenta el Comunismo”. La conclusión de la Carta es que al 
“sindicalismo comunista” hay que oponer la doctrina social de la 
iglesia (Rossell y Arellano et al., 1991:171.173). 

Terminamos este recorrido por algunos documentos de la iglesia 
HQ�ORV�TXH�VH�PDQL¿HVWD�OD�KRVWLOLGDG�UHVSHFWR�DO�FRPXQLVPR��FRQ�HO�
mensaje dirigido por el Arzobispo Rossell y Arellano al clero por 
las “falsas imputaciones que le hacen los políticos procomunistas” 
el 25 de mayo de 1950. Dice el Arzobispo que se ha atacado al 



Revista Estudios

Dr. Edgar Barillas 45

clero por su “ascendiente espiritual ante los católicos”, acusándolo 
de tomar partido político; las “burdas calumnias” provienen de 
“sumisos vasallos a las consignas comunistas”; se trata de un ataque 
“de las fuerzas del mal, sintetizadas en la ideología anticristiana y 
antiguatemalteca que trata de imponer el comunismo de Rusia, de 
sus satélites y de los turiferarios criollos, que le sirven con un celo 
digno de mejor causa” (Rossell y Arellano, 1992:223). Si bien la 
iglesia no toma partido político alguno, dice el Arzobispo, tiene 
el deber de predicar contra lo que sea inmoral, esté dentro o fuera 
de los partidos políticos. Pero las acusaciones de que la iglesia 
participa en política vienen “de los simpatizantes del comunismo 
que obedecen las consignas de Moscú”, que lo que pretende el 
comunismo es debilitar lo que une a la conciencia nacional, a 
las familias, etc., es decir, el catolicismo “y hacer odioso al nato 
defensor de él, al Clero” (Rossell y Arellano, 1992:223).. Ya 
FDVL�SDUD�¿QDOL]DU�VX�DORFXFLyQ��HO�MHUDUFD�FDWyOLFR�JXDWHPDOWHFR�
D¿UPD�

Pero el verdadero secreto de la acusación de 
política que hacen contra la Iglesia los políticos, es 
TXHUHU�MXVWL¿FDU�R�SDOLDU�HO�RGLR�VHFWDULR�TXH�FRQWUD�
el Clero y el Dogma alientan en sus ideologías 
vendidas al mejor postor, que por ahora es Rusia. 
La Iglesia se ve atacada en mitines y voceros 
de partidos políticos, porque no comulga ni con 
el pasado liberal -aún vivo y oprobioso- ni con 
el presente comunista, anticatólico e inhumano 
(Rossell y Arellano, 1992:224). 

”La Iglesia tendrá que seguir anunciando, agrade o no a los 
partidos, que no pueden votar los católicos por candidatos 
sospechosos de comunismo, o por los comunizantes, por liberales 
o liberalizantes, etc.” (Rossell y Arellano, 1992:224). 
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La cuestión está planteada: ya no hay que discutir si en Guatemala 
hay comunismo o no, pues los comunistas actúan bajo el 
beneplácito del gobierno, tal es la denotación de los textos del 
Arzobispo Mariano Rossell y Arellano. Las encíclicas siempre 
tuvieron presentes las teorías de Marx, pero la iglesia guatemalteca 
le asignó una cartografía mundial, Rusia  (Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas –URSS-) y una nacional: Guatemala. Así, 
los comunistas de Guatemala resultaban recibir «órdenes de 
Moscú» en su lucha «antiguatemalteca». Ya no se trataba de rebatir 
argumentos de la teoría marxista, sino de lanzarse a una práctica 
anticomunista. El Cristo Negro de Esquipulas tendría un papel 
protagónico en esa acción, llegado su momento. Pero si el fuego 
cruzado entre el gobierno acusado de comunista y sus inculpadores 
llegó a su grado más álgido en tiempos de Árbenz y el cine da 
cuenta de ello, ya con la administración de Arévalo tendremos 
UHJLVWURV� FLQHPDWRJUi¿FRV� GH� ORV� FXDOHV� SRGHPRV� H[WUDHU�
información que ayuden a interpretar las películas de propaganda 
del segundo gobierno de la revolución. Esa es una tarea pendiente. 
 
Conclusiones

Las grandes movilizaciones a favor de la revolución guatemalteca, 
cuyos eventos estelares eran cada ˺º. de Mayo y  ˻˹ de Octubre 
o acontecimientos singulares como la inauguración del Estadio 
5HYROXFLyQ�� WHQtDQ� VX� FRQWUDSDUWLGD� FRQ� ODV� VLJQL¿FDWLYDV�
expresiones públicas de la fe católica. No solo se trataba de 
procesiones para fechas especiales sino también de eventos 
extraordinarios como el Primer Congreso Eucarístico Nacional 
en 1951, que contó no solo con la participación de la jerarquía 
católica guatemalteca, las organizaciones religiosas y miles de 
¿HOHV�� VLQR� WDPELpQ� GH� XQD� WUDQVPLVLyQ� UDGLRIyQLFD� GHO� SURSLR�
Papa Pío XII. En su alocución, el máximo jerarca del catolicismo 
mundial no hace referencia directa ni al gobierno revolucionario 
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ni a la «amenaza comunista», pero sus palabras si invitan a la 
defensa contra los “enemigos, descubiertos o solapados, de vuestra 
fe”, invita a defender la libertad y que Dios “no permita que nadie 
le despoje de su mejor ornamento, que es su fe, aherrojándole con 
las prisiones del engaño y del error”, palabras que denotan más 
de los que los términos expresan. En su parte sustancial, el Papa 
dijo y su voz se escuchó en los numerosos altavoces instalados 
para la ocasión:

¡Dios eucarístico, imán de los corazones; encadena 
los nuestros con los dulces hierros de tu amor; de 
ese amor que nosotros, los hijos de esta «Guatemala 
de la Asunción» queremos aprender en el regazo 
de nuestra Madre, tres veces coronada!

Que El, hijos amadísimos, os escuche como 
merecéis y como Nos se lo pedimos; que El obtenga 
para las instituciones católicas de un pueblo, que 
tanto debe a la Iglesia, aquella libertad, aquel 
respeto y hasta aquella protección, que con razón 
creen merecerse; que El os otorgue la serenidad 
en la vida pública y el justo equilibrio en la vida 
social, por el único camino seguro y aceptable, que 
HV�HO�TXH�HQVHxD�OD�,JOHVLD��TXH�(O�RV�GH¿HQGD�GH�
los falaces engaños de los enemigos, descubiertos 
y solapados, de vuestra fe; que El os haga tales 
que con vuestra conducta vayáis pregonando que 
la Iglesia católica no es ni puede ser nunca, —ni en 
VXV�¿HOHV��QL�HQ�VXV�PLQLVWURV�GH�FXDOTXLHU�JUDGR�\�
procedencia— un peligro para nada ni para nadie, 
ofreciendo en cambio la más desinteresada y más 
H¿FD]�FRODERUDFLyQ�SDUD� OD�YHUGDGHUD� IHOLFLGDG�\�
progreso de los pueblos.
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Vuestra nación, camino entre dos continentes y 
puente entre dos océanos, está llamada sin duda 
ninguna a los más altos destinos; pero no habrá de 
olvidarse nunca de que para cumplir debidamente 
HVWH� OODPDPLHQWR�SURYLGHQFLDO�KD�GH� VHU�¿HO�DQWH�
todo a su vocación cristiana. Vuestro país suele 
simbolizarse con el hermosísimo quetzal, de 
plumaje esmeralda, oro y rubí, que tras las rejas de 
la jaula pronto languidece y muere; que el Dador 
de todo bien no permita que nadie le despoje de su 
mejor ornamento, que es su fe, aherrojándole con 
las prisiones del engaño y del error, poniendo en 
peligro hasta su vida.

Así se lo pedimos a Nuestra Señora de la 
Asunción, vuestra y Nuestra Madre amorosísima; 
así lo imploramos ante el altar del Señor de 
Esquipulas, que sabe las ansias y los deseos de 
todo buen corazón guatemalteco; así lo esperamos 
del Dios encarnado y escondido, que en este 
solemnísimo momento adoráis ; mientras que a 
todos los presentes, a cuantos han colaborado en el 
Congreso y a toda la amadísima Guatemala, con la 
plena efusión de Nuestro corazón, paternalmente 
bendecimos» (5DGLR�PHQVDMH�GH�6X�6DQWLGDG�3tR�
;,,�DO�3ULPHU�&RQJUHVR�(XFDUtVWLFR�1DFLRQDO�GH�
*XDWHPDOD, 1951).

Fernando Urquizú, historiador de la Escuela de Historia de la 
universidad estatal de Guatemala, en su trabajo 1RWDV� SDUD� HO�
estudio del uso de la escultura del Santo Cristo de Esquipulas 
en el ideario guatemalteco (Urquizú, 2014:33-36), nos avisa 
de la utilización de la radio tanto por parte de los gobiernos 
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revolucionarios como de la oposición, incluida la iglesia católica, 
así como de la presentación de películas de Hollywood del género 
religioso que eran aprovechadas por la curia para fortalecer los 
vínculos de los feligreses con la iglesia3. Una de esas películas fue 
Quo vadis? (LeRoy, 1951); una publicación en internet nos da el 
tono religioso de la cinta: 

Según la tradición cristiana, cuando el apóstol 
Pedro dejó Roma huyendo de la persecución 
ordenada por Nerón, tuvo una visión de Cristo, a 
TXLHQ� SUHJXQWy�� ³'RPLQH�� TXR� YDGLV"´� �6HxRU�� D�
GyQGH�YDV"���,QWHUSHODGR�SRU�HVWD�FXHVWLyQ��TXH�GD�
título a la cinta-, Jesús le contestó: “A Roma, la 
FLXGDG�TXH� W~�DEDQGRQDV�SDUD�KDFHUPH�FUXFL¿FDU�
de nuevo” (Mateos, 2010).

Los ritos religiosos y la campaña ideologizante penetraban 
profundamente en una mayoría de la población guatemalteca. 
La prensa impresa, la radio y el cine eran medios en los que 
se desarrollaba la lucha ideológica entre los partidarios de la 
revolución y los opositores, entre los cuales los anticomunistas 
HUDQ� ORV� PiV� YRFLIHUDQWHV�� QR� VH� SXHGH� D¿UPDU� TXH� WRGRV� ORV�
miembros de la iglesia apoyaran la causa anticomunista, pero sus 
jerarcas si asumieron una posición que con el tiempo pasó de ser 
una cuestión de principios religiosos a una participación activa en  

la campaña que llevaría al derrocamiento del gobierno de Jacobo 
Árbenz ,y con ello se terminara el ciclo revolucionario.  

El «peligro comunista» y las «tácticas del demonio» que se  
llegaron a presentar como sinónimos, desde los tiempos de las 
3 Fernando Urquizú es un especialista en el uso de los símbolos y bienes eclesiásticos con fines ideológicos y su 
consulta en estos temas es indispensable.
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dictaduras prerrevolucionarias se impuso una cultura hegemónica 
TXH� FRQGXMR� D� OD� FRQ¿JXUDFLyQ� GH� XQD� VRFLHGDG� FRQ� YDORUHV� 
SUHGRPLQDQWHV� GH� REHGLHQFLD�� GRFLOLGDG�� WHPRU�RGLR� GLIXVR�
al «otro», conservadurismo, silencio. A esa cultura debieron 
enfrentarse los intelectuales de la revolución. No fue solo una dura 
lucha política la que se libró durante el decenio revolucionario; 
fue también una guerra de las palabras y las imágenes.
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