Con este volumen, comenzamos la publicación de la
obra monumental de la historia de la iglesia en América
latina. Es un proyecto dirigido por CEHILA, comisión
autónoma y libre de teólogos e historiadores latinoamericanos, comprometida especialmente con la tarea
de evangelizar a los pobres.
El objetivo de la obra es vincular fuerzas alrededor de
la comprensión crítica del proceso histórico del pueblo,
en la perspectiva de la fe cristiana y en orden a asumir
responsabilidades cristianas presentes y futuras, esclareciendo así la praxis valiente de unos pueblos que luchan
por alcanzar su liberación histórica, futura y escatológica. Con este objetivo, la obra reconstituye la vida de
la ig,.esia latinoamericana como quehacer teológico y
científico. Como quehacer teológico es la historia de
la institución sacramental de comunión, de misión evangelizadora, de conversión ; es el hecho histórico interpretado a la luz de la fe. Como quehacer científico se mueve
conforme a la metodología histórica, teniendo, ciertamente, conciencia de sus limitaciones.
Todo el proyecto se realiza en espíritu ecuménico e
_interdisciplinar y se dirige no sólo al historiador erudito, sino que quiere servir al hombre contemporáneo,
al cristiano comprometido por su fe en la iglesia.
La obra sim baliza para todos la esperanza de una iglesia
que intenta y opta por ser fiel a Dios y a los hombres.
Este volumen dedicado a Colombia y Venezuela nos
muestra el desarrollo de sus iglesias en tres períodos :
un primer período de presencia y labor misionera,
de organización y desenvolvimiento cotidiano. Una
segunda etapa que abarca la nueva situación creada por
la emancipación de los estados Y. la su~siguiente reorganización. Un tercer período de cónfigu.ración de iglesia latinoamericana a partir de· su propia identidad,
del concilio Vaticano Il y Medellín.
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PALABRAS PRELIMINARES

Esta Historia general de la Iglesia en América latina es una obra que tiene
conciencia de sus límites. Es una cantera abierta en la roca de la realidad
latinoamericana de la cual sólo hemos por ahora desprendido algunos bloques. Los
próximos decenios, las futuras ediciones de esta Historia general, irán moldeando
el material todavía rico en posibilidades que ahora comenzamos a presentar. Nadie
como los autores tienen entonces conciencia de lo que sería necesario todavia
trabajar para mejorar nuestra obra. Sin embargo lo hecho es ya un testimonio de
un trabajo en equipo, modesto, es verdad, pero realizado con espíritu cristiano,
científico y de pobreza, si se Tiene en cuenta lo exiguo de los recursos con que
hemos contado y la generosidad de los autores que prácticamente han efectuado la
labor sin recibir beneficio pecuniario alguno.
La historia de la Iglesia reconstituye la vida de la Iglesia conforme a la
metodología histórica. Es un quehacer científico. Pero al mismo tiempo la historia
de la Iglesia incluye como momento constitutivo de la reconstrucción del hecho
histórico la interpretación a la luz de la fe. Es un quehacer teológico.
Se entiende teológicamente la historia de la Iglesia en América latina como la
historia de la institución sacramental de cormmión, de misión, de conversión, como
palabra profética que juzga y salva, como Iglesia de los pobres. Aunque todos
estos aspectos son expresiones vivas de un solo cuerpo, nos parece que es más
conveniente por razones evangélicas, históricas y exigencias presentes, prestar
especial atención en nuestro enfoque histórico al pobre, porque en América latina
la Iglesia siempre se ha encontrado ante la tarea de evangelizar a los pobres ( el
indígena, el negro, el mes1izo, el criollo, los obreros, los campesinos, el pueblo).
Este proyecto CEHILA se realiza en espíritu ecuménico con participación de
católicos y protestantes.
Porque todas las realidades eclesiales de América latina serán tenidas en
cuenta, sin importar la lengua o la diversidad cultural o racial de las regiones
estudiadas, se incluirá también la historia de la Iglesia entre Los latinoamericanos
en Estados Unidos, y por la unidad histórica se expondrá en un tomo las de
Filipinas, Mozambique y Angola.
La obra se dirige no sólo al historiador erudito, sino que quiere servir al
hombre contemporáneo, al cristiano comprometido por sufe en la Iglesia, laico,
estudiante, profesor, dirigente, campesino, obrero, presbíteros, pastores. religio. sas, etc., y a todo aquel que se interrogue sobre la Iglesia en América latina; a todo
el que quiera informarse sobre la vida de la Iglesia.
Por ello CEHILA trabaja en equipo; con presencia de peritos en otras
discíplinas que la Mstoria, fomentando un diálogo de integración disciplinaria.
C EHILA es una comisión jurídicamente autónoma, académicamente libre.
Los compromisos que asume, los asume por sí misma y en función del servicio a la
verdad, al pueblo de los pobres.
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Nuestra Historia general no solo abarcará toda América latina, sino que
reconstruirá los hechos eclesiales desde 1492 hasta nuestros días. La historia
contemporánea, actual, no puede ser dejada de lado por el historiador.
Estos criterios definidos por CEHILA en los encuentros de Quito ( 1973 ),
Chiapas (1974) , Santo Domingo (1975) y Panamá (1976) han guiado los
trabajos de los autores dentro de un marco de tolerancia a diversas opciones que se
evidencian en los escritos que se reúnen en esta obra. No ha nacido todavía en
América latina una escuela homogénea de historiadores de la Iglesia con igual
metodología crítica. Esta obra quiere gestar dicha generación. Para ello, es
evidente, habrá que trabajar en el futuro en el nivel del marco teórico para dar
resultados de mayor coherencia.
En un momento histórico en el que el continente latinoamericano comienza a
tomar conciencia de su existencia como cultura que emerge, como nación que se
descubre profundamente dominada, en la que el pueblo sufre una histórica injusticia, la Iglesia va lentamente asumiendo su responsabilidad profética. Esta historia
quiere contar la vida, la biografia de la Iglesia, para recordarle sus gestas en favor
del pobre y al mismo tiempo la complicidad con los poderosos. Exaltará sus
méritos pero no ocultará sus pecados. Quiere ser crítica y no apologética.
Este tomo VII, dedicado al área de Colombia y Venezuela, es sólo el comienzo
de una larga empresa como lo es, por otra parte, toda la obra. Rodolfo Ramón de
Roux S. J., el coordinador del área, es a quien corresponde en primer lugar el
mérito, por su dedicación, ciencia y espíritu cristiano, de haber llevado a feliz
término la empresa. El equipo colombiano, con la participación inapreciable y
valiosa de Juan Manuel Pacheco S. J ., y de Fernán González S. J., cumplió su
cometido ateniéndose a los criterios sugeridos por CEHILA, en cuanto a la
periodización y el número de páginas por períodos. El equipo venezolano,formado
de conocidos historiadores creyó ( tomándose toda la autonomía que la tarea
académica exige, y que CEHILA siempre respeta como punto de partida de un
trabajo en común) distribuir de otra manera el material. Esto ha llevado a que, por
ejemplo, se dio más importancia a la labor evangelizadora de las comunidades
religiosas en el siglo XVI, pero menos a la historia reciente de la Iglesia, en
especial desde 1962 en adelante, época en la que no pudo contarse con una
colaboración del equipo. Este hecho llevó a la presidencia de CEHILA a la
necesidad de incluir una breve visión panorámica de la Iglesia venezolana que
expusiera también las dos últimas décadas. También se adjunta una colaboración,
como reflexión teológica final, de John Sinclair a quien CEHILA agradece su
preocupación por el proyecto desde el comienzo de los trabajos, por su ponderación
científica, entusiasta y evangélica.
Que nuestras labores ayuden a la inmensa tarea de esclarecer la praxis valiente
de nuestros pueblos por alcanzar su liberación histórica, futura y escatológica.
ENRIQUE DUSSEL
Presidente de CEHILA

INTRODUCCION

Aunque lo deseable, dentro del proyecto de CEHILA, era elaborar una
historia con una unidad coherente y s-ignificativa, los trabajos q ue aquí se
presentan pueden considerarse más bien como monografías yuxtapuestas sobre
temas de historia eclesiástica, como valiosos materiales de trabajo para una
futura labor de síntesis que tiene que ser obra de una verdadera escuela
histórica, de un equipo en el que todos los investigadores posean en común un
mismo método, un mismo espíritu. Esta obra común permanece, en el caso del
presente volumen, como una esperanza. Circunstancias diversas impidieron la
conformación de un equipo que trabajara orgánicamente dentro de las pautas
sugeridas por CEHJLA, de manera que el trabajo de «coordinación» se limitó
en gran parte a1 de «secretaría ejecutiva».
En líneas generales los autores nos ofrecen eruditos trabajos de historia de
acontecimientos y se limitan a tratar las relaciones Iglesia-Estado, I glesiapartidos políticos, lo que no deja de ser también muy revelador del actual estado
y nivel de preocupaciones de la historiografía eclesiástica en el área colombovenezolana y más concretamente en el circulo de las Academias de Historia
Eclesiástica al que pertenecen los colaboradores de este volumen, con la
excepción de Rodolfo R. de Roux, Fernán G onzález, Alberto Micbeo y Luis
Ugalde.
El lector puede sorprenderse de encontrar aJ final de la parte correspondiente
a Venezuela un trabaj o, el de Alberto Micheo, en el que se presenta a continuación de los pormenorizados escritos de los miembros de la Academia de
Historia Eclesiástica, una interpretación global de la historia de la Iglesia
católica venezolana. La explicación es la siguiente: puesto que el escrito del
doctor Carlos Felice Cardot: La renovación eclesial a partir de la Administración
Rojas Pau/ ( 1888) dejaba sin tratar los últimos quince años de Iglesia venezolana, se le pidió al «Centro Gum iJla>> de Caracas una colaboración en la que
abordaran dicho período. Sin embargo, ellos prefirieron aportar, por medio del
escrito de Alberto Micheo, una breve visión global de la historia de la Iglesia
venezolana, que nos ha parecido útil publicar pues puede servir al lector, sea
como marco de referencia que le permita ubicar el océano de datos ofrecido en
las demás colaboraciones, sea corno visión alternativa y complementaria de la
historia de la Iglesia en Venezuela.
Las nuevas perspectivas y enfoques historiográficos que CEHILA promueve exigen sin duda la elaboración de nuevas metodologías de trabajo que en este
volumen no aparecen. Por el momento, el deseo superó las realizaciones.
Esperemos, sin embargo, que el reconocimiento del propio límite y los aportes
criticos de nuestros lectores constituyan un acicate para una futura creación
historiográfica.
Al término de estas líneas queremos agradecer vivamente la desinteresada y
cordial colaboración de los autores que ha hecho posible la aparición de esta
obra.
R oDOLFO

R.

DE Roux

PRIMERA EPOCA

LA CRISTIANDAD AMERICANA

PRIMER PERIODO

LA EVANGELIZACION

LA EVANGELIZACION EN COLOMBIA
J UAN M ANUEL PACHECO

l.

PRI MITIVOS H.ABITANTES

Colombia ocupa la esquina noroccidental de Sudamérica, «una casa de
esquina» como se la ha llamado, con una fachada principal de 1.600 kilómetros
de longítud sobre el mar Caribe, y la otra de 1.500 kilómetros sobre el océano
Pacífico. Situada en la zona tórrida, hubiera sido una región desértica si la
cordillera de los Andes, al entrar en su territorio, no se hubiese trifurcado en tres
imponentes ramales que lo recorren de sur a norte. Esta región montañosa. con
sus cuencas hidrográficas y sus valles, presenta diversos climas por los diferentes
grados de altitud. y en ella se ha concentrado la población. El río Magdalena,
con su gran aíloente el Cauca, han sido las principales arterias por las que se ha
movido la vida del país. Al oriente de los Andes se extienden ilimites llanuras,
poco habitadas, que están en parte cubiertas por gramíneas y en parte por
imponentes selvas.
En la época colonial llevó el nomb1·e de Nuevo Reino de Granada, y estuvo
gobernada por el presidente de una audiencia, con sede en la ciudad de Santafé
de Bogotá, la capital. hasta l 717 en que se la elevó a categoría de virreinato; éste
su suprjmió en 1723, pero se le restableció en 1739.
El 20 de julio de 181 Ocomienza la época independiente de Colombia; en este
día se estableció en Santafé de Bogotá 1111a Junta Suprema de Gobierno, que
depuso a l virrey. Terminada la guerra de la independencia, formó en 18 19, junto
con Venezuela y Ecuador, la República de la Gran Colombia. Al disolverse ésta
eo 1831, conservó el nombre de Nueva Granada hasta 1858 en que lo cambió
por el de Confederación Granadina; de 1863 a 1886 se llamó Estados Unidos de
Colombia. y a partir de este último año s implemente Colombia.
l.

Los chibchas

Cuando llegaron los conquistadores españoles a tierras colombianas encontraron en ellas numerosas tribus indígenas independientes entre sí y de muy
diversa cultura . El grupo más importante. por el grado de cultura alcanzado,
era el chibcha o muisca que ocupaba gran parte de los actuales departamentos
de Cundinamarca, Boyacá y Santander. En épocas remotas este grupo ocupaba
casi toda la parte andina del territorio colombiano, pues son chibchas los
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taironas de la Sierra Nevada de Santa Marta, las cunas del golfo de Urabá, los
paeces de Tierradentro y los tunebos en los Llanos orientales. Pueblos de
distinto origen, como los caribes, resquebrajaron la hegemonía chibcha y los
obligaron a replegarse en diversos sitios.
El número de indios chibchas o muiscas que ocupaban las altiplanicies de la
cordillera oriental y sus vertientes, a la llegada de los conquistadores españoles,
superaba el millón de habitantes 1. Vivían agrupados en cacicazgos bajo el
mando de un jefe local al que pagaban tributos. Entre estos caciques sobresalían
el de Bacatá, el zipa, y el de Tunja, el zaque, los que habían sometido a su
dominio numerosas poblaciones. La economía de los muiscas descansaba
principalmente en la agricultura, lo que los hizo sedentarios y contribuyó al
desarrollo de la cerámica y de los tejidos de algodón. Así los describe su primer
descubridor Gonzalo Jiménez de Quesada:
Son religiosísimos, porque allende de tener en cada pueblo sus templos, que los españoles
llaman santuarios, tienen fuera del lugar asimismo muchos, con grandes carreras y andenes
que tienen hechos desde los mismos pueblos a los mismos templos. Tienen sin esto infinidad
de ermitas en el monte, en caminos y en diversas partes. En todas estas casas de adoración
tienen puesto mucho oro y esmeraldas 2 .

Admitían la existencia de un dios supremo, creador de todo, al que, según el
padre fray Pedro Simón, daban el nombre de Chiminigagua e identificaban con
el sol 3. «Ellos tienen el sol y la luna, escribe Jiménez de Quesada, por creadores
de todas las cosas y creen de ellos que se juntan como marido y mujer» 4 . La
luna era llamada Bachué o Chía, y era la madre de los dioses y de los hombres.
Tenían los muiscas su héroe civilizador, el dios Bochica, quien les había
enseñado a tejer mantas y les había instruido acerca de la inmortalidad del
alma.
En sus casas y templos abundaban los ídolos fabricados de diversos materiales: oro, cobre, madera, piedra, algodón, cera, plumas. Tenían figura humana, y
«todos, escribe el cronista Juan de Castellanos, están de dos en dos, macho con
hembra» s. Eran lugares sagrados los bosques, las lagunas y los cerros. Iban a
estos sitios a hacer sus ofrendas y sacrificios. Los sahumerios eran una de las
manifestaciones de culto más populares; empleaban para ellos hojas de hayo o
coca, moque y trementina. Ofrecían también a sus dioses, por intermedio de los
sacerdotes muiscas, variados objetos, especialmente de oro, los más en forma de
animales, diademas y brazaletes; los depositaban en recipientes de barro cocido
que tenían muchos de ellos formas humanas. No faltaban los sacrificios humanos. Sacrificaban en honor del sol a los prisioneros de guerra, y a unos
adolescentes llamados «quechas» a los que desde niños criaban esmeradamente
con este fin. No pocas de sus fiestas tenían sentido religioso. Tales eran ciertos
1. Juan Friede, basado en las actas de visitas, calcula la población indígena, en sola la
provincia de Tunja, en la segunda mitad del siglo XVI, en 562.000 habitantes: J. Friede, Algunas
consideraciones sobre la evolución demográfica en la provincia de Tunja: Anuario Colombiano de
Historia Social y de la Cultura (Bogotá) 2 (1965) 5-19.
2. G. Jiménez de Quesada, Epítome de la conquista del Nuevo Reino de Granada, en J. Friede:
Descubrimiento del Nuevo Reino de Granada y fundación de Bogotá, Bogotá 1960, 268 .
3. P. Simón, O.F.M., Noticias historia/es de las cona11is1as de fierra firme en las lndiw
occidentales II, edición de M. J. Forero, Bogotá 1953, 227.
4. G. Jiménez de Quesada, o. c., en J. Friede, o. c., 269.
5. J. de Castellanos, Elegías de varones ilustres de Indias IV, Bogotá 1955, 153.
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desfiles que organizaban con ocasión de las siembras o de las cosechas, y las
peregrinaciones a las lagunas sagradas.
Existía entre los muiscas una casa sacerdotal; los españoles dieron el nombre
de «jeques>> a estos sacerdotes. Este cargo era hereditario, pues los sobrinos
sucedian a los tíos. Recibían una fo rmación prolongada y austera. A ellos
acudían los indígenas a buscar curación de sus enfermedades v a que les
predijeran el porvenir. La vida del muisca se desenvolvía en un ambiente
saturado de supersticiones; no emprendía cosa de importancia sin inquirir
antes, por medio de variados agüeros, lo que iba a suceder.
De salaces y lascivos tacha Castellanos a los muiscas 6. Practicaban la
poligamia, pero castigaban severamente el adulterio de las mujeres y la homosexualidad. También tenían severas penas para el homicidio y el hurto, pero en
cambio pasaban por meo tfrosos 7.
Los taironas, que habitaban las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa
Marta, presentaron gran resistencia al dominio español y la cristianización.
Adoraban los astros y tenían sus sacerdotes llamados naomas. Su moral sexual
era muy libre, pues no sólo admitían la poligamia sino el incesto y la homosexualidad.
Los actuales tunebos del Sarare conservan vestigios de un culto astral, y la
formación y actividad de sus hechiceros o carecas guardaban gran afinidad con
las de los jeques muiscas s.
Entre los paeces de Tierradentro los hechiceros o shamanes juegan todavía
hoy un importante papel. No son propiamente jefes ni sacerdotes sino hombres
dotados de poderes sobrenaturales. Su formación, como la de los sacerdotes
muiscas, es larga y dificil. Eran y son los paeces profundamente supersticiosos 9.
En sus entierros guardaban la costumbre chibcha de enterrar a sus caciques con
sus bienes y armas.
Los cunas, que se extendían por el litoral atlántico, desde el río Sinú hasta el
río M andinga en Panamá, pertenecen también al grupo chibcha. Entre ellos
gozaba de gran prestigio y autoridad el lere, personaje que era a la vez adivino,
curandero y juez. Celebraban los entierros de sus caciques y capitanes con gran
pompa. Enterraban juntamente con el cadáver no sólo las armas y enseres del
difunto sino sus animales domésticos y sus esclavos, que solían ser indios
chocoes y páparos, a quienes daban muerte a flechazos o lanzadas. Practicaban
la poligamia y eran, como todos los indios, muy dados a la embriaguez 0.
1

/bid., 198.
7. Sobre el pueblo muisca pueden consultarse: V. Restrepo, Los chibchas antes de la canq11i.i'ta
española. Bogota 1895; J. Perez de Barradas, Los muisca.s antes de la conquista. 2 vols,, Madrid
1950; L. V. Gbisletti, Los muiscas. 11na gra11 civilización precolombina, 2 vols., Bogotá 1954; S. M.
Broadbent, Los chibchas: orga11izacíó11 socio-política, Bogotá 1964; L. Duque G ómez, Prehistoria TI,
Bogotá 1967, 437-610.
8. E, Rochereau, C.M .J., Algunos vestigios de la mitología andi11a entre las lribus de los 111nebos;
Boletín de Historia y Antigüedades (Bogotá) 17 (1929) 412-418.
9. H. Nachtigall, Tierradentro: Archao/og/e und Ethnographie einer Kolumbi<111ischen La11dschaft, Zurich 1955.
10. J. Walburger, S.I., Breve no/icia de la provincia del Darién, en Archivo Nacional de
Colombia (Bogotá), Milicia y marina, t. 123 (1947) fols. 19-31 ; H. Wasseo, Co11tribulio11 to cuna
elhnograpliy, Resuils of an expeditioh lo Panama and Colombia in /947: Etnologiska Studiér
(Goteborg) 16, 3-139: R. C. Torres, Aspectos cu//urales de los indios cuna: Anuario de Estudios
Am~ricanos (Sevilla) 15 (1958) 515-547.
6.
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Los caribes

Los grupos caribes se encontraban dispersos por todo el territorio de la
actual Colombia. Llevan los nombres de panches. pijaos. muzos, quimbayas,
ansermas, etc. Eran más belicosos que los chibchas y vivían en plan de guerra;
usaban flechas envenenadas y duras macanas. La mayor parte de estas tribus
eran antropófagas. Su organización política no pasaba de una a narquía de
poderes sociales, aunque con tendencia en algunas tribus a un caciquismo
autocrático. En algunas de estas tribus hay señales de un culto solar. Sus ídolos
eran numerosos y tenían entre ellos hechiceros o shamanes. Praclicaban la
poligamia.
Los panches vivían a ambas márgenes del río Magdalena, entre los ríos
Guarinó y Coello. Practicaban la antropofagia, y no sólo devoraban a sus
prisioneros de guerra sino que compraban indios de su misma tribu para saciar
su voracidad. Sus ídolos eran de madera, huecos por dentro, a los que venían a
suplicar el remedio de sus necesidades; el hechicero golpeaba al ídolo con un
madero e interpretaba la respuesta del dios según los sonidos JJ.
Los pijaos fue uno de los grupos indígenas que presentó la más pertinaz
resistencia al conquistador español. Habitaban en las vertientes de la cordillera
central entre los r íos Coello y Páez. Una relación de 1608 nos da a conocer sus
creencias religiosas. Tenían una confusa idea de Dios como creador del universo: lo llamaban Locombo o Cóndor. La creación de la tierra la a tribuían a
Nacuco. personaje dotado de poderes sobrenaturales. En sus viajes y guerras
llevaban consigo sus ídolos, los que fabricaba n de madera o de barro. Solían
ofrendarles chicha, masato o frutos de la tierra. Respetaban grandemente a sus
sacerdotes a quienes consultaban en los asuntos de la tribu y en sus enfermedades. Practicaban la antropofagia y llegaba n a cortar a sus victimas pedazos de
carne. y se los comían en s u presencia. Eran polígamos. Estimaban la virginidad
de las mujeres, ) si éstas al casarse no eran doncellas, las castigaban con la
muerte. También castigaban duramente a los adúlteros, enterrándolos hasta la
cintura y apedreándolos 12.
Los muzos formaban una tribu valiente y belicosa que por largos años
rechazó el dominio español. Vivían en una región abrupta y montañosa en la
parte noroccidental del actual departamento de Cundinamarca y el occidente de
Boyacá. Como sus vecinos los panches practicaban la deforción craneal Andaban desnudos y vivían dispersos por los montes, sin reconocer otra autoddad
que la del más valiente. Practicaban la antropofagia, y fueron prindpalmente
los muiscas sus víctimas. Tributaban cierta veneració n al sol y a la luna, pero no
los consideraban dioses. No tenían sitios de culto, ni ceremonias religiosas,
aunque sí hechiceros Uarnados coras. Estos hechiceros con sus conjuros pretendían obtener la salud de los enfermos o la lluvia para las sementeras. Eran
extremadamente agoreros; el canto de w1 ave, el temblor de un párpado, eran
señales reveladoras del futuro . Con facilidad se mataban unos a otros, y eran
frecuentes los suicidios por fútiles motivos. Practicaban la poligamia, pero
fácilmente repudiaban a sus mujeres por causas leves D .
11. P. de Aguado, Reco¡,i/acibn historial l , Bogotá J956- .1957, 456,
12. Guerra de los pijaos: Boletín de H istoria y Antigüedades (Bogotá) 14 (1922) 129- 164.
13. F Morales Padrón, Aspe1·tos de la culwra de los indios muzos ( A fio Magdalena): Anuario
de Estudios Americanos (Sevilla) 15 ( 1958) 551-616.
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Los quimbayas, que sobresalieron como orfebres y ceramistas, moraban en
lo que fue el antiguo departamento de Caldas. Admitían la existencia de una
vida ultraterrena y practicaban danzas y cantos ceremoniales. Eran caníbales
moderados pues su antropofagia se limitaba a las grandes fiestas .
Cerca moraban los ansermas, gobernados como los quimbayas por varios
caciques. Rendían culto al sol y a la luna, y contaban con sus ministros de culto,
los que tenían poderes curativos.
Los armas, en el sur del departamento de Antioquia, eran antropófagos y
muy belicosos. Rendían culto a sus divinidades en grandes construcciones de
guadua, en fo1ma de tablados, en los que sacrificaban a sus prisioneros de
guerra 14. También se habla de sacrificios humanos entre los indios de Paucura,
Caramanta, Cori y Cartama. Contaban con templo especial para estos sacrificios. A la víctima le sacaban el corazón, y en procesión y danzando iban a
ofrecérselo a su ídolo 1s.
Los zenúes, en la antigua provincia de Cartagena, adoraban a ídolos de
tamaño gigante, en espaciosos templos, rodeados de árboles, de cuyas ramas
colgaban campanas. En una necrópolis enterraban a los indios principales, en
tumbas en forma de montículos, en las que depositaban las armas del muerto,
objetos de oro, y los cadáveres de algunas de sus mujeres y esclavos, sacrificados
previamente.
Algunas tribus se mantuvieron durante toda la época del dominio español
en relativa independencia y se mostraron refractarias a la cristianización, como
los indómitos guajiros en la península de la Guajira. El cristianismo llegó
tardíamente a los indios de los Llanos orientales: achaguas, sálivas, guahivos,
etc., y fueron muy escasos sus contactos con los indígenas del Caquetá,
Putumayo y Amazonas: andaquíes, coreguajes, cofanes, huitotos, etc.
3.

Españoles y negros

La colonización española comenzó por la costa atlántica en donde se
fundaron las ciudades de Santa María la Antigua del Darién (151 O), Santa
Marta (1526), Cartagena (1533) y Riohacha (1545). Penetró en el interior del
país por el río .Magdalena con la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada,
quien llegó en 1537 a la sabana de Bogotá y fundó en 1538 la ciudad de Santafé
de Bogotá. Al año siguiente se fundaron Tunja y Vélez, también en los dominios
de los muiscas. Llegaron también a la sabana de Bogotá por diversos caminos.
Sebastián de Belalcázar, quien venía del sur, de las tierras de los incas, y había
dejado fundadas en el occidente colombiano las ciudades de Cali (1536) y
Popayán (1537); y Nicolás de Federman, quien había salido de Coro (Venezuela) y entrado en la sabana de Bogotá por Pasea, después de haber recorrido
durante varios meses los Llanos orientales. Uno de los subalternos de Belalcázar, Jorge Robledo, fundó las ciudades de Cartago (1540) y Antioquía (1541).
Todas estas ciudades no eran sino ciudades españolas trasplantadas a tierras
americanas, en las que sus moradores conservaron el gobierno, las costumbres y
tradiciones de la península ibérica.
14. J. Robledo, Descripción de los pueblos de la pro vincia de Ancerma, en Colección de
documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones españolas
en América y Oceanía III, Madrid 1865, 402.
15. !bid., 412.
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En Colombia no sólo se mezclaron las razas blanca e indígena, sino que la
raza negra dio también su aporte considerable. Los negros empezaron a llegar
como esclavos, desde la primera mitad del siglo XV1, traídos de varias regiones
del Africa occidental. Cartagena se convirtió en uno de los principales centros
del comercio de esclavos en la América hispana. Los negros fueron distribuidos
por todo el país y se establecieron especialmente en las tierras de clima cálido,
como trabajadores de las minas de oro y plata, o como obreros en las grandes
haciendas de caña de azúcar y cacao.

11.
l.

LAS DOCTRINAS

Santa María la Allligua del Darién

Por el Patronato sobre las misiones de América concedido por los papas a
los reyes de España, la colonización española y la cristianización fueron unidas
de la mano. No bien un conquistador toma posesión de una comarca funda en
ella una ciudad como coronamiento de su empresa y centro de expansión
colonizadora. Esta nueva ciudad es un fiel reflejo de las ciudades españolas. con
su iglesia y plaza mayor en el centro, con sus alcaldes y regidores que forman el
cabildo, y su cura. Es a la vez un foco de irradiación cristiana entre los indígenas
del contorno. No tarda en ser elevada a sede episcopal, no obstante el corto
número de sus pobladores españoles, el desconocerse el territorio de su jurisdicción y la carencia de rentas. Y esta iglesia episcopal es también un remedo de las
sedes episcopales españolas, con su catedral, su rumboso cabildo eclesiástico, su
maestro de capilla y su notario.
Así sucedio con la primera ciudad fundada en territorio colombiano, Santa
María la Antigua del Darién. La había fundado Martín Fernández de Enciso,
por septiembre de 151 O, en la parte occidental del golfo de U rabá. Residian en
ella algunos clérigos y los franciscanos habían establecido un modesto convento. En este convento se estaban educando los hijos de los principales caciques.
A petición de Femando el Católico, el papa León X erigjó en Santa María
una sede episcopal, por bula del 28 de agosto de 1513, y nombró a1 franciscano
fray Juan de Qt1evedo su primer obispo. Vino éste a su sede, en 1514, en la
armada del gobernador Pedro Arias D ávila, acompañado de dieciséis clérigos y
varios franciscanos. El hambre y las enfennedades diezmaron aquella fastuosa
expedición. Un año después. de los dieciséis clérigos no quedaban sino cinco;
unos habían muerto y otros emigrado a diversas regiones.
No parece que la irradiación cristiana de San ta María entre los indígenas de
la comarca, pertenecientes a la gran familia cuna, hubiese sido muy efectiva. La
dificultaron por una parte las rivalidades entre el gobernador Pedro Arias
Dávila y el descubridor del océano Pacífico, Vasco Núñez de Balboa, que
dividieron la colonia en dos bandos. El obispo, al ponerse de parte de Balboa, se
atrajo la animadversión de los partidarios de Pedrarias. Y por otra, y principalmente, las depredaciones y crueldades de los soldados de Pedrarias que habían
exacerbado a los indios de tal modo que, como dice González de Oviedo,
•nunca les salió del pecho la indignación y había entrañable enemistad contra el
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nombre cristiano, y con muy justa querella» 16. Algunos caciques llegaron a
recibir el bautismo, como Careta, el amigo de Balboa, quien tomó el nombre de
Fernando, y el cacique Comogre, que se llamó don Carlos. Las Casas reprueba
estos bautismos por haber sido administrados «sin más instrucción ni doctrina
de las cosas de la fe que tenían antes» 17.
Quevedo regresó a España en 1519, y en Barcelona sostuvo ante el emperador Carlos V una controversia con Bartolomé de las Casas, quien reprochaba al
obispo no haber defendido a los indios. El prelado rindió al emperador un
informe sobre el lastimoso estado del Darién y la conducta opresiva de los
conquistadores contra los indígenas. No vivió muchos días más Quevedo;
falleció, no lejos de Barcelona, el 24 de diciembre de 1519.
El sucesor de Quevedo en la sede de Santa María la Antigua fue el dominico
fray Vicente de Peraza, quien trasladó la sede a Panamá. De Santa María,
abandonada por sus moradores, sólo quedan hoy las ruinas sepultadas en
medio de la selva.

2.

Capellanes de los conquistadores

Los primeros misioneros que recorrieron el territorio colombiano lo hicieron en calidad de capellanes de los conquistadores. La corona española exigía a
los capitanes llevar en sus expediciones a lo menos dos sacerdotes. La misión de
éstos era atender al bien espiritual de los expedicionarios y amparar a los
indígenas contra los desmanes de la soldadesca. Su labor evangelizadora entre
los indios no sobresalió mucho, debido a que ignoraban la lengua de los
naturales y al recelo y hostilidad con que solían recibir éstos a los recién
llegados.
No raras veces mediaron estos capellanes para mantener la paz entre los
conquistadores, que al enfrentarse por rivalidades y ambiciones de mando
querían dirimir la contienda por la fuerza de las armas. Así lo hacen en Santa
Marta impidiendo una lucha sangrienta entre Rodrigo Alvarez Palomino y
Pedro Vadillo, y en Cali, el mercedario fray Remando de Granada, entre
Sebastián de Belalcázar y Pascual de Andagoya.
Entre estos capellanes se destacan los que se reunieron en la sabana de
Bogotá con las tropas de los tres conquistadores que allí se dieron cita. Con
Jiménez de Quesada llegaron el dominico fray Domingo de las Casas y el clérigo
Antón de Lescámez; a Belalcázar acompañaba el mercedario fray Remando de
Granada, y a Nicolás de Federmán el agustino fray Vicente de Requejada y el
bachiller Juan Verdero. Estos capellanes asistieron a la segunda fundación de
Santafé de Bogotá, en abril de 1539.
Fray Pedro de Aguado anota que el primer indio cristiano entre los muiscas
fue el cacique de Suba, amigo de los españoles, a quien bautizó uno de estos
capellanes antes de que muriera 18_
A Jorge Robledo lo acompañaron en algunas de sus expediciones el mercedario fray Juan de Torreblanca y el sacerdote Francisco de Frías. A la fundación de !bagué (1550) asistió el clérigo Francisco González Candis, quien había
16. G . Fernández de Oviedo, Historia general y natural de las Indias . Madrid 1851-1 855.
17. B. de las Casas, Historia de las J11<1ws 11, 1vkx1co 1951 , 574-575 .
18. P. de Aguado, o. c. I, 270.
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venido como capellán de las tropas de Andrés Pérez de Galarza; y el dominico
fray Juan de Santamaría acompañó al capitán Luis Lanchero en la conquista de
los muzos y murió víctima de una flecha envenenada 19_
Algunos de los primeros religiosos venidos a Colombia recibieron el título
de «protector y defensor de los indios». Con este título llegó a Santa Marta el
dominico fray Tomás Ortiz, quien ya había misionado en Santo Domingo y
México . Ortiz redactó unas ordenanzas sobre el buen trato de los indios y su
cristianización. En ellas ordena que en los pueblos indígenas se levante una
iglesia en la que los indios «sean industriados en las cosas de nuestra santa fe
católica» 20_ Se interesó por formar catequistas enviando a jóvenes españoles a
los pueblos indígenas para que aprendieran el idioma. Pero Ortiz se enemistó
con el gobernador García de Lerma quien le impidió ejercer su cargo de
protector. Aunque más tarde se reconciliaron, la corte retiró a Ortiz del cargo de
protector y le ordenó regresar a España a causa de las graves acusaciones
llegadas contra él.
3.

Las doctrinas

Los indios que se encontraban dentro de la jurisdicción de las ciudades
españolas fueron repartidos en encomiendas a los moradores españoles de estas
mismas ciudades. El encomendero tenía derecho a ocupar a estos indios en su
servicio o a cobrarles algún tributo, pero quedaba con la obligación de defenderlos y de instruirlos en la fe cristiana. Todo encomendero debía tener en su
repartimiento un clérigo o religioso y, en su defecto, a una persona lega, que
enseñara a los indios la doctrina cristiana. Esta obligación la urgía el rey en
cédula del 20 de julio de 1551 dirigida a la audiencia de Santafé 21 _ La audiencia
instaba a los encomenderos, en enero de 1556, a cumplir con este deber bajo
multa de doscientos pesos 22 _
La falta de sacerdotes obligó en los comienzos a los encomenderos a confiar
la instrucción religiosa de los indios a catequistas laicos. Gonzalo Suárez
Rendón, el fundador de la ciudad de Tunja, declara en su testamento que en sus
encomiendas, cuando no había sacerdote, él mismo o sus mayordomos españoles enseñaban a los naturales la doctrina 2 3. Esto mismo declaraban ante el oidor
Tomás López numerosos encomenderos en la visita que hizo el oidor en 1560 a
la provincia de Tunja. Como se presentaron algunos abusos de parte de los
doctrineros seglares, el sínodo de Santafé de 1556 ordenaba «que ningún seglar
entienda en doctrinar naturales, salvo a falta de sacerdotes», y en este caso los
doctrineros debían ser examinados y aprobados por el prelado 24 .
En Cartagena el fiscal de la audiencia de Santafé, Juan Maldonado, que
había llegado como juez de residencia del adelantado Pedro de Heredia,
19. /bid. 11, 266-267.
20. En J. Friede, Documentos inéditos para la historia de Colombia 11, Bogotá 1955, 96-101.
21. E. Restrepo Tirado, Archivo de Indias: reales cédulas, n. 62: Boletín de Historia y
Antigüed ades (Bogotá) 14 (1925) 579.
22. E. Ortega Ricaurte, Libro de acuerdo de la audiencia real del Nuevo R eino de Granada i,
Bogotá 1947, 236-237.
23. En N. García Samudio, Crónica del muy magnífico capitán Gonzalo Suárez Rendón, Bogotá
1939, 299.
24. Constituciones sinodales, n. 37, en M . Gennán Romero, Fray Juan de los Barrios y la
evangelización del Nue vo Reino de Granada, Bogotá 1960, 476.
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convocó en febrero de 1555 una junta en la que participaron los alcaldes de la
ciudad, el deán Juan Pérez Materano, y varios refigiosos dominicos y franciscanos, con el fin de organizar la evangelización de los indios. Las conclusiones
aprobadas en esta junta fueron las siguientes:
a) fundar escuelas en los diez principales pueblos de la provincia, a las que
deberían acudir los indios de los pueblos vecinos:
b) levantar una iglesia en cada uno de estos pueblos principales y capillas
en los restantes, y suprimir los adoratorios gentílicos;
e) los doctrineros. sacerdotes o laicos, enseñarían a los indios las principales oraciones, los artículos de la fe, los mandamientos, sacramentos y obras de
misericordia en lengua casteUana;
d) atraer a los indios a la misa y doctrína los domingos y días de fiesta;
e) el sacerdote doctrinero conservaría junto a si a los hijos de los caciques e
índios principales para instruirlos en la fe y educarlos;
f) en cada pueblo habría un indio alguacil encargado de llamar a los demás
a misa y de hacer castigar a los rebeldes y remisos;
g) a los indios cristianos se les honraría más que a los otros;
h) se procuraría impedir las borracheras con que celebraban la terminación de sus rozas. y de una manera especial las organizadas por sus mohanes o
hechiceros con fines religiosos;
i) los docttineros debían llevar libros de bautismo y matrimonios;
j) los intérpretes debían ser aprobados por la autoridad civil y el sacerdote,
y no tendrían privilegios especiales;
k) los encomenderos pagarían a los doctrineros.
El fiscal hizo pregonar estas disposiciones y ordenó a los encomenderos
guardarlas so pena de perder la encom ienda a la tercera infracción 25.
Con la llegada de los religiosos franciscanos y dominicos se dio nuevo
impulso a las doctrinas. Pero eran tan pocos que no se encargaron al principio
de doctrinas fijas sino que recorrían, como misioneros itinerantes, las encomiendas, deteniéndose en ellas algunos meses p,,i.ra instruir a los indios,

4.

Organización de las doctrinas

En 1576 el arzobispo de Santafé de Bogotá, fray Luis Zapata de Cárdenas,
organizó de una manera más estable las doctrinas del distrito de Santafé. Se
establecieron 35 doctrinas que comprendían una o va rias encomiendas según el
número de indios de cada una de estas, y se distribuyeron entre los dominicos,
franciscanos y sacerdotes diocesanos; al llegar los agustinos se les confiaron
cuatro doctrinas cercanas a Santafé. Una orgauización similar se dio en los años
siguientes a las doctrinas de los distritos de Tunja, Vélez, Pamplona. !bagué y
otras ciudades.
No se tuvo en cuenta en esta repartición de doctrinas el señala1· a cada orden
una región sino que, como escribía más tarde eJ cabildo eclesiástico de Santafé,
se entremezcJaron las doctrinas, «y en una provincia de tres mil o cuatro mil
indios hay una doctrina de religiosos de San Francisco, y junto a ella otra de
dominicos y otra de agustinos y otra de clérigos, y a muchas leguas no hay otras
25.

A. Mesanza, Q _ P., Ordenanzas para la docirina y ense1ia11zo de la religión a los indios de la

pro11111ci11di! Cal'tagena (febrero de 1555): Bol et in de Historia y Antigüedades (Bogota) 42 ( 1955) 69 -

74.
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doctrinas que se les puedan adjudicar a sus órdenes» 26. Otro inconveniente fue
la defectuosa demarcación de los límites de las doctrinas pues quedaron a cargo
de un solo doctrinero lugares que quedaban a considerable distancia.
En un principio eran los encomenderos los que escogían al doctrinero, o
eran los mismos religiosos o sacerdotes los que elegían sus doctrinas; pero no
tardaron los obispos en reclamar el derecho de presentar los candidatos para las
doctrinas pertenecientes al clero diocesano. Presentaban a la audiencia o al
gobernador de la provincia una terna de sacerdotes para que se escogiera a uno
de ellos, quien recibía del prelado la institución canónica. Para las doctrinas
confiadas a los religiosos era el superior provincial el encargado de presentar la
terna.
La mayoría de las doctrinas se habían confiado a los religiosos. El aumento
del clero diocesano trajo como consecuencia el deseo de los obispos de sustituir
a los doctrineros religiosos por clérigos para dar ocupación a éstos. Pero este
paso no era fácil darlo sin oposición y resistencia. Dolía a los religiosos
abandonar un campo en que con tanto trabajo habían sembrado la semilla
evangélica. En el fondo se encontraba también un motivo de orden económico:
las doctrinas sostenían a los conventos.
En el Nuevo Reino el arzobispo franciscano Zapata de Cárdenas, basado en
unas declaraciones reales de 1583, según las cuales las parroquias y doctrinas
debían ser administradas por el clero diocesano, quitó a los religiosos numerosas doctrinas. Ante el reclamo de los regulares el rey suspendió las disposiciones
de 1583 y ordenó al arzobispo devolver a los religiosos sus doctrinas. Sin
embargo Zapata de Cárdenas siguió aprovechando las ocasiones que se le
presentaban para ir sustituyendo a los religiosos por clérigos. Esta misma
política la continuó el arzobispo Bart6lomé Lobo Guerrero, quien se valió de la
orden de la corte de no confiar las doctrinas a sacerdotes que no supiesen las
lenguas indígenas. Como los religiosos no tuviesen suficientes doctrineros
peritos en estas lenguas, varias de sus doctrinas pasaron al clero secular.
Según un informe oficial de 1663, en la arquidiócesis de Santafé, en los
distritos de Santafé, Tunja, Pamplona, Vélez, Mariquita, !bagué, Tocaima,
Muzo y La Palma, el clero diocesano poseía 96 doctrinas: los franciscanos, 28;
los dominicos, 27, y los agustinos 12 27.
En la provincia de Popayán según su propio obispo, don Juan del Valle, en
1554 aún no se había enseñado la doctrina a los indios, ni ello era posible por el
excesivo trabajo que imponían los encomenderos a los naturales. La única
doctrina que ha habido, añadía, es la que él personalmente había enseñado en
los pueblos de indios, a pesar de la resistencia de los encomenderos 2 8. El oidor
Tomás López, al visitar la gobernación en 1559, tampoco encontró organizadas
las doctrinas.
Veinticinco años más tarde encontramos al gobernador de Popayán, Juan
de Tuesta Salazar, organizando en Cartago las doctrinas entre los indios
quimbayas y sus vecinos, indios que se habían mantenido dispersos y ocultos en
sus bosques. En una junta celebrada el 16 de octubre de 1585, en la que
26. Carta del cabildo eclesiástico de Santafé al rey; Santafé, 23 mayo 1598; Archivo General de
Indias (Sevilla), Santafé 23 l.
.
27. Informe del escribano Rodrigo Zapata de Lobera; Archivo del colegio mayor de San
Bartolomé (Bogotá) .
28. Carta de don Juan del Valle al rey; Cali , 8 enero 1554; Archivo General de Indias (Sevilla),
Quito, 78 .
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participan los curas de Cartago y Anserma, algunos franciscanos, y los encomenderos y caciques, se establecen ocho pueblos, los que se confían a los
franciscanos.
La organización de las doctrinas de Antioquía se debe al oidor Francisco
Herrera Campuzano, quien visitó la provincia en los años de 1614 a 1616.
Varios religiosos sacerdotes habían ya misionado en aquellas regiones, pero fue
Herrera Campuzano el que ordenó la fundación de varios pueblos de indios y
los confió a sacerdotes doctrineros.
En la provincia de Santa Marta, según informes de su obispo don Leonel de
Cervantes, la atención espiritual de los indígenas, en la tercera década del siglo
XVII, se encontraba casi abandonada, pues los doctrineros ignoraban las
lenguas indígenas. Además las doctrinas contaban con muy pocos indios, los
estipendios eran muy bajos para el alto costo de la vida, y la tierra era ardiente y
plagada de nocivos insectos. Las doctrinas eran pocas: cuatro en el distrito de
Santa Marta, una en el de Córdoba, tres en el de Tenerife, una en el de
Tamalameque y tres en el de Ocaña. En el distrito de Valledupar no existían
doctrinas porque ningún sacerdote se atrevía a vivir entre los belicosos indios de
la región, que ya habían dado muerte a tres o cuatro doctrineros 29.
5.

La misión de los doctrineros

Especiales normas dio el sínodo santafereño de 1556 a los doctrineros. No
podían dejar los pueblos de indios sin licencia del obispo o de su provisor y sin
dar cuenta del buen desempeño de su oficio. Como lo que más fruto hacía en los
indios era el buen ejemplo, debían darlo los doctrineros, y así se les prohíbe
tener indias para su servicio, a no ser mujeres que no diesen lugar a sospecha
alguna. También se les prohíbe negociar con los indios y cobrarles por la
administración de los sacramentos. En los sitios más poblados se levantaría la
iglesia, y en ella el doctrinero reuniría a los indios los domingos y días de fiesta
para enseñarles la doctrina cristiana, y también la lengua castellana y a leer,
escribir, contar y cantar. Debían visitar con frecuencia los otros pueblos que
caían dentro de la jurisdicción de su doctrina para bautizar a los niños,
administrar los sacramentos a los enfermos, enseñar el catecismo y defender a
los indios de los malos tratamientos 30.
La audiencia de Santafé se permitió también reglamentar la vida de los
doctrineros. Es un caso típico de la intromisión de las autoridades civiles, en
virtud del Patronato real, en asuntos eclesiásticos. En las Ordenanzas de Tunja ,
dadas en 1575 por los oidores, se le ordenaba al doctrinero enseñar a los niños
menores de dieciséis años y a las niñas menores de diez no sólo el catecismo sino a
leer y escribir. Para los adultos debía predicar una plática en los días festivos.
Cuando un doctrinero tuviese a su cargo dos o tres pueblos, debía visitarlos con
frecuencia para que no se perdiera el fruto obtenido en las anteriores visitas, y al
ausentarse debía nombrar alguaciles y encargar a algunos muchachos el repasar
la doctrina a los demás indios.
29. Cartas de don Leonel de Cervantes al rey; Santa Marta, 13 julio 1623 y 7 julio 1626;
Archivo General de Indias (Sevilla), Santafé, 230.
30. Constituciones sinodales, n. 35-54, en M . Germán Romero, Fray Juan de los Barrios y la
evangelización del Nuevo R eino de Granada, Bogotá 1960, 475-482.
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El doctúnero, seguían reglamentando los oidores, debía tratar a los indios
con gran benignidad, y así se les prohibe castigarlos con cepos y azotes y el
Lrasquilarlos, afrenta que sentiaó mucho los rnuiscas. En caso de tropezar con
indios rebeldes y mal inclinados daría cuenta a las justicias ordinarias. Se
esforzaría por conservar a los indios viviendo en las poblaciones y por reunir a
los que vivían dispersos por los campos. Los indios ladinos debían vivir aparte
de los chontales, o sea, de los indios que aún no hablaban la lengua castellana. A
los niños mestizos se les sacaría del pueblo de los indios para confiar su
educación a rersonas competentes.
Lo.; indios cristianos llevarían nombres de santos, y se les obligaría a vestir
camiseta y calzón de manta, y a usar sombrero y alpargatas. No se permitiría
que los indios paganos anduviesen medio desnudos. Debían los indios dormir
SQbre barbacoas y no en el suelo, y tener cocina en sitio ¡iparte. P¡u~ svstentar a.
los ancianos, huérfanos y enfermos, los indios de cada encomienda debían
cuJtivar una hanega de trigo por cada sesenta indios. El doctrinero debía velar
por los enfermos y no permitir que sus parientes los abandonaran. Especialmeor
te se debía esforzar el misionero por impedir que los indios continuaran en su
idolatría y organizaran borracheras 31.
Muchas de estas disposiciones referentes a las doctrinas se encuentran
también en el Catecismo o Sínodo del arzobispo Zapata de Cárdenas. También
allí se manda al doctrinero mostrarse caritativo con los indios. fomentar el
progreso y aseo del pueblo, hacer vestir a los indígenas, evitar sus borracheras,
defenderlos de los agravios y velar por sus enfermos. A los hijos de los caciques e
indios principales les debía ensenar a leer y esc1ibir, y «otras santas y loables
costumbres políticas y cristianas>>. Especialmente se les recomendaba dar cuenta
a las autoridades de los adoratorios paganos para que se destruyeran, y si algo
de valor se hallara en ellos se emplearía en bien del mismo pueblo. Con especial
diligencia debía impedir el que los indios practicaran sacrificios humanos en sus
fiestas y en la construcción de los adoratorios y casas de los caciques 32 .
6.

La defensa del indio

Los primeros misioneros que entraron a evangelizar a los indios se vieron
obligados a comenzar por la defensa de éstos. En el encuentro entre el indígena
y el conquistador, el indígena llevó la peor parte, a pesar de las órdenes dadas
por la corona española en su defensa. Los reyes no querían que los crímenes
contra los indios quedaran impunes y para ello recurrieron al envio de jueces y
visitadores encargados de adelantar los temidos juicios de resjdencia a gobernadores- y demás funcionarios oíiciales. En esos voluminosos procesos quedó
consignada por una parte la tragedia del indígena, víctima del afán del oro del
soldado español, y por otra la severa justicia castellana.
Uno de los más graves problemas era la cuantia de los l!ibutos que debía
pagar el indio a su encomendero, pues no estaba detenninada en los comienzos
de la colonización, Los encomenderos recurrían a todos los medios para
31. J . Friede. Las ordenanzas de Tunja ( /575-1576): Boletín Cultural y Bibliografico (Bogotá)
8 (1968) 139-1 62.
32. J. M . Pacheco. S.J., El Ct11<1cf,m11 del 1/lmo, S ci1or D. Luis Zapalt/ de Cárdenas: Ecclesiastica X a I criana (Bogo ta 1 !!-9 t 1958-1 '>59 ¡ 166- 171.
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impedir su fijación. El obispo de Popayán, don Juan del Valle, resolvió, en una
junta de eclesiásticos, fijar por su cuenta este tributo, fijación que llamó «tasa
arbitraria». Esto exasperó a los encomenderos y más cuando prohibió el
prelado a los sacerdotes absolver al que cobrase a los indios más de lo fijado y el
utilizar a éstos como bestias de carga. Se llegó a poner cerco a la catedral en
donde se había encastillado el prelado. En 1555 los encomenderos presentan
ante la audiencia de Santafé una formal acusación contra el obispo y sus
consejeros eclesiásticos. Se le presenta como a un hombre rencoroso, injusto y
violento, usurpador de la jurisdicción real. El oidor Juan Montaña falla en
favor de don Juan del Valle y manda a las autoridades de Popayán darle todo el
apoyo. Los culpables piden absolución de las excomuniones en que habían
incurrido y restituyen a los indios los tributos cobrados injustamente.
El obispo envió a España al bachiller Luis Sánchez a pedir remedio contra
las vejaciones que sufrían los indios. El Consejo de Indias dictó varias medidas
en favor de los indígenas y el rey envió una elogiosa carta a don Juan del Valle
por su solicitud en pro de los indios 33.
En los primeros días de junio de 1555 reunió el obispo un sínodo diocesano
en Popayán, el primero que se celebra en territorio colombiano . Sus actas no se
han encontrado. Sólo se conocen algunas de sus disposiciones en favor de los
indios y de su evangelización. Más radical se muestra don Juan del Valle en una
junta de letrados celebrada en 1558. En ella se responde a una serie de preguntas
que había formulado el célebre fray Bartolomé de las Casas. Se condenan como
injustas las guerras contra los indios, y se declara que los culpables están
obligados a reparar los daños; la encomienda es una institución injusta, pues
cede en destrucción de los indios, y ni el rey puede otorgarla; el servicio personal
«es grave injuria y agravio que se hace a la persona del indio»; los encomenderos
que han descuidado la enseñanza de la doctrina cristiana a sus indios «están en
maldito y dañado estado» y obligados a restituir a los naturales los tributos
cobrados. No es fácil imaginar la impresión que debió causar esta junta en las
esferas oficiales.
El señor Valle se decidió ir a España a hablar con el mismo rey. Y lo hace
contra la oposición de la audiencia de Santafé que trata de impedirle el viaje.
En España no encuentra un ambiente favorable, pues se le había adelantado un
enviado de los encomenderos de Popayán con una larga lista de acusaciones en
su contra. El Consejo de Indias le ordenó regresar a su diócesis, pero el obispo
decide seguir a Trento, en donde se encontraba reunido el célebre concilio
ecuménico, y a Roma a hablar con el papa. En el camino, en un lugar
desconocido de Francia, sorprende la muerte a este aguerrido defensor de los
indígenas 34_
Su sucesor en la sede payanesa, el agustino fray Agustín de Coruña, recoge
la bandera de la defensa del indígena. Escribiendo al rey en 1567 le decía: «Lo
veo todo tan destruido que si no es in virgaferrea no se remediara» 35. Contra
los abusos que se cometían con los indios resonó la voz del señor Coruña
33. En Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de
las antiguas posesiones españolas de ultramar XVII , segunda serie, Madrid 1885-1932, 63 .
34. J. Friede, Vida y luchas de don Juan del Valle, primer obispo de Popayán y protector de
indios, Popayán 1961.
35. Carta de fray Agustín de Coruña al rey; Popayán, 27 julio 1567; Archivo General de Indias
(Sevilla), Quito, 78 .
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amenazante en el púlpito. «Como ven, escribe al rey, que no puedo más de
ladrar, no se hace caso de mí ni de mi aparato>> 36. Debido a sus continuos
reclamos la corte envió de visitador a Popayán al oidor de Quito, Pedro de
Hinojosa, quien castigó con fuertes multas y aun con pena de muerte a algunos
encomenderos, y señaló lo que debían pagar a los indios por sus servicios 37 .
No fueron sólo los obispos los que clamaron contra los atropellos de los
indígenas. También lo hace en el Nuevo Reino el franciscano fray Jerónimo de
San Miguel , el primer custodio elegido en Santafé, quien en varias cartas al rey
describe las vejaciones sufridas por los indígenas 38. Resultado de estas cartas
fueron varias reales cédulas dirigidas a la audiencia de Santafé en favor de los
indios y de sus doctrineros. Su sucesor, el anciano franciscano francés, fray Juan
de Sao Filiberto, persevera en esta misma línea, al igual que el dominico fray
Francisco de Carvajal y e] bachiller Luis Sánchez39.
Ya en el siglo XVII denuncia los atropellos contra los indios el superior de
los jesuitas en Santafé, padre Diego de Torres. en carta al rey del 28 de enero de
1606 40, y con estos informes coinciden los prelados. Desde Cartagena escribía
en 1627 don Diego Ramírez de Cepeda: «Los que más padecen son los
miserables indios... por el excesivo trabajo en que les ponen sus encomenderos»,
y lo repetía en 1650 el obispo Francisco Rodríguez de Valcárcer. A los indios de
Santa Marta, escribía Lucas García de Miranda, se les hacía trabajar desde el
amanecer hasta después de puesto el sol, sin que los encomenderos les dieran
una hora de tregua. Y en la diócesis de Popayán, ya en la segunda mitad del
siglo XVII, el obispo Melchor Liñán y Cisneros se quejaba de la esclavitud en que
tenían los encomenderos a los indios. pues adquirían las encomiendas por
dinero y procuraban resarcirse <<afanando a los encomendados con la caridad
que los dueños de cautivos en Argel, y aun esos no sé si padecen esclavitud tan
congojosa» 41 .
También los misioneros agustinos fray Nicolás Avendaño Maldonado y
fray Pedro Bonilla habían hecho llegar al rey sus representaciones en favor de
los indios esclavizados por los encomenderos, y a estas voces se había sumado la
del licenciado Juan Cuadrado de Lara en la provincia de Santa Marta. Fruto de
estos reclamos fue una real cédula del 22 de noviembre de 1693 en la que el rey
prohibía una vez más el servicio personal y otras contribuciones impuestas a los
indios, fuera del tributo, y urgía a las autoridades civiles la eficaz defensa de los
indígenas 42.

36. !bid.
37. E. Restrepo Tirado. Documentos del Archivo de Indias: papeles de justicia: Boletín de
Historia y Antigüedades (Bogotá) 28 (1941) 524-525.
38. Carta de fray Jerónimo de San Miguel al emperador; Santafe, 20 agosto 1550, en J. Friede
Documentos inéditos para la historia de Colombia X , Bogotá 1960. 298-306; carta del mismo al
emperador Car1os V; Tuoja, 11 septiembre 155 1, en L. Gómez Canedo, 0.F.M., Los orígenes
franciscanos en Colombia; Archivum Fraociscaoum Historicum 53 (1960) 189-193.
·
39. M. Germán Romero, o. c., 434-447.
40. En J. M. Pacheco, S.J., LosjesrJitas en Colombia l , Bogota 1959, 54-46.
41. J. M. Pacheco, S.J., Hisroria eclesiástica II, Bogota 1975, 600.
42. Real cédula, Madrid, 22 noviembre 1693, en F. J. I--lernáez, S.J., Colección de bulas. breves y
1>1ros documentos relativos a las Iglesias de Américo y Filipinas 1, Bruselas 1879, 45-46.
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Las dificultades de la evangelización

La evangelización de los indígenas del territorio colombiano no fue del todo
fácil; tropezó con serios escollos. En la primera mitad del siglo XVI la cristianización de los indios había sido casi nula; sólo habían recibido el bautismo los
naturales que vivían en casa de los españoles.
Uno de los grandes obstáculos era el odio que sentían los indios contra el
blanco. Tenía este odio sus raíces en las expediciones que se hacían para
capturar indios y venderlos como esclavos. El odio que concibió el indio contra
sus esclavizadores se transfería al rey y al Dios de los cristianos. «Y trabajar en
persuadirles otra cosa, escribía el obispo de Santa Marta, Fernández de Angulo,
es querer agotar el mar y dar materia de reír y hacer burla y escarnio de Cristo y
de su ley» 4 3. Esta hostilidad hacía peligrosa la permanencia del misionero entre
los indígenas. El cabildo de Santafé informaba en 1547 que ningún blanco podía
ir solo a los pueblos indígenas, pues su vida corría peligro 44. Y hasta este mismo
año, según el cronista Cieza de León, ningún misionero se había atrevido en la
gobernación de Popayán a establecerse entre los indios 45. Este odio fue causa
de que algunos sacerdotes perecieran a manos de los indígenas.
Otra dificultad con que se tropezó fue la dispersión en que vivían los indios.
No se juntaban éstos, por lo regular, en pueblos sino que levantaban sus
ranchos esparcidos por los cerros, a grandes distancias unos de otros. A esta
dispersión atribuía una junta reunida en Santafé en 1575, con asistencia del
arzobispo y superiores religiosos, el poco fruto que se había logrado en la
cristianización de los indígenas. Se decidió promover una intensa campaña para
reunirlos en poblaciones. Esto ya se había ordenado repetidas veces en los años
anteriores, pero no se había conseguido por la resistencia de los indios que
preferían morir a dejar su rancho. En 1577 informaba la audiencia que para
mejor catequizar a los indios se les estaba reuniendo en pueblos y en éstos se
estaban construyendo las iglesias. Esta labor de poblamiento se continuó en los
años siguientes.
Añadióse a esta dificultad la de la gran variedad de lenguas habladas por los
indígenas en el territorio colombiano. En sólo la provincia de Cartagena en
cada pueblo se hablaba una lengua diferente, según informaban los oficiales
reales 46_ Lenguas muy diferentes eran las que hablaban los panches, los muzos,
los pijaos, los patangoras, los malibúes de las orillas del río Magdalena, y los de
la provincia de Pamplona. Entre los mismos muiscas se encontraban varios
dialectos diferentes.
Frente a esta diversidad de lenguas dos soluciones se ofrecieron: o el lograr
que los indios aprendieran el castellano o que los doctrineros estudiaran las
lenguas indígenas. La primera solución fue la que a la larga se ímpuso, pero en
los primeros años si se quería evangelizar a los indios era indispensable que los
doctrineros les hablaran en sus propias lenguas. Sin embargo, no fueron
muchos los doctrineros que se preocuparon por este estudio.
43. Carta de Fernández de Angulo al emperador; Santa Marta, 20 mayo 1540, en J. Friede,
Documentos inéditos rara la historia de Colombia V, Bogotá 1957, 331.
44 . Memorial del cabildo de Santafé; 23 septiembre 1547, en J. Friede, o. c. IX, Bogotá 1960,
127.
45. P. Cieza de León, La crónica del Perú, Bogotá 1971 , 89-90.
46 . Carta de los oficiales reales al emperador; Cartagena, 21 agosto 1536, en J. Friede, o. c. IV,
Bogotá 1956, 139.
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En 1580 el rey ordenó no nombrar doctrineros a los que no supiesen la
lengua de la doctrina. Contra esta disposición reclamaron los provinciales de las
órdene religiosas residentes en Santafe. No se podía exigir a los doctrineros,
decían. el conocimieow de la lengua general de los indios, pues ésta no existía,
:;ino diversos d1alee1os.. en )os que no se J)Odian exponer muchos de IQs m isteJios
cnsuano. ~ erao mu~ pocos los sacerdotes que los sabían. Replicaron los
clen_o, mesm.o conocedores de] muisca, que era falso el que no existiera una
len_;¡u ~ t pues la diferencia entre los vatios dialectos del muisca no era
cu~or (!t.'C Li qne se daba entre los varios dialectos del castellano; los primeros
&wn.imoos que babian venido al Nuevo Reino y varios franciscanos había n
.1prend?do el muisca: era absurdo, añadían, obligar a ·quinientos mil indios a
.-,rrender e l cas tellano, cuando era más fácil que treinta o cuarenta sacerdotes
aprendieran los idiomas indígenas.
La audiencia decidió que no se hicieran cambios por el momento en las
doctrinas, pero tanto los religiosos como los clérigos debían poner empefio en
aprender las lenguas de los indios 47.
A comienzos del siglo XVII el arzobispo de Santafe, Lobo Guerrero, puso
gran empeño en que los doctrineros aprendieran las lenguas indígenas. Logró de
la corte el que se ordenara retirar de las doctrinas a los sacerdotes que no la
supiesen, y el que todos los nuevamente nombrados presentaran un examen
previo de la lengua de su doctrina. Los clérigos los presentaban ante el
catedrático de la lengua indígena, y los religiosos ante uno de los oidores.
Para facilítar a los doctrineros el aprendizaje de la lengua muisca se había
establecido en Sa nta fé por orden del rey una cátedra de este idio ma. Su primer
catedrático, nombrado en 1582, fue el presbítero Gonzalo Bennúdez, quien
había sido doctrinero en varios pueblos de indios. Desempe11ó Bennúdez esta
catedra hasta poco antes de su muerte, acaecida en Santafé el 5 de abril de 1625.
Le s11stituyeron sucesivamente los jesuitas padres Pedro Pinto y José Daddei;
este últ imo solía predicar a los indios en su lengua en la catedral de Santafe.
También se empezaron a componer gramá ticas y vocabularios de las lenguas indígenas. La primera gramatica ch ibch a que se publicó fue la del padre
Bernardo de Lugo, dominico, editada en M adrid en 1619. Lleva por portada:
Gramática de la lengua general del Nuevo Reino, llamada mosca. compuesta por el
padre fray B ernardo de Lugo, predicador general de la orden de predicadores y
catedrático de la dicha lengua en el convento del Rosario de la ciudad de Santa Fe.
En 1637 escribia al rey el arzobispo fray Cristóbal de Torres que los
doctrineros que sabían la lengua indígena eran ignorantes en teología moral, y
los peritos en ésta no entendían el idioma de los indjos. En los nombramientos
de los doctrineros había preferido a estos últimos, pero imponiéndoles la
condición de aprender la lengua indígena en el término de seis meses, condició n
que no siempre cumplían. El remedio más eficaz era a su parecer que nadie
pudiera o rdenarse sin saber la lengua del distrito; ésta era la solución más
rápida, pero la más radical, continuaba escr ibiendo el prelado, era «el que con
efecto sepan rodos los indios la lengua española, que dicen muchos entendidos
seria más a propósito para la unidad de la policía, de la fe y de la extirpación de
la idolatría>> 48_
47. A. Lee L6pez, O.f.M ,. Gon::olo Bermúder, primer catedrático de la /1mgua general de lo.v
chibchas: Boletín de Historia y Antigüedades (Bogotá) 51 ( 1964) 183-2 17.
48. Carta de fray Cristóbal de Torres al rey; Santafé, 11 j unio 1637; Arcbivo General de Indias, Santafé 237.
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Esto último ya se venía considerando como importante desde mediados del
siglo XVI. En 1590 se mandaba al presidente del Nuevo Reino, Antonio
González, el procurar que los niños indígenas aprendieran la lengua castellana
para que pudieran ser catequizados con más facilidad y se les quitaran las
ocasiones de idolatrar 49. Al arzobispo Torres se le ordenó en 1641 mandar a
todos los doctrineros que enseñaran a los indios el castellano; y para hacer
cumplir esta disposición, el visitador del arzobispo, Bartolomé del Río, ordenaba:
Que de aquí en adelante haya escuela donde a tiempo que los muchachos vinieren a ser
doctrinados, el padre les enseñe a hablar castellano declarándoles los vocablos, no consintiendo hablen en lengua, haciendo azotar a los que la hablaren dentro de la iglesia y en la
plaza so.

El número de indios que hablaban castellano iba cada día en aumento. En la
visita pastoral que hizo el señor Arias de Ugarte, en la tercera década del siglo
XVII, algunos doctrineros aseguraron que ya no era necesario enseñar el
catecismo en la lengua de los indios, pues todos entendían el castellano. En los
comienzos del siglo XVIII los indígenas de las tierras cálidas habían olvidado
sus idiomas, y entre los muiscas la gran mayoría se expresaba en castellano, con
excepción de algunos indios ancianos. Así, no fue necesario seguir urgiendo a
los doctrineros el aprender las lenguas indígenas.
Catecismo en lenguas indígenas. Los primeros jesuitas que llegaron al Nuevo
Reino se preocuparon por componer catecismos en lengua muisca. Así lo hizo el
padre Alonso de Medrano con la colaboración de un clérigo perito en esta
lengua, posiblemente Gonzalo Bermúdez. Con ayuda de este mismo sacerdote
compuso el padre José Daddei un nuevo catecismo, que se empezó a utilizar en
la enseñanza de los indios de Santafé. No faltaron quienes se opusieran a este
modo de enseñar, pues decían que era imposible explicar los misterios de la fe en
un idioma tan pobre en vocablos, y en lugar de verdades se enseñarían errores.
La controversia no se redujo a los círculos eclesiásticos; toda la ciudad tomó
parte en ella y se discutía sobre el nuevo catecismo en casas y calles.
Resolvió el padre Daddei someter el catecismo a una revisión oficial. Logró
del presidente don Juan de Borja el que convocara una junta de eclesiásticos y
seglares conocedores de la lengua muisca, y ante ellos fue leyendo el jesuita una
por una las frases de su catecismo y sometiéndolas a discusión. El catecismo fue
aprobado, y el arzobispo Lobo Guerrero impuso a los doctrineros la obligación
de utilizarlo, mandato que repitió el Sínodo celebrado en 1606. Los padres
Daddei y Juan Bautista Coluccini hicieron un recorrido por los pueblos indígenas cercanos a Santafé para interesar a los doctrineros por el nuevo catecismo,
pero en realidad pocos mostraron interés por él.
Anteriormente, el padre Vicente Mallo], agustino, había compuesto también
un catecismo en lengua muisca. El mismo afirma:
Hice un catecismo, reduciendo al lenguaje de los indios los artículos de nuestra fe, con una
instrucción y forma de administrar los sacramentos y algunas exhortaciones generales para
que adoren y reconozcan a nuestro Dios y no a los ídolos, y esto por término fácil y que no
49. J. Torre Revello, La enseñanza de las lenguas a los naturales de América: Thesaurus, Boletín
del Instituto Caro y Cuervo (Bogotá) 17, 512-513.
50. M. Amaya Roldán, C.M., Historia de Chita, Tunja 1930, 43-44.
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causase horror a los mismos naturales, evitando el rodeo con que antes se les enseñaba, no
sin escrúpulo y compañía de muchos errores que por ser corta la lengua decían que era
preciso aquel método s 1_

El jesuita Miguel Jerónimo de Tolosa tradujo a su vez, a la lengua de los
indios de Tunja, que era un dialecto del muisca, el catecismo, e hizo versiones
del mismo a las lenguas de los indios de Muzo, La Palma y Mérida, traducciones que fueron aprobadas en el Concilio provincial de 1625. Otro catecismo en
la lengua de los paeces compuso el padre Juan de Rivera, jesuita.
8.

La persistencia de la idolatría

El chibcha era profundamente religioso. Los ídolos ocupaban un lugar muy
importante en su vida ordinaria. No es, pues, extraño que la penetración del
evangelio encontrase un fuerte obstáculo en el apego de los indios a sus ídolos.
Se creyó que con la destrucción de éstos, como lo ordenaba la audiencia de
Santafé en 1561 a los alcaldes s2, se abriría el camino al cristianismo, pero no
faltaban misioneros que consideraban inútil este sistema si antes los indios no
abrazaban de corazón el evangelio.
Durante su visita pastoral descubrió el arzobispo Zapata de Cárdenas que la
idolatría estaba más viva que nunca entre los indios muiscas. Propuso a la
audiencia, en 1577, emprender una campaña para acabar con los «santuarios»
o adoratorios indígenas, que debía ir acompañada de la predicación de los
misioneros. Los oidores acogieron la idea y resolvieron por su cuenta llevarla a
efecto, más empujados por su codicia que por motivos religiosos. Se comisionó
a los oidores Francisco de Auncibay y Luis Cortés de Mesa para que recorrieran
los pueblos indígenas de los distritos de Santafé y Tunja con esta misión.
Fueron muchos los atropellos y violencias con que se quiso obligar a los indios a
revelar en dónde ocultaban sus ídolos. Ante las quejas recibidas, declaró el
Consejo de Indias que la extirpación de la idolatría no era incumbencia de la
audiencia sino del arzobispo. Salió en efecto el señor Zapata de Cárdenas a
visitar los pueblos indígenas con esta intención, y envió visitadores a los que no
podía llegar. También se oyeron acusaciones contra algunos de los visitadores
del arzobispo por los abusos que cometían. Los resultados de esta campaña
fueron perjudiciales, pues los indios se persuadían de que más que sus almas se
buscaba su oro.
El jesuita Alonso de Medrano advirtió, en los últimos años del siglo XVI,
que la idolatría seguía viva entre los indios, pues en secreto seguían adorando a
sus ídolos. El arzobispo Lobo Guerrero resolvió misionar personalmente los
pueblos cercanos a Santafé llevando en su compañía al padre Medrano. Eran
miles los ídolos de toda clase que entregaban los indios en cada pueblo después
de la misión; los más de estos ídolos eran quemados públicamente. Pero, como
escribía el mismo arzobispo cuatro años después, los resultados no habían sido
muy halagüeños, pues los indios aprovechaban hasta los pendones de sus
51. Probanza del padre Vicente Mallo!; Archivo Nacional de Colombia (Bogotá), Colonia,
Conventos, t. 44 (560) fol. 870.
52. E. Ortega Ricaurte, Libro de acuerdo de la audiencia real del Nuevo Reino de Granada II ,
Bogotá 1948, 204.
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cofradías para ocultar a sus ídolos. El padre Simón narra el caso del indio que
ocultaba en una palma del domingo de ramos una imagen de Bochica.
En esta persistencia de la idolatría jugaban un importante papel los jeques o
sacerdotes muiscas, quienes mantenían el culto de los ídolos y desacreditaban
entre los indios la predicación de los doctrineros. En 1594, sólo en el pueblo de
Fontibón, cercano a Santafé, vivían 135 jeques que ofrecían sacrificios a los
ídolos. El cacique del pueblo, don Alonso, que pasaba por cristiano, tenía
cuatro jeques a su servicio y un oratorio, en lo alto de una sierra, en el que
ocultaba seis ídolos de oro fino.

9.

Pastoral misionera

En el Sínodo celebrado en Santafé en 1556 se ordenó: «Mandamos que
ningún sacerdote bautice indio ninguno adulto de ocho años adelante sin que
primero por espacio de dos meses sea instruido en las cosas de nuestra santa fe
católica» 53 . Antes de proceder al bautismo debía examinar al neófito sobre sus
conocimientos religiosos, «en lengua que ellos entiendan, y ellos propios respondan a lo que se les pregunta», e inquirir si venía libremente a ser bautizado o
sólo por temor o por contentar a sus amos.
En el Catecismo del señor Zapata de Cárdenas se habla ya del catecumenado
como preparación para el bautismo. A estos catecúmenos se les permitía asistir
a la celebración de la misa, pero sólo hasta el evangelio. Una vez bautizados
seguían asistiendo a la doctrina que para los adultos se tenía los domingos y días
de fiesta. Los niños recibían instrucción religiosa diariamente por la mañana y
por la tarde. Todos asistían a misa en los días de precepto, y durante ella se les
predicaba. Según el capítulo provincial de los dominicos celebrado en 1639, los
doctrineros debían insistir en lo que estaban menos firmes los indígenas, a saber,
en la integridad y efectos del sacramento de la penitencia, la inmortalidad del
alma, el premio y castigo eternos, el purgatorio y la presencia real de Jesucristo
en la eucaristía 54.
Al principio hubo alguna reserva en la administración del sacramento de la
confirmación a los indios, y así en el Sínodo de 1556 se la dejó al parecer del
prelado. Esta reserva desaparece en el Catecismo de Zapata de Cárdenas, pues
allí se dice que se «han visto singulares efectos por la falta de este sacramento» 5 5 .
El sacramento de la penitencia no fue muy comprendido por los indígenas.
Se urgió a los indios cristianos, aun con castigos, el que se confesaran entre el
domingo de septuagésima y la octava de la fiesta del Corpus Christi, y los
doctrineros debían prepararlos por medio de pláticas y sermones. Como algunos doctrineros ignoraban las lenguas indígenas, se permitió la confesión por
intérprete. Lo ordinario en estos casos era llamar a otros sacerdotes conocedores de la lengua de los naturales para que los confesaran.
53. Constituciones sinodales, n. 9; en M . Germán Romero, Fray Juan de los Barrios y la
evangelización del Nuevo Reino de Granada , Bogotá 1960, 466.
54. Vida del doctrinero en los días coloniales, en A. de Zamora, Historia de la provincia de San
Antonino del Nuevo R eino de Granada, Caracas 1930, addenda et corrigenda, 530.
55. J. M. Pacheco, S.J., El Catecismo del Illmo. Señor D. Luis Zapata de Cárdenas: Ecclesiastica Xaveriana (Bogotá) 8-9 (1958-1959) 185.
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Como eo el resto de la América h ispana también se discutió en el Nuevo

Reino la oom·emencia de dar la comunión a los indios. El Sínodo de 1556 se
muestr3 se\-er-o. pues prohibe admitir a los indígenas a la comunión, con
e.,cepaon de las indias que estuviesen casadas con españoles. Los arzobispos
k¡,¡:;t1 de- Cárdenas y Lobo Guerrero ya lo permitieron, pero con licencia
?:::ili,jduaJ del prelado o de sus vicarios.
Al arwbispo fray Cristóbal de Torres se le debe el haber facilitado a los
tndtos la recepción de la eucaristía. Lo movió a ello un sermón predicado por un
jesuita en la catedral de Santafé, en la octava del Corpus de 1636. El arzobispo
convocó una junta para estudiar la manera de fomentar entre los indios la
comunión. Fruto de esta junta fue un decreto, fechado el 25 de noviembre de
1636, dirigido a los doctrineros, en el que les dice: «Ha llegado a nuestra noticia
el abuso tan pernicioso que está entablado en las Indias, principalmente en este
reino, de negar a los indios la comunión, casi generalmente aun en la hora de la
muerte»; para cortar este abuso manda preparar a los naturales para recibir la
comunión, dándoles a conocer previamente este decreto.
Para facilitar la ejecudón de este decreto envió el prelado misioneros por los
pueblos de indios para prepararlos para la comunión. De estos misioneros
fueron los padres Coluccini y Daddei quienes recorrieron numerosos pueblos
de indios mttiscas y pancbes. Las comuniones fueron numerosas, no obstante
algunas resistencias provenientes unas de los doctrineros, otras de los mismos
indios que se burlaban de los que comulgaban. En un pueblo de indios panches
comulgaron doscientos cincuenta indios, <<Y más son estas doscientas cincuenta
comuniones de estos panches, comentaba Coluccini, que mil en los de la sabana,
por no haber comulgado en su vida ni uno solo»S6_
Uno de los más fuertes obstáculos con que tropezaron ]os misioneros para la
conversión de los indígenas fue la poligamia de éstos. Aun después de bautizados seguían viviendo con varias mujeres.
Cuando un indio se convertía, se presentaba el problema de saber cuál de sus
varias mujeres era la legítima esposa. El papa Paulo II1 determinó que si el indio
no recordaba cuál había sido su primera esposa, podía casarse con cualquiera
de sus mujeres. En el Nuevo Reino se autorizó el que pudiera casarse con
cualquier mujer, aunque no fuese del número de las que tenia. Se consideraban
probablemente nulos los matrimonios anteriores.

1O. Los Jruros de las doctrinas
Los indios ladinos. o sea, los que habían aprendido la lengua castellana y
vivían en casas de españoles, se hicieron cristianos sin mayor dificultad. De ellos
escribía uno de los encomenderos de Tunja. J uan de Avendaño: <<Son muy
frecuentadores de las iglesias, oyeh muchas misas y se huelgan a ser cristianos,
tanto y mucho más que los de Nueva España» 57.
Sin embargo, el cristianismo de muchos de los indios se resentía de superficialidad. En 1563 la audiencia de Santafé ordenaba que los indios residentes en
Santafé acudieran, en los días de fiesta, a la catequesis que para ellos tenía el
56. J. M. Pacheco, S.J., L os_jeJ11ifas en Col ombia l. 345-347.
57. Carta de Juan de Aveoda ño al Consejo de lodias; Tunja, 1 octubre 1573; Archivo General
de Indias. Santa fti, 83.
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padre fray Luis López, célebre moralista, en la iglesia de Santo Domingo, pues
en muchos de los naturales, decía la audiencia, «no se ha hallado, ni halla más
religión de sólo el nombre», pues su instrucción se había reducido a enseñarles
unas cuantas oraciones en castellano 58.
Más lamentable era la situación de los indios de los pueblos. La misma
audiencia testificaba que no habían venido a un entero conocimiento del
cristianismo, «antes el día de hoy se están tan pertinaces y bárbaros en su
gentilidad y perversas costumbres que pone admiración por ser cosa no vista en
otras partes de las Indias» 59_
Esto se decía en 1565, pero en 1580 no habían mejorado mucho las cosas
según informaba al rey el licenciado Pedro de Zorrilla desde Santafé. Lo
atribuía a la desidia de los doctrineros en aprender las lenguas indígenas y
haberse contentado con enseñar la doctrina en latín y castellano, la que repetían ·
los indios como papagayos 60_ No era este el parecer de personas que pudieran
considerarse como adversas a los doctrineros. Fray Pedro de Aguado en el
proemio de su Recopilación historial se lamenta del poco fruto logrado entre los
indios del Nuevo Reino, «habiendo tanto tiempo que tienen noticia de la
doctrina evangélica». Las causas eran para él: el mal ejemplo de los blancos, el
excesivo trabajo que se imponía a los indios y el poco cuidado que se había
puesto en doctrinarlos. Esto lo reconocía también, ya entrado el siglo XVII, el
Sínodo convocado por el arzobispo Lobo Guerrero en 1606. Al descuido que se
había tenido en enseñar a los indios la doctrina en sus propios idiomas atribuía
el Sínodo el que «en este reino estén los indios de él , al cabo de sesenta y cinco
años, llenos de idolatría como al principio, cosa que a todos nos debería tener en
harto escrúpulo y desconsuelo» 61_
Sin embargo, la penetración del cristianismo entre los indígenas era ya
visible al terminar el siglo XVI. En la visita que hace a la provincia de Tunja en
los años de 1601 y 1602 el oidor Luis Enríquez, la casi totalidad de los indios
visitados se dice cristiana.
No faltaron entre los doctrineros santos y celosos misioneros. Entre éstos se
destaca Luis Bertrán, dominico, venido al Nuevo Reino en 1562. Había nacido
en Valencia en 1526 y recibido el hábito de santo Domingo en 1544 en el
convento de esta orden de su ciudad natal. Misionó por varios pueblos de la
costa atlántica y se estableció como doctrinero en Tubará, no lejos de la actual
Barranquilla, en donde permaneció tres años. Su labor en este pueblo fue
fructuosa, pues logró atraer a la fe a numerosos indios. Según el padre Alonso
de Zamora uno de los motivos que motivó a Luis a regresar a España era el
sentirse impotente para remediar el mal trato que recibían los indios de los
encomenderos y mayordomos. Había recibido una carta de fray Bartolomé de
las Casas en la que le advertía que mirase bien cómo confesaba y absolvía a los
conquistadores y encomenderos 62 _

58. E. Ortega ,Ricaurte, Libro de acuerdo de la audiencia real del Nuevo R eino de Granada 11,
Bogotá 1948, 254-256.
59. /bid., 290.
60. E. Restredo Tirapo, R eal audiencia: Boletín de H istoria y Antigüedades (Bogotá) 16
(1927) 5.
61. Constituciones sinodales, cap. 2: Ecclesiastica Xaveriana (Bogotá) 5 (1955) 157.
62. A. de Zamora, O.P. , Historia de la provincia de San Antonino del Nuevo Reino de Granada ,
209.
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Fray Pedro de Aguado, franciscano, se gloriaba en 1575 de haber logrado la
conversión de todo un pueblo, el de Cogua (Cundinamarca), al cristianismo,
que fue, dice, «el primer pueblo de naturales que se ha vuelto todo cristiano» 63 _
Se concedió a estos indios, como una distinción, el ir adelante de los demás
indios en las procesiones y otros actos públicos.
11 . La vida en las doctrinas
Más claramente se ve el fruto logrado en las doctrinas por lo que sabemos de
algunas de ellas. Los franciscanos se habían encargado de las doctrinas de
Masinga y Mamatoco, de indios taironas, en las cercanías de Santa Marta.
Según una información hecha en 1633 aquellos indígenas hacía treinta años
eran todavía idólatras, enemigos de los españoles, y dados al vicio de la
sodomía. Uno de sus primeros doctrineros, fray Juan de Leiva, los encontró aún
«rebeldes, mal inclinados, aficionados a la guerra». La predicación, especialmente la del fervoroso padre Tomás Morales, quien hablaba su lengua, los fue
transformando. En 1633 se encontraban ya pacíficos, tenían su iglesia a la que
acudían a la misa y el catecismo, y se hallaban libres de los vicios de la poligamia
y sodomía.
Los jesuitas, al venir a América, habían dudado en aceptar doctrinas por los
inconvenientes que habían experimentado otros religiosos en ellas, pero pronto
comprendieron que era el medio más eficaz para convertir a los indios. Por
empeño del arzobispo Lobo Guerrero y del presidente Juan de Borja se
encargaron de la doctrina de Cajicá. Se nombró doctrineros a los padres Daddei
y Coluccini. La situación moral en que encontraron al pueblo no era muy
alentadora; la ignorancia religiosa era grande y reinaba la poligamia y la
embriaguez. Empezaron por techar la iglesia, adornarla y colocar en ella al
santísimo sacramento, «y ésta fue, dice una relación jesuítica, la primera iglesia
de indios que en todo este reino tuvo santísimo sacramento» 64_ Se abrió una
escuela en la que medio centenar de niños indígenas aprendían a leer, escribir,
cantar y tocar algún instrumento músico, se organizó la doctrina diaria de los
niños, y los domingos para todo el pueblo en la plaza, a la que seguía una misa
cantada con mucha música.
El pueblo se transformó. El presidente Borja ponderaba «la admirable
mudanza que se conoce en los naturales y el gusto con que acuden a ser
enseñados» 65, y el arzobispo hablaba del «notable fruto y servicio de Dios» que
se había hecho en el pueblo 66_ El padre Gonzalo de Lyra, viceprovincial,
atribuía este fruto al desprendimiento y desinterés de los doctrineros, al buen
ejemplo que daban y al dominio que tenían de la lengua muisca 67 . Sólo hasta
1615 conservó la Compañía de Jesús esta doctrina, pues en este año fue
entregada al clero diocesano .
El éxito alcanzado en Cajicá movió al arzobispo Lobo Guerrero a confiar a
los jesuitas otra doctrina, la de Fontibón. El 11 de julio de 1608 hacía entrega de
63.
64.
65.
243 .
66.
67.

Probanza de servicios de fray Pedro de Aguado: Historia (Bogotá) 1 (1955) 141.
Carta annua (I 605); Archivo Romano S.J ., N.R. et Q. 12, Hist. l.
Carta de Juan Je Borja al rey; Santafé, JO junio 1606; Archivo General de Indias, Santafé,
J. M . Pacheco, S.J ., Los jesuitas en Colombia I, 307.
Letras annuas de 1608 y 1609; Archivo Romano S.J., N .R. et. Q. 12.
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ella a los padres Daddei y Coluccini, su doctrinero Fernán Vásquez, no sin
protesta del cabildo eclesiástico, pues se trataba de una doctrina asignada al
clero diocesano. Lo primero que hicieron los jesuitas fue levantar un censo de la
población para darse cuenta de su situación religiosa y moral. Se estableció una
escuela y se adornó la iglesia que quedó «muy alegre y vistosa», al decir de las
crónicas contemporáneas.
La vida apacible de la doctrina se veía de cuando en cuando interrumpida
por fiestas llenas de colorido . Una de éstas fue la que se celebró con motivo de la
colocación del santísimo en la iglesia. Entre los asistentes se contó el presidente
Borja. Se celebró con iluminación del pueblo, danzas de los indígenas y
escaramuzas a caballo, solemne misa y procesión con el santísimo.
No sólo procuraron desterrar los vicios de la embriaguez y el concubinato,
sino que intensificaron la recepción de los sacramentos. Tres veces al año se
tenía una comunión general de todo el pueblo, a la que se preparaban con
ayunos y penitencias. Los que pertenecían a la cofradía del santísimo sacramento comulgaban con más frecuencia, unos cada mes, otros cada semana. Los días
de fiesta por la tarde se rezaba el rosario y se cantaba una solemne salve.
Otra de las doctrinas jesuíticas fue la de Tópaga, en el distrito de Tunja, en la
que levantó el padre Francisco Ellauri la bella iglesia que es hoy una de las
admiradas reliquias coloniales de Boyacá. La fiesta de la dedicación a esta
iglesia a Nuestra Señora, en marzo de 1642, revistió gran solemnidad. Siete días
duraron las festividades en las que se alternaron misas solemnes con danzas de
los indios y representaciones teatrales, entre éstas la de la vida de san Patricio.
No faltaron los fuegos artificiales, las corridas de toros y aun un certamen de
filosofia en el que actuaron varios niños. Célebre se hizo el coro de músicos y
cantores de Tópaga que con frecuencia era llevado a Tunja para dar realce a las
festividades religiosas de la ciudad. Contaba con una buena variedad de
instrumentos y podía competir con lo mejor del reino.

LA E V ANGELIZACION EN VENEZUELA

A) LOS PUEBLOS INDIGENAS DE VENEZUELA
A LA LLEGADA DE LOS ESP AÑOLES
CESÁREO DE ÁRM 6LLAOA

1. ((Es muy difícil empezar». Pero empezaré diciendo algo de la tierra,
porque aquí no cabe duda de que, antes que los hombres, fue la tierra. Y aunque
nunca la geografía dominó al hombre hasta el extremo de esclavizarlo y privarlo
de su libre albedrío, si lo condicionó en su desarrollo. Y por esto en cualquier
género de historia (también en la eclesiástica) deberá tenerse en cuenta la
geografía dentro de la cual se desarrolla y el medio ambiente en que se
desenvuelven los protagonistas de la misma: los aborigenes y los advenedizos. Y
la tierra no debe mirarse únicamente como la plataforma y el marco en que se
actúa, sino también como la madre o nodriza (rica o estéril, sana o enfermiza,
fría o cálida, agrícola o minera, interior o costera) de la que se vive.
De aqui lo válido y oportuno de la afirmación con que Egaña abre el
capitulo 1 de su H istoria eclesiástica en el hemisferio sur: «Si siempre la
geografía ha condicionado el desarrollo de la obra humana, este principio había
de influir potentemehte en la acción de la Iglesia en el suelo sudamericano, tan
trágicamente accidentado» 1.
Y al efecto debe saberse que los territorios, que en la actualidad componen la
República de Venezuela, tienen: una extensísima costa de Punta Barima (E) a
Castillete (O) de 2.800 kilómetros; los Andes, de los que parten dos ramales, el
que se denomina montes de Oca y sierra de Perijá, que va a morir en la Guajira,
y el que se extiende hacia la península de Paraguaná y luego co rre por toda la
costa hasta morir en la península de Paria; la cuenca del Orinoco con más de
300.000 kilómetros cuadrados, conocida como los Llanos; y el macízo o escudo
guayanés, que tiene su máxima altura en el Roraima y abarca todas las tierras a
la margen derecha del río Orinoco,
El clima. dentro de una situación tropical en que el dia y la noche tienen casi
una misma duración durante todo el año, es de una media de 27º-28° en las
zonas bajas y 17º-20º en las altas. Las estaciones, más que por el frío o el calor,
que varian muy poco, y más que por la permanencia del sol sobre el horizonte,
cuya variante no pasa de media hora, se notan y se designan por la sequía
(verano) de diciembre a mayo, y la gran precipitación de lluvias e inundaciones
1.

A. de Egaña, His10ria de In Iglesia en la América espc1ñola: hemiifcr/(') sur. Madrid 1966, 4.
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en las partes bajas de junio a diciembre (invierno). Y a esta alternancia tan
marcada de sequía y casi-diluvio anuales hay que aplicar también aquel dicho
de las tierras americanas, «tan trágicamente accidentadas».
No será inútil y sí muy conveniente advertir que Venezuela no es de ninguna
manera una unidad geográfica, sino una agrupación muy artificial de regiones;
de ahí la lentitud de unificación política y religiosa, que no se logró hasta finales
del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Son esas extensas regiones, tan
heterogéneas, de una naturaleza muy bravía y con pendulaciones extremas; y de
ahí la dificultad y la lentitud con que van siendo dominadas y puestas al servicio
del hombre. Hasta estos últimos años, en que comenzó la explotación petrolera,
la extracción y elaboración del hierro y otros metales, Venezuela no fue minera
sino agrícola y pecuaria; reinaban en ella las enfermedades tropicales; y de ahí el
poco atractivo para la inmigración, la rata muy baja de crecimiento de la
población y el corto promedio de vida.
2. La fauna y la flora, propias de estas tierras tropicales, más abundantes y
variadas en las regiones bajas, en las costas marítimas, en los grandes ríos, en
sus orillas, son escasas en las regiones altas y en las cabeceras de los ríos; y
aunque no existen regiones totalmente desérticas, algunas se aproximan bastante al concepto de desierto; las sabanas naturales tienen pastos muy poco
nutritivos; las selvas no abundan en árboles de frutas comestibles. Y, desde
luego, deberíamos recordar que muchas plantas, hoy comunes, no existían en
América antes de su descubrimiento; ni tampoco habían inmigrado a este
continente la ganadería mayor y menor. José de Vasconcelos oía en el rebuzno
de los asnos, traídos de Andalucía y Castilla, la clarinada que anunciaba la
liberación del indio de su condición de bestia de carga.
Todo esto debe saberse y apreciarse como muy influyente en la vida
biológica, más bien pobre y de alimentación escasa e irregular para los nativos y
mucho más para los primeros inmigrantes. Y también la repercusión en el pago
de impuestos, en la construcción y dotación de iglesias y en las ofrendas de
primicias y décimas.
Estos y otros aspectos semejantes, aquí apenas enunciados en breves puntos,
fueron muy tenidos en cuenta y ampliamente descritos por algunos de los
antiguos historiadores, que narraron la conquista, la colonización y la evangelización de Venezuela y de los otros países. Ahí están, para no salirnos de los
eclesiá~ticos, ~alvador Gilii, José Gumilla, Carabantes, Ramón Bueno, fray
Antomo Caulm, Acosta con su Historia natural y moral de las Indias, y Alonso
de Ovalle con su Histórica relación del reino de Chile.
La pobreza general de la región, la pobreza de los materiales de construcción, la repetición de t~rr~motos y cosas semejantes explican la no construcción
de monumentos y edificios estables y la menor afluencia de inmigrantes así
civiles como religiosos.
3. Con _todo y por encima de todo esto del reino mineral y de la vida
vegetal y ammal, la gran novedad en el descubrimiento del nuevo mundo no
fueron n_i las corrientes Il}arinas, ni l9s placeres de aljófar o perlas, ni las plantas
o los ammales, que hab1a o no habia en las islas y en la tierra firme. La gran
n~)Ved~d fueron _los -~ombre~, que aq1:1í vivía_n. y cuyo origen, antigüedad,
d1vers1dad, _orgamzacion econom1ca, social y religiosa les dio tanto que pensar a
los descubndores y a los que tras ellos hemos venido a estas tierras.
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Cuando los españoles llegan al nuevo mundo, lo que encuentran no es un escenario vacío,
no es un espacio geográfico despoblado; encuentran un continente poblado, un continente
poblado en muy diferentes grados de civilización: desde indios recolectores y cazadores,
como en gran parte de Venezuela, en las costas del Brasil y de Argentina sobre el Atlántico,
hasta grandes civilizaciones en los Andes y hacia el Pacífico; civilizaciones no solamente con
un urbanismo desarrollado, sino con una arquitectura propia, una religión, unos valores,
una estructura social de la que ellos no tenían ni siquiera la más remota idea ni manera de
entenderla.
Si pensáramos en lo que significó para los europeos del Renacimiento la revelación de que
había otro mundo, de que había un inmenso continente entre Europa y Asia, de que ese
continente estaba poblado, de que en ese continente vivían gentes, de que había civilizaciones, imaginaríamos los inmensos cambios y sacudidas que todo eso produjo en la mentalidad
de los europeos. Significó revisar todas las nociones, afectó a la religión, a la filosofia, al
pensamiento 2.

De manera iterativa debemos decir que las existencias de otros hombres
(ciertamente hombres) con otras lenguas, tantas y tan variadas, tan diferentes
entre sí y tan distintas de todas las conocidas en el viejo mundo, fue la mayor
novedad en el descubrimiento . Estos hombres, que por sus cualidades somáticas
externas y más aparentes comenzaron a ser denominados «indios» (como los
habitantes en el Indo o Ganges), ya que ellos y los papagayos y otras muchas
cosas indican que estas islas o por naturaleza o por cercanía «saben a suelo
indio» 3, son el punto de partida y la meta en proporción muy notable en la
historia de la Iglesia de Cristo. Pues la historia de la Iglesia en América, en
términos muy generales y muy objetivos, tendríamos que dividirla en dos: a) la
que fue un simple trasplante de personas e instituciones del viejo al nuevo
mundo, con pequeñas y lentas adaptaciones; y b) la que fue «una nueva
plantación» entre los antiguos habitantes en estas tierras.
Ahora tenemos a mano un ejemplo, que puede aclararnos la diferencia de la
historia de la Iglesia en una tierra que hubiera estado vacía de seres humanos y
la que fue de hecho, por haberla encontrado habitada. La luna, Marte, Venus o
cualquier otro planeta no han dado origen a ninguno de los problemas que
surgieron entre los hombres cristianos venidos del otro lado del mar y los aún
no cristianos, que aquí estaban no sabemos desde cuándo. La llegada de los
hombres o de sus artefactos a otras tierras siderales ha dado origen o ha
ayudado a resolver problemas de orden físico, pero no de orden humanístico.
Lo que ahora han sido Houston y otras estaciones espaciales, eso fueron
entonces Salamanca y otras universidades para resolver problemas de orden
ético, jurídico y religioso.
Con frecuencia se habla de los cuarenta años (1511 , sermón del padre
Antonio Montesinos en La Española, y 1551 , cuando Carlos V pone frente a
frente, en lucha por la justicia, a Ginés de Sepúlveda y al padre fray Bartolomé
de las Casas). pero la verdad es que esa lucha tan gloriosa aparece encabezada
y con tonos muy heroicos por Isabel la Católica desde el primer viaje, en que
Colón llevó algunos indios a España.
4. Esta problemática, tan fecunda en el orden humano hasta haber dado
origen y el máximo desarrollo al derecho de gentes, que parece no haber sido
superado en los siglos siguientes, tiene también una proyección muy gloriosa en
el campo eclesiástico misional: aquello que actualmente suele enunciarse como
2. A. Uslar Pietri, Eso que los europeos llamaron nuevo mundo: Américas 28 (1976) 9-16.
3. P. Mártir de Anglería, Décadas del nuevo mundo, Buenos Aires 1944, 9.
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«plantación de la Iglesia». Transcribiré luego algunas afirmaciones del historiador Storni, que abonarán este aserto. Y aquí copio unas palabras de un simple
soldado de aquellos tiempos, referidas a la Nueva España o México: «Y
suplicamos a Su Majestad que nos enviase obispos y religiosos de todas órdenes,
que fuesen de buena vida y doctrina, para que nos ayudasen a plantar más por
entero en estas partes nuestra santa fe católica ... » 4.
Estas palabras ponen muy de manifiesto dos cosas: la conciencia de que a los
viejos cristianos les incumbía la obligación de llevar la semilla del evangelio a los
hombres recién descubiertos; y que «la plantación» plena y el arraigo de la
misma necesitaba de la jerarquía eclesiástica y de los religiosos. Hasta la palabra
«plantación», que se ha ponderado como una feliz y novísima formulación de
algunos misionólogos modernos, estaba ya en la pluma de aquel soldado.
Las afirmaciones del padre Storni son las siguientes:
a) Que la originalidad propia de los concilios y sínodos hispanoamericanos «se funda en la presencia del indio. La Iglesia se encontró en una situación
sin precendentes cuando entró en contacto con el hombre americano».
b) «Los concilios y sínodos americanos se ocuparon principalmente, y
algunas veces exclusivamente, de los indios, considerados neófitos o como
paganos para convertir. Son esencialmente misioneros. Los obispos debieron
pensar, inventar y crear nuevas soluciones para nuevas realidades. Las Juntas
mexicanas o las Constituciones de Loaysa para el Perú tienen un valor análogo
al Sínodo de Jerusalén para la Iglesia universal».
c) «La doctrina sobre la administración de los sacramentos nos da a
conocer el pensamiento episcopal respecto a los indios. No les ofrece un pseudobautismo o un bautismo de segunda catesoría. Exigen del indio adulto ~1
conocimiento de la doctdna cristiana antes de ser bautizado. No se le niega el
sacramento de la eucaristía. En lo que se refiere al sacramento del orden
sacerdotal, hay dudas y vacilaciones, pero poco a poco la doctrina tridentina se
impone: se exigen las buenas costumbres y los estudios necesarios ... En el
matrimonio se tiene en cuenta, por una parte, el respeto a la libertad de elección
por parte del indio, y por otra parte, la fidelidad a la monogamia y a la
indisolubilidad, tan dificil de ser aceptada por el indio americano».
d) En cuanto a las culturas, «no pensaron nunca en la necesidad de una
hispanización previa a la cristianización». Se tendió al urbanismo y a las
reducciones a poblado en defensa de los mismos indios y para poder prestarles
los servicios básicos de orden civil y eclesiástico. Y aparece como principio
esencial «el respeto a la cultura indígena --en cuanto los obispos y los misioneros no la creyeron contraria a la doctrina cristiana- no sólo por el estudio de
las lenguas, sino también por la impresión de los textos: catecismos, confesonarios, sermones, etc., en las lenguas más diversas, regionales o locales» s.
5. En esta introducción a la historia eclesiástica de Venezuela se hace
necesario recordar que las tierras nuevas y los hombres, que en ellas vivían,
fueron encomendados a los Reyes Católicos por el papa:

4.

B. Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, México 1974,

386.

5. H. Storni, S.J., Concilios y sínodos hispanoamericanos en orden a evangelización e indigenismo: CELAM 7 (1975) 23.
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Tras de haberse descubierto las Indias, los reyes de Castilla se dirigen al papa, «gobernador
de todos los hombres», y solicitan que confirme los derechos de la corona de Castilla. El
sumo pontífice accede y «ruega insistentemente y afectuosamente requiere a los reyes de
Castilla para que prosigan por completo semejante empresa .. . y conduzcan a los pueblos de
tales islas y tierras a recibir la religión católica» 6 ... Al subscribir las capitulaciones con la
santa sede los reyes de Castilla se obligan, pues, a descubrir, conquistar y poblar las
provincias de ultramar y a dotarlas de las instituciones eclesiásticas precisas para obtener la
conversión de los súbditos indios a la fe católica 7 .

Y esta obligación se la recordarán a sí mismos los monarcas innumerables
veces y se la recordarán a los gobernantes inferiores, civiles y eclesiásticos, y no
únicamente para reclamar derechos, sino también para reconocer la gravísima
obligación de conciencia, de orden personal y económico, que implicaba. Como
el documento más elocuente bastará recordar el Codicilo de Isabel la Católica,
que reza así:
Por cuanto al tiempo que nos fueron concedidas por la santa sede apostólica las islas e
tierra firme del mar Océano, descubiertas o por descubrir, nuestra principal intención fue al
tiempo que lo suplicábamos al papa Alejandro VI, de buena memoria, que nos hizo la dicha
concesión, de procurar inducir a nuestra santa fe católica e enviar a las dichas islas e tierra
firme perlados e religiosos e otras personas doctas e temerosas de Dios para instruir los
vecinos e moradores dellas en la fe católica, e los enseñar e doctrinar buenas costumbres, e
poner en ello la diligencia debida, según más largamente en las letras de la dicha concesión se
contiene, por ende suplico al Rey mi señor muy afectuosamente, y encargo y mando a la
dicha princesa mi fija e al dicho príncipe su marido, que ansí lo fagan e cumplan e que este
sea su principal fin, e que en ello pongan mucha diligencia, e no consientan ni den lugar que
los indios, vecinos e moradores de las dichas islas e tierra firme, ganadas e por ganar,
resciban agravio alguno en sus personas ni bienes, mas manden que sean bien e justamente
tratados, e si algún agravio han rescebido, lo remedien e provean por manera que no se
exceda en cosa alguna lo que por las letras apostólicas de la dicha concesión nos es inyungido
e mandado 8.

No es posible ni necesario aducir los documentos, que por todas partes nos
salen al paso al estudiar las actuaciones de los reyes, del Consejo de Indias, de
los concilios, de los sínodos, de las ordenanzas dadas por los gobernadores, que
repiten de manera explícita o implícita lo mismo que Isabel la Católica escribió
en su testamento. Valga copiar unas palabras de Gómara, casi al principio de la
historia eclesiástica de América, y otras palabras de León XIII como epílogo de
la misma:
Quiso Dios descubrir las Indias en vuestro tiempo y a vuestros vasallos para que las
convirtiésedes a su santa ley, como dicen muchos hombres sabios y cristianos 9_
La causa, que principalmente movió a Colón y a los Reyes Católicos (es decir, a España) a
explorar d mar T.:ncoroso, y el motivo que los indujo a llevar hasta el fin su empeño, vemos
de una manera indudable que este móvil principal fue la fe católica, siendo éste y no pequeño
título de la Iglesia a la gratitud del género humano . Porque consta que el principal propósito
fue éste: abrir camino al evangelio por nuevas tierras y nuevos mares 10.

6.
1552)
7.
8.
9.
JO.

E. Otte, Cedularios de la monarquía española relativos a la provincia de Venezuela ( 15291, Caracas 1959, XIV .
Jbid.
R . García y García de Castro, Virtudes de la Reina Católica, Madrid 1961 , 41 8.
F. López de Gómara, Historia general de las indias, Madrid 1941, 5.
En J. Terradas Soler, ·una epopeya misionera, Madrid 1962, 129 .
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6. Ahora bien: ¿qué indios, o mejor, qué pueblos indígenas había y
encontraron los españoles en las tierras, que hoy se llaman Venezuela, cuando
acá llegarou; y cuál era su desarrollo y su organización?
El conocimiento de los pueblos indígenas, que moraban en Venezuela, fue
muy lento. Durante el siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII solamente
fueron conocidos los que habitaban en las islas, las costas marítimas, la
cordillera de los Andes, la serranía de la costa y los que se arranchaban en las
mismas orillas del gran Orinoco. Exactamente los que vivían en las áreas más
cercanas a las ciudades de Coro, Maracaibo, La Grita, Mérida, Trujillo, El
T ocuyo, Barquisimeto, Valencia, Caracas, Barcelona, Cumaná y Santo Tomé
de Guayana: una cuarta parte del territorio nacional. Los que habitaban en las
olras tres cuartas partes comenzaron a ser conocidos a partir de 1650. cuando
los misioneros franciscanos (observantes y capuchinos) comenzaron a extenderse hacia el sur y hacia el este hasta tropezarse con los portugueses y los
holandeses. Solamente el año 1724 comienzan las fundaciones misionales fijas al
s ur del Orinoco. Paralizada esta expansión desde el año 1817 hasta el año 1924,
solamente en el segundo cuarto del presente siglo XX puede decirse que los
pueblos indígenas venezolanos han llegado a ser conocidos completamente.
Los primeros conocimientos y los primeros informes sobre los pueblos
indígenas, con los que se tropezaban en los viajes y con los que iban entrando en
contacto, se refieren a si eran mansos o bravos (belicosos); sobre si sus
asentamientos eran de pocas o de numerosas viviendas y los materiales y las
fonnas de éstas; sobre su agricultura o ausencia de la misma; sobre sus medios
de transporte fluvial o marítimo; sobre sus armas de caza y pesca, ajuar y
enseres domésticos. Muy pocas informaciones se refieren a sus lenguas, a sus
ritos o ceremonias, a sus CJeencias o supersticiones. De aquellos primeros años
los mejores informes son los suministrados por los misioneros dominicos y
franciscanos de Santa Fe y de Cumaná a Pedro Mártir de Anglería, taro bien los
que suministra Castellanos en las famosas Elegias, los de PimenteI sobre los que
vivían en el valle de Caracas y sus cercanías.
En cuanto a los indios de la real corona y a los entregados a encomenderos
y doctrineros, las noticias hay que buscarlas en las cartas de los obispos de
Coro-Caracas y en los cronistas religiosos fray Pedro de Aguado y fray Pedro
Simón. Pero de aquellos años y de aquellas zonas no hay apenas estupios
lingüísticos, que hayan llegado h asta nosotros, siendo precisamente la lengua el
mejor criterio para la clasificación de los grupos humanos y el mejor medio para
conocer la cultura no material de los mismos. Ni siquiera el Catecisnw, que se
compuso en tiempo de mo11señor Angulo (1619-1633), ha llegado a nuestro
conocimiento.
Como lo advierte Enrique Otte «los españoles hallaron las costas venezolanas densamente pobladas». Pero <mo encontraron, como más tarde en México y
Perú, extensos imperios, sino una perturbadora riqueza de tribus y poblaciones,
dirigidas por sus caciques». Por entonces la clasificación., c¡ue se generalizó más
o menos, fue aquella de: ca ribes, como sinónimo de belicosos, salteadores y
antropófagos; y arawacos, sinónimo de pacíficos, agricultores. amigos (guatiaos). Pero ~<era dificil distjnguir las tribus, y no todos los caciques ara wacos los
recibian (a los españoles y aun a los misioneros) en paz. T rinidad era el caso más
patente, y armadores y navegantes ~o cesaron de discutir sí _los habita~tes de_ la
isla eran o no caribes. Por ello hubieron de buscar otros signos de d1ferenc1ación, como el idioma. el modo de vestirse o de construir los bohíos. Aprender el
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idioma o los idiomas era lo difícil; sin embargo, muchos españoles lo intentaban. entre ellos el supremo juez de la isl~ el licenciado Rodrigo de Fígueroa,
que habría de exclamar resignado: Para lo mejor saber con diligencia deprendí
su lengua, que no faltó sino aserranne los dientes, como hizo señor san
Jerónimo para deprender el caldeo>) u.
Sin retrotraernos a la arqueología, que algunos pocos están comenzando a
datar y estructurar con muy buenos logros 12, pero sí retrocediendo de lo que
ahora sabemos, mediante la clasificación de las lenguas, a aquellos remotos
tiempos, podemos decir que los españoles del siglo XVI no anduvieron muy
errados cuando distinguieron: a) los caribes, b) los arawacos, c) otra familia
lingüística hacia los Andes. Posteriormente·se añadieron: d) la familia sáliba, e)
la tupi-guaraní, f) la chibcha, y g) el grupo más heterogéneo y más a rcaico de
<<lenguas aisladas».
La afirmación de A. Vázquez de Espinosa, según el cual entre el Orinoco y el
Marafión (Amazonas) <<hay más de 50.000 lenguas diferentes y más>•, pertenece
al género de las super-hipérboles 13.
Ahora sabemos que la lengua matriz o el proto-caxibe, proto-arawak, etc.,
ya no existían, sino lenguas filia les derivadas y multiplicadas en mayor o menor
número. Vamos en camino de saber qué número de lenguas distintas se estaban
hablando, cosa que nos daría el número de pueblos, entendiendo por tales el
grupo de hablantes de una misma lengua y no los pequeños poblados o
rancherías en que estaban esparcidos. Partiendo del hecho actual (24 lengt.1as y 5
en la región del Esequibo), tal vez el número de lenguas no llegara a 60. Pero hay
quienes opinan que el número de éstas fue mucho mayor. Así, por ejemplo, leo:
Es preciso h.acer constar la variedad extraordinaria de idiomas o dialectos hablados por los
indios que son o fueron pobladores de los actuales territorios venezolanos. Sólo en los llanos
de Caracas, misión de los capuchinos andaluces, existían mas de 30 naciones y parcialidades
de indios, hablando cada una de ellas una lengua distinta. M ás variedad existía aún entre los
indios de las riberas del Orinoco encomendados, hasta 1767, al cuidado de los jesuitas. El
número de lenguas habladas por los de las misiones de P1ritu, Cumaná, Guayana y
Maracaibo era mucho más limitado 14.

El mapa y el cuadro actual, elaborado por el Centro de Lenguas Indígenas
de la Universidad Católica Andrés Bello, ayudará a imaginar el mapa lingüístico de aquellos tiempos del descubrimiento.
7. En cuanto al desarrollo y organización social de los pueblos indígenas
venezolanos, Las infomrnciones van desde aquello, que acabamos de leer, de que
en Venezuela no había imperios, hasta aquello otro de que sobre las costas del
Atlántico y el Caribe los pueblos aborígenes desde Venezuela a la Argentina
eran poco más que recolectores y cazadores. De mi cuenta debo añadir que
también eran todos, en mayor o menor grado, agricultores y tales los hemos
encontrado al presente.
11.
12.
13.

E. Otte, Cédulas reales relativas a Venezuela ( 1500-155()), Caracas 1963, XXVll.
l. Rousc • J. M. Cnocent. Arqueologla vene.zola11a. Caracas 1963. .
.
A. Vázquez de Espinosa, Cnmpen<Íi/)/ Descripción de las Indias occ1de11tales. Washington

l948 35.
14. B. de Carrocera. Aportación indigenisrn, culturnl y dvilizadota del misionero y a.1imilaciim
por parte del indio ~eneznlano, Valladolid 1976, 21. Pero se dícc que en el Orinoco se llegó a In
clasíticación de 108 lenguas: ibid., 22.
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Los cacicazgos, de que hay constancia documental, ni eran muy fuertes nt
muy extensos; algunos lo fueron accidentalmente, por motivos de guerrillas
pasajeras. La información del gobernador Pimentel sobre Caracas y sus alrededores es que no había propiamente caciques, sino indios que por su laboriosidad, por lo numeroso de su familia y por sus cualidades personales tenían una
mayor influencia, prestigio y representación ante los advenedizos IS_ Y esto
mismo es lo que nosotros hemos encontrado en la época actual entre los
numernsos p..ieblos indígenas, que desde hacía más de un siglo vivían totalmente a su estilo, sin presiones ni influencias de la organización nacional de
Venezuela o de las naciones vecinas. Ni entre los hablantes de una misma lengua
hemos encontrado la tan falsamente imaginada unión comunitaria, sino más
bien mucha desunión, recelos y hasta enemistad, efecto en gran parte de la
dispersión en que viven.
Para contrarrestar esa dispersión, las Leyes de Indias, los concilios y los
sínodos insistieron (por lo general en toda América) en que los indios fueran
reducidos a poblados. Pero tal cosa no era fácil, pues la caza y la pesca tenían
que añadirse casi diariamente a la recolección ·de frutos o a la agricultura
propiamente dicha. Tiempos después, pero no en los principios del descubrimiento, estas reducciones fueron posibles al introducirse la ganadería, la cría de
aves de corral y la comercialización de algunos productos agrícolas como el
café, el cacao, el tabaco, el afiil, azúcar, plátanos, algodón.. ,
En este punto es necesario decir que, aunque no se encontraron pueblos
indígenas con un alto desarrollo materiaJ , estudiados con gran amor y haciendo
un inventario de sus cultivos, elaboración de alimentos, construcción campestre, instrumentos de caza y pesca, navegación y transporte fluvial, artefactos
caseros, hilado y tejido, obtención del fuego, utilización de plantas silvestres,
extracción de venenos. fabricación de adornos y de instrwnentos musicales...
todavía se puede llegar a una idea objetiva, positiva y no tan pesimista y
deprimente 16.
En cuanto al desarrollo intelectual, el pobre y bajo nivel económico. visible a
primera vista, llevó casi inevitablemente a la idea de que aquellos pueblos
indígenas adolecían de una pobreza intelectual semejante. La carencia de
escritura, el gran número de lenguas y el corto número de habitantes de cada
una, desanimó en general a quienes se pusieron en contacto con los indios del
estudio profundo y sistemático de las mismas. Por eso se quedaron en la parte
más fácil y utilitaria (vocabularios y fraseología) y muy pocos avanzaron hasta
las gramáticas.
Pero ahora (a partir del año 1928) que los misioneros, y tras de nosotros
algunas pocas personas, penetramos en el estudio de las estructuras o gramáticas de las lenguas indígenas y además recogimos gran cantidad de sus creaciones
literarias orales, de las que hemos publicado una parte notable, se ha podido
admirar la rica, profunda y variada cultura mental de estos aborígenes: su
cosmovisión plasmada en cuentos y leyendas, sus esfuerzos por adueñarse de las
fuerzas invisibles y su alma lírica, vertida en danzas, cantares y representaciones
escénicas. Esta literatura oral, que ha comenzado a ser escrita, es en gran parte
una herencia muy antigua, a la que se han añadido muchas cosas modernas,
15. Pimentel, en Boletín de la Academia de la H istoria (Caracas) 39-40 (1927).
16. E. Wagner, en Líneas 215 (1975) 6-9. C. de Anncllada, Cómo son los indios pemones,
Caracas 1946, 81-83.
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captadas en el contacto con los pueblos venidos del viejo mundo y del Africa;
por lo mismo es una buena imagen de cómo eran los pueblos indígenas de
Venezuela intelectualmente al tiempo de la llegada a estas tierras de los europeos y los africanos. Quienes hemos vivido largos años entre indios, estamos
convencidos de que, a 400 y más años de distancia, nos encontramos con el
mismo indio, pasando el mismo río, en la misma canoa.
Esta búsqueda y recolección de materiales literarios, aunque no están
soterrados sino que circulan ampliamente de boca en boca y de ranchería en
ranchería y hasta se intercambian entre pueblos de distinta lengua, gracias a
individuos bilingües y a matrimonios exogámicos, equivale en lo intelectual a lo
que en lo material hacen los arqueólogos con sus excavaciones; y algunos de
ellos han manifestado que también les ayuda en la interpretación de la cultura material.
Y aún más: estas creaciones literarias nos permiten apreciar que muchas
cosas y muchas acciones, interpretadas en aquellos lejanos tiempos como
idolátricas y cuya extinción se procuró, tenían y tienen aspectos muy distintos,
que las hacen incluso recomendables y muy dignas de que sean conservadas y
usadas para mantener la identidad de los grupos indígenas, sin obstáculo
ninguno para el desarrollo de la verdadera religión. Son cosas que forman parte
del acervo cultural de la nación, cuyo rescate hay que aumentar y cuya
pervivencia se ha de procurar in situ , además de llevarlas a los museos, a las
logotecas y a las cinematecas, según que la naturaleza de cada una de ellas lo
exija 17.
8. Un último punto de información sobre los pueblos indígenas venezolanos, al tiempo de la llegada acá de los españoles, es su número. Séanos lícito
copiar como advertencia preliminar lo escrito por Angel Rosenblat sobre esta
materia:
¿Qué población tenía el continente americano al entrar en contacto con el hombre occidental? El problema ha tentado a la fantasía y a la investigación científica. Alrededor de cifras
imaginarias e hipotéticas han contendido belicosamente los apóstoles de la leyenda negra, los
apologistas de un glorioso pasado indígena, los detractores y los defensores del conquistador
español o del anglosajón. Las cifras han servido para juzgar una política pasada y hasta para
hacer vaticinios sobre el porvenir cultural del continente 18.

El asunto no está, a lo que parece, debidamente aclarado. Basta saber que
mientras para algunos el número de indios era de 8 millones, para otros era de
48 millones. A. Rosenblat estima que la población indígena podría llegar a los
12 millones en toda América.
Respecto a Venezuela, tenemos lo siguiente: cuando los conquistadores o
primeros pobladores españoles alegan sus méritos por la fundación de Coro,
Mérida, Trujillo, el Tocuyo, Valencia, Caracas, etc., los indios con los que
habían luchado o que se les oponían, eran miles de miles; cuando se hicieron los
repartimientos y las encomiendas, apenas aparecieron unos pocos cientos. Esto
J7. Colección E. V. l. (Estudios Venezolanos Indígenas), Apart. 26 1, Caracas, Venezuela.
También «Serie de Lenguas Indígenas» de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela.
18. A. Rosenblat, La población indígena ( 1492-1950) , Buenos Aires 1950, 11; también N.
Sánchez Albornoz, La población de América latina.
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puede verse muy claro en las 74 encomiendas, de las que hay informes minuciosos en el Archivo General de la Nación 19. Sucedía aquí lo mismo que allá en la
Nueva España rebatía Bernal Díaz del Castillo, refutando a Gómara:
Y también dice este cronista que iban tantos miles de millares de indios con nosotros a las
entradas, que no tiene cuenta ni razón en tantos como pone; y también dice de las ciudades y
pueblos y poblazones que eran tantos millares de casas, no siendo la quinta parte, que si se
suma todo lo que pone en su historia, son más millones de hombres que en todo el universo
están poblados, y eso se le da poner ocho mil que ochenta mil. .. 20_

Respecto a las zonas misionales, que como arriba dijimos abarcaban las tres
cuartas partes del territorio nacional y donde llegaron a fundarse cerca de 300
pueblos, al principio del siglo XIX, cuando las misiones alcanzan su máximo
auge, en censos muy bien hechos, en que se tendía más bien a aumentar que
disminuir porque iba en ello una prueba de la labor realizada, el total de
indígenas pasaba muy poco de los cien mil. Tal es la opinión del padre B. de
Carrocera, que comparto; y con él mismo hago esta reflexión:
Tan exiguo número parecerá extraño y llamará la atención a cuantos consideran que, a la
llegada de los españoles y de los misioneros, se hallaban superpoblados los actuales
territorios de Venezuela, lo cual no es cierto 21.
Queremos, para comprobarlo, fijarnos en el ejemplo de la antigua provincia de Cumaná.
Cuando a ella llegaron los misioneros capuchinos, 1658, la primera impresión fue que eran
incontables los indios que la poblaban. Pocos años después, uno de aquellos misioneros
informaba al Consejo de Indias que dicha provincia estaba sumamente despoblada. En el
siglo XVIII el vacio era también muy considerable, a pesar de que las tres principales causas
de la disminución de la población -enfermedades, guerra y veneno- no se agravaron con
las misiones, sino que tendieron a desaparecer. El empadronamiento oficial de 1792 señalaba
a las provincias de Nueva Barcelona y Cumaná un total de 86.085 habitantes; de los cuales
solamente 42.615 eran indios. Por su parte, Humboldt daba en 1799 a las dos expresadas
provincias una población indígena de 60.000, sin contar los guaiqueríes y los guaraúnos. Los
indios existentes en los pueblos misionales de los capuchinos eran unos 15.00022.

El informe, tan minucioso, de fray Iñigo Abbad de la Sierra del año 1774 da
las siguientes cifras: provincia de Cumaná, 25.236; Margarita, 14.968; Nueva
Barcelona, 25.865; Guayana, 15.201; Trinidad, 2.065. Advirtiendo que este
censo incluye a criollos e indios 2 3.
Igual que en el asunto del número de lenguas, debo aquí referir la experiencia vivida por quienes llegamos a las zonas misionales, verdaderamente marginadas durante más de 100 años, después del año 1925. Se nos decía que en el
Caroní había no menos de 30.000 indios; que en el Paragua había indios «como
mosquitos»; que en el Caura, 10.000; que en la Motilonia, también 10.000.
Hecho el censo, éstos fueron los resultados, siguiendo la anterior enumeración:
2.500; 350 con cinco lenguas distintas; y menos de 1.000. Aunque, por otra parte
20 años después, las poblaciones indígenas se habían duplicado. . , . ,
En consecuencia, no parece razonable suponer que la poblac10n md1gena
total de Venezuela, a principios del siglo XVI, alcanzara los 300.000.
19.
20.
21.
22.
23 .

Archivo General de la Nación, Caracas, sección Encomiendas.
B. Díaz del Castillo, o. c., 267.

B. de Carrocera, o. c., 33.
/bid.
I. Abbad de la Sierra, Viaje a la América, Madrid 1781; edición facsimilar, Caracas 1974.
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Debe advertirse que, mientras en las zonas misionales las estadísticas siempre iban subiendo en el número de indfos, en las zonas no misionales el número
de éstos siempre disminuía. Pero esta anomalía la explicaban los curas doctrineros diciendo que eso se debía a que los indios se valían de todos los medios y
artimañas para salirse de la categoría de tales y aparecer como españoles o, aJ
menos, como mestizos, para ganar prestigio y librarse de cargas fisc.ales 24 .
Actualmente, ante la revaloración de lo indígena y porque serlo trae ventajas
y no impuestos onerosos, son muchos los que se autoproclaman indígenas,
haciendo la distinción curiosa entre indígena e indio. Se autodenominan «indígenas» los alfabetizados, los más transculturados; y aplican el nombre de
<dndios» a los más marginados de la vida nacional, que aún permanecen
analfabetos y tienen menos acceso a los servicios públicos. En este sentido, se
puede prever la extinción de los indios y no el tal genocidio, que no existe. Al
menos en las zonas misionales, que conocemos desde bace 50 años, las estadísticas nos infonnan que la población indígena se multiplica al ritmo general de las
demás poblaciones. Mejora alimenticia, sanidad ambiental, erradicación de la
malaria, servicios médicos, disminución de la mortalidad, matrimonios exogámicos... no podían menos de dar estos resultados positivos.
Estos últimos datos y comentarios de la actualidad están traídos al primer
capítulo de la historia eclesiástica de Venezuela, ya antes queda dicho, como un
«retro-visor». Todos hemos aceptado que la historia es «maestra de la vida»;
pero también hemos dicho que «Ja historia se repite». La vida actual de nuestros
indígenas, compartida durante tantos años y con tanta intimidad, es un espejo
en que podemos ver con bastante claridad lo pasado. En cierto sentido y
valiéndonos de las palabras en uso. es a manera de un contexto como debe ser
tenido en cuenta para la mejor interpretación del pasado histórico. que no es tan
pasado, pues se prolonga vivo hasta nuestros dias.

24. Archivo Arzobispal de Caracas, sección Libros, nn. 148, 150 y 151.
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MISIONES DE LOS FRANCISCANOS EN VENEZUELA
0DJLO GóMEZ P ARENTE

1. lntenlos varios

En distintos tiempos trataron los francisc.anos de conseguir penetrar en el
territorio actualmente perteneciente a Venezuela. Estos intentos tuvieron por
escenario los cuatro puntos cardinales. Los más intensos y reiterados fueron los
realizados en la zona norte del territorio oriental.
Desde los años alboreales del siglo XVI intentaron una y otra vez llegar a
estos lugares desde sus convenios de la isla Española. Con destino a esta costa
organizó en 1512 el padre Alonso del Espinar una misión de 40 franciscanos, sin
que hayan ]legado a sus destinos por las adversas circunstancias que les
.sobrevinieron en el viaje.
Al fundarse un establecimiento hispano en la isleta de Cubagua, allá se fueron
para atender espiritualmente aquella colonia. En 1514 - si no antes- pasaron a
la costa de tierra firme donde se establecieron y permanecieron por espacio de
un lustro, más o menos, hasta que la presencia de Casas y de sus caballeros de
las espuelas doradas motivó un levantamiento de los indios que acabó con todo,
dando muerte a no pocos españoles, a varios religiosos dominicos y a un
franciscano.
Existe constancia docutnental de las gestiones realizadas a partir de 1531 por
el padre Antonio de Bilbao para regresar a tierra firme él mismo y para enviar a
otros franciscanos. Por el fueron despachados cuatro religiosos, dos a la
gobernación de Diego de Ordaz y dos a la de Antonio de Sedeño en los años
J533 y 1534. Tampoco faltaron franciscanos en compafüa de Jerónimo de
Ortal 1.
l. Varios autores han tratado este punto de la ac1ividad franciscana en el oriente venezolano.
Por citar únicamente los últimos estudios, recomiendo la obra del padre Lino Gómez Canedo, L a
provincia franciscana de Santa Cruz de Caracas, en Fuentes para la historia colo,iial de Venezuela (3
vol.), Caracas 1974. Trata este punto en la introducción puesta en el volumen primero. En mis notas
puestas a la obra del padre José Torrubia, O.F.M., Crónica de lfJ. prol•inciafranciscana de Sallla Cn1z
de La Espa,io/a y Caracas, en Fuentes para la historia colonial de Venezuela CVJIJ, Caracas 1972,
pueden verse una serie de datos que pude recoger sobre este punto. Pienso que este padre Antonio
de Bilbao sea el mismo de que habla el padre Manuel Rodríguez Pazos, O.F.M., en su obra
Provincia/es co,nposielanos, pu blicada en Archivo Ibero America no a partir del año 1963; la alusión
corresponde exactamente a 23 (1963) 337,
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Entre otros intentos de penetración franciscana por esta zona baste recordar
el de los seis capitaneados por el padre Miguel Diosdado y llegados a la isla
Trinidad en 1570 con Juan Ponce de León o el otro de doce llegados a Guayana
en 1596 en compañía de Domingo de Vera a las órdenes del padre Luis de
Mieses. Ni debe olvidarse que en Guayana ya estaba trabajando, entre otros, el
padre Domingo de Santa Agueda, capellán de Antonio de Berrío.
Tampoco faltaron intentos franciscanos por occidente. El principal fue el
realizado por el grupo de los nueve capitaneados por el padre Antonio Maqueda en 1579. Llegaron a fundar conventos en La Grita y en Barinas, pero el
proyecto fracasó, subsistiendo solamente el convento de La Grita y, más tarde,
el de Mérida y a su sombra varias doctrinas 2.
Dejando de lado otros varios intentos de fundar en occidente antes de la
instalación definitiva en Caracas en 1576 y dejando también la fundación y
desenvolvimiento de la provincia de Santa Cruz, voy derecho a mi propósito 3_
2.

Misiones de los cumanagotos o de Píritu

Llamáronse estas misiones vulgarmente de Píritu por los indios píritus que
residían en aquella zona donde los franciscanos realizaron su entrada y primera
fundación denominada Concepción de Píritu. Estaba esta zona a 18 leguas al
oeste de Cumaná y los indios llamábanse píritus por la abundancia en aquella
tierra de una especie de palma denominada «píritu».
En un principio los límites de estas misiones fueron los mismos de la
gobernación de la Nueva Andalucía. El padre Antonio Caulín traza así estos
límites:
Una de las cosas que ilustran con notoria fama ... al Nuevo Reino de Granada es la provincia
de la Nueva Andalucía ... Su jurisdicción goza de 76 leguas geográficas que corren este a oeste
desde la Punta de Piedra ... , en la costa de Paria y Boca del Drago, hasta la boca del río Unare
cuyas barrancas dividen los límites al accidente entre esta provincia y la de Venezuela o
Caracas, corriendo sus márgenes agua arriba hasta el origen que tiene en la serranía o pueblo
de Pariaguán, desde donde está indecisa la línea que debe seguir en forma divisoria hasta el
río Orinoco 20 leguas al sur ... Por la línea de norte a sur goza de 270 leguas geográficas que
corren desde la costa del mar del norte hasta el gran río o país de las Amazonas ... Por la parte
oriental termina en el mar que circunda la costa de Paría, Golfo Triste, bocas del Orinoco y
las costas del Esequivo y Cayana. Y por el sudoeste confirma con el Nuevo Reino de
Granada que extiende sus límites hasta el referido río Orinoco desde el cual, por ser países
despoblados, está indecisa hasta hoy día la línea ... 4 .

El territorio de la Nueva Andalucía, al momento de la presencia española,
estaba ocupado por un complicado mosaico de pueblos, si no de distintas razas,
sí de muy distintos idiomas y de muy variadas costumbres. Enumerándolos, en
lo posible, escribió el capitán Francisco Rodríguez Leite, gran conocedor de
aquella zona:
2. Sobre el padre Antonio de Maqueda trató el padre Pedro Simón; Noticias historiales:
segunda parte , noticia VII, en Fuentes para la historia colonial de Venezuela LVII , Caracas 1963, 267269.
3. He tocado este punto en mi trabajo El clero secular en la diócesis de Coro o Venezuela en el
siglo XVI, en Memoria del segundo Congreso venezolano de historia eclesiástica; este congreso se
celebró en el año 1972.
4. A. Caulín, O.F.M ., Historia corográfica de la Nueva Andalucía, l. 1, c. 2: edición de P. Ojer
en Fuentes para la historia colonial de Venezuela I, Caracas 1967, 30.
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Hay naciones en este pedazo de tierra, las siguientes: cumanagotos, que es la mayor parte de
los naturales, curumucuares, ch acopa tas. píritus, aguarequenes, guachas, que son los palenques por otro nombre. A la parte del este del rio de Cumunagoto que es el rio deAragua, que
se junta con el Neveri, viven los tagares; y, corriendo al este y al sudeste, viven los topocutos,
los cores, los cuacas y otras naciones que viven por las espaldas del Cumaná que son chaimas
y chaimotos, y ayayes y apotomos5.

El cronista padre Matías Ruiz Blanco añade a estos otros nombres:
Tiene aquella provincia cliversas naciones de indios, como son cumanagotos, palenques o
guaribcs, cores, tomuzas, chaimas, farantes, cuac.as, aruacas, caribes y otras6.

De todos ellos sobresalían por su crueldad y salvajismo los caribes y los
cumanagotos. Los primeros comían carne humana. Estos poseían el arma más
temida por los españoles consistente en un veneno que, en la punta de sus
fechas, llevaba la muerte segura. Los más pacíficos de todos eran los píritus, de
condición sumisa e, incluso. orgullosos de ser contri buyentes de la real corona.
Desde aquel contacto efímero de franciscanos y dominicos en l 514- l 5 l 9 habían
pasado por todas estas tierras muchos conquistadores, pero muy escasos
religiosos. Con varios sacerdotes en su compañía estuvieron entre los píritus en
1640-1641 el obispo de Puerto Rico, fray Juan Alonso de Solís, y, en 1645, el
sucesor, fray Damián López de Haro.
Para estos afias de mediados de siglo XVII ya los franciscanos tenían
conventos en la isla Margarita y en Cumaná y muy avanzados los trámites para
fundar un tercero en la Nueva Barcelona, donde estuvo en 1643 el padre
Antonio de San Miguel tratando de lograr de las autoridades todos los pennisos
necesarios. En 1647 volvió el padre Antonio de1 Chinchilla con el mismo
propósito. También andaba en estos años por estas tierras de conquista el padre
Antonio de Valdés, capellan de Juan de Urpín. La presencia franciscana era
bastante intensa en la gobernación de Cumaná. Reiteradamente habían pedido
los mismos indios misioneros franciscanos que entraran a instruirlos 7.
Por estos mismos años --después de los muchos transcurridos ineficazmente
en la conquista de los cumanagotos- habíase fo,mado en los hombres de
aquella provincia la convicción de la necesidad de misioneros - misioneros
franciscanos- , suficientes para acometer la conquista espiritual de aquellos

indios.
5, AGI, Santo Domingo, 641. Puede verse el infonne aludido en L. Gómcz Canedo. Las
misio11es de Piritu, Caracas 1967, en Fuentes para la historia colonial de Ve¡¡e:uela LVHI, 50.
6. M. Ruiz Blanco, O.F.M ., Conversión de Pfritu, Caracas 1965, en Fr1e111es ¡,ara la his1oria
colonial de Venew ela LX:XVII1, 37.
7. Respecto de la conducta de los conquistadores se expresa M . Ruiz Blanco así: «Despreciaron todos la conquista de las almas y se dieron a vaquerías en los llanos, a matar toros y hacer
corambre... y a servirse de los pobres indios como si fueran sus esclavos, sin atender a más, porque
los indios se quedaron sin poblar, en sus.montes ?ispersos y en sus idolat~ías y sup~rsti~ o.f!eS. Y así
los hallamos los religioso s y esta.n todav1a los mas>1 (o. e, , 48), Con relación a la d1spos1c1on de los
indios escribe Caulín: <(Hallábanse sus naturales indios combatidos con el rigor de las armas ... sin
lograr en alguna de ellas el alimento de la divina palabra. Resísti~nsc a las hostilidades con vt1leroso
ánimo y natural esfuerzo, mas no hacían detestable repugnancia a l suave yugo y ligera 7'3rga del
santo evangelio. Esto se verifica en que diversas veces salieron a ofrecer la paz y con ella ped1an como
necesitados párvulos el misterioso pan de la divin~ palabra sin haber entre tantos co~quist3:dores
quien les condujese tan espiritual y provechosa sem1!1M (fl , 27). En otros auto~s podnan ~p1garse
expresiones semejantes por donde aparece la ne<:es1dad que aquellas gentes teman de m1s1oneros y
cómo ellos lo habían pedido y que fueran franciscanos.
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Mediante cédula de 9 de junio de 1654 mandó el rey unir a la gobernación de
Cumaná la conquista y pacificación de los cumanagotos, al mismo tiempo que
se confiaba al gobernador Pedro de Brizuela el hacerla con la ayuda de suficiente número de religiosos. Aquel mismo año fueron encargados de ello los
franciscanos que llegaron en número de ocho a Cumaná, el 8 de mayo de 1656,
capitaneados por el padre Juan de Mendoza. Los otros fueron los padres
Francisco Gómez Laurel, Diego de los Ríos, Domingo de Bustamante, Cristóbal de la Concepción, Pedro del Río, Antonio Mateo y Felipe Pérez. Inmediatamente de llegados les dio como destino el gobernador Brizuela la región de los
píritus donde se consagraron de inmediato a la tarea del apostolado 8.
El cronista padre Matías Ruiz Blanco narra todo el sinfin de trabajos que
debieron soportar, abandonados sin ninguna defensa entre aquellos hombres, al
fin, salvajes, en unas tierras calurosas, malsanas, llena de toda clase de animales
molestos, faltos de todo, incluso de agua para beber, ya que no existía sino la
que podía recogerse en pozos las escasas veces que llovía durante el año. Los
excesivos sufrimientos llegaron a privar de la vista temporalmente al padre
Gómez Laurel. Para 1659 habían muerto ya tres. Uno era el padre Juan de
Mendoza, con indicios vehementes de haber muerto con veneno de los indios 9.
En 1659 pasó el padre Laurel a España en busca de más operarios. Regresó
a mediados de 1660 con 11 sacerdotes, un estudiante y dos religiosos legos, a
varios de los cuales probó el nuevo temple climático obligándoles a regresar a
España.

3.

Fundación de pueblos

Con la colaboración de los nuevos operarios procedióse a la fundación
efectiva de pueblos el mismo año 1660. Anteriormente sólo se había fundado el
de Concepción de Píritu. El padre Cristóbal de la Concepción fundó Santa
Clara de Maicana o Zapata, cuatro leguas al sur de Píritu, fusionado 17 años
después con el de San Antonio de Clarines. El mismo religioso fundó San
Antonio de Manareima, incorporado poco después al de Santa Clara. Otro de
los pueblos fundados en 1660 fue San José de Chiguatacuar (=lugar de
caracoles), incorporado al año siguiente de 1661 al recién fundado de San
Miguel de Aravenicuar (=lugar de aravenéis), cuatro leguas al sur de Píritu, con
indios píritus y cocheimas por los padres Gómez Laurel y Diego de los Ríos. El
siguiente pueblo fundado por indios cumanagotos y topocuares fue el de Caigua
por el padre Manuel de Yangües, de la segunda misión. En 1681 se mudó a un
cuarto de legua al sitio llamado Acuripacuar (=lugar de acuris), nueve leguas al
sureste de Píritu y siete al sur de Barcelona 10.
· 8. Para todos los detaJJes sobre esta labor de los franciscanos en lo futuro (yo sólo trato este
punto de paso) pueden verse la edición citada del padre M . Ruiz Blanco, anotada sobriamente por
Fidel de Lejarza, O.F.M., y la edición de Antonio Caulín fastuosamente y con general aplauso
anotada por Pablo Ojer.
.
.
.
9. Dado que, en lo sucesivo, no existen datos sobre los padres Antomo Mateo y Fehpe Perez,
me inclino a pensar que ellos hayan sido los otros dos religiosos muertos en aquellos años en Piritu.
10. Sigo en este punto Jo escrito por Caulín sobre la fecha de fundación de los primeros pueblos.
Ruiz Blanco sol amente escribe: «Con la perseverancia en los trabajos y buenos ejemplos lograron
los primeros religiosos fundar cuatro pob\acion~s de indios que sacar_on de a9uellas montañas» (o.
c., 55). Seguidamente habla de cada un a, sm decir nada de la cronolog1a. Cauhn, por su parte. fiJa la
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La penetración hacia el interior fue más dificil por la indoblegable voluntad
de los palenques en permanecer rebeldes. Ya los capuchinos años antes habían
conocido esta misma terquedad que ahora frenó un tanto el avance de los
franciscanos. A pesar de ello, la evolución de los planes misionales fue prosiguiendo sin pausas, sobre todo, con la ayuda de los nuevos operarios traídos de
España en número de 13 en 1672 por el padre Domingo de Bustamante.
En 1673 fue fundado con indios chacopatas San Francisco de Cutuacuar,
dos leguas al noroeste de Caigua. Los repetidos ataques enemigos obligaron a
que el padre Cristóbal Andrés lo trasladara en 1675 a Guorimnocuar (=lugar
de ceniza), a orillas del Güere, tres leguas al suroeste de San Miguel. «En 1674
fundóse San Antonio de Clarines, incrementado en 1687 con los indios de
Santa Clara de Zapata y de San Antonio de Manareima por el propio fundador
padre Cristóbal de la Concepción. El 22 de marzo del mismo año fundó el padre
Diego de Rivas, con los indios cumanagotos, Nuestra Señora del Pilar de
Guaimacuar (=lugar de lagartijas), dos leguas al noroeste de Caigua. En el
mismo años fundó el padre Alonso de la Peña el pueblo de San Buenaventura,
incorporado en 1684 a otros por carencia de agua». El 11 de enero de 1675 dio
principio el padre Matías Ruiz Blanco, ayudado del padre Jacinto Pérez, al de
San Juan Evangelista del Tucupío, con indios characuares. Posteriormente
fundó el mismo año, tres leguas al poniente, San Lorenzo de Aguariacuar
(=lugar de cascarón) con indios topocuares y cumanagotos. Por falta de agua
en el primero fue preciso fusionarlo con este segundo en 167 6. El 18 de marzo de
1675 fundó el padre Cristóbal Andrés con indios chacopatas San Diego de
Turucuar o de Hoces en la quebrada de este nombre. La falta de agua obligó a
incorporarlo en enero de 1680 con Caigua en San Bernardino de Guertecuar.
En abril de 1675 dio principio el padre Diego de Ribas con indios cumanagotos a San Bernardino de Guertecuar (=lugar de jabillos).
El aumento de pueblos y la muerte de algunos misioneros aconsejó enviar a
España al padre Domingo Martínez por cuya muerte regresó con nueva misión
de 11 religiosos el padre Juan Solórzano en 1678. En este mismo año fundó el
padre Matías Ruiz Blanco con indios palenques el pueblo de San Pablo a orillas
de la laguna Azaca. Las inundaciones del Güere obligaron a trasladarlo en 1680
al sitio de Mataruco. El 10 de mayo de 1679 fundó el padre Tomás Guerrero
con indios cumanagotos San José de Curataquiche (=palo de chaparro), siete
leguas al sureste de Barcelona. Después de haber entrado a los guaribes el padre
Sebastián Delgado con fray Juan de Villegas en 1678, fundaron en la quebrada
de Guaiquiricuar el pueblo de San Juan Evangelista de Guaribe. Ambos
religiosos fueron martirizados y el pueblo destruido el 18 de julio de 1680. El 1
de mayo de 1681 ofreciéronse los indios guaribes y tomuzas a fundar nuevo
pueblo, conservándole el mismo nombre de San Juan, pero, por falta de agua,
fue necesario trasladarlo posteriormente a la quebrada Tucuyo (agua de Yuca).
En 1683 fundó el padre Francisco Alvarez Nuestra Señora del Amparo de
Pozuelos. En el mismo año llegó a Píritu el padre Matías Ruiz Blanco con 12
fundación en 1661 a lo que no asiente su anotador Pablo Ojer. Y o pienso que tiene razón Caulín. El
propio Ojer copia las quejas de la ciudad de Barcelona co_ntra el gobernador Pedro de Bn~uela,
hechas en I Ode junio de 1659 por donde consta que los caciques «se volvieron a sus cas~s Y tierras
donde se han quedado hasta hoy y la misión se quedó en este estado» . (o. c. 11, 25). Existen_ otros
datos que inclinan a esto mismo de opinar que los pueblos fueron fundados en forma definitiva en
1661.
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religiosos. En 1687 fundó el mismo padre Ruiz Blanco San Buenaventura del
Roldanillo . El 1 de mayo de 1688 fundó el padre Alonso Bommas con tagares y
con cores San Diego de Cuacuar (=lugar de cangrejos). A finales de 1690
principió él mismo con cumanagotos y palenques Santo Domingo de Aragüita a
orillas del río Neverí. «En 1693 trajo otra misión de nueve religiosos el padre
Matías Ruiz Blanco. Uno de ellos fue el estudiante Diego de Tapia que sería
uno de los mejores conocedores del idioma cumanagoto 11.
En 1699 fundó el padre Juan de Perpiñán con indios tomuzas el pueblo de
San Pedro de Alcántara de Chupaquire, entre los ríos Uchire y Cúpira, dos
leguas del mar frente a la ensenada de Higuerote. Por lo enfermizo de aquel sitio
fue preciso agregarlo a los pueblos de Tucupío y Puruey en 1715». En 1695
redujo los guaribes y con ellos fundó el padre Juan de Carmona, un cuarto de
legua al noroeste de Tucuyo, a orillas del río Puruey, el pueblo de San Juan de
Capistrano de Puruey.
Había transcurrido casi medio siglo de fecundo apostolado cuando el padre
Manuel de Silva, con fecha 5 de abril de 1701, hizo un informe al rey haciendo
constar «haber entrado al gremio de la santa Iglesia católica por ministerio de
los pobres religiosos observantes de estas misiones 24.221 almas. Han pasado de
esta presente vida a la eterna 15.814 .. . Asimismo se deduce tener los 17 pueblos
de sus reducciones 6.412 feligreses .. . con más 245 catecúmenos ... Por lo que
mira a la enseñanza del idioma español y habilidades de leer, escribir y contar,
aseguro a vuestra majestad que, en los más pueblos, hay escuelas para este
efecto» 12 .
A los 17 pueblos aludidos habría que sumar los demás fundados y suprimidos o fusionados en otros . Durante estos 40 primeros años pasaron de España
entre 80 y 85 religiosos de los cuales murieron no pocos en las misiones, algunos
martirizados por los indios. Los más abruptos rincones de la misión conocían el
paso de la sandalia franciscana y los indios más hoscos y renuentes habían sido
objeto de la mansedumbre seráfica, la cual había conseguido, en pocos años, lo
que las armas de los conquistadores no hubieran logrado jamás.
4.

Método misional franciscano

Para el logro de cualquier aspiración debe existir un método. Los franciscanos conversores de Píritu también lo tuvieron muy sencillo. Comenzaron a
reducir los indios a pueblos para luego ilustrarlos en la fe y hacerlos hombres y
cristianos.
Lo primero necesario para la instrucción y evangelización de los indios era
su reducción a pueblos. No sería posible hacerlo de otro modo. Nada se hubiera
logrado, aun buscando aquellas fieras humanas de quebrada en quebrada y de
risco en risco.
Para la reducción a poblados debieron, en todo caso, los misioneros ganarse
las voluntades de los indios dispersos, sin ayuda de armas ni escolta de
soldados. Acompañados solamente de algún indio ladino en la lengua y con un
11 . Sobre la aportación de los franciscanos de Píritu al c~nocimiento de 1~ lengua ?~manago~a
pronto saldrá publicado un trabajo mío en la revista Montalban de la Umvers1dad Catohca Andres
Bello de Caracas. Allí trataré de exponer todo lo que sé sobre este punto.
12. A. Caulín, o. c. II, 149.
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poco de cazabe como viático, metiéronse por los rincones y arcabucos de la
selva o subieron los casi inaccesibles picachos de los montes para convencer allí,
uno a uno, a sus futuros catecúmenos. Todos los esfuerzos se daban por bien
empleados si, al regreso, lograban los misioneros salir de los montes acompañados de un grupo más o menos numeroso de indios dispuestos a formar un
pueblo o acrecentar uno ya fundado . Por experiencia escribía así el padre
Matías Ruiz Blanco: «Su dureza no nace de oposición alguna que tengan a la ley
de Dios, que esto siento lo abrazan de mejor voluntad por medio del amor y
agasajos que con rigores y asperezas ... Esto me ha conservado entre ellos
muchos años, y de portarme con toda mansedumbre, he visto efectos maravillosos» 13.
Para la elección de sitio era preciso contar con la libre determinación de los
indios, los cuales fueron opuestísimos a fundarse a orillas de los ríos. «Con los
indios buscan sitio aparente para fundar la población, en el cual la primera
diligencia es levantar una cruz grande y exhortar a los circunstantes a que
hinquen de rodillas y la adoren ...». La cruz ocuparía el centro de la plaza y del
pueblo. Desde la plaza partirían las primeras calles con sus casas en ringlera
india con la única dirección, la horizontal, hacia los cuatro vientos. En cualquiera de aquellos pueblos tenían cabida, por igual, bautizados e infieles. Las únicas
autoridades del nuevo pueblo eran las mismas que los indios reconocían en su
tribu. Voluntariamente se reducían y voluntariamente permanecían allí. Cuando alguno o algunos sentían la llamada de la selva o del monte, allá se iban
libremente también.
Una de las notas características dé aquellos pueblos fue contar con lo que se
llamaba «madrina», consistente en un grupo de familias de otros pueblos
fundados que servirían de fundamento del nuevo. Ayudarían a los recién
reducidos en la tarea de hacer sus casas y sus sementeras para asegurarlos así
mejor. Interesaba al misionero hacer primero de aquellos hijos de la selva
hombres sociables para lograr luego descubrir en ellos la imagen de Dios y
enseñarles la unidad del género humano que desconocían y la fraternidad de
todos los hombres, al mismo tiempo que la existencia de un Dios creador y
redentor de todos.
Aquellas escenas fundacionales se fueron repitiendo tantas veces como
pueblos fundados hubo en las misiones. A la sombra de aquella cruz erguida en
el centro del pueblo amanecía cada mañana aquel grupo fundacional, dispuestos todos a colaborar con el misionero en las tareas que él mismo les asignaba.
Lo doloroso para él sería un amanecer que le traía noticias de algún indio huido
al monte cosa que era frecuente . En 1717 escribía el padre Cristóbal de Malina:
«Los indios poblados de este país se han ido fugitivos una porción en diversos
tiempos, tan numerosa que, si no llega a igualar el número de los que están
poblados, le faltará muy poco a su pariformidad» 14 .
Una cosa que nunca faltó en las nuevas fundaciones fue una cuadra -toda
una cuadra- para el funcionamiento de la escuela donde gastaba el misionero
las horas del día enseñando a todos, pero, de un modo especial, a los niños. Les
enseñaba religión, humanismo y cultura humana. Les enseñaba a leer, escribir y
contar. También les enseñaba higiene, de que tan necesitados estaban los
nuevamente reducidos.
13. M. Ruiz Blanco, o. c. , 65-66.
14. AGI, Santo Domingo, 624. Puede verse en L. Gómez Canedo, o. c. 1, 281.
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La tarea diaria del misionero de Píritu la resume así el padre Matías Ruiz
Blanco:
Tres horas antes de que amanezca, se levantan los religiosos a la oración mental, a prepararse
para el santo sacrificio y prevenir lo que han de predicar. Y, rompiendo el alba, mandan
tocar las campanas y acuden todos los indios de la población a la plaza. Y , puestos en orden
los varones a la mano derecha y las hembras a la izquierda, sale uno de los religiosos y,
puesto en medio de todos con una cruz en la mano, manda salir a dos de los muchachos que
cantan o rezan la doctrina cristiana y la repiten todos. El religioso toma aquel punto que le
parece y, sobre él, hace una plática, la cual acabada, hace con todos un acto de contrición. Y
los cristianos se quedan a oír la misa y los infieles se van a sus casas. La gente adulta no se
obliga a más para que tengan tiempo de asistir a sus casas y familia. La gente pequeña acude
a la escuela a hora competente. Y a la tarde rezan la Corona en la Iglesia y los sábados se
cantan las letanías y Salve de Nuestra Señora ... Este es el ordinario estilo que observan todos
los religiosos ... El demás tiempo lo gastan en visitar a los enfermos, en bautizar a los
párvulos o adultos, en administrar los demás sacramentos, en rezar el oficio divino y estudiar
la lengua 1s.

5. Fundaciones del siglo XVIII
Abrióse este siglo para los misioneros de Píritu con una tarea muy amplia.
Los horizontes que se presentaban parecían humanamente inconquistables.
Existía el atrevido plan de acometer la reducción de los irreducibles indios
caribes.
San Mateo (1715). Fundó el padre Juan Moro este pueblo a orilla del
Orituco, con indios cumanagotos, palenques y chaimas.
Buenaventura de Panapotar (1721). Lo fundó en septiembre el padre José
Jurado con palenques y caribes, trasladado en diciembre de 1738 al sitio de la
Margarita, orillas del Güere, a tres leguas dé San Lorenzo.
San Joaquín de Pariri (1724). Fundado por el padre Fernando Jiménez con
caribes. Para acrecentarlo realizó varias entradas al Orinoco, donde pudo
contemplar con horror y asco a los caribes cómo se regodeaban con el olor de la
carne humana asada en sus barbacoas.
Santa Ana de Curucay (1734), a ocho leguas de San Buenaventura, con
caribes sacados de este pueblo.
Santa Bárbara de Anaco-Orocopiche (1735). Caribes de San Buenaventura,
a siete leguas distante. En 1750 fue trasladado a la quebrada de Orocopiche. No
existe ya.
Nuestra Señora de los Remedios de Mamo (1735). Diéronle comienzo el 25
de marzo los padres Francisco Ledesma y Francisco del Castillo con guaraúnos.
Fue destruido el 18 de septiembre del mismo año con muerte del padre Andrés
López.
Hospicio de la Purísima Concepción de Barcelona (1740). Fundador: padre
Francisco del Castillo. Continuó en 1750 el padre Antonio Caulín.
Nuestra Señora de la Candelaria de Chamariapa-Cantaura (1740). Fundó
padre Fernando Jiménez con caribes.
Santísimo Cristo de Pariaguán (1744). Fundó 21 de junio padre Fernando
Jiménez con caribes y palenques, tres leguas al oeste del Pao.
Villa de la Concepción del Pao (1744). Fundáronla los padres Alonso de
Hinistrosa y Cristóbal Landínez. También fundaron un hospicio franciscano.
15.

M. Ruiz Blanco, o. c., 66-67 .
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Virgen de los Dolores de Quiamare (1746). Caribes; fundó padre Lucas
Margariños, cuatro leguas de San Mateo. Fue incrementado luego con chaimas,
cumanagotos y sálibas.
San Andrés de Santa Fe o de la Meseta (1648 ?). En 1779: 204. Existía en
181616_

Santa Cruz de Cachipo (1749). Fundado con caribes cerca del río de su
nombre 17.
San Juan Bautista de Múcuras (1754). Fundadores: padres Antonio Conde
con un compañero, diez leguas del Orinoco, cerca del río Múcuras. En 1773:
175; en 1799: 153.
Asunción de Atapiriri (1754). Fundadores los padres Alonso Granda y José
Freire a orillas del Atapiriri. Cuatro leguas al noreste de Múcuras .
San Luis de Aribí (1755). Fundó padre Manuel Grijalba con cumanagotos,
siete leguas al sur de Pariaguán.
Santa Clara de Aribí (1755). Fundó padre Grijalba en octubre con caribes y
cumanagotos, media legua de la conjunción de los ríos Aribí y Pao.
Nuestra Señora del Socorro de Cari (1756). Fundado con caribes, proximo a
los ríos Cari y Tabaro. En 1761: 310; en 1783: 511.
San Pedro Regalado de la Candelaria o San Diego de Cabrutica (1757).
Fundó el padre Bernardo Rivera con palenques y cumanagotos huidos de
misiones en cabeceras del río Cabrutica, siete leguas al suroeste de San Luis y
doce al oeste de Santa Clara. En 1761: 113; en 1773: 178; en 1783: 135; en 1799:
19518.

Divina Pastora de Guaicupa (1763). Fundado con caribes y viras tres leguas
al sur de Múcuras y cuatro al norte del Orinoco, una legua del Guaicupa y a
orillas del Pao. En 1767: 203; en 1773: 152; en 1783: 129.
Concepción de Tavaro (1770). Fundado con caribes y cumanagotos a orilla
del Tavaro, ocho leguas al oriente de Guaicupa y dos de Cari. En 1773: 182; en
1783: 31919,

16. No figura este pueblo ni en la lista del padre Hinistrosa (1767). Fijo su fundación en año
aproximado no más. En 1751 informó el padre Francisco Nistal Yáñez al Consejo que, desde 1736,
habían sido fundados cinco pueblos de indios: Chamariapa, Pariaguán, Quiamare, San Andrés de
Santa Fe y Cachipo. Todo parece indicar que los enumeró por orden de fundación, Jo que supone
para este pueblo la fecha indicada (AGI, Santo Domingo, 584). En 1684 ordenó Cha ves y Mendoza
hacer tributarios el pueblo de Nuestra Señora de la Concepción de la Meseta por llevar más de 40
años fundado (Gómez Canedo, o. c. II, 192). ¿Podrá tratarse de un mismo pueblo?... Lo raro es que
el padre Hinistrosa no Je ponga en su lista de 1767. En una lista de 1799 aparece San Andrés de
Onoto (M. Acereda Lalinde, Historia de Aragua de Barcelona I, 732, 730). Este pueblo aún subsiste
a orillas del río Guere en su margen derecha.
17. Con la fundación de Cachipo en 1750 existían 26 pueblos con 11.850 indios reducidos y
asistidos solamente por 29 religiosos (A. Caulín, o. c. II, 252).
18. Acepto y sigo la identificación hecha de estos dos pueblos por Pablo Ojer (A. Caulín, o. c.
II, 263).
Para las estadísticas demográficas que usaré a veces, me valgo de las fuentes siguientes: una lista
de 1767 publicada por Ojer ( o. c. CCLXXXIII - CCLXXXVII); para 1773 y 1783 valen los estractos
publicados por Gómez Canedo de las visitas de Lasierra y Chaves Mendoza (o . c., 122 ss); para 1775
uso la lista publicada por Ojer (o . c. I, p. CXC); para 1779 tuve presente la lista tomada por Lalinde
de Humboldt (o. c. I, 733); algunos datos están tomados de las Tablas capitulares publicadas por
Gómez Canedo (o. c. II, 232 ss); los datos de Humboldt los he tomado de Viaje a las regiones
equinociales del nuevo continente, Caracas 1956.
19. He fijado esta fecha de fundación aproximadamente. Lasierra llama a este pueblo «fund ación moderna».
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Nuestra Señora de las Mercedes (1772). Fundado con españoles entre Santa
Clara y el Orinoco, próximo a San Pedro Regalado. Lasierra alude a su
fundación reciente. En 1773: 212. No figura en ninguna lista de años posteriores.
San Máximo del Tigre (1776). Fundado en cabeceras del Tigre en este año,
según Lasierra. No figura en lista de años posteriores.
San Pedro de la Puerta (1794). Es el actual Boca del Pao. En 1799: 498 20.
San Vicente de Carapa (1793). En 1799: 555; en 1873 (Guzmán Blanco):
162 21.
Santa Gertrudis del Tigre (1794). En 1799: 249 22.
Santiago o Santa Cruz del Orinoco (1796). En 1799: 17223.
San Simón Apóstol de Moquete (1799). En 1799: 128. No aparece más 24_
Santa Catalina del Carito (¿?). Trae este pueblo la lista de 1799 fijando su
fundación en 1698 (?). No existen más detalles. Existe este pueblo a bastante
distancia de San Mateo. En censo de Guzmán Blanco (1873) tenía 2.339
habitantes .
Doy por terminada la lista de pueblos fundados por los franciscanos de
Píritu desde el Atlántico hasta el Orinoco a lo largo de siglo y medio de fecunda
labor apostólica, mediante la cual lograron acabar con todos los indios infieles
de esta banda del gran río. En 1800 pudo escribir Humboldt: «A excepción de
las familias guaraúnas ... entre el caño de Manamo y el río Guarapiche ... , no hay
más indios salvajes en la Nueva Andalucía de 30 años a esta parte» 25.
Aun cuando no doy sus nombres, hubo más pueblos fundados . En 1773
escribió Lasierra: «En las riberas de los ríos Unare, Guapo e Icullas se han
establecido otras misiones cuya inestabilidad me resuelve a omitirlas en mi
diario» 26_
6.

Reducción de los caribes al sur del Orinoco

El gran sueño de los franciscanos de Píritu venía siendo la conquista
espiritual de los caribes a los que consideraban ya como uno de sus mejores
trofeos. Narra el padre Caulín que, elegido comisario de las misiones en 1731 el
padre Cristóbal de Molina, reunió a los religiosos para estudiar el método de
20. Gómez Canedo identificó este pueblo con Boca del Pao (o. c. , 246). No sé en qué
fundamento se habrá apoyado, pero creo que tiene razón. M . Acereda Lalinde, o. c. V, 803, no sabe
qué partido tomar: «Tuvo su templo - escribe-- hace muchos años ... Posee una imagen de san
Pedro de aspecto antiguo ... Está situado en la confluencia del Pao con el Orinoco .. .». La presencia
de esta imagen es un detalle significativo. La denominación de «la Puerta» pudo muy bien aludir a
que el sitio es entrada del Orinoco.
21. En el archivo catedralicio de Ciudad Bolívar existe esta nota: «En el año del Señor de 1793,
día 29 de septiembre, yo fray Juan Vida!, primer ministro misionero de esta iglesia y pueblo de San
Vicente Ferrer de Carapa, celebré la primera misa que fué cantada, con mucho concurso de gente, y
di principio a la administración de los santos sacramentos, de que doy fe . Fray Juan Vida!» (M.
Acereda Lalinde, o. c. I, 412). Aún existe modernamente en la jurisdicción de Soledad.
22. Figura en listas de 1797 y 1803, pero no en 1807.
23. En la tabla de 1803 se le llama San llago, en la de 1807, Santa Cruz. Aún subsiste cercano a la
boca del río Cabrutica.
24. Sólo he visto este pueblo en lista de 1799. Según ella eran 38 los fundados al norte del
Orinoco con un total de 24.754 habitantes.
25 . A. von Humboldt, o. c. II, 123 .
26. L. Gómez Canedo, o. c. 11, 144.
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penetración en el mundo de los caribes. Se les negó permiso de abandonar las
misiones antiguas en manos del obispo . Por otra parte, no contaban con la
necesaria escolta que pasara con ellos. Pensaron, mientras tanto, en la fundación de un pueblo de españoles que les sirviera de defensa, surgiendo así Nuestra
Señora de Belén de Aragua (Aragua de Barcelona).
En 1730 terminaron los caribes con la vida del obispo francés Gervasio
Labrid y de sus acompañantes a orillas del río Aquire. En 1733 terminaron con
las misiones de los jesuitas a orillas del Orinoco y hubieran terminado también
con las de los capuchinos de Guayana, si éstos no se hubieran defendido a
tiempo con la buena escolta que tenían.
Estos hechos avivaron los ánimos de los franciscanos. Previa renuncia a su
cargo de comisario, fue nombrado en 1734 superior de los religiosos destinados
al otro lado del Orinoco el padre Francisco de las Llagas, con el que pasaron los
padres Matías García, Francisco de Ledesma, Lorenzo Algaba y Bernardino
Camacho. Llegados a Angostura, firmaron allí la división tripartita de las
tierras del Orinoco con los jesuitas y capuchinos. Subieron luego Orinoco arriba
hasta el corazón de los caribes en los ríos Puruey y Caura. Rechazados allí,
subieron hasta el caño de Uyapi, donde los jesuitas habían tenido una misión
efímera. Se internaron hasta Tiramuto, donde permanecieron varios meses.
Amenazados por los caribes de muerte, si no abandonaban la tierra, no tuvieron
más remedio que hacer lo que les exigían.
En 1735 fue destruida por los caribes la reciente fundación de Mamo, revés
que avivó aún más los ánimos de los franciscanos. Pero no podían dejar las
antiguas misiones para cuya atención (eran 20 pueblos) no eran más que 10
religiosos. Durante los años de espera aún pudieron fundar algunos pueblos
más con cumanagotos y caribes huidos de las anteriores misiones.
En 1742 llegó una buena misión de 40 religiosos. Esto permitió poder ya en
1743 destinar tres a tierra de los caribes. La esterilidad de aquel año y la falta de
escolta retardó la decisión. Nuevamente se trató este punto en el capítulo de
1750 y se acordó pedir más misioneros y la necesaria escolta, como la tenían
jesuitas y capuchinos. La escolta de 10 soldados facilitó el gobernador Diego
Tabares. Con ella entraron a los caribes los padres Fernando Jiménez y Pedro
Cordero «por más antiguos en la conversión y más instruidos en el idioma de
aquellos indios».
Después de dificultades sin cuento, pudieron celebrar en el sitio de Moitaco
el 13 de mayo de 1752 la primera misa en honor de la encarnación del Verbo
Divino advocación bajo la cual quedaron bautizadas las nuevas conversiones.
Las an;ias de muchos años nunca marchitas comenzaban a florecer.
San Antonio de Guazaiparo o Curomotopo (1752-1753). Primer pueblo
fundado con caribes a ocho leguas de Moitaco y seis al suroeste de Platanar,
trasladado posteriormente una legua al sur de La Piedra. En 1757: 96 habitantes;
en 1767: 135; en 1773: 118; en 1775: 96; en 1779: 209; en 1804: 74.
Santa Clara de Turapa (1753). Al poco tiei:npo se huyeron los indios ..
San Francisco Solano de Platanar o Camunca (1755). Fundado con caribes
en el sitio de ltacua, una legua al sureste del Real Corona, trasladado luego a la
boca del Marapiche. En 1775: 218; en 1779: 301; en 1809: 322.
San Francisco de Cuchivero (1757) . Fundado por José lturriaga, cinco
leguas de Caicara en la margen oriental del Cuchivero, media jornada de su
boca con 200 indios. En 1773: 207 ; en 1779: 127.
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Santa Bárbara de Altagracia o Ciudad Real (1759). Fundó José Iturriaga
con 220 españoles, 15 leguas de boca del Caura, margen oriental de caño Uyapi
y una legua de su boca. En 1767: 458; en 1773: 200; en 1779: 286.
Real Corona (1760). En el sitio de Moitaco por José Iturriaga con españoles.
En 1767: 105; en 1773: 151; en 1779: 380.
Santa Teresa de Orocopiche (1765). Fundado con más de 250 indios huidos
de las anteriores misiones en la margen oriental del Orocopiche, una legua al
occidente de Buenavista y dos de Angostura. En 1773: 314; en 1779: 305.
Villa de San Carlos de Caura (1767). Fundado con españoles en orilla
izquierda del Caura, tres leguas de su boca. En 1773 tenía un cura.
San Pedro de Alcántara de Caura (1768). Fundó Centurión con 140 indios,
cuatro leguas de La Piedra, orilla derecha del Caura, dos leguas de su boca y
frente de San Carlos. En 1773: 150; en 1779: 238; en 1809: 202.
San Juan de Buenavista (1770). Fundado con 200 guaraúnos y caribes por
Centurión, una legua al suroeste de Angostura. En 1773: 400; en 1779: 303 .
Concepción de Tapaquire (1770). Fundado con caribes legua y media oeste
de Orocopiche, orilla izquierda del Tapaquire. En 1773: 296; en 1779: 305.
San Cristóbal de Gua o Guaraguaraicuro o Cerro del Mono (1770). Fundado con 50 caribes dos leguas al sur de Borbón, cerca del Aro. En 1775: 152; en
1779: 145.
Concepción de Caura (1771). Fundado por Centurión con más de 200
paravenas y quiriquiripas, tres leguas de Guaipa y una de San Luis. En 1773: 95.
San Luis de Erevato (1771). Fundado por Centurión con más de 200
paudacotos en la orilla izquierda del Caura en su confluencia con el Erevato,
una legua de la Concepción. Tuvo un fortín para defensa del camino real
Angostura-Esmeralda contra holandeses y caribes que hacían en este último
lugar su gran comercio de esclavos. En 1773: 208 habitantes.
San Vicente del Erevato (1771). Fundado por Centurión con más de 200
indios, guayuncomos y tavajaris a orilla del río Yuri, cuatro leguas al oeste de
San Luis. En 1773: 208 27.
27. Todos estos pueblos fundados tierra adentro en las alturas de los ríos Erevato, Caura,
Ventuari y cabeceras del Orinoco obedecieron a la idea del gobernador Manuel de Centurión,
después del paso de la expedición de Límites, para comunicar tan distantes lugares con Angostura,
cabeza de la gobernación, y lograr así más fácilmente su defensa contra los holandeses y caribes que
habían convertido aquellos alejados parajes en centro de su comercio de esclavos. Ya Caulín había
lamentado este estado de cosas . «Y esta es una lima sorda que, sin ser sentida, va consumiendo los
habitadores de esta tierra que, poblados y reducidos a la fe, quedarían en los dominios de nuestro rey
católico ... y miembros de la Iglesia católica de cuyo beneficio carecen en las colonias de Esquivo,
Verbiz y Suriñana donde viven y mueren como brutos silvestres al yugo del trabajo, con cuyo fruto
adquieren sus dueños mayores fuerzas y se van haciendo dueños intrusos de la tierra. (o. c. I, 113).
El anotador anónimo de Caulín escribe sobre este punto: «Cesaron por esta parte tan lastimosos
desastres desde que el gobernador de Guayana don Manuel Centurión estableció en el raudal de
Mura una Casa Fuerte y dio principio a la ciudad de San Carlos de Caura con algunas familias
españolas, después de haber ocupado .. . la boca del río Erevato ... y reducido en aquellos ríos ... las
naciones de indios paudacotos, paravenes y guayuncomos con que fundó en sus respectivos lugares
los pueblos de San Luis, San Vicente, Concepción y San Francisco con más de 800 indios. Y para
darles comunicación por tierra con la ciudad de Guayana, les abrió camino directo desde la boca del
Erevato a la Angostura de Orinoco y fundó en medio de esta distancia el pueblo de Guaipa .. . y luego
los encargó como los de San Pedro de Alcántara, Orocopiche y Buenavista a los misioneros
observantes que hoy los doctrinan» (A. Caulín, o. c., 114). Otra nota del mismo anotador dice: «En
el Ventuario se han hecho últimamente muchas reducciones de los indios gentiles ... por el gobernador Manuel Centurión para los 19 pueblos que ha fundado en el alto Orinoco y en el camino recto
que abrió desde la villa de la Esmeralda ... hasta el Erevato y de allí a la Guayana. Y son
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Villa Borbón (1771). Fundada por Centurión con 30 familias españolas y
algunos indios dos leguas al oeste de Tapaquire, próxima a desembocadura de
Aro en el Orinoco en el puerto de Cachipo. En 1773: 239 habitantes.
Villa Carolina (1771). Fundada por Centurión con 58 españoles y algunos
indios, legua y media de Guaracaro en la orilla derecha del Aro.
Pueblo de Tapia (1771). Fundado con caribes en la margen izquierda del
Aro, cuatro leguas al este de Carolina. En 1773: 76.
Misión de Puruey (1771). Figura en una lista de 1809 como fundado este año
y con 107 habitantes. También figura en las Tablas Capitulares de los años
1797, 1803 y 1807.

San Francisco de Iniquiare o Aripao (1772). Fundado por Centurión con
más de 200 indios paudacotos. Aparece en el informe de los franciscanos (1773)
y no figura en la visita de Lasierra del mismo año. En 1775: 192; en 1779: 221.
San Isidro de la Piedra (1773). Fundado en la margen izquierda del raudal
de Camiseta junto a la piedra llamada de don Alonso con 203 individuos,
sacados la mayor parte de la antigua fundación de Uyapi. En 1779: 100.
Villa de Caicara (1773). Fundada por Centurión una legua arriba del río
Zauri en la desembocadura del Cuchivero frente de Cabruta. En 1773 llámale
Abad Lasierra «fundación novísima». Fue fundado este pueblo en los límites de
las misiones entre franciscanos y jesuitas. Tenía en 1773: 105 habitantes.
Con esta teoría de pueblos fundados puede afirmarse que habían terminado
los franciscanos, no con los caribes sino con su ferocidad y temible presencia.
Las orillas de los ríos Caura, Arevato, Ventuari, Orinoco, Casiquiare y Río
Negro, en otro tiempo lugares donde la caza del hombre era norma de vivir,
habíanse transformado lentamente en mansiones donde el trabajo, la agricultura y una naciente industria pugnaban por abrirse paso en la selva.
7.

Los franciscanos en alto Orinoco, Casiquiare y Río Negro

Todo el Orinoco hasta el raudal de Maipures fue confiado a capuchinos
andaluces en 1763, tras la retirada de la expedición de Límites. Expulsados los
jesuitas, encargáronse también en l 770 de Encaramada (1749), Urbana (1748),
Atures (1748) y Carichana (1733), después de un corto tiempo en que los
regentaron franciscanos y clérigos enviados de Caracas. Las profundas discrepancias con Manuel de Centurión (parece que no los quería allí) les forzaron a
Ipurichapani, Quirabuena, Guatamo, lnamapo, Macibibame, Pedamo, Alto, Matapi, Cavimena,
Curapasape, Machapure, Yaurichapa, Tupure, Guaramamunomo, Teripiapa, Sanamaparo, Periquita, Guaiquetame, Ventuario y Cointinama» (A. Caulín, o. c., 125). Respecto de estos pueblos
escribió en 1773 Abad Lasierra: «En las cabeceras de los ríos Erevato y Ventuari ... se han formado
diferentes pueblos y ocupan todo el territorio que hay desde el pueblo de Cointinama hasta el de
Mata pi situado en las cabeceras del río Padamo ... Y como estos pueblos son fundaciones nuevas
que no pasan de infelices rancherías de indios que han congregado los misioneros de aquellas partes
y viven todavía en los usos y costumbres de su gentilidad ... omitiré su descripción particular, pues
no hay en ninguno de ellos cosa que merezca referirse ... » (L. Gómez Canedo, o. c. 11, 151).
En 1767 enumera el padre Hinistrosa 35 pueblos fundados con el de San Carlos que se estaba
fundando con 18.455 habitantes . Para todo ello no se contaba con más de 17 misioneros (A. Caulín,
o. c. I, CCLXXXII- CCLXXXVII) . En 1773 enumera Lasierra solamente 33 pueblos existentes (L.
Gómez Canedo, o. c. 11, 145). Esta variación de pueblos obedecía, no pocas veces, al «espíritu
ambulativo» de los caribes, que decía Caulín. «Los misioneros por falta de escolta se hallan
desnudos de fuerzas materiale, con qué sujetarlos primeramente a ser hombres para disponerlos a la
instrucción y catecismo de las verdades y suaves leyes del santo evangelio» (A. Caulín, o. c. 11, 183).
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dejar aquellas misiones en que fueron sustituidos en 1772, en forma interina que
luego se convirtió en definitiva, por los franciscanos que se quedaron misioneros únicos en el inmenso territorio desde Angostura hasta los límites con el
Brasil. De los capuchinos recibieron San Carlos de Río Negro (1765), Francisco
Solano de Casiquiare (1765), San Miguel de Davipe de Río Negro (1767), Santa
Bár~ara de Ventuari (1767), San Felipe de Río Negro (1767), San Antonio de
Jab1ta (1769) y, tal vez, algún otro de formación. Sin número suficiente de
religiosos, viéronse obligados durante años a una continua movilidad subiendo
y bajando el Orinoco para visitar los distintos pueblos. Unicamente me fijaré en
algunos de estos pueblos fundados antes de la llegada de los franciscanos y de
los fundados luego por ellos.
San F~rnando de Atabapo (1755). Fundado por la expedición de Límites y
desaparecido luego, fue refundado por los franciscanos que radicaron allí la
sede del gobierno de las misiones de alto Orinoco, Río Negro y Casiquiare. En
1779: 85; Humboldt: 226.
San Felipe (1767). Fundaron capuchinos, al margen sur del Río Negro,
adelante de San Carlos. En 1779: 104; en 1809: 73. Quemado en 1818 y
reedificado en 1843.
San Francisco de la Esmeralda (1772). Desde la fecha indicada fue atendida
por los franciscanos. En 1779: 153. Humboldt: 80 habitantes; en 1809: 67 .
Nuestra Señora del Triunfo de Mandavaca o Quirabuena (1772. Fundada
en la margen sur de Casiquiare. En 1779: 78; Humboldt: 60; en 1809: 83.
San Gabriel de Maroa (1773). Fundado en la margen izquierda de Río
Negro, próximo a unión con Pimichín. En 1769: 160; Humboldt: 150; en 1809:
272.

Misión de Tomo (1773). Fundado en la margen derecha Río Negro, dos
leguas de Maroa. En 1809: 129 . Fue quemado en 1819.
Divina Pastora de Baltasar de Atabapo (1784). Fundado cerca de la conjunción del Tuámini con el Atabapo. En Humboldt: 160; en 1809: 73.
Misión de Basiba (1785). Fundado en el Casiquiare. En 1809: 35. Mudado
de sitio.
Misión de Tortugas (1786). En 1809 tenía 286 habitantes 28.

8.

Resumen final

Dejo enumerados más de 45 pueblos de misiones en la banda norte del
Orinoco. En la banda sur, entre los que recibieron de jesuitas y capuchinos,
atendían los franciscanos a finales del siglo XIX 41 pueblos. Era un total de
aproximadamente 90 pueblos que atendían un pequeño grupo de religiosos en
28. Sobre este punto de pueblos fundados no es fácil decir la última palabra sin haber visto
toda la documentación sobre ellos. Las listas varían. Por ejemplo, en la publicada por Ojer (o. c. I, p.
CXC) aparecen los pueblos Mendajari, Copibare o Silbarico y San Rafe! de Yao, de los cuales ni
mención hace Gómez Canedo. En el mapa publicado en las obras de Humboldt, aparece la misión
de Mandajari (destruida) en la orilla derecha del Atabapo antes de la Divina Pastora. A San Rafael
de Yao habrá que suponerla en las orillas del Ya, afluente del Orinoco en las faldas del Duida.
Detalles de mediados del siglo XIX sobre algunas de estas mis i o nes pueden v erse en l a informac ión
hecha por Pedro J. Ayres, publicada por Gómez Cane1o (o. c. 11,313 ss). Las referencias de Ayres
acusan la pobre existencia d~ aquellos p~eblos que segman luchando entre la vida y la muerte_y que,
gracias en gran parte al nego apostohco summ1s,trado por el m1s10nero, pue_den segmr hoy
figurando en el mapa de Venezuela, marcando los limites extremos de sus domm10s.
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un inmenso territorio y en las peores condiciones de vida que, con trazos
suficientemente negros -a veces recargados por prejuicios religiosos- , narra
en su Viaje Alejandro Htlmboldt. Al compañero de Humboldt, padre Bernardo
de Zea, le parecian los peores los zancudos del Orinoco hasta que se fue
convenciendo que aún eran peores los del Casiquiare.
Me agradaría poder elaborar ahora un resumen extenso, El espacio no me lo
permite. Algo puede ver el lector en la obra del padre Gómez Canedo varias
veces citada. Concretamente hace un resumen, a su modo, en el tomo primero.
En 179 l informaba el padre Francisco Sanz que las doctrinas eran 16 y las
misiones otras 16 en la provincia de Barcelona y 31 en Guayana y Rio Negro 29.
En la T abla capitular de 1797 solamente aparecen 30. Esto puede explicarse
porque no en todos los pueblos había religiosos fijos. En las Tablas de 1803 y de
1807 figuran 36 pueblos en Guayana, alto Orinoco y Río Negro. En este punto
existe una gran variación. Por ejemplo, en una Relación de 1779 aparecen los
pueblos de Mendaxari, Copibare o Sibarico, San Rafael de Yao y Sani~
IUrbara. m;entras que en las Tablas de 1797, 1803 y 1807 no figuran ninguno de
ellos.
Con la expulsión de los jesuitas primero y, prácticamente, de los capuchinos
más tarde, recibieron un duro golpe las misiones del Orinoco. Los franciscanos,
en número muy reducido, no eran capaces a desenvolver tanto trabajo como
ello suponía. En 1803 eran atendidos 73 puestos misionales por 70 religiosos
entre sacerdotes y legos. En 1807 los puestos misionales habiao descendido a 65,
debido al descenso del personal. Los años siguientes fueron testigos de la lucha
independentista y de los innumerables atropellos cometidos en todos estos
puestos misionales. De España ya no pudieron llegar más religiosos; los pocos
existentes fueron aventados de sus puestos por la furia de la guerra. Con ello los
pueblos - muchos de ellos- desaparecieron, los indios regresaron a la selva y
la selva invadió los pueblos de los que muchas veces no han quedado ni
reliquias. Toda la inmensa zona de la Orinoquia volvió a la barbarie de la que
todavía no ha salido. Sólo en años muy tardíos, en 1840, Pedro A. Ayres,
encargado de aquella zona, luchó por el resurgimiento de sus pueblos, pero casi
inútilmente, porque eran precisos misioneros y no los había. Unicamente los
misioneros hubieran salvado la vida de aqueUos pueblos y con ello hubieran
salvado las fronteras de Venewela en muchos miles de leguas cuadradas.

29.

L. Gómez Cancdo. o. c. U, 217.

MISIONES DE LOS CAPUCHINOS EN VENEZUELA
BUENAVENTURA DE CARROCERA

Con otras órdenes religiosas compartieron los capuchinos españoles el
trabajo y la gloria de evangelizar el actual territorio de Venezuela. Sin menoscabo de los demás, un historiador jesuita ha afirmado que «los grandes misioneros
venezolanos fueron los capuchinos, dirigidos por un hombre excepcional, fray
Francisco de Pamplona» 1.
Quizás hayan llegado los últimos al continente americano. Tal retraso se
debió, aunque parezca extraño, a la resistencia del Consejo de Indias en acceder
a que religiosos de nuevas órdenes, aparte de las allí admitidas, dedicasen sus
esfuerzos a la reducción y conversión de los pobladores del nuevo mundo. Con
toda la personalidad del mencionado fray Francisco, antiguo y valiente capitán
de los ejércitos españoles por tierra y mar, con el nombre de Tiburcio de Redín,
logró vencer aquella resistencia2. Y así, en 1647, una cédula de Felipe IV
autorizaba a él y otros compañeros de hábito a establecer una misión en el
Darién (Panamá) 3_
Pocos años después, en 1650, fray Francisco obtenía una segunda cédula,
por la que el rey le permitía ir con dos religiosos más, padres Lorenzo de
Magallón y Antonio de Monegrillo, a una de las islas de Barlovento, la
Granada, y dedicarse a la conversión de sus pobladores 4 • Frustrado este
intento, por estar aquella isla ocupada por los franceses, pasaron los tres
capuchinos a Cumaná y seguidamente a Píritu para ocuparse de la reducción de
los indios cumanagotos. Prometedores fueron los primeros éxitos, pero era
necesaria, para continuar allí, la autorización del Consejo de Indias. Con este
objeto fray Francisco emprendió viaje a España. La muerte le sorprendió en el
puerto de La Guaira el 20 de agosto de 1651 y los compañeros fueron obligados
a volver a la patrias.
1. A. de Egaña, Historia de la Iglesia en la América española: hemisferio sur, Madrid 1966, 572.
2. B. de Carrocera, Fray Francisco de Pamplona, organizador de misiones y conductor de
misioneros: Missionalia Hispanica 9 (1952) 5s. Se da aquí la bibliografia más importante.
3. /bid., 44 . La. cédula va firmada por Felipe IV el 10 de enero 1647. Cf. también B. de
Carrocera, El Consejo de Indias y las misiones capuchinas, en Misce/fanea M elchor de Pobladura II ,
Romae 1964, 279s.
4. Cédula fechada en Madrid, 1 de abril 1650, en B. de Carrocera, Misión de los capuchinos en
Cumaná I, Caracas 1968, 13.
5. Esa es la fecha exacta de la muerte de fray Francisco: cf. B. de Carrocera, Los restos mortales
de fray Francisco de Pamplona: Missionalia Hispanica 30 (1974) 349s.
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Un suceso tan inesperado trajo como consecuencia el establecimiento de dos
misiones en territorio venezolano: la de Píritu, en 1654, que correría por cuenta
de los franciscanos observantes, y la de Cumaná que sería encomendada a los
franciscanos capuchinos por cédula del 20 de enero de 1657, conseguida por el
padre Lorenzo de Magallón. Lo más importante fue que con tal paso se dio
comienzo a la primera misión capuchina en tierras venezolanas. A ésta seguiría,
con poca diferencia de tiempo, la de los Llanos de Caracas (1658) y, años más
tarde, las de Guayana (1686) y Maracaibo (1691). Así, divididos los misioneros
en esos cuatro campos de apostolado, que es tanto como decir dos terceras
partes de Venezuela actual, iniciaron con ardor la empresa que allá les llevó y la
continuaron con celo incansable hasta que sonó la hora de la emancipación, 19
de abril de 1810. En ese lapso de tiempo lograron reducir, catequizar y civilizar
la casi totalidad de los indios pobladores, fundando con ellos más de doscientos
pueblos que en su mayoría subsisten hasta 1810; muchos han supervivido
también hasta nuestros días, y bastantes han progresado notablemente, convirtiéndose en populosas ciudades o villas de importancia 6.
Cuanto en uno y otro orden realizaron los misioneros capuchinos para
hacer llegar a aquellos nativos las luces de la fe y los beneficios de la civilización,
va resumido en los siguientes apartados.
l.
1.

ÜBRA EVANGELIZADORA

Territorios misionales e indios pobladores

Cuatro fueron, según queda indicado, las misiones que en Venezuela tuvieron los capuchinos durante el período hispánico . Cada una tomó el nombre del
territorio en que estuvo ubicada.
a)

La misión de Cumaná

Fue la primera en orden cronológico. Se estableció en fuerza de una cédula
de Felipe IV (20 enero 1657) y se inició tras el acuerdo del gobernador de
Cumaná, Pedro de Brizuela, con el cabildo de la ciudad (3 febrero 1658), por el
que se asignó para el apostolado de los religiosos el valle de Cumanacoa. Aquí
se levantó la primera población indígena, Santa María de los Angeles del
Guácharo (1659) 7_
Sin documento oficial que delimitase su territorio, éste abarcó, en términos
generales, la antigua provincia de Cumaná, y, en la actual geografía de Venezuela, los Estados de Monagas y Sucre más el territorio federal Delta Amacuro,
aunque no en su totalidad.
Al arribo de los religiosos se encontraban allí estas naciones de indios:
chaimas, los más numerosos e influyentes; caribes, pocos en número por
haberse retirado la inmensa mayoría a las riberas del Orinoco; pocos eran
6. Según cálculos aproximados, se cifran en unos 203 los pueblos fundados allí por los
misioneros capuchinos.
7. Cf. copia de la cédula, Madrid, 20 enero 1657, y del acuerdo del cabildo de Cumaná, 3
febrero 1658, en B. de Carrocera, Misión ... en Curnaná I, 34-37, 45-48.
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también los cuacas o coacas al igual que los cores, todos los cuales v1v1an
entremezclados con los chaimas; bastantes e influyentes eran así mismo los
parias que ocupaban la península de su nombre y las costas del Golfo Triste;
finalmente, los guaraúnos, habitantes de las incontables islas del delta orinoquense pero que se extendían además a las riberas del gran río y al Golfo Triste.
Los expresados indios, a excepción de los caribes, eran, en general, de
carácter manso y apacible, sencillos, nada acometedores ni belicosos y fáciles
para dejarse reducir. Por otra parte, aunque cada nación tenía su lengua propia,
era la chaima la común y que conocían o hablaban casi todos. Por eso los
religiosos dirigieron sus esfuerzos particularmente al aprendizaje de esta lengua
y, en consecuencia, en ella están redactados los documentos lingüísticos, así
impresos como manuscritos, que nos han dejado.
Cuestión interesante y curiosa sería saber el número de indios que, a la
llegada de los religiosos, poblaban aquel dilatado territorio, era muy exigua. La
impresión primera de los misioneros fue que se trataba de algo multitudinario e
incontable; luego, tras recorrer personalmente gran parte de aquél, rectificaron
ideas y aseguraron que aquellas tierras estaban poco pobladas 8. Y que así era y
así fue posteriormente viene a comprobarlo una estadística oficial de 1799,
recogida por Humboldt, que cifra todos los indios de la provincia de Cumaná
en sólo 23 .000, incluyendo los guaraúnos que se computaban en seis u ocho
mil 9. No es de creer que fuesen más a la llegada de los capuchinos, sino todo lo
contrario.
Este territorio misional dependió en lo civil del gobernador de Cumaná o
Nueva Andalucía, y, en lo eclesiástico, del obispo de Puerto Rico, a través de un
vicario residente en aquella ciudad, por formar parte de los anejos ultramarinos.
Casi todos los gobernadores y obispos hicieron la visita obligatoria a los
pueblos de esta misión y dieron luego el oportuno informe del estado de los
mismos.
b)

La misión de los Llanos de Caracas

Se organizó casi al mismo tiempo que la anterior. La fervorosa predicación
de uno de los misioneros arribados a Cumaná en 1657, padre José de Carabantes, tenida en Caracas, movió al cabildo eclesiástico de esta ciudad a pedir al rey
más capuchinos con destino a los indios que poblaban los Llanos de Caracas.
Felipe IV accedió a ello mediante otra cédula (21 mayo 1658). Y, con tanta
rapidez se actuó, que, en octubre del mismo año, ya se encontraban los
misioneros ocupados en evangelizar los guamonteyes de los llanos de Acarigua
y Guanaguanare I o.
Tampoco se dio documento alguno oficial que fijara los límites territoriales
de esta misión. Venía a comprender estos Estados actuales de Venezuela:
8. F. de Tauste, Misión de los religiosos capuchinos de la provincia de Aragón en la provincia de
Cumaná; relación de 1678, en B. de Carrocera, Los primeros historiadores de las misiones capuchinas
en Venezuela, Caracas 1964, 180, 185.
9. A. de Humboldt, Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente V, Caracas 1942, ?7.
I O. Cf. la cédula fechada en Madrid, 21 de mayo 1658, y carta del padre_ Lorenzo de M_a~~llon,
Población de San Antonio de Padua, 1Ode octubre 1658, anunciando el comienzo de esta m1s10n, en
B. de Carrocera, Misión de los capuchinos en los Llanos de Caracas I, Caracas 1972, 270-272, 278280.
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Yaracuy. Lara. Cojedes, Portuguesa, parte de los de Apure y Barinas, todo el
Guárico y parte del de Aragua 11_
Muy varias eran las naciones de indios que en tan extensos llanos vivían sin
sujeción alguna; pasaban de treinta y entre ellos se enumeran los: guamos,
atatures, cur-uaros, guajiros, chiricoas, guaranaos, o tomacos, amaibas, yaruros, chiripas, atapaimas, dazaros, cherrechenes, taparitas, guaiguas, güires,
gayones, achaguas, guaiquires. mapoyes, tamanacos, arucuaimas, guamonteyes, jirajaras, ,payaras, etc. 12_
Era muy dificil el carácter de estos indios que buscaban para su habitat de
ordinario las riberas de los ríos caudalosos: altivos, belicosos, poco propicios a
la sujeción, de costumbres licenciosas, dados a las borracheras, intrigantes, se
mostraron, sobre todo en los primeros años, reacios al trato y reducción.
Vagaban con frecuencia de una parte a otra, ap rovechando los ríos casi todos
navegables; de ahí que se les encuentre no sólo en los llamados Llanos de
Caracas sino también en las riberas del Orinoco, en Cumaná e ü1cluso en Píritu.
Tenia cada clase o nación lengua propia. si bien de sólo algunas se conservan
documentos escritos. Tambien, como sucedía en las restantes misiones, existió
una lengua común, conocida y hablada por gran mayoiía de ellos: era la guama.
Imposible resulta por otra parte fijar el número de indios pertenecientes a
cada uha de esas naciones, como lo es igualmente dar una cifra global de todos:
faltan estadísticas. Sin embargo, haciendo un cómputo aproximado, a base de
datos seguros puede afirmarse que, en los primeros años del siglo X(X, en que la
inmensa mayoría de ellos estaba ya reducida a población, no rebasarían
seguramente los 40.000 l3. Muy poco suponía ese número para tan dilatado
territorio... Y es de suponer que aún eran menos cuando. en octubre de 1658,
pusieron en él por vez primera su planta los misioneros capuchinos.
Por lo que atañe a su dependencia, estuvieron siempre sujetos en lo civil,
como todos los habitantes de los Llanos, al gobernador y capitán general de
Caracas, y, en lo eclesiástico, al obispo de esta diócesis. Por desgracia ni unos ni
otros se dignaron visitar los pueblos misionales, a excepción honrosa del obispo
M ariano Martí.

c) La misión de Guaya11a
Se llamó en un principio de Trinidad y Guayana por formar ambas una sola
provincia al tiempo de fundarse esta misión por cédula del 7 febrero 1686,
confirmada por otra de 29 abril 1687 14. Sin embargo, no tuvo estabilidad ni
progreso eficazmente hasta 1724, en que los religiosos limitaron su actividad a
Guayana, de donde tomó la denominación.

l 1. Jbid. XIT-XTV, donde se dan más ponnenores.
l2. ]bid. XV-XIX; aquí se da abundante blbliografía sobre lo mismo.
13. Exis1en dos estadísticas que ofrecen interés para esto: una de 1788 que da para 33 pueb10$
misionales 15.255. y otra de 1801 que señala parn 30 pueblos l 2.766 indios. pero ha de tenerse en
cuenta que para esa última fecha ya tcnía.n los misioneros entregados al obíspo cerca de40 pueblos:
!bid. XIX.
14. Los originales de estas cédulas se encuentran en el Archivo General de Indias (AGJ), de
Sevilla, Indiferente, 2876, Registro de cédulas. FF-8, IT. 82-85.
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Sus límites se fijaron en 1734 por un convenio que fue aprobado por cédula
de 173615. Concretamente abarcó la región extendida desde Angostura (Ciudad
Bolívar), bajando por la banda derecha del Orinoco y continuando por la boca
de los navíos hasta el mar, y luego, partiendo de nuevo de Angostura, se seguía
una línea ideal y recta hasta el Marañón; por el otro extremo de la Guayana
holandesa no se precisaba término alguno.
También los indios de esta misión pertenecieron a varias naciones. He aquí
los principales: caribes, los más numerosos; seguían los guayanos y los guaicas;
más reducidos en número, los guaraúnos y asimismo los araucas; finalmente,
los arinagotos, barinagotos, pariagotos, panacayos y sálibas. Eran casi todos
indómitos, acometedores, feroces y crueles, sobre todo los caribes y araucas,
que con frecuencia ofrecieron resistencia a las entradas de los misioneros lo
mismo que a la reducción a población. Los menos bravos y más accesibles, los
guaraúnos.
La lengua de unos y otros fue totalmente distinta, por lo que, en contra de lo
que sucedía en las demás misiones, no existió entre ellos una común o general,
que hablasen o al menos conociesen todos.
No puede darse tampoco estadística alguna ni de los indios que en Guayana
había en 1724, al llegar los capuchinos, ni al tiempo de extinguirse la misión con
ocasión de la guerra emancipadora. En 1816, cuando se consideraba reducida la ·
casi totalidad, tenían los misioneros a su cuidado 21.346 en 28 poblaciones; de
ellas no había pasado ninguna a la jurisdicción del obispo. Por lo tanto no
puede hablarse de que hubiese estado muy poblado de indios el territorio de esta
misión de Guayana, llamado también de Caroní 16_
Guayana formó desde el descubrimiento una sola provincia con la isla de
Trinidad; el 30 de junio de 1731 quedó agregada a la gobernación de Cumaná,
hasta 1768, en que se le concedió jurisdicción propia con carácter de comandancia militar. En lo eclesiástico formó parte de los anejos ultramarinos y estuvo
sujeta al obispo de Puerto Rico. En 1790 fue erigida en diócesis aparte con todo
el territorio anotado. Los gobernadores de Cumaná primero y más tarde los
comandantes militares, al igual que los respectivos obispos, no descuidaron la
obligación de hacer visita a los pueblos misionales.
d)

La misión de M aracaibo

La primera cédula para establecer esta misión data de 1691. Por ella se
disponía que tres capuchinos valencianos, misioneros en los Llanos de Caracas,
pasasen a la conversión de los indios aratomos, en el valle de Macuaes, a 22
leguas de Maracaibo. Por otra de 1699 se renovaba y se extendía a las provincias
de Mérida y La Grita 17_ Con todo los misioneros no llegaron a este nuevo
15. Este convenio fue hecho entre los capuchinos de Guayana, jesuitas del Orinoco y francisc anos de Píritu, el 20 de marzo de 1734, y ratificado por cédula de 16 de septiembre de 1736: B. de
Lodares, Los fran ciscanos capuchinos en Venezuela II, Caracas 1930, 199-201 , donde se copian
íntegros ambos documentos.
16. N oticia del estado actual de las misiones de RR.P P. capuchinos catalanes de la pro vincia de
Guayana , Purísima Concepción del Caroní, 13 d e o ctubre 18 16, en F . d e R ion egr o, M ;úones d e los
padres capuchinos. Documentos del gobiern o central, Pontevedr_a _1920, 322-323.
, .
17. La primera cédula, Madrid, 6 diciembre 1691 , va ding1da al gober~ador ?e Menda, La
Grita y ciudad de Maracaibo (AGI, Sant~ Fe, 540, tom~ 2); la otra, Madnd, 11 Jumo 1699, va
también dirigida al gobernador (AGI, Indiferente, 2872, hbro 13, f. 64).

La e,•angelización en Venezuela

71

campo de apostolado hasta l 716, foITnando además un solo cuerpo de misión
con las provincias colombianas de Santa Marta y Riohacha. En 1749 se dividió
esta misión en dos, quedando la parte de Maracaibo encomendada a capuchinos 0;1varros 18.
Aunque tampoco tuvo territorio asignado concreta y oficialmente, la realidad fue que en esta última etapa comprendió la misión el que se extendía desde
el río Chama, con toda la sierra de Perijá y orillas del lago, hasta la laguna de
Sinamaica. El resto de la Guajira venezolana estuvo separada de Maracaibo,
formando un todo con la colombiana hasta 1790.
Los indios que a lo ancho y largo del expresado territorio vivían al fll!ldarse
la misión, eran éstos: los aratomos, macuaes, chaques y sabriles, en Jas estribaciones de la sierra de Perijá; hacia la laguha de Sinamaica estaban los coyamos,
y en las riberas de la misma y de los ríos circunvecinos, los aliles, sinamaicas y
algunos cocinas, que eran guajiros; también los chamas, pobladores de las
riberas del río Chama, y, por fin. los motilones, que tenían su habitat entre los
ríos Santa Ana, Catatumbo, Zulia y Escalante, pero que llegaban a sus incursiones hasta Gibraltar y Laguníllas, Cúcuta y San Cristóbal, y, en otra dirección,
hasta la villa del Rosario de Perijá y Maracaibo.
Exceptuando los motilones que siempre se distinguieron por su bravura y
rechazaron todo contacto con los civilizados, y también los cocinas, prontos al
asalto de cualquier expedición militar, los restantes fueron de carácter apacible,
poco belicosos y dispuestos a reducirse. Prácticamente se habló entre ellos la
misma o parecida lengua, de la que nos quedan documentos manuscritos como
también de la de los motilones. Los cocinas utilizaron el guajiro.
El número de indios en sus diversas da.ses o naciones, tanto a la llegada de
los misioneros como posteriormente, no es fácil determinarlo; con todo sí puede
asegurarse que nunca fueron muchos, quizás no hayan pasado de 4.000, a
mucho echar 19.
Los indios, al igual que los misioneros de Maracaibo, dependieron en lo civil
del gobernador de esta provincia, y en lo eclesiástico, del obispo de Caracas
hasta la creación de la diócesis de Mérida. El obispo Mariano Martí visitó
durante su pontificado los pueblos misionales.

2. Misioneros
Fueron capuchinos españoles pertenecientes a distintas provincias religiosas. La de Cumaná se encomendó a la de Aragón; la de los Llanos de Caracas, a
la de Andalucía; la de Guayana, a la de Catah.1ña, y la de Maracaibo, a la de
Valencia hasta 1749, en que se dio a la de Navarra.
El número de ellos puede fijarse casi con toda exactitud. Los que durante
más de siglo y medio trabajaron en la de Cumaná, no bajan de 230, contándose,
además de los aragoneses, varios catalanes, andaluces y castellanos. Entre todos
es de justicia citar los nombres de los padres Lorenzo de Magatlón, .José de
Carabantes, Agustín de Frias, Francisco de Tauste, Francisco de la Puente,
18. La cédula va fechada en 20 de abril 1749 (B. de Lodares. o. c. I!. 372-373).
19. La estadistica de todos los existentes en los pueblos misionales, al comenzar la guerra
emancipadora, la da el prefecto padre Miguel de Tudel a. 26 enero 181 O ( Apwucs estadísticos del
Estado Guzmán, Caracas 1877, l 0-11) pero no incluye los que había en otros pueblos dejados, como
Tinacoa, etc.
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Lorenzo de Zaragoza, Juan de Cariñena, José de Ateca, Manuel de la Mata,
Silvestre de Zaragoza, Simón de Torrelosnegros, Lucas de Zaragoza, José de
Manzanera, Juan de la Hoz, Juan de Aragües y los hermanos fray Miguel de
Torres, Sebastián de Puerto Mahón y Victorián de Castejón, más el padre
Miguel de Albalate, muerto por los indios en el pueblo de San Miguel, del que
era fundador 20.
Los misioneros de los Llanos de Caracas pertenecieron a la provincia de
Andalucía, a los que se agregaron varios valencianos, castellanos y navarros. El
número total se calcula en 215. Descuellan los padres Pedro de Berja, organizador de la misión, Agustín de Villabañez, José de Nájera, Ildefonso de Zaragoza,
Marcelino de San Vicente, Salvador de Cádiz, Miguel de Olivares, Jerónimo de
Gibraltar, Francisco de Andújar y Francisco de Caracas, a los que se añaden
éstos que murieron por envenenamiento de los indios o a mano de ellos: padres
Plácido de Belicena, Miguel de Madrid, Juan de Trigueros, Salvador de Casabermeja, Antonio de Castilleja, Bartolomé de San Miguel y Pedro de Villanueva21.
La misión de Guayana fue parcela en un todo reservada a los catalanes. El
número de los que allí ejercieron su apostolado se cifra en 170, tal vez alguno
más. He aquí los nombres de los que más se distinguieron: padres Tomás de
Santa Eugenia, fundador, en 1725, de los hatos de ganado y de la futura
prosperidad económica, Benito de La Garriga, Benito de Moya, Buenaventura
de San Celonio, Félix de Tárraga, Mariano de Cervera, Martín de Taradell,
Buenaventura de Sabadell, Luis de Castelltersol y Narciso de La Bisbal, más los
padres Esteban de Feliú y Marcos de Vich con el hermano fray Raimundo de
Figuerola, martirizados por los indios en la isla de Trinidad, y el padre Pedro de
Folguerolas, muerto a su vez por los indios cerca de Barceloneta (Paragua),
fundador del pueblo San Ramón de Caruachi, donde el 7 de mayo de 1817
fueron ignominiosamente sacrificados por los patriotas los últimos 20 misioneros de Guayana o Caroní22.
De la misión de Maracaibo se hizo cargo la provincia de Valencia, y desde
1749 se encomendó a la de Navarra. Hubo en ella un total de 70 misioneros. Los
más destacados fueron los padres Buenaventura de Vistabella, Pablo de Orihuela, José de Soria, Francisco de Catarroja, Justo de Valencia, Andrés de los
Arcos, Felipe de Cintruénigo, Pedro de Fuenterrabía, Fidel de Raila, Francisco
Javier de Alfara, Celedonio de Zudaire y Paulina de Pamplona, más el hermano
fray Gregario de lbi, muerto en 1694 a mano de los indios coyamos.
Aunque, según se indicó, cada misión corrió por cuenta de una determinada
provincia religiosa, la dirección de todas ellas se encomendó por el Consejo de
Indias a un comisario general, cargo que fue anejo al de provincial de Andalucía
20. La lista completa de los que estuvieron en esta misión hasta 1763, la da el prefecto pad re
Manuel de la Mata, Santa María de los Angeles, 22 noviembre 1763, Memoria de todos los religiosos
que estu vieron en la misión, con anotaciones del año de su llegada: B. de Carrocera, Misión ... en
Cumaná III, 305-318. De los restantes hay también muchos datos biográficos a través de las páginas
de dicha obra. De los más señalados y que dejaron algún escrito importante se traza la biografia y se
describe estos en B. de Carrocera, Los primeros historiadores de las misiones capuchinas en
Ven ezuela.
21. Cf. B. de Carrocera, Misión ... de los Llanos I, XIX-XXVI y a l o lar 0 o de l ao pá¡:;inao de l oo
tres tomos de la misma obra.
22. Se consignan los nombres de todos los misioneros de Guayana y se ponen algunos datos
biográficos de cada uno en M. A. Villa, Els caputxins catalans a Venezue la, Barcelona 1969, 307342.
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hasta las postrimerías del siglo XVIII. Su cometido era estar en contacto con
dicho Consejo, al que informaba de todo y cuyas órdenes seguía, sirviendo al
propio tiempo de intermediario entre aquel y los misioneros; vigilaba la marcha
y progresos de las misiones y daba disposiciones necesarias para su buen
régimen. A tal objeto se formaron constituciones especiales en los primeros años
del siglo XVlll que fueron aprobadas por el Consejo de Indias23.
Aparte de esas constituciones generales existieron otras particulares de cada
misión, elaboradas por tos respectivos misioneros, fruto de su experiencia y
acordadas en sus reuniones anuales o trienales y que decían relación a los
propios religiosos, horario, comportamiento con los indios, enseñanza de la
doctrina, actuación en las escuelas, etc. 24.
3.

Métodos misionales

El primordial deber del misionero ha sido en todo tiempo ser portador del
mensaje evangélico, y el primer objetivo, llevar el contenido de la fe a cuantos

no lo conocen. Para llenar tan elevgdo contonido, g~ h~ validó dé divérsos

medios y seguido variados caminos que son denominados métodos misionales.
Concretamente y por lo que respecta a los misioneros capuchinos de
Venezuela, fueron esos métodos los emP.leados por ellos para recorrer estas tres
etapas con que dieron por bjen cumplida la empresa encomendada: reducción
de los indios a poblaciones, organización de éstas y catequización de aquéllos.

a) R educción
Ante todo se imponía la reducción de los indios a población, etapa necesaria
impuesta por la realidad y por las leyes de Indias para obtener una labor
fructífera, estable y eficaz.
Para su consecución no siguieron un método uniforme sino aquel que la
experiencia les enseñó de más conveniencia práctica, atendiendo a la condición
de los indios cuya reducción se pretendía. Así se valieron del método llamado
«apostólico», de entradas pacíficas, sin escolta de ninguna clase, de mera
persuasión, para con los indios de Cumaná, de condición tímida, apacibles y
tratables, dado q_ue el otro método «ofrecía allí tantos inconvenientes temporales y espirituales, que es mejor omitirlo que aplicarlo» 2s.
En cambio el otro método, el de hacer las entradas valiéndose de escolta de
gente armada, fue utilizado por los misioneros de los Llanos de Caracas, de
Guayana y Maracaibo. Se trataba de indios de opuestas cualidades: bravos,
23. Ordenaciones generales hechas por el comisario general para IC!das las misiones que la religión
de cap11chi11os tiene en los reinos de las lndias occidentales. firmadas por el padre Isidro Francisco de
Brusela~, provincial de Andalucía, M archena. 10 febrero 1705: AGI, Santo Domingo, 677. Se
imprimieron luego en los años 1707, 1739 y 1763.
24. Existen. entre otras, las de los misioneros de Guayana, que llevan por título: Mndo que

~hservan los capuchinos catalanes para el gobierno de si mi.mios y de los indios (s. a): Copia en el
Archivo Proviocíal de capuchinos de Valencia. 961-1 , y las de los navarros de Maracaibo:

Ordenanzas que han hecho los misioneros de Maracaibo para su gobierno. 28 abril 1752: F . de
Rionegro, o. c.. 69-71.
25. Informe de fray Victoriil11 de Castejó11 al Consejo de Indias en nombre de los misio11el'os de
C11maná (1724), impreso 6 tT., en B. de Carrocera. Misión ... eu Cumaná JI, 389-398,
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altivos, poco tratables, vengaüvos, resistentes a reducirse y que en modo alguno
toleraban en sus tierras la presencia de gente extraña. Consistía este segundo
método en que el misionero, al efectuar alguna entrada a tierras pobladas por
los indios con ánimo de intentar su reducción, iba acompañado y escoltado de
soldados, españoles o indios civilizados fieles, unos y otros armados. La
finalidad de estas escoltas no era otra sino la de proteger la persona del religioso
y prevenir cualquier violencia contra él cuando hablase a los indios y tratase de
persuadirles se redujesen a población. exponiéndoles las ventajas que ello
reportaría. El ir de esa manera, con escolta de gente armada, no se hacía para
coaccionarlos por temor a reducirse, ni menos sorprenderlos, aprisionarlos y
obligarlos por la fuerza. lo que nunca se ejecutó, sino sólo el indicado objetivo,
de tal manera que, como decía el Consejo de Indias, los de la escolta «no puedan
hacer guerra a los indios en estas entradas sin que primero sean por ellos
molestados». Lo que más explícitamente indicaba el rey: que las entradas se
efectuasen «con calidad que los españoles aimados no ofendan primero a los
indios ni los molesten sino es en caso que ellos se pongan en armas y los
provoquen con las flechas, pues la verdadera conversión debe ser por medio de
la predicación evangélica» 26.
Es decir, que mientras el misionero hablaba y explicaba a los indios la
finalidad de su venida, en un todo pacifica, y les exhortaba a reducirse y
poblarse, ofreciéndoles tierras y otras ventajas, los de la escolta estaban a la
espectativa por si acaso aquéllos, soliviantados, pudiesen flechar o causar daño
al religioso, lo que rarísima vez sucedió27. Si los nativos se negaban a la
invitación del misionero, nada se bacía en contra de ellos; si en cambio
aceptaban y se decidían a ponerse a su disposición, en compañia de él eran
llevados a un pueblo donde hubiese indios de la misma nación, o, a petición de
los interesados, se establecía otro nuevo para ellos 28.
Es verdad que el primer método misional , el «apostólico», teóricamente
parecía el mejor; era a la verdad el más evangélico e incluso el más conforme con
el espíritu de las leyes de Indias, pero ofrecía a su vez serios inconvenientes y
peligros. El misionero, al salir tierra o monte adelante en busca del indio bravo,
exponía la vida al presentarse ante él para invitarle a reducirse. Por eso y porque
efectivamente varios la perdieron al a ctuar así 29, los misioneros de los Llanos,
Guayana y M aracaibo, debidamente autorizados, decjdieron vaJetse en las
entradas de la expresada escolta de gente armada para defensa de sus personas.
Tal proceder motivó varias cédulas, unas en pro y otras en contra, pero a fin de

26. Acuerdo del Consejo de Indias, 14 mayo 1692 (AGI. Santo D omingo, 678) accediendo a la
petici6n del padre lldefonso de Zaragoza, y cédula, Madrid, 15 junio 1692. en B. de Carrocera.
Misibn ... en los Uanos I, 528-530.
27. Solamente se conocen tres casos en que.la escolta se vio obligada a hacer fuego para repeler
el ataque de los indios: e.n 1686 con el padre 1ldefonso de Zaragoza, en 1707 con el padre Salvador
de Casabermeja y en 1744 con el padre Miguel de Vélez: cf. Noticia del esrado q11e han t,mido y 1ie11e11
estas misiones de capuchi11os de la provincia de Caracas desde el mio 1658. impreso (1745). en B. de
Carrocera, Misiórt, .., en los Llanos 11, 269-357, nn. 36, 50 y l 19.
28. Cf. B. de Carrocera, La cri.11ia11izacib11 de Venezuela duran/e el periodo hispánico, en
Nfemoria del Il Congreso venezolano de his101·ia uclesiástica, c ..raeas 197S, 190-196, donde "º º" P" º~
al pormenor el modo de realizar estas entradas con escolta.
29. Tales fueron: los padres Juan de Trigueros (1867), Salvador de Casabermeja (1708) y
Miguel de San Bartolomé (1738), muertos a flechazos al intentar ellos solos hacer entradas a los
indios.
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cuentas prevaleció este método y sobre todo les dio muy positivos y eficaces
resultados 30.
Esas entradas, organizadas de ese modo y con el previo visto bueno del
gobernador, fueron repitiéndose dos y tres veces por año, aunque resultaban
extraordinariamente molestas y casi heroicas. Se prolongaban con frecuencia
hasta tres meses, en los que el misionero y sus acompañantes, que pasaban en
ocasiones de doscientas personas, recorrían montes o selvas inaccesibles, ríos
caudalosos que navegaban en frágiles curiaras, o tierras anegadizas, expuestos a
los ataques de las fieras, mordeduras de las serpientes y más que todo a las
molestísimas picaduras de los zancudos, para encontrarse luego con una concentración de indios que rechazaban la invitación a poblarse, o, en el mejor de
los casos, regresar al pueblo de partida llevando consigo 50 ó 60 de ellos, o
quizás menos 31.
Por otra parte esas entradas resultaban además costosas por aquello de que
todos los gastos ocasionados corrían por cuenta de los misioneros. Sin embargo, aun con la experiencia dolorosa de tales inconvenientes, siguieron valiéndose de este método y lograron, con tiempo y paciencia, ir aumentando las
poblaciones misionales y establecer otras nuevas. Más aún: los misioneros
confiesan y reafirman que, de no haber procedido así, no hubiesen alcanzado la
mitad de los éxitos en la fundación de pueblos indígenas.
Para obviar que las entradas fuesen tan costosas y juntamente contar con
gente de confianza para llevarlas a cabo, planearon otro medio que en realidad
vino a ser una modalidad o complemento del expresado método. Porque
además no bastaba reducir al indio a población. Dado su modo de ser:
caprichoso, voluble e inconstante, se hizo necesario tomar medidas a propósito
para conseguir estabilidad y permanencia en los pueblos y, en caso de huida,
buscarlos donde se encontrasen y traerlos de nuevo, sobre todo a los bautizados.
Con tales objetivos se lanzaron a fundar las llamadas «villas de españoles».
Eran en definitiva pueblos formados por familias españolas, venidas de la
península o residentes en tierras venezolanas, de buenas costumbres y seleccionadas por los religiosos. Antes de nada suscribían ambas partes un convenio, en
fuerza del cual éstos se comprometían a entregarles en propiedad tierras
abundantes así para el cultivo como para la ganadería, junto con otros privilegios, mientras que los españoles se obligaban a acompañar a los misioneros en
las entradas a los indios y debían estar dispuestos para, a cualquier aviso de
aquéllos, defenderlos de las acometidas de indios enemigos, o ir en busca de los
huidos, apaciguarlos y pacificarlos en sus alborotos y reyertas, etc. Por eso la
historia de estas villas de españoles está ligada muy íntimamente a la reducción
de los indios a población, en que tuvieron importancia decisiva, al igual que en
la permanencia de los indios en los pueblos y en el progreso de éstos 32.
30. Las cédulas, discusiones sobre este método y otros documentos pueden verse en B. de
Carrocera, La cristianización ... , 194, nn. 9, 10 y 11.
31. La idea de utilizar este método de entradas con escolta partió del padre Pedro de Berja,
quien se lo propuso al gobernador de Caracas y fue aprobada por éste en diciembre de 1669 y en
febrero de ló72, y más tarde por el obispo de Caracas González de Acuña en 1675: /bid., 198-199,
nn. 17, 18, 19, 20, 21 y 22 . Para apreciar los sufrimientos y penalidades que consigo llevaban estas
entradas, así como las reducciones que en ellas tuvieron lugar, cf. Noticias del estado ... ya citada.
32. La idea de fundar estas villas de españoles partió igualmente del padre Pedro de Berja y su
aprobación siguió los mismos trámites que lo de las entradas a los indios con escolta: cf. B. de
Carrocera, La cristianización ... , 197-203, 206-208.
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A tal objeto se fueron fundando sucesivamente, en estas cuatro misiones
capuchinas de Venezuela, la villa de San Carlos (1671), en la de Cumaná,
proyectada sobre todo para evitar las huidas de los indios, aunque por desgracia
fue destruida en 1674 por los caribes aliados con los franceses 33; las de U pata
(1762) y Barceloneta (Paragua) (1770), en la de Guayana 34 . En la de Maracaibo, una vez pacificados los motilones en 1772, se planearon dos villas: la de San
Luis, que no se llevó a cabo, y la de San Carlos de Zulia (1778). Mucho antes se
había levantado la villa de Nuestra Señora del Rosario de Perijá, iniciada en
1722 y terminada en 1759, pero ésta no fue obra de los misioneros sino de un
comerciante vasco, Juan de Chourio, si bien los vecinos de la misma salían de
escolta en compañía de los religiosos cuando eran requeridos por ellos en las
entradas a los indios 35.
Importancia extraordinaria e influencia decisiva tuvieron, en la marcha de la
misión de los Llanos, las villas de españoles establecidas allí por los religiosos:
San Carlos de Austria o Cojedes (1678), Pilar de Araure (1694), Todos los
Santos de Calabozo (1724), San Juan Bautista del Pao (1728), San Fernando de
Cachicamo (1752), San Jaime (1752) y San Fernando de Apure (1788). Los
habitantes de las mismas asistieron a los misioneros en sus entradas y luego
impidieron las fugas de los indios. Y tal fue el éxito con ellas logrado, que uno
de los religiosos podía escribir al rey, refiriéndose sobre todo a la de San Carlos
de Austria:
Esta villa es el total reparo y aumento de la misión y el medio más eficaz que, después de
tantos años de experiencia, se ha reconocido, pues ninguno de los demás medios que se han
aplicado, han sido de provecho sino éste, pues con su abrigo están todos los indios
domésticos, tratables, reducidos y sujetos, no sólo los circunvecinos sino también los
distantes 36.

Se debían tan óptimos resultados a eso, pero al propio tiempo a que en cada
una de las villas mencionadas, de las que dependían varios pueblos misionales,
había un teniente mayor de justicia, cuyo nombramiento hacía el prefecto o
superior de la misión con aprobación del gobernador. Como delegado de éste
visitaba los pueblos misionales, administraba justicia e imponía castigos. De ese
modo los misioneros evitaban muchos roces y conflictos en beneficio de su labor
espiritual.
b)

Organización del pueblo misional

Los indios que voluntariamente aceptaban la reducción eran llevados en
compañía del misionero a un pueblo ya existente o se proyectaba uno nuevo.
Para elección de sitio los misioneros capuchinos en Venezuela tuvieron como
norma fundar los pueblos en las riberas de los ríos o en sus cercanías. De este
modo el indio encontraba con facilidad dos elementos importantes de alimenta33. B. de Carrocera, Misión ... en Cumaná l , 11 l s.
34. B. de Carrocera, La Paragua ( Barceloneta) en el bicentenario de su funda ción ( 1770-1970),
Madrid 1970.
35. Aunque, al parecer, no estaban obligados, sin embar¡¡;_o, nunc~ se negaron, como lo hace
constar el padre Francisco de CatarroJa, prefecto de esta m1S1on_los anos 1736-1739.
.
36. Carta del misionero padre Pablo de Onhuela, Caracas, 6 Jubo 1693: AGI , Santo Dommgo.
221 ramo IV.
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ción, ;,esca y caza. Además, fueron los ríos los mejores medios de comunicación
y a través de ellos se exportaban fuera los frutos y productos y se comerciaba
con ellos. En los Llanos, en cambio, se sacaban los indios de las riberas de los
ríos caudalosos para conducirlos a tierras altas; se obró así para evitar las
grandes inundaciones que tenían lugar en invierno, y al propio tiempo prevenir
mejor las huidas de los mismos que buscaban aquellos ríos para ocultarse mejor.
Pero aun a los de los Llanos se les buscaba ríos de menor caudal, con miras en
uno y otro caso a que dispusieran de agua abundante para los usos domésticos o
poder llevarla mediante acequias para el riego de los conucos 37 .
Elegido sitio a propósito para el nuevo pueblo, se requería el permiso del
gobernador y luego se comunicaba al Consejo de Indias para su aprobación
definitiva, ya que después no se autorizaba fácilmente el cambio de sitio 38_
En la estructuración y organización material de estos pueblos misionales se
tuvieron muy en cuenta las normas de las leyes de Indias. En el centro fue la
plaza mayor, cuadrada y amplia; en uno de los lados se levantó la iglesia y,
adosada a ella, la casa del misionero. En los otros lados, casas de indios. De la
plaza partían cuatro calles rectilíneas y a sus lados las restantes casas 39 . Otra
norma fue situar los pueblos apartados de los españoles para no ser molestados
ni tampoco engañados en las ventas y comercio. Además, a cada pueblo se
asignaron terrenos más que suficientes para haciendas y ganado . A tal fin se
medía una legua a la redonda y a los cuatro vientos, partiendo del centro de la
plaza mayor 40.
Entraba asimismo dentro de la organización económica y social el entregar
en propiedad a cada familia de indios reducidos una parcela de tierra para que
la trabajase, cultivando en ella yuca, maíz, etc., y poder tener a su vez alguna
vaca, caballo u otro animal. Aparte se destinó otra parcela mayor para conuco
de la comunidad, que debía ser trabajada por todos en beneficio de los pobres,
enfermos, huérfanos y viudas. En algunas misiones hubo también cajas de
comunidad, cuyos fondos se destinaron al culto de la iglesia y necesidades del
pueblo 41.
En sitio destacado de la plaza del pueblo, como queda indicado, se levantó
la iglesia y, adosada a ella, la casa del misionero, que forzosamente fue grande,
puesto que servía de vivienda y escuela donde aprendían los niños a leer y
escribir y con frecuencia se reunían en ella para la enseñanza del catecismo. Y
por lo que respecta a las iglesias fueron casi en su totalidad de buenas
proporciones en ancho y largo, y si es cierto que en un principio su construcción
37. El padre Lorenzo de Zaragoza, no contento con hacer tales acequias, llevó, a través de
tubería, agua para una fuente que puso en el centro de la plaza mayor de San Fernando Rey, pueblo
por él fundado en 1689: B. de Carrocera, Misión .. . en Cumaná I, 202-203, donde se pone el plano del
pueblo. El padre Marcelino de San Vicente construyó asimismo acequias para el pueblo por él
fundado en 1709, San Javier de Agua de Culebras, con el objeto de regar la hacienda de cacao que
llegó a contar 18.000 plantas.
38. Este cambio estaba prohibido por cédula 11 junio 1699: AGI, Indiferente, 2872, libro 13 ff.
47-48. Con permiso del gobernador lo hicieron algunos pueblos de Cumaná.
39. Comprobantes de esto son los planos del pueblo del San Fernando Rey, de Cumaná (cf.
nota 37) y de varios de Guayana: J. Princep, Diario de un viaje a las misiones capuchinas del Caroní
1818, Caracas 1975, 17-18, donde se ponen los planos de Cupapuy y Altagracia.
40. Buena prueba de esto es la visita del oidor de Santo Domingo, Luis de Chaves y Mendoza,
a los pueblos de Cumaná en 1783: B. de Carrocera, Misión ... en Cumaná III, 474-510.
41 . /bid., donde se consignan las parcelas o conucos particulares de la comunidad y asimismo
las cajas, cuyos fondos y destino recavaban en todos los pueblos Chaves y Mendoza.
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casi forzosamente tuvo que ser rústica, de bajareque y cubierta de palma,
pronto se rehicieron utilizando la mampostería y el ladrillo para sus paredes y la
teja como cubierta, asi en los Llanos como sobre todo en Cumaná y Guayana.
Unas y otras, conservadas hasta el presente, son elocuente testimonio del
entusiamo que pusieron aquellos misioneros capuchinos en levantar grandiosos
templos al Sefior. Algunos de ellos fueron construidos por los propios religiosos 42. Y, no contentos con eso, los embellecieron levantando en su interior tres
y más altares, enriqueciéndolos con imágenes y cuadros de España o México,
muchos de los cuales eran meritísimas obras de arte43.
Estaba determinado por otra parte por las leyes de Lndias cómo debían ser
las casas de los indios: cómodas, limpias y espaciosas, con los correspondientes
corrales para su servicio. Pocas noticias, sobre todo concretas y pom1enorizadas, se tienen acerca de lo que fueron esas casas en las misiones capuchinas; en
su inmensa mayoría estuvieron construidas de bajareque, llevando hoja de
palma para cubierta. En algunos pueblos de Cumaná y Guayana y aun de los
Llanos, ya adelantado el siglo XV1II, se emplearon para las paredes también el
ladrillo y la mampostería, y la teja para cubierta. No en vano se enviaron a las
misiones capuchinas reJjgiosos, maestros consumados en trabajos de albañilería
y otros, como igualmente se tuvieron en aquellos pueblos albañiles, carpinteros,
herreros, etc., justamente para enseñanza de los indios 44. Pasando a otro plano,
es decir, al modo de gobernarse los pueblos de las misiones capuchinas, debe
tenerse en c4enta que, mientras permanecían en régimen de misión, dependían
del religioso que estaba al frente, jncl uso en el aspecto civil. Pero a medida que
la población iba aumentando, iban también surgiendo los inconvenjentes y
dificultades en eso; por tal motivo, para que los nativos se acostumbrasen al
gobierno y buena política y a sentirse responsables, se fueron designando
cargos, como los de alcalde ordinario, fiscal, alguacil. etc., cada uno de los
cuales tenía su cometido y obligaciones 45 . Sobre todos ellos ejercía vigilancia e
imponía castigos el teniente máyor de justicia que residía en cada una de las
villas de españoles.
De todos modos la responsabilidad y el gobierno de aquellos pueblos
misionales así como su buena marcha y progresos corrieron principalmente por
cuenta y a cargo del propio misionero, cuyo comportamiento y máximo interés
por los indios no hay para qué ponderarlo. Desde el primer momento se
42. Consta todo olio de las relaciones de los prefectos, que cada tres años eran enviados al
Co nsejo de Indias, como asímismo lo hace notar el obispo Mariano Martí a lo largo de las actas de
su visita pastoral. Por otra parte consta que fray Sebastián de Puerto Mahón construyó en Cuman.á
hasta siete iglesias. ayudado por los indios; que el padre Atanasio de Zaragoza levantó la de su
pueblo de G11aipa11acuar (1694), también en Cumaná: que el padre Juan de Angües bizo asimismo
Ja suya de San Antonio de Maturín'. B. de Carrocera, La cris1ianizaóó11 ... . n2. Bastantes de esas
iglesias han subsistido hasta nuestros tiempos y son aún admiración de arquitectos: cf. G.
Gasparinti, Tempfo.t colóniales de Venezuela, Caracas 1959, 57-65,
43. Constan todos estos pom1enores en las relaciones de los prefe.c tos de unas y otras misiones,
como a su vez lo hacen notar los gobernadores en las actas de sus visitas. Cf. asimismo la interesante
obra de E . M. Dorta, Materiales para la historia de la. cultura en Venez.uefa ( /523-1828) . Madrid

1967.

44, En la misión tuvieron ya maestros albañiles. carpinteros, herreros, etc., seglares y españo-

les, y en las de Cumaná y Guayana se ~viaron religioso~ n~. s~l.lerdol.:s c nt,c ~1dldu , CIL 1udu_• csl oo
oficios: B. de Carrocera, labor indigemsta, cultural y lmgw.tt1ca de los m1s1011eros capuchmos en
Venei11ela: M ontalbán 2 (1973) 21.
. .
45. L. de Zaragoza, ¡vremorial de las misiones de capucllin?s de la f T0V111c1a d~ C~n~aná Y un
breve' res11111en de la.\' dem,.1s ( 1704), en B. de Carrocera, t os ¡mmeros J11s1orfadoreL., ~9-,
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constituyó en protector, maestro, defensor y guía, tratándolos a su vez con el
mayor respeto y cariño, hasta el punto de parecerles excesivos a los gobernantes
de Cumaná José Ramírez de Arellano y Alberto Bertodano, como igualmente a
Manuel Centurión respecto de los de Guayana. Lo que por otra parte alaba en
los misioneros de Maracaibo y Llanos el obispo Mariano Martí, lo que a su vez
pondera en los de Guayana el gobernador de Cumaná José Diguja 46 . Son
también dignas de citarse a este propósito las palabras de Humboldt referentes a
los misioneros de Cumaná: «En todo el tiempo que pasé en Caripe y en las
demás misiones chaimas, vimos tratar a los indios con dulzura», agregando
estas otras que, al igual que las copiadas, pueden en justicia aplicarse a todas las
misiones capuchinas en Venezuela: «En general las misiones de capuchinos
aragoneses nos han parecido gobernadas conforme a un sistema de orden y de
disciplina que es por desgracia poco común en el nuevo mundo». Todo lo cual
viene confirmado por estas elogiosas afirmaciones del Consejo de Indias en
1791: «La mesa puede asegurar que las misiones de los capuchinos son tal vez
más bien servidas y desempeñadas» 4 7.
c)

Catequización

Establecido un pueblo, daba el misionero comienzo a su labor primordial, la
de catequizar y evangelizar. Se ha lanzado por algunos la acusación general de
que los misioneros iniciaron su obra primero sacramentalizando y luego catequizando . Tal acusación o tal calumnia no puede lanzarse en modo alguno
contra los misioneros capuchinos de Venezuela: muy otro fue su proceder.
Sin embargo cae de su peso que no podían, como tampoco lo hicieron,
seguir la misma línea de conducta con los niños que con los adultos. A los
primeros se les bautizaba sin más, mientras que a los adultos no se les admitía al
bautismo, de ordinario, y menos a los demás sacramentos, sino después de largo
período de instrucción y catequización.
Esta se tenía diariamente, en la iglesia o en la casa del misionero, todo ello
a toque de campana. A los niños dos veces, mañana y tarde, y además en las
lenguas nativa y castellana, alternando con cantos; a los mayores, sólo por la
mañana y en su propia lengua, por la dificultad de aprender las cosas en
castellano.
El contenido de esa enseñanza catequética fue en un principio idéntico para
todos: verdades principales de la fe, mandamientos y sacramentos así como las
condiciones para recibirlos. Pero esa instrucción básica y rudimentaria se
perfeccionaba luego con la explicación de otro catecismo más extenso. Y aun
cuando ya se considerase a los indios suficientemente instruidos, se continuaba
la catequesis todos los domingos y días de fiesta 48.
.
.,
,
Fácilmente se comprende que para llevar a cabo esa mstrucc1on, aun la mas
elemental, tuvieron los misioneros que vencer dificultades sin cuento. No f~e la
menor el cambio de mentalidad en el indio; para él, que carecía de toda idea
religiosa, las verdades propuestas por el misionero no sólo eran nuevas sino

46.
47.
48.

B. de Carrocera, Misión ... en Cumaná I, 511; F. de Rionegro, Misiones ... , 122.
A. de Humboldt, o. c. II, 91-92; AGI, Indiferente, 1342.
Cf. B. de Carrocera, Cristianización ... , 210-217.
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totalmente raras, exóticas y chocantes 49. Acostumbrado as1m1smo a captar
únicamente lo que percibían sus sentidos, ofrecía pocas posibilidades de elevarse a un plano superior, siendo así que las verdades religiosas eran teóricas y
abstractas. Por esas y otras razones no quisieron tampoco valerse en esa
catequización ni de intérpretes ni siquiera de semejanzas so.
A todo se añadió la dificultad de la lengua, o, por mejor decir, de las muchas
lenguas habladas por los indios de las cuatro misiones. Los religiosos capuchinos, misioneros en Venezuela, no se contentaron con explicar el catecismo y el
contenido de la fe en lengua castellana, se impusieron a la vez la obligación y el
durísimo trabajo de aprender al menos la lengua común y generalmente hablada
por la mayoría de los indios de la respectiva misión, como fueron: la chaima,
para los de Cumaná, y la guama, para los de los Llanos de Caracas, y aun
llegaron a dominar aquellas otras lenguas habladas por los diversos grupos que
no tenían esa lengua común, como sucedió entre los misioneros de Guayana y
Maracaibo y aun entre los de los Llanos. Fueron en esto ejemplares, dignos de
admiración, e imitación, dejando luego a la posteridad variados documentos
lingüísticos, impresos o manuscritos, sumamente importantes, que comprueban
con evidencia su interés en ese particular s1.
Algunos misioneros de Guayana, en el último tercio del siglo XVIII,
manifestaron su parecer de que las misiones no adelantaban lo suficiente porque
a los indios no se les enseñaba en castellano. Otros, los de los Llanos, querían
significar eso mismo al alegar que en las lenguas de los indios no se encontraban
vocablos a propósito y que expresasen bien las verdades de la fe s2. De todos
modos, aun reconociendo todo eso, los misioneros de uno y otro campo
prosiguieron su obra evangelizadora valiéndose de las lenguas nativas . Las
cosas cambiaron algo en el correr de los años, cuando los indios, aun hablando
la lengua materna, fueron aprendiendo en castellano porque se lo enseñaban en
las escuelas, porque cada vez fue mayor el roce y trato con los españoles y
porque se abrió la mano en la convivencia con ellos 53 .
Podría preguntarse si los resultados de esa catequización respondieron a los
esfuerzos de los misioneros capuchinos. La contestación no admite duda y es en
un todo afirmativa, admitiendo que en manera alguna debe contarse aquí con el
factor tiempo. La historia de todas las misiones viene a demostrar que el cambio
de mentalidad y de costumbres en los indios así como su instrucción religiosa,
llevada a relativa perfección, no fue obra de pocos años sino de muchos y aun de
siglos, sin contar con otros factores importantes y decisivos. Y eso sucedió
también en estas misiones capuchinas de Venezuela.

49. Cf. en B. de Carrocera, Labor indigenista, cultural y lingüística .. . , 12-16, los testimonios de
los antiguos misioneros sobre carencia de ideas religiosas en los indios de las distintas misiones.
50. Los testimonios de los misioneros padres José de Carabantes y Francisco de Tauste sobre
este particular en B. de Carrocera, Proceso de evangelización e influencia de las lenguas indígenas, en
Memoria del II congreso venezolano de historia eclesiástica, Caracas 1975, 432. En cambio los
misioneros de Guayana proponían como norma que a los indios se les enseñase valiéndose de
estampas grandes.
51. Más abajo se tocará este tema.
52. Cartas de los padres Joaquín de Barcelona, Ayma, 5 abril 177 8, Félix de Villanueva,
Capapuy, 22 marzo 1788_, misione~os de Guayana: Venezuela Misionera.2_~ (19ó5) 44-47 ; Noticia del
estado que han tenido .. . , mforme citado de 1745, en B. de Carrocera, Mmon ... en los Llanos II, 272,
n. 7.

53.

Luego se tocarán estos temas.
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Que efectivamente esa formación religiosa era sólida y completa y por otra
parte asimilada por los indios, lo testifican, por lo que a los de Cumana se
refiere, las estadísticas de los misioneros que enwneran los que ya a fines del
siglo XVIII confesaban y comulgaban, mientras otros relatan la asistencia de los
nativos a los actos de culto y la solemnidad con que se tenían. Lo mismo que
afirma el gobernador Diguja después de visitar en 1761 aquellos pueblos
misionaJes54_ Y es ni más ni menos lo propio que testimonia y repite el obispo
Mariano Martí, a través de las páginas de la~ actas y relaciones de su famosa
visita, acerca de las misiones de los Llanos de C,aracas y Maracaibo, haciendo
constar que los indios estaban bastante bien instruidos en la doctrina y anotando el gran número de los que confesaban y comulgaban, elogiando a su vez la
conducta. constancia y orden llevado por los misioneros en ese particular ss.
Otro tanto cabe decir de la misión de Guayana. Diguja, al hacer alli la visita
en 1761, informaba que los capuchinos catalanes ejercían su ministerio ((Con
imponderable aplicación, buen orden e igual acierto. para lo que no rehúsan
ningún trabajo, y mediante esto consiguen los felices progresos que se reconocen en las misiones de su cargo» 56_ Como consecuencia un informe oficial al
Consejo de Indias de 1815 decía que los capuchinos tenían la gloria de que los
20.265 indios que entonces había eu los pueblos misionales, profesasen la
religión católica, apostólica y romana 57 . Esos mismos indios, sólidamente
instruidos, todavía seguían practicando los actos de culto en las iglesias, con
toda solemnidad y en común, en 18 18, un año después de no estar allí los
misioneros ss.
Otra prueba de lo mismo, es decir, de que los esfuerzos de los misioneros en
esa catequización y formación religiosa no fueron inútiles, está en los numerosos pueblos que, una vez instruidos convenientemente, fueron entregados, como
se anotará, a los obispos. Y , como colofón, vendrían a demostrar la verdad de
tal afirmación las estadísticas, si se conservasen todas, cuantos en el ámbito de
esas cuatro misiones fueron bautizados por los religiosos, contrajeron matrimonio según .la Iglesia o recibieron cristiana sepultura 59.
Y aseveración auténtica y fehaciente de cuanto en esos cuatro campos de
apostolado trabajaron los misioneros capuchinos en bien espiritual y material
de los pobladores, son, por último, los pueblos por ellos fundados, más de 200,
cuya inmensa mayoría ha subsistido y cuyos habitantes han conservado la fe
54. L de Zaragoza, A(emorinl de las misiones tle capuchinos... , en B. de Carrocera. Lns primeros
historiadores..., 292; José Diguja y Villagórnez, al bacer la visita a l1-1s misiones de Cumana, hacia
notar que los indios ya estaban todos pacificados y que incluso el cuerpo de misioneros podia ser
destinado a otra parte: F. de Rionegro, Misiones.-., 117.
5S. Además, Marli informaba aJ rey sobre el estado de estas misiones de los Llanos, Caracas,
27 septiembre 1781. diciendo que los indios tanto de los pueblos misionales como de los entregados
al o bíspo «están civilizados e instruidos en la doclrína cr istiana»: cf. B. de Carrocera. Misiim ... en los

Llanos 111, 250.
56. Cf. F. de Rionegro. Misiones.... 122.
57. Jnfo1111e de Manuel de Arbuene al Consejo de Indias. Madrid. 13 octubre 1815. en F. de
Rionegro, Misiones... , 321 .
58. Lo hace constar muchas veces John Prinoep en su citado Diarir, de un viaje a las míslo11es

capuchinas del Coro11i.
59. Las que hay son incompletas, entre ellas la de la misión de Cumaná que no llega sino hasta
1780 (cf. B. de Carrocera, M isión ... en Cu111011á JII. 447, y F. de Rionegro, Misiones .... 194-195) y
está formada por el padre Simón de Torrelosnegros, prefecto. La única completa es la de Guayana.
que data del 13 de octubre de 1816 y que da un total de bautismos, 48.203; matrimonios, 8.258;
difuncos, 28.293, y existentes en esa fecha, 21.246 (o. c .. 322-323).
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que aquellos les predicaron y siguen participando de los beneficios de la
civilización, que le~ comunicaron. Son estos pueblos la mejor apología y más
elocuente test1moo10 de que sus esfuerzos no fueron vanos y de que los métodos
empleados en la reducción y catequización de los indios constituyeron un éxito
rotw1do.

4.

Etapas y pueblos fundados

Cede en gloria de los misioneros capuchinos y es también de justicia
consignar los pueblos por ellos fundados en cada una de las misiones de
Venezuela. Juntamente se dan algunos datos según las etapas de su historia.
a) La misión de Cumaná abarca en su primera etapa los años 1658 a 1700.
La actividad de los religiosos se concentra en los indios chaimas y en la región
comprendida entre la costa de Cumaná y el río Caripe. Allí se fundaron estas
poblaciones: Santa María de los Angeles del Guacharo (1659), Nuestra Señora
del Pilar (1662), destruida por los caribes en 1674 y reedificada en 1680, San
Juan Bautista (1662), destruida asimismo en 1674 y reedificada en 1691, San
José de Areocuar (1677), Santa Cruz de Casanay (1681), Jesús del Monte de
Catuaro ( 1681 ), San Fernando Rey (l 689), San An tonio de Guaipanacuar
(1691), San Pedro y San Pablo del Rincón (1691), y San Lorenzo Mártir de
Caranapuey (1697). Se fundaron asimismo estos otros pueblos que no subsistieron: El Salvador (1663), Nuestra Señora de Belén de Mapuey (1674), San
Miguel de Aceicuar (1681 ), la Visitación de Santa Isabel (1688), San Juan
Evangelista de Botuco (1697) y la Inmaculada Concepción de Mapiricual
(1700). Finalmente, la villa de españoles San Carlos de Austria (1671) que fue
destruida por los caribes, aliados con los piratas franceses, en 1674.
La segunda etapa comprende los años 1700 a 1736. Los misioneros extienden su acción evangelizadora hasta el Guarapiche y fundan estas poblaciones:
San Antonio de Capayacuar (1713), Santa Ana de Sopocuar (1714), San
Francisco de Guayacuar (1714), Santa Cruz de Cumaná o de Payacuar (1716),
San Félix de Cantalicio de Ropopán (1718), la Purísima Concepción de Cocuisas (1728), Santa Teresa de Jesús de Chaparaguar (1728), Santo D omingo de
Guzmán de Caicara (1728), San Francisco Javier de Punseres (1728), San
Miguel de Guanaguana (l 732), San Fidel de Sígmaringa de Teresén ( 1732), la
Conversión de San Pablo de Caratal o Coicuar (1732) y el Santo Angel
Custodio de Caripe (1734). Se formaron a su vez estas otras que no perduraron:
San Miguel Arcángel de Cari pe ( 17 I 7), San José de Gua ta par (I 72<J) y la Divina
Pastora de Caripe (I 734).
La tercera etapa, desde L736 a 1760, se caracteriza por el hecho de que Jos
misioneros comienzan a evangelizar la península de Paria y costas del Golfo
Triste. Los pueblos fundados fueron: Patrocinio de San José de Irapa (1736),
San Juan Bautista de Soro (1736), San Carlos Borromeo de Amacuro (1738),
Santa María Magdalena de Unare (1749) y Santa Bárbara de Tipirín (l 754).
Por último, El Salvador Transfigurado de Acarigua, que duró sólo un año, 1749
a 1750.
La cuarta etapa, años 1760 a 1780, se señala por la dedicación especial de los
misioneros a la reducción y evangelización de ]os indios guaraunos, sobre tocto
de los que poblaban las costas del Golfo Triste y riberas del O rinoco. Como
resultado fundaron: Nuestra Señora del Rosario de Yaguaraparo (1760), San
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Judas Tadeo de Maturín (1760), Nuestra Señora de los Desamparados de
Areocuar (1764) y Nuestra Señora del Carmen de Aguasay (1766). También San
Máximo de Aribí {l 776), que sólo subsistió hasta 1782,
La última etapa abarca los años que van de 1780 a 1810. La atención de los
misioneros se rurigió también especialmente hacia los indios guaraúnos. Con
ellos fundaron los pueblos de Nuestra Señora de Guía de Uracoa (1784), San
Serafín de Tabasca (1784), Divino Pastor de Areo o Guarapiche (1786), San
Rafael de Barrancas (1790) y Guaritica (1791 ). Asimismo Simara y Cojosanica,
entre los años 1784 y 1790, que tuvieron corta duración 60.
b) Por lo que respecta a la misión de Los Llanos de Carac..as resulta un tanto
dificil señalar etapas y más fijar con exactitud fechas de la fundación de pueblos.
La primera etapa es de inestabilidad y de organización; culmina con la
fundación de la villa de españoles San Carlos de Austria o Cojedes, en 1678, de
trascendental importancia y eficacia para la reducción de los indios y sujección
de los mismos en poblaciones. En los primeros veinte años (l 658-1678) fueron
bastantes las fundadas pero muy contadas las que subsistieron: San Antonio de
Choro (1657), fundada por Juan de Salas y entregada a los capuchinos en 1658;
con los indios despoblados de Choro formaron San Antonio de Aura (1660) y,
con los fugados de Auro, San Antonio de Tucuragua (1661); la Concepción de
Araure (1659), fonnando con los que despoblaron Araure, San Francisco del
Pao (1661), y, con los huidos de aquí, San Francisco de Tirgua (1671), que
subsistió, lo mismo que San José de Mapuey (1676). No subsistieron en cambio,
Paraima (1665), Mistara Catua (1670), Cocuisas (1670); San Pablo del Tinaco
(1670), sólo hasta 1686, San José de Guanare o Coromoto (J 674), hasta 1678, y
San D iego de Cojedes (1675), hasta 1700. Además tuvieron a su cargo la
doctrina de San Juan Bautista de Duaca, restablecida por ellos de nuevo en 1671
y entregada al obispo en 1691, y la medio doctrina y medio misión de Cerrito de
Santa Rosa, también restablecida por los capuchinos en 167 l y entregada a su
vez al obispo en 1695.
La segunda etapa va desde 1678 a 1702. Fueron afios de dificultades en los
que, tras larga lucha, se logró libertad de entrada a los indios aun con escolta de
gente armada. En ese tiempo se fundaron: la villa de españoles San Carlos de
Austria o Cojedes (1678), San Antonio de Araure (1679), con los pobladores de
Tucuragua; Nuestra Señora de Iniesta de Araguata (1681), entregada al obispo
en 1691 ; la villa de españoles Pilar de Arau re (1696), y se f w1dó de nuevo San
Diego de Cojedes (1700), llamado también San Francisco de Cojedes. No
subsistieron los siguientes: San Buenaventura de Camaguán (1690), Cerritos del
Pao (1691), Camatagua (1693), }a Concepción del Pao (1699) y estos otros que
tampoco permanecieron, establecidos entre los años 1688 a 1699: Nuestra
Señora de Altagracia de Orituco, Jesús Nazareno de Calabozo, Pueblo Nuevo,
San Pablo del Guárico y San Diego de Aceites. Finalmente, desde 1688
estuvieron encargados los misioneros de la doctrina de San Miguel de Acarigua,
hasta l 720 en que la devolvieron al obispo.
60. Para la historia de esta misión ésta es la bibliografía principal: B. de Lodares, Los
franciscanos cápuchinos en Vtmezuela U, Caracas 1930, 5-144; B. de Carrocera, Misión de los
capuchinos en Cuma11á, Caracas 1968; id.., Los primeros h/.5toriadore.r de las misiones capuchinas en
Venez11ela, Caracas 1964, en la que se recogen los escritos de los misioneros más destacados; B. de
Carrocern. Memorias para la hisroria de C11ma11li y N111tva A.1idtúucía, Cru-t1c:>.r. l9~S; J . A. d<> Annno
Citty, Historia de fa fierra de Monagos, Maturín 1950.
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La tercera etapa abarca los años 1702 a 1720. Se intensificaron en ese tiempo
las entradas a los indios y se entregan al obispo las villas de San Carlos y del
Pilar de Araure junto con San Miguel de Acarigua y los pueblos misionales de
San Francisco de Tirgua y San José de Mapuey, en 1720. Los fundados en esos
años fueron: San Francisco Javier de Agua de Culebras (1709), la Divina
Pastora de Mapubares (1712), entregado al obispo en 1727, Purísima Concepción de Tinajas (1714), San Antonio de Sarare (1716) y estos dos que no
subsistieron: Apostolado de Algaride (1706) y Caimán (1707).
La cuarta etapa va desde 1720 a 1745, año en que se fijan mejor los límites de
la misión. Estos son los pueblos fundados: Nuestra Señora del Carmen de
Jurubi (1720), San Felipe de Buría (1722), traslación de la de Tinajas, Nuestra
Señora de los Angeles de Calabozo (1723), Santísima Trinidad de Calabozo
(1723), San Antonio de Turén o Jujure (1724), traslación de San Antonio de
Araure, Cerritos de Cocorote (1725), que dio origen a la ciudad de San Felipe el
Fuerte, Santa Bárbara de Aguablanca (1725), San Rafael de Onoto (1726), villa
de españoles de Todos los Santos de Calabozo (1726), Nuestra Señora de
Altagracia de Iguana (1734), Nuestra Señora de Guadalupe de Bobare (1734),
San Miguel de la Boca del Tinaco (Baúl) (1744) y Nuestra Señora del Rosario de
Altamira (1744). Más los de Santo Tomás de Aracay (1723), Angel Custodio del
Pao (1727) y Chimire (1730), que no subsistieron. Finalmente, asistieron a
Santa Rosa de Charallave desde 1735 a 1745.
Se extiende la quinta etapa desde 1745 a 1777; en este año se entregan al
obispo 15 pueblos de misión y una villa, aparte de otro pueblo y una villa más
cedidos en 1752. Las fundaciones hechas fueron; Concepción de Camatagua
(1749), el Carmen de Buría (1751) por traslación de San Felipe de Buría, Divina
Pastora de Joval o Lagunitas (1751), Santa Clara de Caramacate (1752),
Nuestra Señora de la Caridad de Tinajas (1752) por traslación de la Concepción
de Tinajas, villa de españoles de San Fernando de Cachicamo (1753), villa de
españoles de San Jaime (1753), Santo Tomás de Tucupío (1760), San Pedro de
Alcántara de María (1763), San Jenaro de Boconó (1763), San José de Leonisa
de Cunaviche (1767), Nuestra Señora de la Paz de Guanarito (1768), Santo
Cristo de la Paciencia y Humildad de Camaguán (1769), Purísima Concepción o
San Juan de Payara (1769), Santa Bárbara de Guardatinajas (1770), Divina
Pastora de Guanare Viejo o Morrones (1771), San Rafael de Atamaica (1774).
Santa Bárbara de Achaguas (1774) y San Francisco de Capanaparo (1776).
Además, San Antonio de Cocuisas, fundado por un dominico en 1765 y
encomendado a los capuchinos en 1771, junto con éstos que no subsistieron:
Guatarama (1749), Chavasquén (1759), Santa Cruz de Nogal (1764) y Masparro.
Sexta etapa: 1777 a 1818. Desde esa primera fecha se van entregando al
obispo unos 30 pueblos, quedando todavía a cargo de los misioneros capuchinos casi otros tantos aún en 1810. En esos años se efectúan estas fundaciones:
San Fidel de Sigmaringa de Ca pana paro (1781 ), Nuestra Señora del Carmen
de Bancolargo (1784), San José de Sinaruco (1785), Santo Tomás Apóstol de
Corocoro (1786), Nuestra Señora de los Angeles de Setenta (1787), San José de
Arauca o Ventanas (1787), San Miguel del Manteca! de Caicara (1788), la villa
de españoles de San Fernando de Apure (1788), San José (Santa Lucía) de
Apure (1792), San José de Apurito (1792), San Jerónimo de Guayabal (1795),
Santa Bárbara de Arichuna (1795), San Antonio de Guachara (1797) que en
1810 pasó a Guacimal con el mismo nombre, San José de Arauca o Rincón
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Hondo (1801 ), y, por fin, la villa de españoles de San Carlos del Meta (1786) que
no subsistió 61•
c) La misión de Guayana ofrece singulares contrastes y particularidades.
La hjstoria de la misma abarca a su vez etapas bien distintas. La primera va de
1686 a 1724. Durante esos casi cuarenta años en que Guayana forma una
provincia con Trinidad y está unida a ésta como misión, poco se hizo, y además
sin continuidad, en orden a la evangelización de la región de Guayana. Fueron
sólo intentos sin cuajar en realidades concretas y sobre todo permanentes.
Algunos pueblos que se fundaron tuvieron efímera existencia.
Una segunda etapa se abre en 1724 y se prolonga hasta 1764. Los misioneros
capuchinos llegan a Guayana por tercera vez el 1Ode abril de 1724. Este mismo
año se funda el primer pueblo, Purísima Concepción de Suay, el segundo fue el
de San Antonio del Caroní (1725); en 1765 fue Suay agregado al del Caroni,
quedando en definitiva con el nombre de Purísima Concepción de Caroní. Por
estar aquí la residencia del prefecto y procurador de la misión fue también
conocida ésta con el nombre de misión del Caroni.
Además fundaron estos pueblos que subsistieron: Nuestra Señora de los
Angeles de Amaruca o Yacuari (1730), San José de Capapuy (1733), San
Francisco de Altagracia (1734), San Miguel del Palmar (1734), Divina Pastora
de Yuruari (1737), Nuestra Señora de Monserrat de Miamo (1747), San Fidel
de Carapo (l 752), San José de Leonisa de Ayma (1755), Santa Eulalia de
Murucure (] 757), Nuestra Señora del Rosario de Guasipati (1757), Santa Ana
de Puga (1760) y San Ra111ón de Caruachi (1763). A esos pueblos de indios ha de
añadirse la villa de españo1es de U pata (l 762). Y. aparte de las enunciadas
fundaciones, se hicieron estas que sólo duraron algunos años: Santa María
(1726), Unata (1737), Casacoima (l 741), Cunuri (1744), Tupuquén (1748),
Curumo (1749), Aguacagua (1755), Piacoa (1761), Uyacoa y Típura (1761).
La tercera etapa se prolonga desde 1764, afio de la traslación de la capital de
Guayana, Santo Tomé, a Angostura, cambio que no ofreció ventaja alguna a la
misión, hasta 1788, en que cesan las fundaciones de pueblos. Son años de
dificultades, de luchas y contratiempos para los misioneros de Guayana. En
ellos sin embargo lograron efectuar estas nuevas poblaciones: San Antonio de
Huicsatono (1765), Conversión de San Pablo de Cumano (l 767), Nuestra
Señora de los Dolores de Puedpa (1769), San Félix de Tupuquén (1770), San
Pedro de las Bocas (1770), San Buenaventura de Guri (1770), la villa de
españoles de BarceJoneta (hoy Paragua) (1770), Santa Cruz del Calvario o
Monteca)vario (1771), San Miguel de Unata (1779), Santa Clara de Yagaravana
(1779), San Serafm de Arabatayma (1779), Santa Rosa de Curai (1782), San
Juan Bautista de Avechica ( 1783), Santa María Magdalena de Currucay (1783),
Angel Custodio de Aicara (] 785) y Nuestra Señora de Belén de Tumeremo
(1787).
Asimismo en los expresados años se fundaron estos dos pueblos: Cavallapi
(1765) y Guarumapati (1771), que fueron de corta duración. Por otra parte el
61. Bibliografía más interesante para esta misión: B. de Lodares. Los franciscanos cap1,cltinos
en Venezuela I , 23-373; N oticia del estado que han tenido y tiene11 estas mi.viones de capuchinos de la
provincia de Caracas desde el ar1o /658 (Caracas. 20 agosto 1745): impreso, 38 folios; M. Marti,
Relación de la visito general que e11 la diócesis de Caracas y Venezuela hizo.. , ( 177J-1784) , C aracas 1928-1929; B. de Carrocera, Misión de los capuchinos en los Ua11os de Caraca.9, Caracas 1972.
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comandante Centurión fue estableciendo, Paragua arriba, los siguientes: San
José de Karún, San Gabriel Guirior, San Salvador, Santa Rosa y Santa
Bárbara, pero no fueron centros misionales y a la vez tuvieron pocos años de
existencia. Maruanta y Panapana fueron pueblos fundados por los misioneros
en 1769, pero Centurión los entregó a sacerdotes seculares.
La cuarta etapa corre entre 1788 y 1817. Son años en que se paraliza la
actividad de nuevas fundaciones. pero no la de reducciones y sobre todo de
consolidación y catequización, aumentando considerablemente los pueblos a
base de numerosos contingentes de indios. Y así continúan su labor evangelizadora los misioneros hasta 1817 62.
d) La misión de Maracaibo no tuvo historia tan brillante ni éxitos tan
sorprendentes. Los tres primeros religiosos llegados a ella lo hicieron el 4 de
junio de 1694. En septiembre del mismo año moría uno de ellos, fray Gregorio
de Ibi, a mano de los indios coyamos, otro fallecía poco después y el tercero se
retiró de aquel nuevo campo de apostolado. En 1699 se autorizaba otra vez la
misión pero los pocos misioneros que arribaron a Maracaibo sólo consiguieron
establecer en el valle de Macuaes y por dos veces, 1699 y 1709, la villa de
españoles Nuestra Señora de los Remedios, que no tuvo permanencia alguna.
También el pueblo de indios aratomos la Sangre de Cristo (1706), en el valle de
Tulule, que aquellos abandonaron en enero de 1711.
La segunda etapa se inicia en 1716. Comienzan los misioneros su actividad
estableciendo de nuevo el pueblo de la Sangre de Cristo de Tulule (1716), que
sólo duró tres años; en la ribera del río Naranjo fundaron el de la Inmaculada
Concepción (1719), el de Santa Bárbara de Guareque (1719), en la jurisdicción
de La Grita, y el de San Francisco de Paula (1720), en las proximidades de San
Cristóbal, cuya existencia fue de sólo dos años. Poco después, hacia 1724, al
parecer en territorio de La Grita, el de San José de Suzurupe, que, al igual que el
expresado de Santa Bárbara, fue entregado al obispo en 1738. También al otro
lado del lago, en la ribera del río Chiquito, se fundó el de San Antonio de
Ziruma (1728) que continuó y se entregó al obispo en 1775. Finalmente, el del
Carmen, a 25 leguas de Maracaibo, por los años 1720-1723, de corta duración.
En 1722 se inicia la fundación de la villa del Rosario de Perijá, que se
compondría de cien vecinos españoles, comprometiéndose éstos a reducir y
pacificar los indios macuaes, aratomos y coyamos más algunos otros de la sierra
de Perijá. Con ello los misioneros capuchinos, obligados a su catequización,
fueron estableciendo estas poblaciones: San Miguel de Sabananueva (1734),
San Francisco de Apón (1735), Nuestra Señora de Belén de Piche (1735), San
Fidel de Macoa (1736), San Rafael de Chicomu (1738) y San Fidel de Tinacoa
(1741).
La tercera etapa da comienzo en 1749 al dividirse la misión y quedar
encargados de la región de Maracaibo los capuchinos navarros. Llegados en
marzo de 1752, siguieron cuidando de los expresados pueblos y fundaron estos
otros: Nuestra Señora de Sucay (1757), de efímera existencia, San Antonio de
62. Bibliografia para la historia de esta misión: B. de Lodares, Los franciscanos capuchinos en
Venezuela II, 145-340; M . de Anguiano, Misión apostólica en la isla de la Trinidad de Barlovento y en
Santo Tomé de Guayana, provincia del D orado, Madrid 1702; F. Ma. de Vegamián, Antecedentes
históricos sobre la evangelización del territorio Delta Amacuro por los misioneros capuchinos en el
tiempo de la colonia , en Veinticinco años de apostolado de los misioneros capuchinos del Caroní ( 19191944 ), Caracas 1944, 13-75; M. A. Villa, Els caputxins catalans a Venezuela, Esplugues de Llobregat
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Punta de Piedras (1758) y Santa Bárbara del Cerro (1764), abandonado dos
años más tarde.
La cuarta etapa está señalada por la pacificación de los indios motilones en
1772. Tras repetidas expediciones se da principio a su población y evangelización, y, junto con la villa de españoles San Carlos del Zulia (1778), se van
estableciendo los pueblos de Santa Bárbara del Zulia (1779), Basave (1780), en
las proximidades de Gibraltar, San Francisco de la Arenosa (1780), en el
Catatumbo, Nuestra Señora de la Victoria (1784), en el Zulia, San José de las
Palmas (1785), en el Catatumbo, San Francisco de Raizudo o Limoncito (1786),
en el Zulia, Santa Rosa de Bocagrande o Muenjepe (1787), San Fidel de Apón
(1789) y Nuestra Señora del Pilar (1793). Estos eran de indios motilones a
excepción de Basave, de cocinas o juagiros.
Al propio tiempo los misioneros navarros continuaron asistiendo a San
Antonio de Ziruma, que en 1775 fue erigido en doctrina, al de Puntas de Piedras
hasta 1789, y Nuestra Señora de Belén de Piche, que en 1804 se trasladó al sitio
Placer de Sabana. Desde 1780, por motivos desconocidos, se desentendieron de
Tinacoa, Sabananueva, etc. Y así siguieron hasta 1818 en que se extinguió la
misión 63.
Resumiendo y haciendo estadística de los pueblos fundados por los misioneros capuchinos en Venezuela, se distribuyeron así: misión de Cumaná, 45;
misión de los Llanos de Caracas, 103; misión de Guayana, 38; misión de
Maracaibo, 15.
5.

De misión a doctrina

A los diez años de fundado un pueblo las leyes suponían a los indios
suficientemente instruidos para dejar el régimen de misión y pasar a la categoría
de doctrina. Desde ese momento quedaban en un todo sujetos al obispo que los
encomendaba al cuidado de un sacerdote secular. Asimismo comenzaban a
depender de los corregidores y sometidos a tributación.
Eso no obstante los misioneros capuchinos de Venezuela obtuvieron ampliar ese plazo hasta los veinte años 64. Sin embargo, transcurrido ese tiempo y
mucho más, ningún pueblo de indios evangelizados por aquéllos había sido
puesto aún a disposición del obispo. Los religiosos obraron así por temor y
previsión. Con todo se vieron precisados, en 1712, a entregar al prelado diez
pueblos de la misión de Cumaná, otros varios en 1730 y seis más en 1739. Pero
sucedió lo temido y previsto: aquellos pueblos erigidos en doctrina vinieron
pronto muy a menos espiritual y materialmente; hasta el punto de que los

63. M . de Anguiano, Misión apostólica del Maracaibo .. ., Madrid 1702; T. Febres Cordero,
Documentos para la historia del Zulia en la época colonial, Maracaibo 1911 ; B. de Lodares, Los
fran ciscanos capuchinos en Ven ezuela Il , 341-423; A. de Alcacer, El indio motilón y su historia,
Bogotá 1962; P. Rivet-C. de Armellada, Les indiens motilons: Journal de la Societé des Americanistes 31 , 15-57; B. de Carrocera, Los indios motilones: en el segundo centenario de su primer contacto
pacífico ( 1772-1972): Misionalia Hispanica 30 (1973) 191-224.
64. Así lo repiten muchas veces los misioneros y lo confirma el obispo de Puerto Rico, Pedro
Martínez de Oneca, después de hacer la visita a Cumaná (1758-1759), en la relación de la misma, que
consta de 52 folios, capítulo segundo, folio 31: AGI, Santo Domingo, 2527.
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misioneros, compadeddos, pidieron al rey, en 1752, les fuesen devueltos para
cuidar de ellos, lo que aquel concedió al siguiente año65_
Tampoco en. la m isión de los Llanos se observó la ley de entrega de pueblos
al tiempo señalado, por igual temor e idéntica razón. Aun así ya antes de 1700
pusieron algunos a disposición del obispo. y, en 1720, aunque con repugnancia,
le cedieron las villas de San Carlos y Pilar de Araure más cuatro pueblos.
Pasados algunos años y alarmados aún más por lo sucedido en Cumaná, se
resistieron a nuevas entregas, si bien tuvieron que acceder a requerimientos del
gobernador y obispo y traspasaron a éste, desde 17 52 a 1777, dos villas más y 16
pueblos. En años posteriores fueron entregándole otros 23 pueblos.
Más reacios se mostraron en esto los misioneros de Guayana. A pesar de las
gestiones hechas por los obispos y las cédulas expedidas a este respecto. ellos
continuaron al frente de sus pueblos hasta la total extinción de las misiones.
Tampoco en Maracaibo tuvo lugar entrega alguna de pueblos al prelado. Los
indios de los llanos y sierra de Perijá no estaban aún suficientemente instruidos,
y menos los motilones de reciente pacificación 66_
Y así llegó el 19 de ab1il de 1810. Iniciada en tal fecha la guerra emancipadora, los misioneros de Cumaná tuvieron que retirarse. forzados por las circunstancias; unos años después lo hicieron los de los Llanos de Caracas, y eu 1817,
los de Maracaibo. Los últimos veinte misíoneros de Guayana terminaban su
vida y apostolado sacrificados por las tropas de Piar el 7 de mayo de 1817 en el
k'ueblo misional de San Ramón de Caruacbi 67_
Con tan triste suceso finaliza la historia de la gran empresa evangelizadora
de los capuchinos en Venezuela, que comenzaron en 1658. Los resultados
altamente gloriosos y los frutos espirituales extraordjnariamente positivos están
a vista del lector que sabrá juzgarlos con serenidad y valorarlos en justicia.

fl.

ÜBRA CIVlLlZADORA Y CULTURAL

Una vez más hay que decir, respecto de estas m1s1ones capuchinas de
Venezuela, aquello de que el misionero fue y continúa siendo ante todo
mensajero del evangelio y programador del contenido de la fe, pero al mismo
tiempo fue y sigue siendo portador de una civilización superior, sin duda
alguna. a la del indio. Si el primero de sus ideales ha sido el espiritual, llevarle las
luces de la fe, se propuso juntamente hacerle participante de los beneficios de la
civilización; en otros términos, hacer de él un creyente, un cristiano, pero a la
vez un hombre adecuadamente preparado para ser luego útil a sí mismo, a la
familia y a la sociedad.

65. Cf. Acuerdo de los misioneros de Cumaná para que se les restituyesen los pueblos erigidos
en doctrina, Santa María de los Angeles, 3 I mayo 17.52, y cédula para que así se hiciese, Buen
Retiro. 21 marzo 1753, en .8. de Carrocera, Misión ... €TI C11ma11á IIT, 173-211.
66. Cf. B. de Carrocera, La cristianizacion de Venezuela dura/lle el periodo hispánico, en
Memoria..., 217-219.
67. Este ignominioso hecho ha sido calificado como «el gran pecado de Venezuela)): cL A.
lgnotus, El gran pecado d1: Venezuela: disertación histórica, po/ltica y r/Jligíosa, Mérida 1891.
Maracaibo 1898.
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Promoción humana y social

El último de los superiores o prefectos de la misión de Cumaná, padre
Francisco de Aliaga, resumía de este modo, en 1812, la labor realizada allí por
los religiosos capuchinos:
La fund ación de 45 pueblos, la catequización de más de cien mil indios y su civilización, la
agricultura compatible con el clima, y últimamente las plantaciones de tabaco, y el destruir la
natural indolencia de los indios, todo esto a nadie más se debe que al celo, sudores y
constancia de los capuchinos aragoneses 68.

Con parecidas e idénticas palabras podía resumirse también la labor de los
demás religiosos capuchinos en las otras misiones de Venezuela, porque, a decir
verdad, su comportamiento en este aspecto fue, si no del todo igual, muy
semejante.
En primer término se esforzaron por quitar o extinguir en los nativos la
natural indolencia para el trabajo . Si, como machaconamente repiten las
relaciones de los superiores o prefectos, se proveía a todo indio que se reducía de
vestido y, durante todo el año primero de su permanencia en la población,
incluso de comida, se le entregaban a su vez gratuitamente las herramientas y
aperos necesarios para que, con su trabajo, cultivase la parcela de tierra o
conuco que del mismo modo se daba en propiedad y así se proveyese de lo
necesario para él y su familia. Y fue el propio misionero quien le enseñó el modo
de cultivar la tierra, de hacer plantaciones que reportasen utilidad, como yuca,
cacahuales, piña, etc. , así como de sembrar y cultivar el café, cacao, tabaco, añil,
de cosechar y tejer algodón. Y cuando esa enseñanza no podía llevarla a cabo
personalmente, se valía de españoles honrados, que vivían en el pueblo misional
o en sus contornos 69 .
Aparte de eso y hacer que el indio fuese dejando su natural indolencia,
promovió en él el amor al trabajo por medio del interés que éste le reportaba.
Así, del añil que los misioneros llevaron justamente a Cumaná, se conseguían
pingües ganancias. Otro tanto se diga del cacao que se exportaba fuera, e
igualmente del tabaco que en sitios como Caripe y Guácharo, gozaba de tanta
fama como el de La Habana. Y con esos productos corría parejo el algodón que
utilizaban para confeccionar sus vestidos . A tal objeto los misioneros les
proveyeron de telares que se fueron instalando en todos los pueblos y cuyo
manejo corría por cuenta de los propios indios convenientemente adiestrados
por los religiosos 70.
Además de ese conuco o parcela de tierra, propiedad de un indio o de una
familia particular, existía en cada pueblo el de comunidad, que debían trabajar
todos un día a la semana. En algunos sitios tales conucos comunes constituyeron ricas haciendas, administradas por los misioneros pero propiedad de los
vecinos del respectivo pueblo, cuyos beneficios, siempre copiosos, se repartían
entre todos. Entre ellas se cuentan la de San Javier de Agua de Culebras, en los
68. Exposición del padre Aliaga a la Junta Suprema del reino, Cádiz, 14 enero 1812: AGI,
Caracas, 968.
69. Cf. lo que se hacía sobre este particular en los Llanos y en Guayana más los documentos
comprobatorios en B. de Carrocera, La cristianización de Venezuela .. ., en M emoria ... , 221-223 , y
Labor indigenista, cultural y lingüistica ... , 19.
70. Cf. los documentos a este propósito, ibid., 223 y 19, respectivamen te.
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Llanos de Caracas, que, al ser entregado este pueblo al obispo en 1752, tenía
18.000 plantas de cacao. Otra notable, admiración de Humboldt, fue la de
Caripe, pueblo misional de Cumaná, que constaba de 5.000 plantas de café, y no
menos digna de mención es la que el padre Juan de la Hoz estableció en el
pueblo de Maturín, a fines del siglo XVIII, que llegó a tener 8.000 pies de cacao.
Y, por no citar otros hechos, quede sólo anotado que, en 1803, los misioneros de
Cumaná consiguieron de la administración del tabaco que los indios se encargaran allí de todas las plantaciones de este producto y de la explotación del
mismo en toda la provincia 71.
En otro orden de cosas los misioneros enseñaron a los indios aquellos oficios
que les eran necesarios o de mucha utilidad práctica, como el del albañil,
carpintero, herrero, etc., por medio de españoles, como se hizo en los Llanos de
Caracas, o por medio de religiosos no sacerdotes pero especializados, como en
Cumaná y Guayana, levantando ellos las iglesias, sus propias casas e incluso las
de los indios, ayudándose de éstos para enseñarles mejor. Y, a fin de que tanto
iglesias como casas se construyesen con materiales sólidos, hicieron hornos a
propósito para cocer ladrillos y tejas con destino a tales edificios. Incluso fueron
más adelante, enseñando a su vez a los indios a fundir y forjar el hierro y otros
metales para adorno de puertas, ventanas y verjas 72_
Así se estimuló el interés del indio y se logró suscitar en él el amor al trabajo,
y asimismo se le fue promoviendo y preparando para hacer luego frente a las
exigencias de la vida. Otro tanto se hizo en orden a la explotación de la
ganadería, otra riqueza y otra necesidad, puesto que el alimento diario y
principal, estable y seguro, así para misioneros como para indios, lo constituyó
la carne. Para llenar esta necesidad no se contentaron los religiosos con entregar
a cada indio o familia una parcela de tierra donde, además de plantar hortalizas,
pudiesen criar vacas, caballos u otros animales, sino que en todos los pueblos se
tuvieron hatos comunes, que constaban de ciento y hasta miles de cabezas de
ganado, sobre todo vacuno, cuya carne se repartía gratis diariamente a cuantos
formaban la población. Además, en algunas misiones hubo otro hato general,
igualmente en beneficio de sus pueblos, como fue el de Guayuta para la de
Cumaná, y sobre todo el denominado de la Divina Pastora para la de Guayana,
que llegó a reunir más de cien mil cabezas de ganado, de donde se proveían de
carne todos los pueblos de aquella misión y también los españoles de Angostura, Santo Tomé, etc., aparte de las reses tanto vacunas como caballares que se
exportaban, principalmente a Trinidad 73.
2.

Formación cultural

En otro plano e insistiendo en el interés que los misioneros capuchinos de
Venezuela tuvieron por los indios, cabe añadir que se constituyeron a su vez en
promotores de su cultura. Es un hecho relevante que el Consejo de Indias no
diese nunca disposición alguna encaminada a suprimir la lengua de los nativos
71. /bid. , 223 y 21-22 respectivamente. Cf. la cédula en que se autorizaban esas haciendas,
Madrid, 5 agosto 1702, en B. de Carrocera, Misión ... en los Llanos II, 31-32.
72. Cf. B. de Carrocera, La cristianización ... , 221-223, y Misión ... en Cumaná I, 483. Todavía
pueden verse en varios pueblos de Guanes, y lo mismo ha de afirmarse de otros de los Llanos.
73. Cf. B. de Carrocera, La cristianización .. ., 223-224, donde se citan importantes documentos
que lo comprueban.
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ni tampoco a prohibir que la hablasen. Sí en cambio cursó distintas órdenes
para que aquellos aprendiesen el castellano y más concretamente en estas
misiones de Venezuela mandó que a tal objeto se estableciesen escuelas en las
que debía enseñarse el castellano y juntamente a leer y escribir. Y puesto que
para esta labor docente era casi imposible encontrar maestros, el misionero tuvo
que añadir, a las obligaciones de orden espiritual, la tarea de enseñar el
castellano y demás. Que así se hacía efectivamente son muchos los testimonios
que lo comprueban, afirmando que, después de dar a los niños la catequesis,
todos los días, mañana y tarde, los misioneros dedicaban un buen espacio de
tiempo a enseñarles castellano, leer y escribir. Más aún: posteriormente se tuvo
también aprendizaje de canto e instrumentos músicos. Y hubo misionero que,
para hacer más eficaz su trabajo, llegó a transcribir numerosas cartillas para sus
discípulos: el padre Lorenzo de Zaragoza, en el pueblo de San Fernando Rey,
de Cumaná, fundado por él en 1689 74 .
Esa táctica o enseñanza se observó fielmente en todas las misiones hasta su
extinción, de tal modo que uno de los religiosos podía afirmar, en 1818, que
entre las ocupaciones del misionero una era «el instruir por la mañana a los
muchachos por menudo en el catecismo, leer y escribir» 75_ Con todo debe
tenerse muy presente que, si los misioneros enseñaban el castellano, no lo
imponían en menoscabo de la lengua nativa de los indios ni menos trataron de
hacerla olvidar. Muy al contrario, el aprendizaje del catecismo para los muchachos se efectuó siempre en su propia lengua y en castellano, mientras que la
explicación dirigida a los mayores se llevó a cabo en la lengua nativa 76.
Las mismas cédulas que disponían el establecimiento de escuelas en los
pueblos misionales del territorio venezolano, hacen y reiteran la recomendación
de que se fuese instruyendo igualmente a los nativos en la política y el buen
gobierno, a fin de que después ellos pudieran gobernarse independientemente.
Sin duda que tales insinuaciones se dirigían de modo particular al misionero de
quien los indios, mientras permanecían en régimen de misión, dependían tanto
en lo eclesiástico como en lo civil. Precisamente por eso los religiosos con mucho
acierto y a tal objeto fueron poco a poco delegando su autoridad, en lo relativo
a la jurisdicción civil, en los mismos indios, y haciendo que ellos eligiesen las
propias autoridades, como sargento mayor, alcalde ordinario, fiscal, alguacil,
etc., lo que se hacía anualmente y por votación. Los misioneros se reservaron
sólo la alta inspección y vigilancia 77. De ese modo iban los indígenas entrenándose en el modo de actuar de los civilizados.
Hay quienes creen que los indios de estas misiones se hubiesen civilizado
más pronto e incluso con mayor rapidez, si en sus pueblos se hubiera permitido
la convivencia de españoles. El Consejo de Indias y los misioneros que miraron
más que todo a la conversión de los indios, a su permanencia en la fe y buenas
costumbres, sintieron prevención contra esa convivencia. De ella se hubiese
seguido el aprender los indios la lengua castellana, política, oficios, artes, etc.,
pero ofrecía otros serios inconvenientes. Por eso los religiosos consideraron
muy acertadas y guardaron con fidelidad las cédulas dadas a este respecto de la
74. Para documentarse y ver cuanto los misioneros hicieron en todo esto, cf. B. de Carrocera,
Proceso de evangelización e influencia de las lenguas indígenas, en Memoria ... , 419-456.
75 . N. de Vich, Victimas de la anárquicaferocidad. Elogio histórico fúnebre que en el solemne
funeral celebrado por los 34 capuchinos sacrificados en Guayana ... , Vich 1818, 34 n. 30.
76. Cf. B. de Carrocera, La cristianización ... , 215-217.
77. L. de Zaragoza, Memorial ... , en B. de Carrocera, Los primeros historiadores ... , 292.
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no convivencia de españoles en los pueblos de misión, lo que por otra parte el
obispo de Caracas, Baños y Sotomayor, recogió en sus Sinodales.
Sin embargo las ideas fueron evolucionando y ya, antes de finalizar el siglo
XVII, los misioneros de Cumaná manifestaron su deseo de que los españoles no
conviviesen con los indios pero sí que permaneciesen en los contornos de los
pueblos, pues sería un medio de que los nativos aprendiesen oficios, artes
liberales y mecánicas, política, modo de gobernarse, etc. Ese mismo parecer lo
exponía al rey el gobernador de Cumaná, José Ramírez de Arellano, en 171 O, y
en 1724 volvían a la carga de nuevo los propios misioneros 78. No obstante las
cosas siguieron así en Cumaná hasta 1777, en que el Consejo de Indias abrió la
mano y comenzaron a instalarse familias españolas en los pueblos de misión 79.
En esto se adelantaron los misioneros de los Llanos de Caracas. En primer
lugar llevaron españoles con oficio de albañil, carpintero, etc., ya desde 1720, y
sus familias forzosamente tenían que estar con los indios y conviviendo en sus
pueblos. Aparte de eso consiguieron autorización para fundar pueblos de indios
y juntamente de españoles, si bien los indios eran los principales y los que tenían
el gobierno; la experiencia les fue enseñando que se civilizaban más los indios de
un pueblo en que también viven españoles que aquellos que vivían solos. De tal
modo que, en 1813, afirmaba un misionero de los Llanos que a ese trato de los
indios con los españoles se debía justamente el adelanto de esta misión 80.
La más reacia en esto fue sin duda alguna la misión de Guayana. No
obstante varias gestiones hechas en ese orden, nada se llevó a cabo, fuera de la
fundación de la villa de Barceloneta (1770), de la que formaban parte nativos y
españoles, y todavía en 1809 se atribuía la no rápida civilización de los indios a
que no se permitía vivir en los pueblos misionales algunas familias de españoles 81.
Tal vez hubiera sido una ventaja esa convivencia, al menos para que los
indios llegasen pronto a plenitud de civilización, pero los misioneros no hicieron
otra cosa sino seguir las normas del Consejo de Indias, que en todo momento
procedió con máxima cautela y sabia prudencia.
3.

Conservadores y promotores de la cultura

Se ha afirmado a veces que la cultura del indio venezolano había sido
irrespetada. Tal acusación, respecto de los misioneros capuchinos, carece en un
todo de fundamento y lo comprueban los hechos, demostrando más bien que
fueron ellos los conservadores y promotores de esa cultura. Porque no todas las
cosas de los indios han de agruparse bajo el signo de cultura indígena, sino que
se impone el tamiz de una prudente crítica.
78. Cf. Memorial de fray Sebastián de Puerto Mahón (1696), impreso, y de fray Victorián de
Castejón, también impreso, ambos misioneros de Cumaná, en B. de Carrocera, Misión ... en Cumaná
11, 251-252, y 389-398, y la carta de Ramírez de Arellano al rey, Cumaná, 14 mayo 171 O(AGI, Santo
Domingo, 64).
79. En 1779 se instalaron familias en los tres pueblos de españoles, Nueva Toledo, Nueva
Palencia y Nueva Ciudad Real, próximos a los de los indios: AGI, Caracas, 394. El padre Juan de la
Hoz llevó poco después familias españolas para que se instalasen en el pueblo misional de Maturín.
80 . Informe del padre José Francisco de Caracas al arzobispo de esta ciudad, 23 junio 1813, y
otros documentos sobre lo mismo: cf. B. de Carrocera, La cristianización ... , 226-227.
81. /bid., 227-228.
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Así, en el campo religioso nada tuvieron que irrespetar los misioneros
capuchinos y en nada se les puede reprochar. Según propio testimonio, no
encontraron en aquellos nativos vestigio alguno de religión, templos, culto,
idolatría o creencia religiosa 82 . Tampoco en contra de la cultura histórica,
puesto que la que tenían los indios venezolanos merecía el calificativo de
«prehistórica», sin saber dar razón de su nación, pueblo, abuelos, y apenas de
los padres. Por otra parte, si alguna tradición o creencia hubo entre ellos, no
tuvieron medio de perpetuarla, ya que no conocieron el papel ni la escritura ni
utilizaron el jeroglífico. Los piaches decían conocer o tener algunas, pero
amañadas y que utilizaban en propio beneficio 83_ Por eso los misioneros no
dieron a esto la menor importancia, procurando no herir la sensibilidad del
indio.
Este, sin embargo, conoció la cultura artística, no precisamente la referente
a escultura y pintura, del todo ignoradas. El padre Caulín admiraba en estos
nativos dos cualidades: la prontitud y agudeza para imitar o remedar, y la de
aprender mecánica y música 84 . Por lo que respecta a la música los misioneros
capuchinos cultivaron el gusto y afición de los indios por ella. De tal modo que
en las escuelas les enseñaban junto con la lectura y escritura, el canto y toque de
instrumentos, como violines, con los que acompañaban todos los días el canto
de la misa 85.
Los indios de Venezuela tuvieron asimismo sus manifestaciones artísticas a
través de danzas, bailes y juegos. Tocante a todo esto el comportamiento de los
misioneros fue discrecional. Se opusieron resueltamente a ciertos bailes, danzas
y juegos que resultaban inmorales, como los indios reconocieron después de
convertidos, y del propio modo a las fiestas o reuniones en que se cometían
excesos bárbaros y reprochables. Lo hicieron así en cumplimiento de su ministerio, por ser opuestos a la decencia y de consecuencias trágicas 86_
En cambio admitieron de buen grado y hasta fomentaron aquellos bailes o
juegos que eran honestos. Cuando en 1780 el obispo Martí llegó al pueblo
misional de Camaguán, en los Llanos, para hacer la visita, salieron a recibirle
religiosos e indios con bailes y músicas, a los que añadieron luego otras músicas
y bailes. En la misma ocasión otro de los misioneros le invitó a presenciar bailes
típicos de aquéllos, demostraciones de juegos combinados y ejercicios de tiro al
blanco, en los que pusieron de manifiesto su destreza y lo entretenido de sus
danzas, con gran complacencia del prelado. Más aún, cuando esas danzas

82. !bid.
83. J. Gumilla, El Orinoco ilustrado, Caracas 1963, 108; F. S. Gilij, Ensayo de historia
americana II, Caracas, 199. Lo que dicen de los indios del Orinoco se aplica a todos los de
Venezuela.
84. A. Caulín, Historia de la Nueva Andalucía I, ed. Pablo Ojer, Caracas 1966, 151.
85 . Cf. B. de Carrocera, Aportación indigenista , cultural y civilizadora del misionero y asimilación de parte del indio venezolano, en estudios sobre política indigenista en América. Simposio
conmemorativo del V centenario del padre Las Casas . Terceras jornadas americanistas de la
Universidad de Valladolid II, Valladolid 1976, 104-105.
86. Gilij comprobó que los indios, una vez convertidos, ya no gustaban de los bailes y juegos
indecentes a los que antes eran aficionados: Ensayo de historia americana II, 122. Como consecuencia de tales borracheras y fiestas inmorales desaparecieron los pueblos de Paraima (1666) y
Camaguán (1690), en los Llanos de Caracas, huyendo a los montes sus indios después de dar muerte
al fundador del primero, padre Plácido de Belicena, y haber torturado al padre Buenaventura de
Vistabella, fundador del segundo.
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populares eran honestas, las utilizaban hasta en las procesiones en honor del
Señor o de la Virgen 87.
Pero más que todo la cultura de un pueblo o nación se manifiesta y tiene su
exponente más representativo en el lenguaje. Y es también en esto en lo que los
misioneros capuchinos dieron igualmente un alto ejemplo de amor e interés por
la cultura de sus indios. Porque, lejos de suplantar su lengua nativa por la
castellana, aprendieron aquélla y en la misma enseñaron el contenido de la fe y
predicaron la doctrina. Más aún: con sus escritos de diversa índole lograron
conservar y legar a la posteridad documentos meritísimos en los que se pueden
estudiar muchas de las lenguas habladas por los pobladores antiguos del actual
territorio de Venezuela, bastantes de las cuales se han extinguido y son los
únicos documentos en los que se conservan.
Y como son gloria suya y de indubitable mérito, justo es que aquí se deje
constancia, aunque sea sumariamente, de todas esas producciones lingüísticas,
impresas o manuscritas, consistentes en vocabularios, gramáticas, confesionarios, catecismos, etc.
Se ofrecen en primer lugar las referentes a los indios de Cumaná. La más
importante se debe a la pluma del padre Francisco de Tauste, uno de los
misioneros llegados en la primera expedición: Arte y vocabulario de la lengua de
los indios chaimas, cumanagotos, cores, parias y otros diversos de la provincia de
Cumaná o Nueva Andalucía con un tratado a lo último de la doctrina cristiana y
catecismo de los misterios de nuestra santa fe católica, traducido de castellano en
la dicha lengua indiana, Madrid 1680 88. Otro misionero de Cumaná por espacio
de 43 años, el padre Francisco de la Puente, compuso e imprimió: Catecismo de
la doctrina cristiana en lengua de los indios chaimas, Madrid 1703 89_ El padre
Juan del Pobo, también misionero de Cumaná en los primeros años, compuso:
Instrucción para los confesores en lengua chaima, que al parecer se imprimió. Por
último el padre Joaquín de Alquézar dejó, al fallecer en Cumaná en 1709, estas
obras manuscritas: Un libro completo de oraciones, Catecismo de la doctrina
cristiana con una explicación extensa, Un formulario práctico de la administración
de todos los sacramentos con un interrogatorio para el sacramento de la penitencia, Explicación de los artículos de la fe, mandamientos de la ley de Dios y de la
Iglesia y sacramentos para la conversión y educación de los indios chaimas, coacas
y otras diversas naciones de Cumaná.
Los misioneros de los Llanos de Caracas no dejaron documentos lingüísticos de importancia. Son obra suya tres vocabularios de otras tantas lenguas
habladas por distintos indios de aquella misión: Traducción de la lengua española en la otomaca, Traducción de la lengua española en la taparita y Traducción de
la lengua española en la de indio yarura 90.
87. M. Martí, Documentos relativos a su visita pastoral de la diócesis de Caracas ( 1771-1784 ) .
Libro personal II, Caracas 1969, 135; L. de Zaragoza, Memorial .. ., en B. de Carrocera, Los primeros
historiadores ... , 291-292.
88. Se imprimió de nuevo en edición facsímil por Julio Platmann, Leipzig 1888. Cf. en Los
primeros historiadores ... , importantes noticias biográficas del autor y una descripción más pormenorizada de esta obra.
89. Cf. lo que se dice sobre esta obra del padre La Puente y las dos siguientes de los padres Pibo
y Alquézar en B. de Carrocera, Proceso de evangelización ... , 442-443 .
90. El manuscrito original e inédito de estos tres cortos vocabularios, de sólo 15 folios, se
conserva en la Biblioteca del Palacio Nacional de Madrid, ms. 2927; esta copia fue hecha en 1788
por el misionero Jerónimo José de Lucena. El obispo Martí habla de un «libro a cuartilla del
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Los capuchinos catalanes de Guayana no se descuidaron ni en el aprendizaje
de las lenguas indígenas ni tampoco en dejar el fruto de sus trabajos lingüísticos.
El más complejo e interesante es Vocabulario de español a caribe, al que se añade
una breve gramática, un catecismo y el formulario, en la misma lengua para
recibir los sacramentos91 . Obra asimismo de los misioneros de Guayana es el
Vocabulario de la lengua arauca, no muy extenso; lleva al final algunos elementos de grámatica. Y a ellos se debe también un Vocabulario de español a
guaraúno, no extenso tampoco, que tiene al fin el modo de confesarse los
guaraúnos, uno para hombres y otro para mujeres. Por último: Breve compendio de nombres sustantivos y adjetivos o términos más comunes y necesarios para
entender la lengua pariagota por el abecedario con algunas notas y advertencias, es
decir, un breve vocabulario de dicha lengua 92.
·
Los de Maracaibo, así valencianos como navarros, se mostraron a su vez
interesados en aprender la lengua de los indios a ellos encomendados. Estos son
los trabajos lingüísticos, que nos han dejado. En primer lugar está el del padre
Francisco de Catarroja: Vocabulario de algunas voces de la lengua de los indios
motilones de las provincias de Santa Marta y Maracaibo con su explicación en
nuestro idioma, y también: Vocabulario español-motilón y motilón-español. Para
los restantes indios de los Llanos y sierra de Perijá compusieron: Catecismo en
lengua india para instrucción de los indios coyamos sabriles, chaques y aratomos93.
Como colofón de este resumen de la obra evangelizadora, civilizadora y
cultural llevada a cabo por los misioneros capuchinos en Venezuela a lo largo de
más de siglo y medio, vayan las elogiosas palabras de Duarte Level:
Sobre la tumba de los capuchinos Venezuela está obligada a depositar coronas de agradecimiento ... A ellos les debemos no haberlo perdido todo; hasta donde llegaron los religiosos en
su misión evangélica, puede decirse que llegaron nuestras fronteras . Al plantar la cruz fijaron
los linderos de Venezuela.

catecismo de la lengua de los indios guamos», encontrado en la sacristía del pueblo misional de los
Llanos San Antonio de Jujure o Turén, con toda seguridad distinto del Vocabulario guamo de los
dominicos de Barinas (cf. B. de Carrocera, Proceso de evangelización .. . , 446).
91. Aunque este vocabulario se atribuya al padre Martín de Taradell, éste no hizo sino sacar
una copia para su uso; está ya editado: ibid., 447-448 .
92. Parece ser que este Breve compendio es de otro misionero en Guayana, el padre Miguel
Angel de Gerona: ibid. , 449 .
93. El vocabulario motilón del padre Catarroja se publicó en Venezuela Misionera 12 (1950)
219-222, y el otro a su vez en la misma revista, 13 (1951) 177-1779; cf. Proceso ¡je evangelización ... ,
451-452. También aquí se dan otras noticias sobre el Catecismo en lengua india, etc., cuyo original
se guarda en la Biblioteca del Palacio Nacional de Madrid, mss. 2925 y 2926.

MISIONES DE LOS JESU ITAS EN EL ORIN OCO
JosE DEL R EY

FAJARDO

1. El intento frustrado de Guayana ( 1646-1681)
El estudio del núcleo misional guayan.és ha sufrjdo grandes imprecisiones
dentro de la historiografía jesuítica. Mientras las fuentes documentales hacen
mención expresa del fenómeno histótico y sus protagonistas, los primeros
escritores jesuíticos o lo silenciaron o refirieron una etapa mJnima, que hace
perder la auténtica perspectiva de la realidad histórica.
Este ensayo frustrado tiene una gran importancia: por una parte vinculó los
intentos de los jesuitas franceses (que podrían haber sido secesionistas), que se
habían instalado en nuestra fachada atlántica, al movimiento misional hispánico; y, por otra, se fomentó el ansia del diecisiete jesuítico de arraigarse en el
Orinoco pese a todo tipo de contradicciones.
Conviene distinguir las siguientes etapas:
a)

El preludio de 1646-1648

En la segunda mitad del año 1646 llegaron a Santo Tomé. invitados por su
gobernador don Martín de Mendoza l , los padres Andrés Ignacio y Alonso
Fernández2. Aunque su viaje era experimental con el fin de estudiar la posibilidad de entablar en Guayana una misión esta ble, sin embargo, nos inclinamos a
sospechar que la intención de los superiores era radicarse en la Orinoquia t ras el
fracaso de los Llanos. El 20 de mayo de 1648 moría el padre Ignacio a los 49
años de edad 3_ Su compafiero, después de haber visitado Trinidad, resolvió
regresar a Santafé, vistas las difí.cultades de todo tipo que impedían la acción
misional discreta 4.
Conviene señalar que la valoración del Orinoco y de la Guayana no
corresponden originariamente a los jesuitas franceses que misionaron la facha1. AGI, Santafé, leg. 2.
A RSI, N.R. et Q. 12, 1: cana aunl}a del padre Melgar, fol. 196.
A RSJ, H1stona socíetatis, 47, fol. 8.
4. A RSI, Carta del padre Melgar.
2.
3.
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da atlántica de Venezuela. Antes del primer intento de Mesland, ya los santafereños habían entablado la misión de Guayana y Trinidad, con una problemática
geomisional bastante más adelantada que la de sus colegas franceses s.
Al padre Fernández le fue imposible entablar contacto misional con las
tribus indígenas guayanesas y su apostolado se redujo a los colonos españoles 6_
b)

Primera etapa: 1653-1664

De forma puramente casual el gobernador de Guayana encontró un sustituto en el jesuita francés Denis Mesland. Sorpresivamente unos indígenas gálibis
entregaron al jesuita cartesiano, que se encontraba en Guarapiche, dos cartas
provenientes del fuerte español de Santo Tomé, fechas el 29 de septiembre y el
12 de octubre de 1652. Las dos primeras misivas eran una invitación cortés del
gobernador de Guayana para descansar de sus fatigas apostólicas y una oferta
para misionar aquellas aisladas naciones 7 .
El 16 de septiembre de 1653 Mesland aceptó esta sospechosa invitación 8_
Entre los gálibis se corrió la voz de que los españoles le habían tenido durante
tres días atado a la picota. Con todo una carta del sabio cartesiano del 24 de
enero de 1654 anunciaba que se le había recibido con recelo motivado por los
tres jóvenes franceses que le acompañaban. La ausencia del gobernador había
convertido la situación todavía más crítica. Para disipar todo intento de
sospecha se encerró durante seis semanas en su morada y al fin los españoles se
rindieron ante la rectitud de sus intenciones 9_
La biografía de Mesland en Guayana es una consagración a los intereses
indígenas y a la defensa valiente de los derechos territoriales venezolanos; y
como una superestructura de sus actividades americanistas predicó la filosofía
nueva a las generaciones santafereñas, que en síntesis no era sino el deseo
sincero de incorporar el continente a la nueva era que nacía en una Europa en
crisis 10.
Las actividades en tierras guayanesas se sintetizan en la fundación de dos
pueblos misionales: Belén y San Juan; pero con el tiempo hubieron de trasladar
su ubicación mudando el nombre de San Juan por el de San Pedro 11.
Sus viajes a Bogotá (1653 y 1664) responden a la atmósfera de temores y
sospechas provocadas por su nacionalidad francesa. Las acusaciones apuntaban siempre al mismo objetivo: Mesland era un espía de Francia.
La presencia de Mesland en este punto vulnerable de la Orinoquia no
agradó al nuevo gobernador Pedro de Biedma; pronto se apresuró a informar
5. La preocupación por la comunicación interfluvial Orinoco-Amazonas. El padre Cristóbal
de Acuña recorrió en 1639 el curso del Marañón en la armada del capitán portugués Pedro de
Texeira; fruto de este viaje es el libro Nuevo descubrimiento del Gran R ío de las Amazonas, Madrid
1641. El autor pertenecía a la provincia del Nuevo Reino .
6. ARSI, Carta del padre Melgar.
7. P. Pelleprat, Relation des missions des péres de la Compagnie de Jésus dans les f/es et dans la
terre ferme de I' Amerique méridionale, edición del padre Montezón, Mission de Cayenne et de la
Guyene Fran<;:aise, l 09.
8. !bid. , l 10.
9. /bid .. 112-113.
10. J. del Rey, Denis M esland introductor del cartesianismo en América: Latinoamérica (1958)
102-104.
11. Mercado, o. c. II, 349-350.
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en 1658 a la corte, anunciando que el jesuita había pedido licencia para
abandonar el territorio español y consagrar su actividad apostólica entre los
habitantes de las posesiones holandesas o inglesas 12_ Finalmente el presidente
de la audiencia de Santafé se vio obligado por las presiones del Consejo de
Indias a llamar al discutido Denis Mesland a Bogotá en 1664 13. Así finaliza esta
primera etapa misionera de Guayana.
c)

Período de transición: 1664-1665

El regreso de Mesland a los Llanos 14 suponía la renuncia al núcleo misional
guayanés, precisamente en el momento en el que por el convenio de misiones
realizado ante el presidente del Nuevo Reino se le había asignado a la Compañía de Jesús esa área geográfica 1s. Quizá la política de expansión de Monteverde 16, que consideraba la Guayana como punto neurálgico para «facilitar por
este medio la empresa de las misiones en el Orinoco» n, sea una respuesta al
problema planteado por su compatriota Mesland.
A mediados de 1664 se embarcan en el río Casanare, rumbo a Guayana, el
anciano padre Ellauri 18 y el joven Julián de Vergara 19. Llegaron a la ciudad
mártir después del asalto del que había sido objeto por parte del holandés
Jansen 20_ Pero su estadía fue efimera: el 12 de febrero de 1665 fallecía Ellauri 21
y su compañero decidió regresar al Nuevo Reino trayendo consigo los restos
mortales del abnegado anciano 22 _

d)

Segunda etapa: 1668-1681

El año 1668 retornaban a Santo Tomé los padres Vergara y Cano y ambos
debieron permanecer varios años más a pesar de los momentos trágicos que
vivieron: así lo demuestra una carta escrita por Vergara en 1683, desde Dubarro, en la que se dice ser «bien conocido en esa Guayana, pues he vivido catorce
años en ella» 23.
Las inexactitudes de Rivero se completan con el catálogo de 1678; según el
autor de la Historia de las misiones ya hacia 1669 «habida pues la determinación
de los superiores dejaron la Guayana los padres y se vinieron a los Llanos» 24;
12. L. Duarte Leve!, Historia patria, Caracas 1911 , 137.
13. /bid. , 137-138.
14. Mercado, o. c. 11, 352.
15. ANB, Conventos, t. 68, fols. 437 y ss.
16. Rivero, o. c., 176.
17. /bid., 184.
18. Flórez de Ocariz, Genealogías del Nuevo R eino de Granada II, Madrid 1674-1676, 327;
Mercado, o. c. 1, 464; Rivero, o. c. II, c. 2 1; Cassani , o. c., 521-529 .
19. Rivero, o. c., 177.
20. AGI, Santo D omingo, 60 r 2: despacho del presidente de la audiencia de Santo Domingo,
don Pedro Carvajal , 16 de agosto 1664.
2 1. Mercado, o. c. I, 472.
22. !bid. , 473.
23 . Archivo Nacional de Bogotá, Asuntos eclesiásticos, t. 2, fo l. 14: carta a d on Juan de
Villamay or (cf. Pacheco, o. c. 11 , 387).
24. Rivero, o. r., l 89.
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con todo, según el documento que acabamos de mencionar, en 1678 permanecían en Guayana dos jesuitas cuyo superior era el padre Vergara2s.
El 17 de junio de 1681, el padre Hernando Cabero hizo la renuncia de la
misión por falta de religiosos 26; es interesante, sin embargo, anotar las razones
aducidas por Rivero: la calidad del paraje donde está la fortaleza, lo miserable
de la tierra, pues además de ser estéril y desdichada, hay tan pocos que se
dedican a cultivarla que la hacen doblado estéril, y, por fin, las dificultades
climatológicas 27.
No hemos podido dilucidar con claridad las naciones indígenas misionadas
por los jesuitas en el área reducida de Guayana. En los documentos relativos a

la renuncia de la misión por parte de la Compañía de Jesús en 1682, se habla de
los pueblos pariagotos 28 ,
El padre Matías de Tapia, en su Mudo lamento (1715), señala la existencia de
tres pueblos de guayanos 29; por otra parte, no sabemos en qué fuente se inspiró
Rivero para afirmar que Vergara fue destinado a los araucas 30.
2.

La atracción del Orinoco y el mundo sáliva ( 1669-1695)

La segunda fase del avance misionero se caracteriza por la búsqueda de la
nación sáliva y el deseo jesuítico de arraigarse en el Orinoco.
Como eje fundamental para interpretar la dinámica de este período cabría
destacar el año 1681. En torno a esta fecha giran acontecimientos de importancia histórica, básicos para la intelección de esta agitada zona cronológica: el
fracaso de la misión del Cinaruco hacia 1678; la expedición del padre Fiol hacia
el bajo Orinoco en 1679; el abandono definitivo de Guayana en 1681, y con esto
la renuncia al plan Monteverde. Ante tal situación no es de extrañar que la
Compañía de Jesús sintiese como un compromiso, respaldado por el convencimiento de sus misioneros, de que el Orinoco tenía que cristalizar como una
realidad misional.
Históricamente se pueden enumerar cinco entradas al gran río venezolano,
todas ellas dependientes del foco misional llanero, iniciado en 1661. Geográfica25. Catálogo de 1678.
26. AGI, Santo Domingo, 678. Archivo Nacional de Bogotá, Milicia y marina, t. 15, fol. 896. Cf.
D. Ramos, Las misiones del Orinoco a la luz de pugnas territoriales: Anuario de Estudios Americanos (1955) 9; Pacheco, o. c. II, 387. AGI, Santo Domingo, 678: «El presidente de la real audiencia de
Santa Fe da quenta a vuestra Majestad con certificación del escribano de Cámara de lo que ha
executado sobre el deslinde, y demarcación de las misiones de los religiosos capuchinos, y de la
Compañía de Jesús en la provincia de Trinidad, y Guaiana en conformidad del real orden de
Vuestra Majestad».
27. Rivero, o. c. , 189-190.
28. AGI, Santo Domingo, leg. 678: «... por cuanto en la ciudad de Guayana están dos pueblos
de indios, de nación pariagotos, indios que se han reducido de los que vivían en aquellos contornos y
están sujetos y poblados junto a las iglesias que se hizieron para dostrinarlos e instruirlos en las
cosas de nuestra fe y cuidaban de ellos los padres de la Compañía de Jesús .. .».
29. M. de Tapia, Mudo lamento , 173, 208: «Por algunos años doctrinaron 3 pueblos de
guayanos, que por la mucha distancia y falta de misioneros ... hubieron de desamparar 30 años ha ...
En la Guayana hay tres poblaciones de indios, que tienen el nombre del lugar, y se llaman guayanos:
estos tienen distinto idioma y los doctrinó la Compañía algún tiempo».
30. Rivero, o. c., 186. «Yo no estoy en mi doctrina por falta de un rancho donde dormir, pero
en toda la semana que viene me parece iré allá, pues ya me están los indios haciendo una casita»:
!bid. , 187.
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mente la localización de la nación sálíva Uevará al conocumento de otros
marcos geográficos y a la utilización de los caminos no fluviales.
Finalmente, se plantean con toda crudeza los problemas vitales que afectarán por largo tiempo la consolidación y expansión de las misiones: las escoltas,
la política geomisionera y la colonización, el antijesuitísmo com o síntesis a la
linea de acción seguida por los jesuitas.
Todo este experimento de asentamiento en el Orinoco se realizó a través de
la nación sáliva, que al decir de Gumilla es «tierra buena, que recibe bien el
grano evangélico y da fruto centésimo» 3t_ Esto obligó a las misiones a ubicarse
al sur del Meta basta las riberas del Vichada 32 y aceptar la realidad social de
una nación que se había convertido en una explotación humana rentable de los
caribes 33_
La biografia jesuítica en el siglo XVII en el Orinoco la podemos sintetizar de
la siguiente fonna:

a) Preámbulo
El 4 de agosto de 1669 llegó Monteverde a la aldea sáliva de Yanaquí 34 con
el convencimiento de que se acercaba a un polo geográfico clave, no sólo para
entablar relaciones con la nación sáliva sino también con los acbaguas, caquetíos, adoles y yaruros 35_ Fue tan exitoso el entablamiento de Nuestra Sefiora de
los Sálivas, en el vestíbulo del Orinoco, que pronto se le unió el padre Antonio
Castán 36. Desafortunadamente, el 10 de diciembre fallecía Monteverde 37 y el l
de enero de 1670 su recién llegado compañero 38_
Para no malograr esta avanzada misionera fueron designados los padres
Neíra y Bernabé Gonzá)ez, quienes agruparon las parcjalidades indígenas en
tres pueblos 39. Rivero finaliza la narración de este acontecimiento diciendo que
en 1675 <<se volvieron a los Llanos)) 4 0.
31. Gumilla, El Orinoco i/r,strado, 160.
32. /bid .. 67; con todo en el mapa pone a los ma rtires en el Guabiare.
33. Mercado, o. c. 11, 323.
34. Rivero, o. c.. 243: «Ya naqui ... está a dos días de na,.,egacíón distante de la boca del río
Meta en el rio Orinoco y cinco dias de navegación hasta llegar a los Adoles».
35. fbid.• 243.
36. !bid., 246.
37. Mercado, o. c. 11. 366.
38. /bid., 381: Pacheco, o. c. U, 391 ~ «Según declaración del ca pitán Tiburcio Medina, que
trajo al Casanare los restos de ambos misioneros, el sitio en que murieron se llamaba Ata na re, junto
a ltipaoi. eo el Orinoco y Meta. Este mi,mo capitán oyó decir que la muerte de estos misioneros se
debió a un envenenaroiento. Lo mismo afirma el capitan Juan Ruiz Romero, en la misma
infom1at:ióo, quien viajó con el padre Neira al pueblo de los sálivas, y ha biendo Uegado a los
pueblos, declara, se hizo averiguación con los indios de dos naciones cómo h abían dado muenc a
dichos padres con veneno (Tes timo nio de los autos hechos a pedimento del padre procurador
general de la religión de la Compañía de Jesus en la ciudad de Santafé en el Nuevo Reino de
Granada, cerca de la escolta... AGl. Santa fé, lcg. 249). Sin embargo, los jesuitas creian que la muerte
de los padres Montcvcrdc y C..1stán se debió a inanición por falta de alimentos. Así el padre
Martlnez de Ripalda, en un memorial a la audiencia de Santafim (ANB, Historia [anexo] t. 1, fol.
3 l4v•315).
39. Rivero, o. c., 248 y allí mismo dice: «...en donde con facilidad fundaron tres pueblos ... el
un p ueblo era de los adoles y de achaguas, el otro se añadió a ot ros pueblos de sálivas, con títul o de
San Lorenzo: así fueron corriendo algunos a ños los sobredichos misioneros con las tres reducciones
lluevas, a las cuales parece que se agregó el de Nuestra Señora de los Sálivas».
40. Ibid., 248.
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Pero la realidad histórica tiene algunas complicaciones más. También el
padre Martín Bolea colaboró por algún tiempo en esta dificil misión, pero tuvo
que retirarse a los Llanos junto con el padre González, en donde murió ahogado
en el río Casanare 41. Les sustituyó el veterano padre Ortega y fundó en el río
Tabaje una nueva reducción en el puerto que forma dicho río en el Orinoco 42.
Cuánto tiempo estuvo Ortega entre los sálivas, es dificil saberlo ya que el
padre Fernández Pedroche silencia esa fecha. Nos inclinamos a sugerir el año
1678; consecuentemente, el fin de la misión de Cinaruco habría que retrotraerla
tres años con respecto a la fecha dada por Rivero 43.
b)

Exploración: 1679

Llevada a cabo por los padres Fiol y Felipe Gómez.
Se opera un cambio de rumbo misionero: no se intenta prolongar la acción
de los Llanos hacia la Guayana, sino que, por el contrario, se busca la dirección
del Vichada y del Guabiare. Se juzgó que la posición era interesante ya que las
naciones buscadas confinaban con el Gran Airico y casi todas hablaban el
mismo idioma 44.
Muy bien impresionados de los sálivas, abandonaron el Orinoco con las
noticias necesarias; el padre Gómez se quedó en los Llanos y el padre Fiol siguió
rumbo a Bogotá para informar a las autoridades4s.
c)

Dos intentos serios de arraigamiento: 1681 y 1691

El día 21 de diciembre de 1681 llegaba al Orinoco la expedición misionera
que se iba a hacer cargo de esta nueva misión 46. Se ubicaron a lo largo del
Orinoco, aguas arriba, de la siguiente forma: en Catarubén el padre Fiol, en
Adules el padre Agustín de Campos, en Peruba el padre Rueld y en Cusía y
Duma el padre Pock 47. Enjulio de 1682 se les unió el padre Julián de Vergara,
quien se encargó de San Lorenzo de Tabaje 48. Y en mayo de 1683 llegaba al
41. Informe del padre Juan Fernández Pedroche, superior de las misiones de los Llanos y
Orinoco, 24 de noviembre de 1687, en ARSI, N.R . et Q. 15-1, fol. 142. El padre Neira tuvo también
que regresar a los Llanos: /bid.
42. ARSI, N.R. et Q. 15-1. AGI, Santafé, leg. 249, fol. 73: declaración del capitán Tiburcio de
Medina: «Dijo que ha oído decir que el primer pueblo de Tauaje en el Orinoco lo pobló y redujo el
padre Alonso de Neyra a quien conoció en dicho pueblo por cura doctrinero aora catorce años. Y
que también pobló dicho padre el pueblo de los Adules, que fueron los dos primeros rreducidos a
pueblo, y traídos indios a ellos ... ».
43. J. del Rey, Aportes jesuíticos I, 31.
44. Rivero, o. c., 259 . AGI, Santafé, leg. 249, fol. 79v: declaración del capitán Tiburcio de
Medina: «Dijo que en los siete pueblos de la misión de Orinoco los yndios de todos ellos quando se
juntan, se hablan y entienden por la lengua sáliva, cuia lengua era común y corriente en los quatro
pueblos Tabaje, Peruva, Duma, Dauma (?) y los tres pueblos Catarubenes, Cubia y Adoles en cada
pueblo tienen diferentes lenguas los yndios lo qua! vio y experimento este testigo».
45. Rivero, o. c., 259-260. Más documentación en AGI, Santafé, leg. 249: informe del hermano
Diego Bermeo. ANB, Historia (anexo) t. I, fol. 288 .
46. Mercado, o. c. 11, 323 .
47. Pacheco, o. c. 11, 402.
48. /bid., 404. Rivero (o. c., 262) dice que Vergara se hizo cargo del hato que había fundado
Neira en Apiarí.
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gran río el padre Toebast 49. A pesar de las dificultades que lleva consigo todo
comienzo las perspectivas eran esperanzadoras tanto que Fiol escribía en 1683
al general de los jesuitas sugiriéndole la conveniencia de renunciar a algunas
doctrinas llaneras para concentrarse más en el Orinoco so. Mas el 7 de octubre
de 1684 los caribes asaltaron las misiones.
El sábado por la mañana - dice el padre Vergara- mataron cruelmente los sacrílegos
caribes con sus macanas, alfanjes y escopetas a los tres santos e inocentes padres ... Después
de muertos, los arrastraron, robaron cuanto tenían, quemaron sus caras y cortaron sus
brazos y piernas de los padres Beck y Toebast y se las llevaron consigo s1.

No por eso cesó la Compañía de Jesús en su empeño de misionar el Orinoco.
Basta repasar los escritos del procurador padre Juan Martínez de Ripalda de
1685 al 1690 para convencerse del deseo sincero que abrigaban los jesuitas de
desplazar el eje misionero al Orinoco; tan sólo exigían un mínimo de seguridad
personal para los misioneros s2. Con todo, el 29 de noviembre de 1691 se
reentablaba la misión del Orinoco con los padres Neira, Cabarte, Loberzo y
José de Silva 53. Se dirigieron a las antiguas reducciones destruidas en 1684 y en
donde sólo quedaba el reducto de Carichama, abandonado por los soldados, y
el recurso del padre Panigati fallecido mientras atendía a Carichama 54.
Esta nueva tentativa iba a durar un año y dos meses ss. El gobernador de los
Llanos, José de Enciso, negó la paga a los soldados, quienes muertos de hambre
huyeron de Carichama y dejaron solos a los padres y al capitán Tiburcio
Medinas6. El 12 de febrero de 1693 los caribes sorprendieron y mataron
traidoramente al capitán de la escolta y después al padre Loverzo 57 •
Los padres Neira y Silva pudieron huir hasta Casanare ss, pero el padre
Cabarte se negó a abandonar su puesto. Fue preciso enviar seis soldados para
que el indómito jesuita regresase a los Llanos 59. Por segunda vez el frenazo
caribe desbarataba en menos de diez años el deseo de arraigarse en el Orinoco
los misioneros jesuitas.
49. ANB, Asuntos eclesiásticos, t. 2, fol. 9. Rivero (o . c., 263) dice que se encargó de Duma.
50. ARSI, N.R. et Q. 14, carta del padre Fiol al padre general. Como datos curiosos nos ofrece
Fiol los siguientes: «.. .ya he aprendido la lengua sáliva que es la más común». Cerca del presidio se
encuentra « .. .los yaruros, otomacos (ilegible), caribes, sálivas, catarubenes, piaroas, quirubes (?),
caberres, atures, etc.».
51. Mercado, o. c. II, 395. Más documentos en: AGI, Santafé, leg. 249; ARSI, N .R. et Q. 14,
fo). J42 SS.
52. Los memoriales y peticiones del padre Juan Martínez de Ripalda están todos recogidos en
AGI, Santafé, leg. 249 .
53. Rivero, o. c., 283-284; Astrain, o. c. VI, 659.
54. ARSI, N .R . et Q. 15-1, fol. 142v, AGI, Santafé, leg. 249: memorial del padre Calderón.
55. Rivero, o. c., 303.
56. /bid., 302.
57. ARSI , N.R. et Q. Historia, 15, fols. 244 ss: carta circular del padre Juan Martínez Rubio a
toda la provincia con ocasión de la muerte del padre Loverzo a 12 de abril de 1963 . Relación del
estado presente de las misiones que llaman de los Llanos y el Orinoco, con ocasión de que el padre
Vicente Loverzo fue muerto allí a manos de los infieles (15 de diciembre de 1693), escrita por el
padre Juan Martínez Rubio (publicado en el vol. 79 de la Biblioteca de la Academia Nacional de la
Historia). Rivero, o. c., 302-304; 311-313.
58. /bid. , 305.
59. /bid. , 306.
Cf. APT, Fondo Astrain, leg. 5: letras annuas de la provincia del Nuevo Reino de Granada de
los años 1691-1693.
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Paralelamente a esta intentona se efectuó la búsqueda de un nuevo camino,
por tierra, para unir a Casanare estas dilatadas misiones. Con este fin salió el
padre Manuel Pérez de T ocaría el 10 de marzo de 1692 y, después de 35 días de
penoso caminar por desiertos, Uegó a Quequecha, población situada a legua y
media de Cusía, donde moraban los padres Cabarte y Neira. E l veredicto del
explorador era taxativo: «No habrá tales misiones, ni se hará fruto de ellas,
mientras no se atajare el paso a los caribes}>. El regreso lo hizo por el camino
ordjnario y el 16 de junio estaba de nuevo en Pauto 60.

d)

Epílogo: la breve reincidencia de 1694

Dos meses escasos duró este último intento llevado a cabo por los padres
Manuel Pérez y José Cabarte. Llegaron al Orinoco, acompaiiados por el
capitán Félix de Castro y 12 soldados el 25 de noviembre de 169461. En vista de
la actitud pasiva y temerosa del nuevo capitán ante los caribes optaron los
misioneros por regresar a los Llanos en enero de 1695 62.
El 7 de febrero de 1699 escribía el geheral de los jesuitas al provincial del
Nuevo Reino que examinara la conveniencia de abandonar la misión del
Orinoco ante tales circunstancias 63. El mismo Rivero finaliza así su libro IV:
«...pues todo lo que no sea atajar el paso a los caribes con una buena fortaleza y
en sitio a propósito, con sufici ente número de soldados, será trabajar en balde,
a rriesgar la vida de los misioneros y fabricar sobre arena»64 .

3. Orinoco: los tanteos guayaneses y la fijación de Cabruta
como frontera ( 1731-174 1)
Aunque la Compañia de Jesús planeó a lo largo del siglo XVTII diversos
intentos de retorno' a aquella djficil demarcación misional dominada por los
caribes 65, sin embargo fue en noviembre de 1731 cua ndo pudo fraguar la
restauración definitiva 66_ Mientras Rotella fundaba en el rio Uyapi con los
guaiqueríes la reducción de la Concepción 67, Gumilla se dirigió a Guayana y
Trinidad con el fin de entrevistarse con las auto1idades civiles 68.
60. H ay una carta del padre M anuel Pérez que la t ranscriben: !bid.: R ivero, ó. c.. 288-291;
Pacheco, o. c. ll, 424-426 (quien reproduce el texto original de Rivcro).
61. Rivero, o. c., 315-316.
62. Jbid., 316. Cf. APT , leg. 26: letras annuas de la provincia del N uevo Reino de Graoada de
la Compañía de Jesús, desde el año de 1694 basta fines de 98: cap. 11, n. 5.
63. APT. leg. 132: cartas de los padres generales GonzáJez a Ma.rtinez Rubio, 7 de febrero de
1699, fol. 130,
64. Rivero, o. e,, 316.
65. Sobre los inteotos jesuíticos del siglo XVlll de tentar el arraigarse en el Orinoco, cf, AGI,
Santo Domingo, 677: caria del padre Pompeo Carcasio, l de noviembre de 1713. AGI, Santo
Domingo, 632: informe del padre Juan Capuel. Casanare, 17 de enero de 1720.
66. Cassani, o. e·., 397, pone corno fecha de partida el JO de diciembre. Sin embargo, en carta de
Gumi!la a Sucre del 23 de febrero de 1733 decía: <1habiénclose empezado la labor por esta medianía
del Orinoco por noviembre de 731...1> (AGl. Caracas, 391: carta dé Gumilla a Sucre. fol. l).
67. Cassani, o. t:., 38 1.
68. AG 1, Santo Domíngo. 632: carta de Gttmilla al gobernador y capitán general, Guayana 21
de rebrero de 1732, fol. 1: <<. ..me destinó la obediencia para q,ue a la sombra de este gobierno empiece
a renovar las misiones antiguas. en busca de este asilo pasé a esa isla ...>).
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La actividad desarrollada desde el primer momento por el autor de El
Orinoco ilustrado nos indica que su plan lo había reflexionado detenidamente. Si
las reducciones jesuíticas, ubicadas en el Orinoco medio, habían fracasado a lo
largo de las diversas tentativas del siglo XVII por falta de apoyo urbano o de
escolta, era necesario subsanar el defecto radical y para ello se pensó en la
Guayana y en el anhelado reducto que no llegó a construirse 69.
Da la impresión de que la planificación gumillana estuviera inspirada en el
plan Monteverde. El 29 de diciembre de 1731 el gobernador Arredondo dictaba
un decreto por el que se permitía a los jesuitas fundar entre los aruacos en el
cerro del Hacha, en las bocas del río Caroní, casi frente por frente de Santo
Tomé 70.
El pensamiento gumillano parece tomar fuerza con el convenio de 1732,
firmado por los jesuitas y capuchinos de Guayana, en el que se fijaba el Caroní
como frontera 7 1_ Al día siguiente de haber rubricado el documento escribía al
gobernador y capitán general proponiéndole el envío de familias canarias para
atender el presidio y «para que a la sombra de los reverendos padres misioneros
capuchinos y padres misioneros de la Compañía de Jesús vayan poblando y
avecinando la tierra inmensa que Orinoco y sus vertientes ocupa» 72_
Pero pronto debió convencerse el jesuita de Cárcer que la empresa del
Orinoco requería la colaboración de todos. En enero de 1734 volvía a escribir al
gobernador Sucre: «... ruego a V. S. tenga brazo fuerte en orden a que dichos
reverendos padres funden misiones nuevas en las vegas del Orinoco, el cual no
debe ser despoblado por ser camino para misiones de más de 2.000 leguas de
gentilismo» 73. Y dos meses más tarde se sellaba la concordia entre las tres
órdenes religiosas comprometidas en el Orinoco: con lo cual, los jesuitas
debieron renunciar a los territorios que están al oriente del río Caura 74 . Nos
llama la atención el hecho de que en 1735 el superior de las misiones jesuíticas
estuviese dispuesto a aceptar la capellanía del presidio de Guayana 75 _
Con todo, una serie de factores muy diversos obligaron a los jesuitas a
replegarse al Orinoco medio, por una parte la buena acogida dispensada por el
mundo sáliva en torno al Meta junto con el descubrimiento de un nuevo polo de
atracción misional en la amplia geografía comprendida entre el Apure y el
Guárico; por otra parte, actuaron como elementos negativos las incursiones
caribes y los repartos territoriales.
a)

Las incursiones caribes

Cuando los jesuitas reentablaron sus misiones en el Orinoco el mundo caribe
vivía una tregua impuesta por la expedición pacificadora de Agustín de Arre69. D . Ramos, La defensa de Guayana: Revistas de Indias 16 (1956) 527-584.
70. AGI, Sa nto Domingo, 67 8, fol. 23v-24: «El presidente de la Real Audiencia de Santa Fe da
quenta a V.M . ... de lo que ha executado sobre el deslinde y demarcación de las misiones de los
religiosos capuchinos y de la Compañía de Jesús .. .».
71. AGI, Santo Domingo, 678, doc. cit. fol. 21v-22: decreto del gobernador Arredondo de 29
de diciembre de 173 l.
72. AGI, Santo Domingo, 632: carta de Gumilla al gobernador y capitán general, Guayana 21
de febrero de 1732.
73. AGI, Santo Domingo, 599: Gumilla a Sucre, Guayana 7 de enero de 1734.
74. El texto íntegro de la concordia se encuentra en AGI, Santo Domingo, 643 .
75 . AGI, Santo Domingo, 632: resumen de la correspondencia de Sucre, 28 de enero de 1735.
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dondo 76. Pero la paz no podía ser duradera: el comercio esclavista que se
extendía por «Esquivo, Berbis, Surinama, Granada y Martinica» 77 no podía
renunciar de forma tajante y decisiva a la fuente incondicional de las naciones
orinoquenses; consecuentemente, toda organización misional era un atentado
contra los intereses esclavistas caribes.
A la actividad funcional desarrollada por la Compañía de Jesús en 1732, de
la que surgieron la Purísima Concepción de guayqueríes, San José de Mapoyes,
Los Angeles y Santa Teresa de Sálivas 78 era lógico que se sucediese la reacción
caribe. El 24 de enero de 1733 Taricura y Araguacare renovaron los sorpresivos

asaltos a las misiones de la Compañía de Jesús; el 29 de marzo volvieron al
ataque pero chocaron con la escolta de los jesuitas 79. Al día siguiente escribía
Gumilla:
Dos misiones me han quemado los caribes; para defender la tercera peleó mi corta escolta
con 500 caribes; la 4 que es la Purísima Concepción aún no sé si está ya quemada y su
misionero en el cielo. Por oras espero en esta de Los Santos Angeles 40 piraguas de
caribes .. . so.

Los alcaldes gobernadores de Trinidad comisionaron a Arredondo para una
operación de castigo a los caribes que duró 55 días. Aunque esta acción no
obtuvo el suceso deseado ya que los principales cabecillas lograron huir, sin
embargo, Arredondo contrajo una alianza con tamanacos contra los caribes y
envió embajadores a los quiriquiropas y panacaios «para que sean nuestros
amigos» 81. Con todo, el año 33 se clausuró con perspectivas muy inciertas: cada
día tomaba más auge el rumor de que la confederación de una serie de naciones
bárbaras, vigorizada por el apoyo de los holandeses y con la esperanza de la
ayuda sueca, proveniente de los que habían prometido venir a fundar Barima 82 ,
parecía que iba a ser la respuesta caribe a la campaña sostenida por Arredondo 83.

76. AGI, Caracas, 24; Sevilla, 24 de enero de 1731: orden de don Agustín de Arredondo para el
castigo de los caribes. Santo Domingo, 598: don Agustín de Arredondo a S.M. Trinidad de la
Guayana, 5 de junio de 1731 .
77. AGI, Santo Domingo, 607: Cumaná (A.S.M.) 12 de junio de 1736. Los oficiales reales.
78. AGI, Caracas, 391: carta de Gumilla a Sucre, 23 de febrero de 1733.
79. Existe alguna confusión en las fechas de los asaltos. En el texto nos hemos guiado por AGI,
Santo Domingo, 599: «Carta de los alcaldes y gobernadores ynterinos de la Trinidad de Guayana en
que refieren causar mayores y continuas extorsiones los yndios caribes. Trinidad, 24 de septiembre
de 1733».
80. AGI, Santo Domingo, 599: carta de Gum illa al padre comisario de Píritu, 30 de marzo de
1733.
81. AGI, Santo Domingo, 607: «Primer quaderno de autos. Para la expedición de Arredondo :
carta de los alcaldes gobernadores de Trinidad, 31 de octubre de 1733, fol. 3v-5. Para la información
sobre los hechos: cartas de Gumilla y fray Tomás de Santa Eugenia a los alcaldes gobernadores:
Guayana, 14 de octubre de 1733, fols. 13v-18. AGI, Santo Domingo, 599: carta de Gumilla,
Orinoco, 3 de octubre de 1733: «.. .don Agustín de Arredondo ... lleva ya quemados más de 20
pueblos de caribes con la determinación de no dejar el asunto hasta consumirlos para que otras
naciones de mejor calibre pueblen este río en servicio de ambas majestades... ».
82. P. Ojer ( Fray Antonio Caulín y su legado cultural, Caracas 1966, XXVII) trae una síntesis
de esta complicada historia que solamente roza tangencialmente nuestro propósito.
83. El 29 de enero de 1734 escribía el gobernador Sucre que ya había enviado 150 hombres y
que a comienzos de febrero partiría con 200 indios flechadores y 150 naturales del país (cf. AGI,
Santo Domingo, 634).
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Mas cuando Sucre se retiró a Cumaná en marzo de 1735 84 Ja marea de las
inc.'Ursiones caribes volvió a subir de nuevo. Como las puertas del Orinoco
seguían abiertas, la inseguridad y el sobresalto comenzaron a dominar otra vez
a lo largo del gran río venezolano. En septiembre y octubre destruyeron los
caribes San Miguel de Bíchada, San José de Otomacos y San Ignacio de
Guamos 85. Las razones eran perentorias: el gobernador Sucre había logrado
congelar en 1734 la trata esclavista cot1sistente entre 600 y 700 indios anuales;
ante los compromisos no cumplidos del contrabando humano no les quedó más
remedio que la invasión 86.
En noviembre de ese mismo año declaraba el capitán guayanés don Gregario Benito Figueira y Barcia: <<••• de la boca del río Caura para arriba donde han
llegado a tener 6 pueblos fundados de indios sálivas, otomacos, guamos y
guayqueríes que han oído decir que ahora se reducen a 2 por la persecución de
los caribes» 87 .
Pero las perspectivas de seguridad no lograban mejorar. El apoyo y la ayuda
que los caribes: de Barima prestaban a los de Puruey mantenían la situación de
ventajismo 88 sobre las misiones jesuíticas, iJ1defensas y desconectadas de toda
protección urbana. El 27 de septiembre de 1737, 800 caribes cercaron a Nuestra
Señora de los Angeles (Pararuma). pero gracias a1 capitán Sanabria se logró
romper el cerco 89.
Dos medidas significativas se vio obligada a tomar la Compañía de Jesús
para salvar sus misiones de la destrucción caribe: la fundación del fortín de San
Francisco Javier de Marimarota (1736) un poco más arriba de Pararuma 90; y
más tarde, en 1740, la fijación de Ca bruta como frontera de defensa misional 9 1•
Pero una vez que se controlaron las rutas fluviales, los caribes comenzaron a
trajinar secretas vías terrestres92 y a caer de sorpresa sobre las reducciones. En
1741 volvieron a quemar San Regis 93. Ese mismo año escribía Román a
Gumílla: «Los caribes, sicut erat in principio; si no sujetan no podremos tener
paz, ni aumentar pueblos.,. Los otomanos por influencias de los abaricotos y
caribes se han alzado y nos dan en que entender: ya han muerto a 4 soldados,
atrayeron y flechado a otros ...,>94 .
De los conflictos territociales trataremos en el capítulo siguiente al hablar
del paisaje natural y humano.
84. AGJ, Saoto D omingo, 632: carta de Sucre a don José Patiño, Cumaná 23 de marzo de
1735. Para la evolución de los hechos: cf. P. Ojer, n. c., XXXVIII-XLII.
85. Gllmilla, El Orinocn ilustrado, 333.
86. AGl, Santo Domingo, 632: <( Relazion difusa que hace el Governador Don Carlos Sucre de
lo acezido con la nación cariva.. , Cu.maná, 23 de marzo de 1735» (idem el 26 de abril).
87. AGI, Santo Domingo, 678, fol. 8: «El presidente de la Real Audiencia de Santa Fee da
quenta a Vuest-ra Majestad con certificación del escribano de Camara de lo que ha executado sobre
el deslinde y demarcac.ión de las misiones de los religiosos capuchinos y de la Compañía de Jesús...1>.
88, AGI, Santo Domingo, 632: carta de Sucre a Patiño, 30 de junio de t 735: los caribes de
Barima están ,Preparando un grueso armamento para unirse con los de la provincia de Puruey y <mo
dudo que seran sus intemos pasar a quemar las misiones de tos padres de la Compañía por el odio
tan grande que les tienem,.
89. AGI, Indic.e Pastells: 77-4-17.
90. Gumila, o. e,, 202; Cassani, o, c., 396.
91. Sobre la fundaci6n de Cabruta y su problemática, cf. AGJ, Santo Domingo. 634: «Pertheneciente a la visita de Guayana. Vino con carta del gobernador de Cumana: 30 de septiembre de
1743».
92. Gilij, o. c. l, 134-135.
93. AGI, lndic.e Pastells: 77-4-17.
94. AGI, Santo Domingo, 634: carta de Román a Gumilla, Cabruta, 11 de junio de 1741;
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La atracción de los sálivas y la fundación de Cabruta

Ya antes de que Gumilla intentase asentar las reducciones jesuíticas en el
bajo Orinoco, había buscado el padre Román la expansión, geográfica y
etnológicamente, consecuente al desarrollo misional iniciado en el Meta. Al
mundo sáliva se le consideraba como un elemento estabilizador en la gran área
que tenía como centro las bocas del Meta 95. De esta suerte venía a realizarse el
sueño jesuítico del siglo XVII de iniciar la misionalización del Orinoco a base de
esta pacífica nación.
El rápido proceso de captación del grupo sáliva está vinculado a tres recias
personalidades: la del cacique Chepe Cabarte 96 y la de los padres Román y
Lubián.
Aunque en 1723 fracaso el ensayo realizado a través de la reducción del
Beato Regis de Guanápalo97, sin embargo, dos años más tarde, con la fundación de San Miguel de Macuco, Chepe Cabarte logró polarizar algunas parcialidades de su raza que habitaban a orillas del Bichada 98. El enclave misional era
estratégico: situado a orillas del río Meta junto al caño Macuco servía de
eslabón entre los achaguas de San Regis y los chiricoas de la Trinidad de Duyas
y la Concepción de Cravo99_
La verdadera etapa de expansión se lleva a cabo entre 1731 y 1736. La
primera fase se orientó hacia el Bichada, a donde en un poco más de un año se
hicieron tres entradas hasta conseguir la reducción de una serie de pequeñas
parcialidades dispersas 100. Paralelamente, el trajinar gumillano por el gran río
le llevó a dialogar con los numerosos grupos sálivas de la orilla derecha del
Orinoco y sobre todo con el cacique Pecari 10 1. Entre 1732 y comienzos de 1733
se fundaron Nuestra Señora de los Angeles de Pararuma y Santa Teresa de
Sálivas 102. Los ataques caribes forzaron la construcción del reducto de San
Santo Domingo, 634: «testimonio de autos operados por el señor don Gregorio Espinosa de los
Monteros ... en la visita de Guaiana» (1743), primera pieza.
95 . AGI , Santo Domingo, 634: concordia de 28 de noviembre entre el padre Gumilla y fray
Salvador de Cádiz, fol. 3v-4, donde se contrapone los sálivas y las demás naciones circundantes.
96 . Para la biografia de este cacique sáliva, que por amistad y gratitud al padre José Cabarte
tomó incluso su nombre, cf. Rivero, o. c. , 450-453 .
97 . !bid., 400-401 .
98. /bid., 450. De hecho la fundación comenzó el 30 de octubre de 1725 cuando el hermano de
Chepe Cabarte decidió integrarse a los achaguas de San Regis. Mas previniendo el padre Rivero el
movimiento migratorio fundó San Miguel de Macuco.
99 . !bid., 451.
100. Para la descripción de los viajes, cf. Cassani, o. c., 371-375. Los viajes se realizaron: 16 de
enero de 1731; 4 de noviembre de 1731; enero 1732.
101. Jbid. , 381.
102. No hemos podido precisar ni la fecha exacta de la fundación, ni el elenco claro y perfecto
de las nuevas reducciones. Cassani (o . c., 381) dice que Gumilla fundó en 1732 Nuestra Señora de
los Angeles y Santa Teresa de Tabaje. Nos inclinamos a creer que Santa Teresa de Ta baje es un error
cassaniano: 1. el mapa de Gumilla del 26 de julio de 1733 habla de Carichana y de Nuestra Señora
de los Angeles, pero no señala ninguna misión en Tabaje; 2. en carta de Gumilla a Sucre de 23 de
febrero de 1733 (AGI, Caracas, 391) habla de la fundación de Nuestra Señora de los Angeles y
Santa Teresa de Sálivas; 3. Gumilla (o. c. , 67) dice que está cerca de la boca del Meta, y Gilij (u . c. I,
70): «nombre vacío... que puso Gumilla en el mapa» (¿pero Gumilla y Gilij se refieren a la misma Santa Teresa?). Más complicado es el problema de Carichana. Gilij (o . c.I, 74) dice que se fundó en 1733;
más tarde, cuando las enfermedades mermaron la población, se juntaron los sálivas en Carichana.
El informe del padre Román sobre las misiones de diciembre de 1749 (AGI, Santafé, 269) señala el
año 1736 como fecha fundacional. En el informe de 1735 (AGI, Santafé, 289) se cita a Carichana.
Por otra parte nos consta que cambió de ubicación (Alvarado, o. c., 316).
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Javier en 1736 y para esta fecha se censaba la población sáliva en 1.400103. En
1741 hacía el siguiente balance el superior de las misiones:
... Va bien en estos pueblos lo temporal y lo espiritu ~l: cesaron las viruelas, y murieron el año
de 40 en Pararum a y Carichana 400 individuos y entre ellos 120 párvulos, y las mujeres se
han vuelto estériles; en año y medio no han nacido en los Angeles sino tres párvulos, ni se ven
mujeres en cinta; no sé a qué atribuir esta esterilidad 104 .

El ritmo creciente obligó a fusionar en Carichana en 1746 a los 550
supervivientes de la «epidemia de viruelas, sarampión y otras enfermedades» ios.
Frente al bloque uniforme y próspero del grupo sáliva surge el núcleo
pluriforme y «vagabundo» que motivó el discutido nacimiento de Cabruta. No
nos detendremos a pormenorizar la década fundacional tan condicionada por
los asaltos caribes; para ello nos remitimos a las fuentes que consideramos
fundamentales 106 ya que la mayoría de estas misiones fueron de efimera
duración. A pesar de que Gumilla escribía en los albores del año 1733:
«Habiéndose empezado la labor por esta medianía del Orinoco por el noviembre de 731 tenemos principiadas las poblaciones de la Purísima Concepción de
indios guayqueríes; San José de indios mapoyes, los Angeles con indios sálivas y
Santa Teresa de sálivas también» 10 7 _ Gilij se creía obligado por el contrario a
dedicar unos párrafos a las aldeas desaparecidas en el Orinoco, y tras mencionar
las poblaciones de Uyapi, Curiquina y San Regís, añade:
Nombre vacío es también el de Nuestra Señora de los Angeles de Pararuma, reducción
antaño muy florida . Y el de San Javier del Castillo, el de Santa Bárbara, al poniente de la
boca del Sinaruco, el de Santa Teresa, a la izquierda del raudal de Carichana, el de Yurepe,
más arriba de las bocas del Meta y otros que puso Gumilla en el mapa del Orinoco 108.

A este desequilibrio histórico también contribuyó la inestabilidad misionera
en los años críticos: si el provincial del Nuevo Reino se lamentaba de la muerte
de 29 de sus mejores hombres I09 en el breve espacio de cuatro años, mucho más
sensibles ei:an las pérdidas en el Orinoco, pues a la desaparición de los padres
Capuel y Steigrniller 110 hubo que añadir el destierro del padre Rotella en 1736
por acusaciones de contrabando 111 y la partida del padre Gumilla el año
siguiente para hacerse cargo del colegio jesuítico de Cartagena 1 12.
103. AGI, Santafé, 269: informe del padre Román.
104. AGI, Santo Domingo, 634, fol. 2: carta de Román a Gumilla, Cabruta 11 de junio de
1741.
105. AGI, Santafé, 269: informe del padre Román.
106. Cartas y mapas del padre Gumilla. Nos remitimos al próximo libro que aparecerá en la
colección de la Biblioteca Nacional de la Historia con el título: Joseph Gumilla, Escritos varios.
AGI, Santafé, 269: informe del padre Manuel Román (1749); AGI, Santafé, 289 : informe sobre las
misiones (1735).
107. AGI, Caracas, 391: carta de Gumilla a Sucre, 23 de febrero de 1733.
108. Gilij, o. c. I, 69-70.
109. AGI, Santo Domingo, 632: carta del padre Tomás Casabona al rey, 15 de noviembre de
1738.
11 O. Llegaron al Orinoco en 1735: Cassani, o. c. , 392. Murieron: Capuel, 5 de mayo de 1736
(ARSI, Supplementum. Cat. 1736), Steigmiller en noviembre del mismo año (ARSI , Suppl. Ji et 2i
Cat. 1737).
111. AGI, Santo Domingo, 590 y 643. ANB, Reales cédulas, t. 9, fol. 380v y 383 ss.
112. Gumilla, El Orinoco ilustrado , 100.
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Pero el fenómeno más importante de esta etapa lo constituye la fundación de
Cabruta. La valorización de este hecho fundacional y su significado tanto
estabilizador como de línea fronteriza, se reconoció años más tarde cuando las
grandes polémicas desembocaron en un período de calma. Gilij escribía algunos
años más tarde:
Esta aldea, que está en la frontera de los caribes, fue fundada por el padre Rotella en 1740
con el designio de fortificarla lo más que pudiese contra los insultos de estos enemigos que
entonces dominaban, y pensó hacer de ella como un antemural fortísimo para defender
también a las otras reducciones 113_

Sin embargo, la biografía de Cabruta es mucho más agitada y violenta. En
diciembre de 1739 llegaba Rotella a tierras cabrutenses avalado con el permiso
del gobernador y con la suerte de haber podido juntar a su lado 14 familias
reales l 14. Se trataba de un nuevo ensayo dentro del sistema misional jesuítico de
admitir familias españolas junto a las reducciones indígenas 11s. Pronto el
problema de la supervivencia pasó a ser la piedra de toque de todo el planteamiento ulterior, circunstanciado por dos tensiones diversas: la necesidad de
entablar y desarrollar un comercio abierto al Orinoco·116 y los conflictos
fundamentalmente territoriales con los capuchinos de Caracas 117 _
La correspondencia rotellana de esta época nos revela la evolución y las
vicisitudes de esta discutida fundación: el 16 de mayo de 17 42 parece haberse
iniciado la fase crítica pues hasta el mismo Rotella comenzaba a flaquear en su
decisión de mantener Cabruta l 18 debido al éxodo alarmante de las familias
españolas 119; pero en enero de 1743 la tensión se había agudizado tanto que
había llegado a su clímax según se desprende de la carta de Rotella al cabildo de
Barcelona en la que insinúa su decisión de pasarse a la otra banda del Orinoco
de seguir estacionaria la situación 120.
La visión de las autoridades, tanto jesuíticas como españolas, era muy
diferente a la de Rotella. El padre Román escribía el 11 de junio de 1741: «¿Qué
se ha seguido de esta fundación? Pleytos, enredos y quimeras ... » 121. Y el 30 de
septiembre de 1743 escribía el gobernador de Cumaná: «El expresado misionero
jesuita padre Bernardo Rotella es sujeto de genio díscolo, inquieto, atrevido,
falto de respeto e inventor de máquinas denigrativas, contra el más acreditado
preceder sobre que Real Cédula de V.M .... » 122.
113. Gilij, o. c. I, 71.
114. AGI, Santo Domingo, 634, fols. 12-12v: «Pertheneciente a la visita de Guayana. Vino con
carta del gobernador de Cumaná: 30 de septiembre de 1743». (Este documento lo utilizaremos a lo
largo de todo el problema de Cabruta).
115. Gilij, o. c. IV, 355 . AGI, Santo Domingo, 634: doc. cit., fol. 1-lv.
116. AGI, Santo Domingo, 634: doc. cit., fol. 1v-2v.
117. AGI, Caracas, 24.
118. AGI, Santo Domingo, doc. cit., fol. 4.
119. /bid., fol. 23; 13-14.
120. /bid., fol. 5v-6v.
121. /bid. , 634: Román a Gumilla, Cabruta 11 de junio de 1741.
122. AGI, Santo Domingo, 634, fols. 8-8v: el gobernador de Cumaná, 30 de septiembre de
1743. Sin embargo, el gobernador Gregorio Espinosa de los Monteros escribía al padre Gumilla el
17 de julio de 1741 desde Cumaná: «El padre Bernardo Rotella ha hecho una nueva fundación en
Cabruta que he sostenido y sostengo, pero los caraqueños le hazen la guerra formal insultándole, y
violentándole con tropas, como supongo habrá escrito siendo largos de contar los excesos, y durante
la invasión de Guayana ha sido dicha población de Cabruta el único recurso que nos había
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En definitiva, se trataba de una problemática y de un planteamiento totalmente diversos: el pesimismo de Román se basaba en que los españoles no iban
a poblar Cabruta y el aumento de guamos se condicionaba únicamente a la
huida de éstos de las misiones capuchinas 12 3; Rotella, por su parte, fundamentaba en las ventajas geográficas las siguientes posibilidades: muchos pobres de
Caracas se avecinarían en el Orinoco; vendría la paz al gran río como una
consecuencia de la intensificación del comercio; los caribes «se retirarían o se
darían en sujeción» e incluso podría hacerse una población de blancos en sus
tierras; Cabruta podría convertirse en el centro comercial de intercambio entre
la Guayana y las misiones; finalmente la región entre el Caura y Cuchivero
ofrece mejores posibilidades todavía que Guayana para la explotación minera 124.
4.

El descubrimiento del Casiquiare
y la penetración de la Orinoquia (1741-1767)

El descubrimiento del brazo Casiquiare fracciona dos etapas históricas del
afianzamiento de las misiones jesuíticas en la Orinoquia: en la primera, la acción
se desarrolla preferentemente entre la desembocadura del Meta y Cabruta; la
segunda emprende no sólo la cuenca superior de nuestro gran río sino también
la penetración y asimilación de la Orinoquia.
El padre Gilij enmarca el paisaje geo-humano de este período con estas dos
tajantes líneas: «Los países más estériles, menos salubres y habitados por indios
más bárbaros son aquellos donde antaño estuvieron los jesuitas» 12s . A este
esquema conviene añadir un elemento de juicio fundamental para la valoración
religioso-cultural de esta etapa: el reducido número de habitantes frente a la
gran diversidad de naciones y lenguas imperantes 126. De ahí que resulte dificil
historiar esta última fase de permanencia jesuítica en el Orinoco ya que el
criterio para enfocar el estudio no puede ser como hasta el momento las grandes
naciones indígenas sino la sístole y diástole geográfica que logró polarizar a
través de ciertos establecimientos la heterogeneidad étnica orinoquense.
Con todo, el descubrimiento del Casiquiare no significa propiamente el
comienzo de una etapa de excursiones y viajes misioneros: más bien supone una
toma de conciencia ante el enigma real y concreto de la Orinoquia, no sólo en su
longitud fluvial, sino con su realidad preocupante de las tierras del interior. Si a
posteriori la concepción geo-misionera o la política jesuítica tuvieron sus replanteamientos, e incluso el péndulo de acción se fue desplazando de Cabruta aguas
arriba, ciertamente no creemos que tenga relación directa con este fenómeno.
Una confirmación de nuestra hipótesis la encontramos en el autor del Ensayo de
historia americana:

quedado, y que usamos para nuestra comunicación con el reyno de Santa Fe, por donde hemos
podido embiar, y tener nuestra dilatada comunicación con aquel reyno, mediante el favor y auxilio
con que se ha portado y porta el padre Rotella»: AGI, Santo Domingo, 633 .
123. AGI, Santo Domingo, 634, doc. cit., 3v-5.
124. !bid., doc. cit. , 15v-1 8.
125. Gilij, o. c. I, 126.
126. !bid., 76. AGI, Santo Domingo, 633 : «El obispo de Puerto Rico informa con autos del
estado de las misiones de Pararuma»...
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Pero el viaje del padre Román trajo no sólo luces indudables a la geografia, sino que fue
también de grande utilidad a los guaipunaves, los cuales, habiendo bajado a las misiones
jesuíticas, hicieron en Uruana sus casas bajo la dirección del padre Espinosa. Fue sobre todo
de utilidad para la libertad de las naciones del Orinoco, amenazada entonces por algunos
marañoneses 121_

a)

Las orientaciones fundacionales

El ritmo fundacional comienza a tomar fuerza a partir de 1741 para ir
incrementándose notablemente a lo largo de esa década; la expedición de
Límites y la escasez de misioneros provocaron una relativa paralización de la
dinámica misional iniciada con tantas esperanzas. Y en 1767 se cortó bruscamente la presencia de la Compañía de Jesús en la Orinoquia como consecuencia
de la orden de expulsión promulgada por Carlos III.
Tras la fundación de Cabruta se observa una gran intensificación del
quehacer misional con respecto a los yaruros, mapoyes, tamanacos, maipures y
quirrupas. A partir de 1750, si exceptuamos algunos experimentos tierra adentro, las restantes naciones que sostuvieron contacto con los jesuitas lo realizaron
a través de las reducciones fundadas en esa década: el raudal de Atures, la
Urbana, la Encaramada y Carichana.
Pero la misionalización de estos grupos étnicos tuvo que enfrentar una doble
y constante amenaza: en primer lugar una modalidad nueva de acción caribe a
través de lo que Gilij denomina la «vía terrestre» 128 y en segundo lugar, la
entrada en escena de algunas violentas naciones del alto Orinoco acostumbradas a la trata del indio orinoqués, para traficado con los portugueses del
Marañón.
Entre el Pruey y el Caura los caribes recogían a los apóstatas cristianos y a
los que de una u otra forma lograban engañar para desde allí establecer su
comercio esclavista 129. En carta del 12 de mayo de 1742 proponía Rotella al
gobernador pasar con gente armada a rescatar a los maipures, sálivas, y algunos
mapoyes, e incluso llegaba a solicitar la ayuda de los observantes de Píritu 130.
Al año siguiente era el padre Lubián quien proponía ya abiertamente la
fundación de una población de mulatos, negros o mestizos en tierras de
«Carivaria» como única solución viable a la formidable red de espionaje y de
acción montada por los caribes y asesores extranjeros 131. Pero la paz relativa en
el Orinoco medio no vino por la ayuda gubernamental sino por un equilibrio de
fuerzas conseguido por los misioneros a base de transmigración de pueblos
valerosos, como por ejemplo los cabres 132.

127. Gilij, o. c. I, 57.
128. /bid., 134.
129. /bid. , 62.
130. AGI, Santo Domingo, 634: carta de Rotella al gobernador, 12 de mayo de 1742.
131. AGI , /bid., fol. 132v-133: «Testimonio de los autos operados por el señor don Gregorio
Espinosa de los Monteros, brigadier de los ejércitos de S.M., su gobernador y capitán general de
estas provincias en la visita de Guiana, su fortaleza, Caño de Limones, la Angostura, y Pueblos de
Indios reducidos por los padres capuchinos misioneros de Orinoco, que hizo y actuó por ante mí
don Diego Antonio de Alcalá escribano del rey nuestroseñor, en el año de 1743. Primera pieza.
Dictamen del padre Roque Lubián».
132. Gilij, o. c. I, 71; III, 118.
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Mucha importancia tiene la década fundacional que se extiende entre 1741 y
1751 ya que la estructura de pueblos construida en estos dos lustros actuaría
como polarizador de lo que se designó como misión del Orinoco.
Una de las primeras naciones del Orinoco medio, misionadas por la Compañía de Jesús, fue la mapoye, «gente muy belicosa y de gran valor», al decir de
Rivero 133; su primera sede, San José de Mapoyes, estuvo ubicada a las márgenes del río Paruasi 134_ Su reducción se puede considerar como una tarea
inconclusa, o mejor, como una empresa fracasada. Gumilla atestigua «que
desde el año 1731 hasta el 1739 han sido recogidos ... a colonias regulares y a la
enseñanza tres veces, sin más logro que el de los párvulos y adultos que
recibieron el santo bautismo antes de morir» 135.
Desde diciembre de 1739 retoma el deseo de convertir a esta nación el
hermano Agustín Vega con una visita que les hizo a 5 leguas de Pararuma; dos
años más tarde estuvo en Paruate y a partir de ese momento parece que se
dedicó intensamente a su cultivo. Lo curioso es que fue a descubrir caminos de
tierra que traficaban los caribes y llegó a Ca bruta 136.
Sólo en 1743 parece que el pueblo tomó consistencia 137 a pesar de los
buenos propósitos que auspiciaba el padre Manuel Román en 1741138. Mas
pronto debió deshacerse este ensayo ya que en el informe enviado en 1749 por el
superior de las misiones al rey ni se nombra a los mapoyes 139 y por supuesto lo
silencian los documentos posteriores 140. Algún tiempo los atendió el padre
Morelo, años más tarde prometieron volverse a establecer en Carichana con los
sálivas, con quienes mantenían trato secreto 141.
Los primeros escarceos con la nación yarura son anteriores al año 1738 y
fueron llevados a cabo por los padres Román y del Olmo a orillas del río Meta
en Burari 142; ignoramos si esta acción está conexa con el camino nuevo que
abrió el padre Fabro, superior de los Llanos y del que sólo tenemos noticias
indirectas 143.
En abril de 1739 el padre del Olmo se decidió a fundar en Burari para de esta
forma iniciar la reducción de los yaruros 14 4. A los dos años abandonaron la
prometedora reducción de Santa Bárbara ante la amenaza caribe 14 5. En 1742 el
mismo padre del Olmo rehizo, en la banda sur del Meta, a dos días de
Carichana, la fundación de yaruros en el sitio de Yurepe 146_ En su continuo
trajinar pasaron al poco tiempo al Orinoco junto al río Anaveni a una jornada
133. Rivero, o. c., 48 .
134. Gumilla, El Orinoco ilustrado , 203.
135. !bid. , 141.
136. Archivo de la provincia de Toledo. Misión del Orinoco: informe al padre general, 17391744.
137. AGI, Santo Domingo, 634, fol. lv: el gobernador de Cumaná, 30 de septiembre de 1743.
138. !bid., fols. 1v-2v: carta de Román a Gumilla, Cabruta, 11 de junio de 1741.
139. ANB, Reales cédulas, t. 14, fol. 580 ss.
140. ANB, Empleados públicos, Misceláneas, t. 16 (año 1756).
141. Gilij, o. c. I, 59.
142. APT, Misión del Orinoco, doc. cit.
143. ANB, Asuntos eclesiásticos, t. 3, fol. 22.
144. APT, Misión del Orinoco, doc. cit.
145. AGI, Santafé, 269: informe del padre Manuel Román sobre la misión del Orinoco, 3 de
diciembre de 1749 (citaremos: informe, 1749). (Una copia se encuentra en ANB, Reales cédulas, t.
14, fols. 580 ss).
146. APT, doc. cit.; Boero, o. c. II, 391-393.
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del raudal del Atures, pero la mayoría enfermó y los demás huyeron 147_ El
padre Forneri los transportó más tarde a las cercanías de la cascada de Atavaje
y mejoró la reducción; pero de nuevo el padre Mellis volvió a cruzar el río para
ubicarlos en un sitio no lejano del primero l48_ Los dos últimos años antes de la
expulsión de 1767, el padre Forneri los atendió en Atavaje, a tres leguas de
Carichana y con una población que ascendía a 600 almas:
La dicha población quedó desierta el mismo día que don Manuel Centurión me arrestó en
Carichana. A esta población ... había ido, cuando en ella encontré al dicho gobernador, que
había venido para arrestar a los misioneros jesuitas. Luego que los yaruros supieron mi
arresto, huyeron de su población, en la que al día siguiente no encontraron ninguno los
soldados... 149_

Muy laboriosa fue la misionalización de la dificil y valiente nación otomaca.
A los primeros ensayos nos hemos referido al tratar de los caribes y de la
primera entrada al gran río de los padres Gumilla y Rotella. Su habitat estaba
comprendido entre el Sinaruco y el Apure 150. En 1741 habían puesto en
aprietos a los misioneros jesuitas, pues se habían alzado por influencia de los
caribes y abaricotos 151, hecho no raro en ellos, que ya en otras ocasiones habían
asaltado el convoy que, procedente de Guayana, viajaba a Santafé152_ Una etapa
definitiva se inició con ellos a partir de 1748, cuando el padre Benavente los
redujo finalmente a vida civil y se establecieron junto con los cabres en la
Urbana 153 .
En 1749 fundó el padre Felipe Salvador Gilij la reducción de San Luis de la
Encaramada de indios tamanacos 154 a orillas del río Guaya en su confluencia
con el Orinoco l55_ La población fue muy fluctuante: se inició con 125 tamanacos y en su momento culmen llegó a albergar hasta 600 habitantes 156_Como el
grupo tamanaco era bastante reducido Gilij fue agregando primero a los
maipures, después a los abaricotos y dos o tres años antes de su partida a los
parecas 15 7.Un claro ejemplo del complicado mundo que suponía la formación
de un pueblo orinoquense nos lo ofrece el padre Gilij:
Muerto el padre González, su misionero en Patura, tuve a los piaroas en mi reducción. Pero
volvieron a emprender bien pronto el camino hacia sus montes nativos. Me abandonaron
también algunos parenes, los cuales, por sospecha de fuga, de la reducción de San Juan
Nepomuceno fueron enviados a la mía. Con algunas familias guahivas, que me fueron
igualmente mandadas, sucedió lo mismo. Los guaquas, que me trajo el padre Olmo con
indecibles sufrimientos desde el río Cuchivero, unos pronto, otros tarde, tuvieron el mismo
fin 1ss.

El raudal de Atures, o también Mapare, surge en 1747 159 como una
necesidad estratégica para poder controlar el alto Orinoco. Su importancia la
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.

AGI, Santafé, 269: informe del padre Román, 1749; Gilij, o. c. I, 59.
Gilij, o. c. I, 59.
Hervás, Catálogo de las lenguas de las naciones conocidas I, Madrid I 800, 227.
Gilij, o. c. I, 67.
AGI, Santo Domingo, 634: carta de Román a Gumilla, Cabruta II de junio de 1741.
Gilij, o. c. I, 75.
!bid., 74.
AGI, Santafé, 269: informe del padre Román, 1749.
Gilij, o. c. I, 74.
!bid. , 294-295.
!bid., 74.
!bid. , 155.
AGI, Santafé, 269: informe del padre Román, 1749.
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habían previsto con anterioridad los misioneros, pues ya en 1743 el padre
Roque Lubián sugería al gobernador la conveniencia de crear una fortificación
en este raudal l60_ Esta fundación, llevada a cabo por el padre Francisco
González, tiene sus primeras raíces en 1741, cuando el padre Román había de
reunir en Tabaje a los maípures y quirrupas que andaban por cerca de Carichana 161 , y el mismo Rotella confirmaba esta esperanza al proponer liberar a
los dos pueblos de maipures llevados a Puruey por los caribes 162_ Pero una
situación geográfica tan ventajosa pronto debía provocar la reacción de los que
hasta entonces habían sido los dominadores de ese área. Al poco tiempo de
fundado, los guaipunaves destruyeron la misión y c'autivaron a algunos de sus
moradores. Se volvió a reedificar de inmediato, pero siempre bajo la amenaza
del poderío cada vez más creciente de los guaipunaves 163. En efecto, en 17 50 se
libró la batalla decisiva: este terrible pueblo, bajo la dirección de Imu y Cayamu,
atacaron la reducción de San Juan Nepomuceno (así se llamaba el raudal de
Atures) con 200 hombres armados, pero gracias al apoyo de la escolta se pudo
rechazar la invasión y consecuentemente se inició la calma 164_ Para esa fecha se
calculaban 740 habitantes entre los que se incluían los cabres, avanes, quirrupas
y parenes 165.
Pero la expansión misional no germinó solamente en la coordenada nortesur, al amparo de la gran arteria fluvial venezolana.
A partir de 1750 se ensayó la idea de abandonar las orillas del Orinoco y
establecer reducciones tierra adentro en la coordenada oeste-este; así nacieron
San Estanislao de Patura, San Javier de los parecas y otras de muy efímera
existencia; los motivos del fracaso de este ensayo los reduce Gilij a una sola
línea: «el clima es grandemente dañoso a la población» 166_
Más dificultades padeció la delimitación de la frontera sur de las reducciones jesuíticas. El área del alto Orinoco había sido visitada por algunos jesuitas y
tras la ineficaz experiencia de las poblaciones erigidas en el interior de las selvas
es lógico que el retorno al río llevase a la Compañía de Jesús a reflexionar sobre
la proyección misionera aguas arriba del Orinoco.
Con la expedición de Límites el padre del Olmo fue el primer párroco de San
Fernando de Atabapo, reducción fundada por don José Solano con los guaipunaves 167 a la margen izquierda del río. Al trasladarse a San José de Maipures se
agudizaron las tensiones entre los jesuitas y los comisionados de la expedición;
fue entonces cuando estallaron las discrepancias que facilitaron el ingreso en el
alto Orinoco de los capuchinos l68_ Parece que debió haber alguna resistencia
por parte del padre del Olmo a entregar su pueblo precisamente porque veía los
manejos de las autoridades encargadas de los límites entre España y Portugal;
160. AGI , Santo Domingo, 634: «testimonio de autos ... Espinosa de los Monteros. Primera
pieza». Informe del padre Lubián, fol. 141 ss .
161. AGI, Santo Domingo, 634, fol. 7v: carta de Román a Gumilla, Cabruta, 11 de junio de
1741.
162. AGI, Santo Domingo, 634, fol. 30: Rotella al gobernador, 12 de mayo de 1742.
163 . AGI, Santafé, 269: informe del padre Román, 1749.
164. Gilij, o. c. III, 118-120.
165. AGI, Santafé, 269: informe del padre Román, 1749.
166. Gilij, o. c. I, 70.
167. /bid., 73 .
168. B. Lodares, Los francis canos capuchinos en Venezuela I, Caracas 1929, 305-333. AGI,
Caracas, 206 (donde reposa abundante material de los diversos puntos de vista). P. P. Barnoal, Los
jesuitas en Venezuela . Nuevos e interesantes documentos: SIC IV (1941) 31 ss.
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pero una vez ejecutados los trámites legales el jesuita se. reintegró a la zona
geográfica que con esta ocasión se les había designado. Así parece desprenderse
de la carta que escribió el superior jesuita ·del Orinoco a fray Jerónimo de
Gibraltar: «... así me fuera de extremo sentimiento si hubiese procedido de la
más mínima oposición por parte del padre del Olmo, pues a dicho padre tengo
ordenado les hiciera entrega del pueblo del raudal de Maipures, sin admitir
ninguna interpretación» 169.
Con todo, el año 1767 estaban próximas a fundarse dos nuevas colonias:
una a la derecha del Orinoco y a una jornada de la Urbana de indios areverianos, y otra a la izquierda del Orinoco, frente a la misma reducción de indios
otomacos 110.
Concluimos este apartado con el balance que hacía el propio Gilij en 1783:
«Reducidos ahora todos, o casi todos, y llevados de las selvas a las orillas, este
río por medio de varias poblaciones se ha convertido en un hermoso lugar» 111.
b)

El conocimiento de la Orinoquia

El problema del Casiquiare era viejo en la literatura tanto de viajeros como
de historiadores y objeto de las más variadas opiniones 112. Pero a pesar de las
erradas suposiciones geográficas de los eruditos y escritores en torno al alto
Orinoco, a los habitantes de esa zona del gran río les eran conocidas las
correrías que en busca de esclavos hacían desde el Marañón los portugueses, o
sus aliados.
Alertados los jesuitas por los indios que llegaban a sus misiones, Gumilla
escribió una carta en latín para antes de 1737, «al comandante de la tropa»; este
escrito llegó a manos del comandante portugués de Río Negro y allí conocieron
el original tanto el padre Manuel Román como el viajero La Condamine 173.
En El Orinoco ilustrado afloran las primeras preocupaciones serias en torno
a este enigmático misterio 11 4 _ El 12 de abril de 1742 escribía el padre Román al
rey de España:
Doy noticia a Vuestra Majestad, como los portugueses del gran Pará tienen paso por agua,
para entrar en Orinoco: un brazo de este se comunica con el Río Negro, que desagua en el río
Marañón o Amazonas: dista el último pueblo de estas nuestras misiones del Orinoco hasta
el brazo, que corre al Río Negro, veinte días aguas arriba, y de allí hasta los primeros pueblos
de.los portugueses, cuatro días agua abajo, poco más o menos; en el intermedio hay muchas
naciones de diversas lenguas: los portugueses van haciendo entradas, y agregando gente en
Río Negro. Estas noticias me han dado unos viajeros, que vinieron aquí desde el Marañón
embarcados, de dicha nación portuguesa ... 11s.
169. ANB, Miscelánea, t. 131, fol. 762: «Certificación de fray Jerónimo de Gibraltar capuchino, presidente de la misión del alto Orinoco, que comienza desde el raudal de Curitima de que el
padre Francisco del Olmo entregó al pueblo ... ».
170. Gilij, o. c. I, 75.
171. !bid. III, 59.
172. D. Ramos Pérez, Las ideas geográficas del padre Gumilla. La comunicación OrinocoAmazonas y su negación: Estudios Geográficos (Madrid) (1944) 179-199. Sobre otros antecedentes
jesuíticos nos remitimos al apartado n. 2 de este mismo capítulo. Para información más completa,
cf. D. Ramos Pérez, El tratado de Límites de 1750 y la expedición de Jturriaga al Orinoco, Madrid
1946.
173. Gilij, o. c. I, 54.
174. Gumilla, o. c. II, c. 24.
175. AGI, Quito, 198, fol. 7v: carta del padre Manuel Román al rey, 12 de abril de 1742.
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La situación se fue agravando al entrar en escena, además de los portugueses
la terrible nacíón guaipunave. AJ año siguiente escribía el padre Lubián:
... porque en alargando el paso Orinoco arriba dejaran de hacernos guerra los caribes; nos Jo
hará olra nación, mui crezida, guerrera, bárbara, comedora de carne humana aún más gue
los c,uibes, que son los guipunaves 176.

Alguna mejora con todo se había producido a comienzos de 1744 pues el
cacique de los guaipunaves, Maca.pu, había entrado en amistad con los jesuitas 177. Así pues, la decisión del padre R omán obedeció a un doble motivo:
entablar diálogo con los portugueses de Pará y a la vez establecer contactos
firmes con los guaipunaves 178. El viaje duró 8 meses: salió de Carichana el 4 de
febrero de 1744 y regresó a Pararuma el 15 de octubre del mismo ano 179.
Lamentablemente el diario de esta importante expedición está por el momento
perdido 180. Pero el mismo padre Román informaba al rey en 1749 acerca del
suceso:
Movido a piedad fui a Rio Negro el año de cuarenta y cuatro donde habitan los portugueses
que suben del Pará e la negociación de comprar indios esclavos, a ver si podía de alg(m modo
remedíar tao deplorables daños y impedir que no vendiesen a los indios gentiles armas de
fuego y que no viniesen a Orinoco a cautivar indios. Me respondieron los padres carmelitas
calzados que habitan en aquellas tierras y el cabo o jefe que allí hay de los portugueses que
había prohibición del rey de Portugal para que no se les diesen armas de fuego a los indios
gentiles, y que también estaba prohibido por el gobernador del gran Pará que no pasasen los
portugueses a Orinoco, pero que ninguna se guardaba, y que la codicia qlle tenían de tener
esclavos, para vender y servirse de ellos, les bacía atropellar y no guardar el justo mandato de
su soberano, y lo mismo sucedía con el orden del gobernador. que aunque se llabían hecho
algunas diligencias, no se habían podido impedir tan execrables daños. Visto esto, me volvi
con el desconsuelo de ver lástimas sln poderlas remediar.
Un padre misionero de la Compañía de Jesús del Para llamado Achiles Avogadriestá allí por
orden del rey de Portugal para registrar y examinar si son bien o mal coro prados los indios
esclavos, y me elijo que en seis años que había estado en aquel ministerio por obediencia, se
habiao registrado ocho mil esclavos indios y dado otros por horras, esto es, sirven cinco años
y quedan libres, y que en entradas que se habian hecho de los pueblos se habían agregado á
ellos cuatro mil almas libres. Los que pasan por alto por no pagar el trlbulo de,bido a su rey
son muchos. Los daños que harían y muertes para cautivar a tantos no se puede saber. Lo
cierto es que serán más a los qoe quitan las vidas que a los que ca1.1tivan. porque entran a
fuego y sangre entre los indios gentiles, quitando la vida a los que se resisten y aprisionando a
los que no lienen fuerzas para tanto. A los adultos, con esposas en las manos y p risiones en
los pies, los meten en canoas (digo lo que be visto con grandísima compasión) y los llevan al
Pará; y muchos de diclios indios sacan del dominio de Vuestra Real Corona y de este río
Orinoco, sin que haya fuerzas que lo puedan impedir IS l.
176. AGI, Santo Domingo, 634, fol. 138: infonne del padre Lubián. En el fol. 140 se habla de
la comunicación Orinoco-Amazonas.
177. Gílij, o. c. I, 72.
178. l'bid., 55.
179. /bid., 55 SS.
180. Archivo General de Simaacas, Estado, leg. 7.397, fols. 8 y 9: «Y como debe ser de muoho
útil al viaje de esta expedición en el Diario que formó el padre Manuel Román, superíor de las
misiones de Cabruta, del que hizo él mismo quando salió y fue hasta encontrarse con los
portugueses del Marañón, le he escrito ahora, además del exhortatorio que le tengo anticipado,
suplicándole quisiera dar un traslado puntual de dicho Diario. con las más noticias que hubiese
adquirido, al referido xefe de esquadra - lturriaga- al que podrá servir de muchísima luz junto con
la copia del mapa de aquellos paises que compuso dicho padre, con la que me hallo yo tambíén,
aunque no con la del citado Diario» (dtado por D. Ramos Pérez. Las ideas geográlícas del P.
GumiUa, 195).
18 l. AGl, Santafé. 269: infonne del padre Román, 1749.
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Con el advenimiento de nuevos misioneros se incrementaron los viajes y las
explotaciones.
Desde el punto de vista étnico parece que los jesuitas se consagraron
principalmente a tres grupos importantes: los parecas en el oriente; los piaroas y
maipures en el occidente, y los yaruros y guaipunaves entre las naciones que
estaban a la izquierda del Orinoco. Esta etapa de expansión se realizó aproximadamente en 3 lustros:
Cuando yo llegué allí en 1749 -dice Gilij- , aunque se hubiera viajado mucho por los
diversos ríos de este territ_orio, no era aún conocida más que una parte pequeñísima. Los
misioneros que allí encontré habían formado algunas poblaciones sobre el Orinoco, a cuyas
orillas, confinadas casi en fortines por los caribes dominantes, instruían en la fe a los sálivas,
los maipures, los yaruros y algunas otras naciones, venidas recientemente de sus selvas 1B2 .

Muy interesante hubiera sido para nosotros conocer el Libro de viajes 183
anotado metódicamente por Gilij en sus 18 años de estancia orinoquense y la
Historia del Orinoco del padre Lubián también desaparecida 18 4 . Para la fase
previa al descubrimiento del Casiquiare nos remitimos a un informe de la
misión del Orinoco, anónimo, enviado al padre general de la Compañía de Jesús
y que reposa en el Archivo de la provincia de Toledo; en él se describe con
bastante detalle gran parte de las actividades expansivas de los misioneros.
Mas pronto se institucionalizó también en el Orinoco un proceder tradicional entre los jesuitas llaneros; el equipo denominado «misioneros volantes»,
hombres de salud robustísima y dotados de un conocimiento no común de las
lenguas, quienes sistemáticamente debían recorrer las selvas para entablar
contactos con los indios gentiles y reclutar neófitos para las reducciones 185.
Así como en los Llanos y Aírico se distinguieron los padres Neira y Cabarte,
en nuestro gran río hay que señalar a los padres del Olmo y Forneri 186 _ Gran
parte de la vida misionera del padre Francisco del Olmo la absorbe la incesante
búsqueda de los yaruros a lo largo del Sinaruro, Meta y «otros ríos que
desaguan en el Orinoco» 187 . También el Ventuari catalizó varios de sus viajes
con el afán de reducir los maipures 188, y todavía más allá entabló amistad con
los guaipunaves y especialmente con su cacique Cuseru, quien prestaría más
tarde tan buenos servicios a la expedición de Límites 189_ Con mucha justicia
escribía Gilij al narrar su muerte: « ... con mucho disgusto mío murieron con él
las muchas rarísimas noticias que habrían podido darme de sus viajes a los
gentiles» 190.
De esta época anterior a la expedición de Límites son también el viaje del
padre Lubián en 1751 a los betoyes del sur y a los chavinavos «con el fin de
Gilij, o. c. 1, 126.
/bid. III, 97-98.
Hervás y Panduro, Bibliotecajesuística española de escritores que han flor ecido por siete
lustros; éstos empiezan desde el año 1759, principio del reinado del augusto rey Católico Carlos III y
acaban en el año 1793 (ms. inédito en el Archivo de Loyola).
185. Gilij , o. c. 111, 90; otros detalles interesantes, 91-97. La jornada de camino estaba
calculada en 30 millas: 111, 105.
186. /bid., 90-91.
187. /bid., 104.
188. /bid. 1, 129; 111, 104.
189. /bid. III, 104. Además era excelente amigo del padre del Olmo: /bid. 1, 72.
190. /bid. 111, 104.
182.
183.
184.
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descubrir las naciones que habitan los ríos que desaguan en el Orinoco y en
Río Negro por la parte del poniente» 191. Casi con idéntica misión pero por
derroteros distintos visitó algunos años más tarde a los pamivas el padre del
Olmo 19 2 .
Paralelamente a la fase «viajera» anterior a la expedición de Límites la
Compañía de Jesús se decidió a intentar un nuevo tipo de ensayo fundacional:
abandonar las márgenes fluviales para construir reducciones tierra adentro. San
Estanislao de Patura, la primera de estas grandes reducciones del interior,
apenas duró cinco años; y las <lemas, por el estilo. Con razón hace el autor de
Ensayo de hist0ria americana el siguiente balance: «Aumentóse el número de las
poblaciones extinguidas, se agudizaron los sufrimientos de los m isioneros y no
se logró el intento después de tantos esfuerzos» 193.
Gran parte de las excursiones del padre Forneri sospechamos que se dirigieron a la puesta en acción de la nueva política aunque el cro nista atesügüe que
<<no es mi intención aquí hacer la lista de todos los viajes de este misionero» 194 .
Si excluimos los «muchos y fatigosos» que hizo a los yaruros, los demás de esta
época se orienta ron a los maipures del Tuapu, a los piaroas del Ventuari \95, a
los parecas en 1751 !96, a los guaiptlnaves del río Inirida 19 7 y al fortin de Cuseru
en el Atabapo 19 8. Pero la expedición de Limites. con todo su aparato burocrático y científico, obligó a que la iniciativa privada de los misioneros se subordinase por completo a los intereses de la Corona.
Para nosotros es muy dificil hoy dar un juicio sereno, ya que los estudios de
que disponemos son todavía muy unilaterales 199. Que hubo discordias y malentendidos entre los jesuitas y las autoridades de la comisión, es indudable para
quien se asome a los in formes de Alvarado 200 y al epistolario de l turriaga201 .
Es más, AJ varado, consciente de la situación - ya preconcebida- que iban a
provocar en el Orinoco, sugirió a Carvajal la inclusión en la expedición del
jesuita alemán padre Francisco Javier Haller con el fin de captarse la benevolencia de sus colegas del O rinoco 202. D esgraciadamente Haller murió en Trinidad
y esta jugada política mantuvo la situación en su mismo punto 203.

!bid., 98 ss.
Ibid., 103.
l bid. l, 70.
lbid, 111. 104,
ibid., 104-105.
lbid., 109.
/bid. IT, 188-189.
Jbid. llL 104.
199. La obra de Demetrjo Ramos, El tratado de límites de ]750 y la expedición de liurriaga al
Orinoco, trata de pasada estos incidentes que para su estudio son accidentales, Para nuestro caso
utiliza una infom1ación abundante pero la oficial, como os lógico, dentro del tema de su tesis.
Desgraciadamente la obra del padre Lubián. Apéndice a la real expedición de Límites entre los
dominios de Espa,1a y Por111gal e 11 América, está perdida. Este escrito representaría la visión jesuítica
del problema.
200. 6. de Alvarado, b1{orme reservado l·obre el manejo y conducta q11c 11111ieron lo..s padres
jesuitas con la expedición tle la Línl'O Divisoria entre Espa,ia y Portugal en la pen.i!tsiila Austral y
orillas del Or.inoco, publicado por A . .B. Cuervo, en Cnleccio11 de dncunumms inéditos sobro la
geografla y la historia de Colombia 111, Bogotá 1893, 109-225.
201. Cartas de Jturriaga en A. B, Cuervo, o. e, Jll, 423.482.
202. D. Ramos, o. c., 57-58.
203. /bid.. 174.
19 1.
l 92.
193.
194.
195.
196.
197.
198.

La evangelización en Venezuela

119

No vamos a detenernos en un problema histórico que roza tangencialmente
nuestro enfoque, pero sí enunciaremos las actitudes de los comisionados y las
repercusiones que tuvieron en el devenir histórico misional.
El suministro de víveres 20 4 y de bogas 20 5 parece ser el punto clave en este
espinoso asunto, prescindiendo, claro está, de lo político. Da la impresión de que
los dirigentes de la expedición de Límites quisieran disponer de los bienes
comunes y de las personas de los indios como si hubiera mediado un contrato
unilateral y sin consideración a la dura realidad que supone lo fundacional y
promociona! en la selva y en el trópico. El segundo punto de divergencia lo
constituía la centenaria preocupación de las escoltas. Mientras reiteradamente
las diversas órdenes religiosas que trabajaban en el área caribe habían solicitado
la ayuda de las escoltas, Alvarado proponía, no sabemos con qué fines, la
asimilación de éstas para los fines de la expedición 206_ Así no es de extrañar
cierta amargura por parte de los misioneros jesuitas ante lo tenso y prolongado
de una situación que repercutía directamente en lo misional, aunque tenía sus
grandes ventajas en lo político y geográfico:
Estos son los dos únicos pueblos que dejó fundados la expedición, en lo que llaman alto
Orinoco, y hubieran fundado más los misioneros jesuitas, si desde el año de 52 no estuvieran
hasta ahora ocupados con sus indios y soldados en servicio de la real expedición, sin dejarles
el tiempo necesario para hacer entradas a los indios infieles del todo necesarias para el
aumento de los pueblos antiguos y fundación de otros nuevos, y si no intervinieran otros
motivos que se expresan en el pápel que acompaño, que es copia de un informe del superior
del Orinoco 207 .

Parecidos conceptos expresaba el capitán Jaime de Hosta cuando escribía
que Cabruta se quejaba de que Iturriaga hubiera mandado trasladar una gran
parte del pueblo a Aviapi y allí tenían -en 1762- un año sin hacer nada; y que
los mejores soldados estaban en Río Negro y esto impedía hacer entradas a las
naciones indígenas 20s.
A pesar de lo absorbente de los funcionarios reales todavía se intentaron
diversos conatos de exploración, pero sólo ha llegado noticia de los de Gilij,
quien en esta época-a partir de 1757- llevó vida de quasi-misionero volante;
visita ese año a los maipures a Auvana 209 y Tipapu 210; en 1760 a los parecas 211
y en dos ocasiones a los areverianos y parecas de Túriva 2 12, sin contar la visita
que hizo al padre del Olmo cuando éste era misionero del raudal de Maipures 213 _ Para no insistir más en este tema nos remitimos a la síntesis que hace
Gilij:

204. H . Jerez, Los jesuitas en Casanare, 264-277.
205. M . Aguirre, La Compañía de Jesús en Venezuela, Caracas 1941 , 50-52; D. Ramos, o. c.,
215, 218, 349, 355-357.
206. D. Ram os, o. c., 343-345, 350.
207. Representación del procurador de los jesuitas, padre Jaime de Torres, en A. B. Cuervo,
o. c. IV, 283-284.
208. ANB, Milicia y marina, t. 143, fol. 77-78.
209 . Gilij, o. c. II, 45 .
210. /bid. I, 58.
211. /bid. III, 110.
212. /bid. I, 234; II, 55; 94; 100.
213 . /bid. I, 72.
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Baste a los lectores saber ~ue hasta el afio J767 que dejé el OrihOco, por mí y por otros ya se
había descubíerto al mediodía un gran trecho. Hasta dos y tres jornadas era conocida la
extensión de tierra q ue hay entre mi antigua reducción y Uruana. Parte yo y parte Forneri
habíamos en diversas ocasiones. por agua y por tie rra, descubierto los países de los parecas.
Las tierras de los piaroas, que están enfrente de Carichana y Anavcni, fueron varias veces y
con inmenso esfu~rzo visitadas por el padre Francisco del Olmo para sacar de allí a los
indígeJ1as hacia los poblados cnstianos. Este mismo misionero, Forneri, Aranda y otros,
unas veces por agua y otras por tierra, han examinado todos los ríos que hay desde la
cascada Mapara hasta el Vcntuari. No repetiré inútilmente aquí el viaje del padre Román,
primer descubridor del Casiquiare, y de la comunicación de este con el Marañón. Entre
tantos enemigos y contradíccioncs, en tiempo tan corto ha sido un milagro. si atentamente se
considera, llevar el nombre cristiano tan allá 214.

La expulsión de la Compañía de Jesús en 1767 215

c)

El 27 de marzo de 1767 el rey Carlos III firmaba en el Pardo el decreto de
expulsión de la Compañía de Jesús de todos sus dominios «estimulado de
gravísimas causas relativas a la obligación que me hallo constituido de mantener en subordjnación, tranquilidad, y justicia mis pueblos. y otras urgentes,
justas y necesarias, que reservo en mi real ánimo... » 216. Las órdenes encaminadas a poner en práctica la Real Pragrnatica eran tajantes:
...hagan c-urnplir, y ejecutar puntual y literalmente todo el contenído del preinserto mi real
decreto, sin ir. ni venir contra él en manera alguna, ni pem1itir que con ningún pretexto se
dilate, suspenda, o dííu:ultc su puntual, y efectlvo cumplimiento( ... ) así es mí voluntad, y que
se obedezcaJ1 sin réplica ni c-ontradiccíón las órdenes dadas 211.

El 7 de julio llegaron a manos del virrey santafereño Pedro Messía de la
Cerda los <<reales despachos>) con la siguiente carta autógrafa del monarca
español:
Por asunto de grave importancia, y en que se interesa mi servicio y la seguridad de mis reinos,
os mando obedecer y practicar lo que en mi nombre os comunica el co nde de Aranda,
presidente de mi Consejo Real y con él solo os corresponderéis en lo relativo 11 el, Vuestro
celo, amor y fidelidad me aseguran el mas exacto cumplimiento y del acierto en su ejecución.
El Pardo, a l.º de marzo de 1767, Yo d Rey21~.

Pero el ritmo de ejecución de la Real Pragmática fue. a pesar de todas las
preocupaciones, bastante diverso, motivo por el cual se hizo factible que la
noticia llegase a algunas regiones antes de que los comisionados ejecutasen la
expulsión.
!bid. 1, 128.
A PT, Catnlogo ge11eml del mimero de regulares de la (,i).:linguida orden 1/(Jmadc¡ Ja Cqmp(Jñía
de JeslÍs, existian en los reynos de España e indias al tiempo de la intimaciim del real decreto de
expulsi(m, formado por don Juan Antonio de Arc/1imhoud y Solana. ANB, Temporalidades, t. 9:
Razón de los ex-jes-uitas de provincia de Santafé, que lrnn fallecido desde cl año de 1784 hasta 1796.
J. M. Pacheco, Los jes11itas de la provincia del Nuevo Reino de Granada expulsados en 1767:
Ecclesiastica Xaveriana (1953) 23-78; La exp11úión de lo Compmiía de Jesús del Nuevo Reino de
Granada en 1767: Ecclesiastica Xaveriana (1954) 249-291 ; ú.1 expulsión de losjes11ilas del Nuevo
Reino de Granado en 1767: Revista Javeriaoa 28 (1952) 170- 183; J. M , Gtoot, Historio eclesiástico y
dvil de Nueva GrQllada JI, Bogotá 1890, en los apéndices que recoge abundante material; D. Luengo,
Diario (ms. que reposa en el Archivo de Loyola).
216. AGI, Caracas, 21O: t¡:xto íntegro, fols. 1r-3v.
214.
215.

217.

AGL Caracas, 210, fols. 3v-4r.
J. M . Pacheco, La exp11/Jió11 de la Compa,iío de lesus del Núevo Reino de Granada en 1767:
Ecclesiastica Xaveriana 4 (1954) 256.
218.
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El decreto se llevó a cabo en Bogotá, capital del virreinato, al alborear del 1. 0
de agosto de 1767 2 19. En los Llanos de Casanare y Meta gastó 114 días don
Francisco Dom.ínguez. de Tejada para poder cumplir con la orden del virrey que
le sorprendió en Chire el 21 de agosto de l 767. A su vez. fueron entregados los
pueblos de Casanare a los dominicos y los del Meta a los agustinos recoletos 220.
En las regiones orinoquenses los acontecimientos corrieron inucho más
rápidamente. El 2 de julio se presentó el gobernador,don Manuel Centurión, en
Carichana «...con disimulo, pretextando visitar los pueblos de mi jurisdicción,
conforme a las leyes, y sin haber revelado a nadie este secreto ... y a la hora en
que se levantaban los padres de siesta, dejando tomadas las avenidas exteriores
de dicha casa, me introdujo en ella tomando con la tropa de mi confianza las
avenidas internas>>221. Recorrió la Urbana, Cabruta, la Encaramada, San Borja
y el raudal de Atures; fueron trasladados todos los jesuitas por Guayana y el
de]tA. a. La Guaira, donde desembocaron el 4 de agosto 222. E n el caluroso puerto
caraqueño permanecieron 7 meses hasta que el 7 de marzo de 1768 223 zarparon
en la fragata La Carnqueña que arribó a Cádiz el 30 de abril 224.
El 6 de junio se les comunicó de nuevo la orden de abandonar España y de
dirigirse a Italia. Y después de muchas penalidades se les asignó a los jesuitas
neogranadinos la legación de Urbino cuya capital era Gubbio 225. Allí les
sorprendjó el breve de Clemente XJV Dominus ac redemptor de 21 de julio de
1773 2.26 por el que el papa suprimía la Compañia de Jesús en todo el mundo. Así
concluyó la historia institucional de los jesuitas, aunque la de sus miembros
continuó aisladamente en la vida cultural y política no sól0-de Tta]ia sino de
otros países europeos 221.

219. J . M. Groot, o. c. 11, 82-83.
220. ANB, Conventos, t. 29, fol. 205 ss; carta de Domínguez de Tejada al virrl!y y junta de
temporalidades.
221. Archivo N acional de Chile, Jesuitas, 446.
222. Gilij, o. c. IV, 338; 1, 33.

223. t bid. rv, 33&.
224. J. de Velasco, Historia moderna del reino de Quilo y crimica de la provincia de la Compmiía
de .leslÍs del mismo reino, t. TTI, 1. IV, n. 1 (Archivo de la provincía de Toledo).
225. Archivo Histórico Nacional, Madrid. Jesuitas, leg. 827, n. 2: Filiación de los regulares de
/a Compañía transferidos de la provincia de Santa Fe.e de Bogará en el 1wvío nombrado Son Pedro_y
San Pablo que al presenre se hallan residiendo en la Casa Hospicio de eslá ciudad. ARSI, Historia
Societatis, 53iL (Catálogo de los difuntos de esta ép<¡ca; la provincia del Nuevo Reino aparece como
vice-provincia del Sagrado Corazón de Jesús).

226, Breve de nueslrc> muy Somo padre Clemente X IV por el cual Su Sa11ridad suprime, deroga, Ji
extingue el instiruro y orden de los clerigos regulares, d~1wml11ados de la Compa,iia de Jysús, que Ira
sido presentado en el Consejo para su publicacil\11, Madrid, en la 1mprenta de Pedro Mann, 1773. (El

texto que reposa en el Archivo de la UCAB es bilingüe).
_
. .
227. M. Batllori, Lo culr111·a hispano-iraliana de losjesuitas e:cpulsados. Madrid 1966; A. V1v1er,
Nnminapalrum ac.fatmm qui Societarem Jesu ingressi ín ea suprom11111 diem obierunt (7 m,gusti 18147 au¡;usri 1894), Pasisii 1897.

MISIONES DE LOS DOMINICOS EN VENEZUELA
ALBERTO

E.

ARIZA

La información histórica sobre las misiones en Venezuela durante la época
colonial quedaría incompleta sin la descripción de lo que en este campo hicieron
los padres dominicos. Ellos, lo mismo que los jesuitas, provenían y dependían
del Nuevo Reino (actual Colombia).
Lo referente a las gloriosas, pero efímeras misiones, que a principios del
siglo XVI fundaron dominicos y franciscanos en el golfo de Santa Fe (Chichiribichi) y Cumaná, lo mismo que lo referente a los conventos de los dominicos en
las regiones que hoy son Venezuela, queda estudiado por Lino Gómez Canedo
en el aparte Las órdenes religiosas durante el período colonial.
Las misiones de Barinas y Apure

«Tuvo esta provincia de San Antonio del Nuevo Reino de Granada - reza
un documento de 1770- las misiones de Barinas, Apure y Pedraza desde 1560
(atendidas desde el convento de Nueva Pamplona) hasta el año 1614 en que se
dejaron por las hostilidades de los indios gentiles».
En 1591 el capitán Gonzalo Piña Lidueña funda, al otro lado de la Sierra
Nevada, hacia los Llanos, la ciudad de Nuestra Señora de Pedraza, con su
capellán fray Cristóbal Suárez, que estuvo allí hasta 1606, y luego el padre
Cristóbal de Avila hasta 1614, y de nuevo Suárez hasta su muerte, tras largos
años de ímproba labor entre aquellas tribus belicosas que varias veces destruyeron la colonia.
Siendo provincial fray Felipe Tobar y Buendía, de acuerdo con el arzobispo
de Santa Fe, Francisco de Cossío y Otero, en 1709 se restauraron aquellas
misiones. A 1 de octubre del mismo año llegaban a Barinas los misioneros, con
más promesas de amparo y auxilio de la real audiencia en palabras y escritos,
que en obras efectivas.
El 3 de noviembre de 171 O el alférez de caballería, regidor de Mérida y
gobernador de Maracaibo, don Juan Sánchez de Osorio, en Santo Domingo del
Real a solicitud del vicario de las misiones, fray Ignacio de Landazábal,
leva~taba la documentación de rigor para prestar los auxilios de seguridad y
sustentación de los misioneros. El 12 de enero de 1712 la sagrada congregación
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de la santa lnquisición decretaba privilegios para la misión, y a 11 de j unio del
mismo año el general de los dominicos, fray Antonio Cloche, dio licencia al
maestro fray Diego de Herrera Lobatón para que se erigiese un convento en las
misiones.
Su majestad, a 30 de diciembre de 1712 ordenó al presidente del Nuevo
Reino (Diego de Córdoba Lasso de la Vega) señalase la escolta suficiente, y a la
audiencia que proveyese a los religiosos de los necesario para su sustento. Se
decretaron 24 soldados con su cabo, y 2.000 pa tacones para los misioneros, lo
que se ratificó por cédulas de 29 de marzo de 1716, dirigidas al presidente
Francisco de Meneses Bravo de Saravia y a la audiencia. A 21 de mayo de 1723
su majestad hizo nueva distribución de auxilios, que no fueron tan eficazmente
obedecidos, pues por falta de ellos precisamente füe muerto violentamente el
padre Miguel F lórez de Ocáriz en 1724.
Terribles, indescriptibles eran las dificultades: la inmensa distancia de Santa
Fe, la rebeldía agresiva y permanente de los indigenas, el mortífero clima con su
secuela de bestias feroces, plagas y enfennedades, los choques con la vecina
misión de los capuchinos por cuestiones de jurisdicción, que todavía sucedian en
1780, debido a la lentitud de las autoridades que debían definir los problemas.
Sin embargo, los religiosos emprendieron y sostuvieron aquella empresa sin
reparar en peligros ni penurias: ya en 1713 habían convertido gran número de
indios, y construían cinco iglesias.
Al iniciar la reducción de los indios betoyes, en la isla del Apure frente a
Totumito, les salió al encuentro el alférez real Ignacio del Pumar, alegando
concesión de esas tierras desde 1760. El provincial, fray Juan José de Rojas,
replicó vigorosamente haciendo resaltar el primero y mayor derecho de los
indígenas a sus tierras, superior a cualquier titulo adventicio, que, por otra
parte, en el caso era nulo, porque la ley de Castilla prohibía tales negocios con
los propios miembros del cabildo.
Del informe presentado por el procurador fray Jacinto Antonio de Buenaventura en Madrid se sacan los siguientes datos:
San Vicente Ferrer. A 20 de septiembre de 1770 declara fray Francisco Javier
Delgado, vicario provincial. misionero apostólico y prefecto de la misión: llegó
el 18 de abril de 1751, tomó posesión de San Vicente el l de mayo, a reemplazar
a fray Lucas Niño, que también administraba La Palma; los indios guamos son
salvajes y primitivos. En 1751 hubo de ser trasladado el pueblo por las
inundaciones: ha constru ido iglesia, casa y escuela; el 20 de agosto de 1770 hizo
entrada a los indios mayales, que están sin reducir.
Nuestra Seí'iora del Rosario de La Palma. Fray Juan Domingo Guarín, a 24
de abril de 1770: llegó el 3 de noviembre de 1754 a este pueblo de indios
acbaguas que han venido del río Meta a buscar la cristiandad, y han tenído
choques con los guamos; con guajivos se fundó el pueblo de San Vicente Ferrer,
que misionó fray l gnacio Ordóñez, eo la margen del río Santo Domingo. El 22
de diciembre de 1764 los indios huyeron a Cojedes, y dieron fuego al pueblo;
algunos han regresado, pero son muy rebeldes. Los gastos vienen corriendo a
cuenta de la religión.
San José. Fray Bartolomé Leal, a 18 de abril de 1770: en 1. 0 de enero de 1762
tomó posesión del pueblo, de indios achaguas, a orillas del río Santo Domingo ..
Más de 1.200 pesos de sus escasos estipendios lleva gastados en dotar a la iglesia
y ayudar a los indios; falta la escolta para defensa del pueblo y visita de las
tribus enmontadas.
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San Juan Nepomuceno. Fray Antonio Cárdenas, a 20 de abril de 1770: vino
en 1762; ha fabricado la iglesia, escuela, talleres de hilados y tejidos; el pueblo,
fundado en 1756, es de la tribu chiripa.
En el informe presentado por el provincial fray José Vicente Velasco a su
majestad a 28 de agosto de 1770, consta:
Barinas. Nuestra Señora del Rosario del Real. Doctrinero, fray Lucas Medina, 90 indios cristianos; Santa Catalina de Sena: fray Clemente Novoa, con 366
indios; ~anta Rosa de Lima: fray Agustín Salazar, 452 indios; Santo Domingo
de Cotiza: fray José Novoa; San Rafael: fray Diego Gardón, 100 indios.
Misioneros supernumerarios: fray Miguel Palomino, y el hermano fray Eugenio
Romero. El prefecto de la misión reside ordinariamente en Táriba.
Apure. San José de Zancudos. Fray Joaquín Calixto, 40 indios; San Miguel:
maestro, fray Pedro Jiménez, 400 indios; Mamporal: fray Gregorio de Soto, 350
indios; Santa Bárbara: fray Miguel Collantes, 200 indios; San Antonio de
Otopún: 450 indios sin doctrinero por falta de defensa. San Jacinto, San Luis y
Santo Domingo habían sido reconstruidos.
Se informa en este año (1770) que han llegado con destino a las misiones los
padres Domingo Pérez (que de Santa Fe se fue a Quito), Manuel Palomino y los
hermanos fray Francisco de Asara y fray Eugenio Romero, que sirven en
Barinas; los padres Miguel Arbiol y José María de la Zerda, ambos regresaron
del camino por enfermedad; el primero sirve como profesor en Tunja y Santafé;
el segundo, en Cartagena, Santafé y Tunja.
Para dar estabilidad a lo realizado, y proseguir con éxito, el procurador en
Madrid (1768-1784) fray Jacinto Antonio de Buenaventura, pidió a su Majestad: que en cada pueblo haya dos misioneros, uno en propiedad y el otro
supernumerario, para evitar la huida de los indios por falta de atención; que se
funden pueblos de «españoles, mestizos, y mulatos», separados para precaver
los continuos alborotos de los indios, y poderlos reducir a la vida comunitaria;
«que se erija formalmente un convento en Mérida o en Pamplona, en el cual se
eduquen los futuros misioneros, y no tener que enviarlos a Santafé, a 300 leguas
de distancia»; «que se sufraguen los gastos de viajes de los misioneros en
atención a las grandes distancias y alto costo de los víveres, y que se acuda con
estipendios en los nuevos pueblos que se funden».
Por cédula de 28 de noviembre de 1769 Su Majestad pedía informes al virrey
de Santafé (Pedro Mejía de la Cerda), quien a 15 de marzo de 1772 transmitió lo
acordado por la Junta de tribunales en 27 de febrero de 1771: se aprueba lo
solicitado por los misioneros; en cuanto al convento, que se suprima el de
Mérida y se refuerce el de Pamplona; pero se anexa el memorial del provincial
fray José Vicente de Velasco, cuyo parecer era: que aunque antes había
sostenido que era mejor Pamplona como convenio de misiones, ahora, mejor
informado, tenía que Mérida era mejor, y pedía que se le diera el edificio dejado
por los jesuitas, y las haciendas de La Ceiba y Las Tapias, que eran fondo para
cátedra de gramática, que el convento se comprometería a sustentar.
El arzobispo de Santafé (fray Manuel Agustín Camacho y Rojas, O.P.)
apoyó la petición en carta del 13 de enero de 1772, documentación que fue
presentada en Madrid por el procurador, con amplio informe sobre el desarrollo y actividad de la misión, sus dificultades, urgencia de definir _los límites para
evitar conflictos. El rey, por cédula de San Lorenzo, de 6 de noviembre de 177?,
aprobó lo pedido y ordenó la supresión del convento de Pamplona (que sm
embargo siguió viviendo un poco de soslayo).
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El informe firmado en San Vicente Ferrer de Apure, el 25 de noviembre de
1775, se refiere a los pueblos de San Rafael, San Jacinto, Nuestra Señora del
Rosario de Chiquinquirá de Guanare, San Pablo, Nuestra Señora de Chiquinquirá de Canaguán, y firman los misioneros Francisco Javier Delgado, Antonio
Cárdenas, Diego Gardón, Lucas Antonio Medina, Juan Domingo Guarín José
N ovoa y A!!ustín Salazar.
'
El cabildo de Maracaibo, a 21 de enero de 1777 pidió que la hacienda de La
Ceiba se diera al Centro de Estudios que se proyectaba en la ciudad, petición
que no fue aceptada en Madrid, «no sólo porque no es exacto que el clima
maracaibero sea el más proporcionado de toda la provincia para disfrutar de la
robustez y de la salud, sino porque habiéndose erigido recientemente (16 de
febrero de 1778) en silla episcopal la ciudad de M~rida, es muy conveniente que
a11í florezcan los estudios», y «porque consta que el obispo de Caracas (don
Mariano Martí) fundó una capellanía para que el ordenado a su título enseñase
en Maracaibo la gramática sin otra carga alguna».
Hrt consecuencia, el virrey, Manuel Anton10 Flórez Maldonado Martínez y
Roquín, comendador de Calatrava, urgió a 2 de mayo de 1778 el cumplimiento
de la cédula real de 1773. Pero a tiempo de la ejecución se intentó sustraer de la
hacienda de Las Tapias las parcelas de Santa Catalina, San Jacinto, La
Pedregosa y Los Cacutes; la audiencia de Santafé sentenció a favor de los
dominicos, pero en Caracas (a cuya jurisdicción pasó la provincia de Maracaibo
durante el proceso) se adjudicó a los misioneros el sostenimiento de la escolta, lo
que obligó al provincial Torrijos a presentarse personalmente, todo con buen
éxito, pues a 5 de octubre se ratificaba lo decretado, y a 13 de octubre del mismo
año de 1779, el gobernador Luis de Onzaga y Amézaga lo comunicaba al
cabildo de Maracaibo 1.
Sin embargo, las autoridades fueron muy remisas en hacer efectivo el
sostenimiento de la escolta. De 1785 a 1790 el gobernador de Barinas reclamaba
porque los pueblos de San Miguel, Santa Bárbara, Santa Catalina de Otopún,
San Antonio, San Sebastián y Mamporal «ha más de diez años carecen de
misioneros», y el provincial replicaba que ello se debía a que no se daba a los
misioneros el sínodo asignado por su majestad por cédula de 24 de diciembre
de 1786 por haberse retirado la escolta, por lo cual perdió la vida fray Juan
Flórez de Ocáriz, y obligó a huir al maestro fray Pedro Jiménez y a otros;
además, la falta de alimentos y medicinas por lo cual propone que se organice
un pueblo central que atienda a la región 2.
Las misiones continuaron su actividad, y no se interrumpieron ni siquiera en
los azarosos años de la guerra de la independencia. Por las leyes del Rosario de
Cúcuta (1821), las misiones languidecieron rápidamente, y legalmente dejaron
de existir en 1838. Pero en 1841 todavía perseveraban en Barinas tres dominicos.
El último, fray José Simón de Archila, natural de Simacota, educando en
l. Fray A. Mesanza en su obra La orden dominica en Colombia, 45, dice: «... dejó en la capital
de vicario suyo al padre Antonio Cabrejo a principios del 79, y el padre Torrijos vino a Caracas a
trabajar por nuestras misiones ubicadas en tierra venezolana, y a prepararse para ir a Europa so
capa de agenciar asuntos de misión». Sobra el aire insidioso de la frase, porque su agencia en favor
de la misión tanto en Venezuela como en Madrid, era de verdad necesaria e imprescindible.
2. De septiembre de 1786 a diciembre de 1787 el provincial fray Juan José de Rojas con su
secretario, fray Manuel León, hizo el recorrido Santafé, Chiquinquirá, Tunja, Cerinza, Capitanejo,
Pamplo na, Cúcuta, La Grita, Bailadores, Mérida, Santo Domingo, Barinas y además pueblos de la
Misión de Barinas y Apure. El mismo camino desandaron para regresar a Santafé.
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Cartagena, doctrinero en Santa Marta, llegado a Barinas en 1801, preceptor del
León de Apure, falleció santamente en Pedraza a principios de 1849, y vestido
con su hábito religioso, que nunca dejó, fue enterrado en la iglesia del Carmen,
que él mismo había construido.
A continuar la tarea interrumpida en 1849, volvieron los dominicos de
Colombia a Barinas y el Apure en 1931. El 27 de noviembre salen de San
Cristóbal los padres Juan de Jesús Rojas y Juan José Díaz Plata, y los hermanos
Juan Nepomuceno Herrera y Pío Quinto Torres, y el 8 de diciembre en
Guasdualito, con la celebración del augusto sacrificio de la redención, declaran reanudada la empresa que de siglos es suya. Durante 21 años hacen honor a
sus antepasados, trabajando heroicamente, desde el Arauca hasta el Orinoco. El
7 de enero de 1952, desplazados de la China, llegan los dominicos españoles a
reemplazar a los dominicos colombianos, que se despiden con dolor de aquellas
tan queridas comarcas.
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LA ORGANIZACION DE LA IGLESIA

LA ORGANIZACION DE LA IGLESIA EN COLOMBIA
JUAN MANUEL PACHECO

1.

Las primeras diócesis

La organización eclesiástica del Nuevo Reino, como la de toda América se
hizo simultáneamente con la organización civil. No bien se establecía ~na
ciudad importante como centro de expansión conquistadora, se creaba en ella
una diócesis como centro de irradiación cristiana, Se buscaba con la presencia
de un obispo darles a los indígenas un protector respetable interesado en su
conversión al cristianismo. Por esto se advierte muy pronto la preocupación de
la corte española por escoger para estas diócesis personas dotadas de espíritu
misionero . En la presentación del dominico fray Cristóbal Brochero para la
sede de Santa Marta el emperador Carlos V advierte al papa: es «persona docta
y benemérita y cual conviene para la salvación de las ánimas de los indios de
aquella provincia» 1. Al primer obispo de Cartagena, fray Tomás Toro, el
mismo emperador le recuerda en una audiencia: «Mirad que os echado aquellas
ánimas a cuestas; parad mientes quedéis cuenta de ellas a Dios y me descarguéis
a mí» 2 .
Rodrigo de Bastidas había fundado en 1526, en la costa atlántica, la ciudad
de Santa Marta. Cinco años más tarde la corte pedía a la santa sede la creación
en ella de una sede episcopal. La urgía un año después, en 1532, pues de la
dilación «podía redundar algún inconveniente por la falta que hay de prelado en
aquella tierra» 3_ La demora se debía a la falta de rentas para sostener al obispo.
Carlos V se comprometió a garantizarle una renta superior a los 200 ducados
anuales. Para esta sede se presentó al licenciado Alonso de Toves, quien partió
para América, antes de que se creara la diócesis con solo el título de protector de
indios. A los pocos meses de haber llegado a Santa Marta, fallecía en diciembre
de 1533.
l. Carta del emperador a su santidad; Madrid, 22 de enero de 1535, en J. Friede, Documentos
inéditos para la historia de Colombia III, 219.
2. Carta de fray Tomás Toro al emperador; Cartagena, 31 mayo 1535, en J . Friede, o. c. III,
277.

3. Carta de la reina al embajador May; Madrid, 10 diciembre 1532, en Cedulario de las
provincias de Santa Marta y Cartagena de Indias, 228.
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El 10 de enero de 1534 el papa Clemente VII creaba la diócesis de Santa
Marta y nombraba primer obispo de ella a Toves, cuya muerte se desconocía. El
primer obispo que vino a Santa Marta fue don Juan Fernández de Angulo,
nombrado el 6 de septiembre de 1536. Encontró una ciudad de solo 180
personas, casi todas descontentas y obligadas a permanecer en ella a la fuerza,
rodeadas de tribus indígenas exacerbadas por las tropelías de los conquistadores. La pobreza era grande y el mismo prelado y su escaso clero sintieron sus
efectos; la catedral era tan pobre que al obispo le parecía irreverente guardar en
ella al santísimo sacramento.
Su sucesor, el jerónimo fray Martín de Calatayud hubo de ir hasta Lima en
busca de su consagración. Hizo el viaje por tierra, pasando por Santafé de
Bogotá, incluida en su diócesis, en donde ya se encontraba de provisor Pedro
García de Matamoros, enviado por el obispo Fernández de Angulo. En Santafé
trató de hacer visita pastoral para remediar, como él mismo escribe, «las
estragadas costumbres y descuidos de vida cristiana de los españoles que por
acá están» 4 . En el amparo de indígenas se sintió tan impotente que llegó a pedir
que se le descargara de esta responsabilidad. Recibida la consagración en Lima,
de manos del arzobispo fray Jerónimo de Loayza, resolvió fijar la capital de su
diócesis en Santafé de Bogotá, plan que aprobó la corte en 1549, pero la muerte
se lo impidió realizarlo.
En 1533 Pedro de Heredia había fundado la ciudad de Cartagena en una
bella bahía de la costa atlántica. No llevaba un año de fundada cuando, a
petición del emperador Carlos V, . fue elevada a sede episcopal por el papa
Clemente VII el 24 de abril de 1534. Fue su primer obispo el dominico fray
Tomás Toro. Cuando desembarcó en Cartagena en febrero de 1535 encontró
una situación muy precaria, pues aún dudaban los españoles de la conveniencia
de aquel sitio. Sus escasos moradores llevaban una vida moralmente desordenada, y los pocos clérigos que vivían en la ciudad más pensaban en enriquecerse
que en evangelizar s. Una de las primeras preocupaciones del obispo fue dar
comienzo la construcción de la catedral. En sus cartas al emperador denunció el
obispo la venta que se hacía de los indios como esclavos, y las arbitrariedades
cometidas con los caciques del Sinú, lo que lo indispuso con los conquistadores.
El sucesor de fray Tomás Toro, el dominico fray Jerónimo de Loayza,
preconizado en diciembre de 1537, sólo llegó a su sede a fines de 1539 o
principios de 1540, y a poco era nombrado primer obispo de Lima.
La ciudad de Popayán debió su origen a Sebastián de Belalcázar, quien la
fundó en enero de 1537. Era la capital de una extensa gobernación en la que se
encontraban enclavadas varias ciudades como Cali, Pasto, Cartago y Antioquia. Esta gobernación se encontraba eclesiásticamente aislada, sin que ningún
prelado velara sobre ella. Al crearse el obispado de Quito en enero de 1546,
quedó la gobernación de Popayán dentro de su jurisdicción, pero en agosto de
este mismo año Paulo III creó la diócesis de Popayán y nombró a don Juan del
Valle, catedrático de Salamanca, su primer obispo. Con un campo en extremo
dificil se encontró don Juan del Valle: los blancos no conocían freno alguno
para sus pasiones; los indígenas se encontraban oprimidos y abandonados
4. Carta de fr ay M artín de Cala tay ud al príncipe; Santafé, 5 febrero 1546, en l Fried e, o. c.
VIII , 110.
5. Ca rta de fray Tomás Toro al emperador; Cartagena, 7 mayo 15 35, en M . Serrano Sanz,
Relaciones históricas de América, 37-43 .
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espiritualmente. El prelado comenzó predicando todos los domingos y días de
fiesta y escribiendo frecuentes cartas pastorales, «muy acotadas, dice el bachiller
Luis Sánchez, con ejemplos y autoridades de la sagrada Escritura, las cuales al
tiempo del ofertorio, en la misa mayor, tenía cuidado cada cura de los pueblos e
iglesias de las leer como sermón, con lo cual suplía su ausencia y hacía grande
edificación» 6 . Emprendió desde un comienzo una tenaz campaña para evangelizar y defender a los indios, la que provocó la resistencia de los encomenderos,
de que ya hemos hablado.
2.

Los primeros religiosos

Los prim~ros religiosos que se establecieron en la actual C:QlQmbi~ fu,ron
los mercedanos, quienes fundaron hacia 1527 un convento en Santa Marta,
convento que se cerró tristemente en 1545. Otro convento mercedario fue
fundado en Cali por fray Hernando de Granada, el que perduró hasta la época
republicana.
Religiosos dominicos habían venido a Colombia aisladamente como capellanes de las expediciones o en compañía de algunos obispos. La primera
expedición de dominicos llegó a fines de 1549 a Cartagena con fray José de
Robles y en esta ciudad fundaron un convento. Varios de estos religiosos
siguieron a Santafé en 1550, en donde se encontraron con un grupo de
franciscanos también recién llegados. El cabildo de la ciudad, considerando el
lugar demasiado pequeño para mantener dos conventos, resolvió admitir tan
sólo a los franciscanos, pero la real audiencia, recién instalada, dio orden de
acoger también a los dominicos.
Desde su llegada a Santafé se consagraron tanto los dominicos como los
franciscanos a la evangelización de los indígenas. Pronto se dieron cuenta de la
opresión en que se encontraban los indios y desde el púlpito comenzaron a
fustigar la conducta de los encomenderos. Esto les atrajo la odiosidad de los
principales conquistadores. Fray José de Robles, que había subido a Santafé,
resolvió regresar a Europa con el pretexto de traer más religiosos. El superior de
los franciscanos, fray Jerónimo de San Miguel fue preso por los oidores y
remitido a España. Los demás religiosos se dispersaron.
En el capítulo general de la orden de Santo Domingo reunido en Salamanca
en 1551 se resolvió crear la provincia dominicana de San Antonino del Nuevo
Reino de Granada, pero como aún no contaba con el suficiente número de
conventos y religiosos, se decidió que bajo la denominación de congregación
permaneciera bajo la dependencia de la provincia del Perú. Como primer
vicario fue nombrado fray Pedro de Miranda, quien falleció antes de venir al
Nuevo Mundo.
En 1558 se la separó de la provincia del Perú y se nombró vicario a fray
Andrés de San Tomás. La llegada de nuevos religiosos permitió a los dominicos
abrir los conventos de Tunja, Tocaima, lbagué, Pamplona, Muzo y Mariquita.
El general de la orden, fray Vicente Justiniani, la declaró en 1567 erigida en
provincia, decisión que fue confirmada en el capítulo general de Roma de 1571.
Sin embargo, la independencia de la provincia del Perú no era tan clara en
1561 cuando el visitador del Perú, fray Domingo de Santo Tomás, al pasar por
6. L. Sánchez, Espejo de vanidades, en L. Torres Mendoza, Colección de documentos inéditos de
Indias V, 495 .
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Cartagena dejó por vicario general de los dominicos del Nuevo Reino a fray
Benito del Prado, pues como escribe este «hasta ahora han estado sin legítimo
prelado» 7 . Aunque Prado fue recibido por la audiencia de Santafé como vicario
general. un grupo de religiosos, encabezados por fray Martín de los AngeJes, se
negaron a reconocerlo por superior y prefirieron salir de la provincia.
Entre graves dificultades trabajaban los dominicos en la atención espiritual
de los españoles y evangelización de los indios, pues la defensa que hacían de
éstos les había traído la oposición de los encomenderos. Tampoco se habia
entendido en Santafé con el obispo fray J uan de los Barrios. Frecuentes quejas
llegaban a la corte contra ellos. En 1577 llegó de visitador fray Domingo de
Alzola. Con los conventos que se habían fundado en la costa atlántica (Cartagena, Tolú, Santa Marta y Valledupar) formó una congregación a la que dio por
superior un vicario general. Desde Santafé informaba al rey el visitador que
aunque la observancia regular estaba muy calda no era tanto como se le había
info m1ado en la corte. La causa, según él, era la extrema pobreza de los
conventos que obl igaba a los religiosos a vivir fuera buscando cómo sostener los
conventos 8_
Los franciscanos habían fundado conventos en las ciudades españolas de
Santafé, Cartagena, Tunja y Vélez. Dependian de la provincia de los Doce
Apóstoles del Perú. En 1565, en el capítulo general de la orden celebrado en
Valladolid, fue separada del Perú, al igual que otras provincias de Latinoamérica, la de Santafé del Nuevo Reino de Granada. En febrero de 1566, en el primer
capítulo provincial, fue elegido fray Diego Jiménez ministro provincial.
En 1566 se fundó el convento de Muzo, y al año siguiente el de La Palma, en
el actual departamento de Cundinamarca. En la gobernación de Popayán se
establecieron los franciscanos en Popayán, Pasto, Anserma y Cartago. En las
dos últimas décadas del siglo XVI se fundaron los conventos de Ocafü1,
Mariquita y Pamplona.
Quejas llegadas a la corte contra los franciscanos, que compartían con los
dominicos la enemistad de los encomenderos, movieron al comisario general de
Indias a enviar de visitador al padre fray Francisco de Olea. Las actuaciones
del visitador provocaron el descontento de algunos religiosos, quienes lo depusieron. El general de la orden y el rey confiaron al arzob ispo franciscano, fray
Luis Zapata de Cárdenas, investigar estos hechos. En 1573 fue elegido provincial el conocido cronista fray Pedro de Aguado, quien viajó a España en 1575,
en compañía del provincial dominico, fray Antonio de la Peña. a defender a sus
provincias.

3.

La arquidiócesis de Sanrafé

Cuando en 1552 fue nombrado el franciscano fray J uan de los Barrios
obispo de Santa Marta, el rey le ordenó fijar su residencia en Santafé de Bogotá.
Al llegar a ésta se encontró con una carencia casi total de sacerdotes; en carta a
la corte de 15 de noviembre de 1553 pedía que se enviaran algunos dotados del

t

7.

144 .
S.

Carla de frav Benito de Prado al rey; Carlagena, 12 m ayo 1561; AGI, Sanl'a fé, 187. 1.1 0.

Carla de fray Domingo de Alzola al rey; Sa nlaf~. 30 marzo 1579: AGJ. Santa fe, 234.
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celo de Dios, pues tenía cómo emplearlos «en enseñar la doctrina por estos
pueblos» 9. Al franciscano fray Juan de San Filiberto lo envió a España con la
misión de traer religiosos.
No fueron cordiales las relaciones de fray Juan de los Barrios con los
dominicos. También se enfrentó a la audiencia a causa del provisor Juan
Sánchez Muñoz Caballero quien no era, ni con mucho, un ejemplo eclesiástico.
La audiencia terminó por desterrar al obispo, quien pensó seguir a España pero
no se lo permitieron las autoridades de Cartagena. Con la llegada, en 1564, del
primer presidente de la audiencia, Andrés Díaz Venero de Leiva, se abrió una
época de concordia.
Barrios comenzó a construir en Santafé un templo digno que sirviera de
catedral. Cuando se hallaba ya medio techado se vino a tierra por la mala
calidad de los materiales e impericia de los constructores.
A petición de Felipe II, Pío IV trasladó de Santa Marta a Santafé la capital
de la diócesis en 1562, y en 1564 la elevó a sede metropolitana, dándole por
sufragáneas las diócesis de Cartagena y Popayán. Santa Marta quedó dependiendo en lo eclesiástico de Santafé, pero en consideración de la gran distancia
en que estaba, se erigió allí una abadía. En 1577 se restableció la diócesis de
Santa Marta y fue nombrado obispo el benemérito dominico fray Juan Méndez,
que había trabajado largos años en el Nuevo Reino. Méndez no llegó a
consagrarse, y a su muerte fue elegido como sucesor el franciscano fray
Sebastián de Ocando, quien hacía varios años residía en el Nuevo Reino.
Era Santa Marta la diócesis más dificil del Nuevo Reino por el poco clero
con que contaba, la rebeldía en que se encontraban varias tribus indígenas de su
territorio y los frecuentes ataques de los piratas ingleses y franceses a sus costas.
4.

El primer Sínodo santafereño ( 1556)

Con el fin de organizar la diócesis y reformar las costumbres de los
conquistadores había resuelto fray Juan de los Barrios convocar un Sínodo
diocesano. Este se abrió el 24 de mayo de 1556 con la asistencia de los miembros
del capítulo catedral, de los párrocos de cinco ciudades (Santafé, Tunja, Vélez,
Tocaima y Mariquita) y de varios religiosos. Entre los asistentes seglares se
contaron los miembros de la audiencia y el fundador de la ciudad, Gonzalo
Jiménez de Quesada, en representación de ésta.
Las deliberaciones se prolongaron hasta el 3 de junio, día en que fueron
solemnemente promulgadas las constituciones sinodales 10 . Muchas de sus
disposiciones están copiadas del Concilio I de Lima (1551) y del Concilio I
mejicano (1555).
El Sínodo está dividido en diez títulos consagrados, entre otros asuntos, a
los doctrineros y evangelización de los indígenas, a la administración de los
sacramentos, celebración de la misa, rezo del oficio divino y vida de los clérigos.
Termina el Sínodo planteando tres interrogantes. El primero si la guerra
hecha a los indios había sido justa, y si los conquistadores estaban obligados a
restituir a los indios los bienes de que los habían despojado . El Sínodo no se
9. Carta de fray Juan de los Barrios al rey; Santafé, 15 noviembre 1553; AGI, Santafé, 230.
10. El texto íntegro de estas constituciones sinodales lo publicó monseñor M . Germán Romero
en Fray Juan de los Barrios y la evangelización del Nuevo Reino , Bogotá 1960, 457-568.
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atrevió a dar una respuesta, quizá debido a la división de pareceres, y se resolvió
consultar al Concilio de Trento, que se encontraba entonces reunido. Jiménez de
Quesada debía escribir una relación de la conquista que se haría llegar al
concilio por medio del Consejo de Indias. La segunda pregunta se refería a los
encomenderos: los que no habían tenido doctrineros en sus encomiendas debían
o no devolver a los indios los tributos que habían cobrado de éstos. El Sínodo
acogió la respuesta afirmativa de la junta celebrada en México en 1546. El
último interrogante se refería al oro encontrado en las sepulturas de los
indígenas. El Sínodo decidió que si eran conocidos los dueños de estas sepulturas, a ellos se les debía restituir el oro encontrado.
En vano trató fray Juan de los Barrios de urgir las disposiciones del Sínodo;
los encomenderos opusieron una tenaz resistencia y encontraron apoyo en los
oidores. Pero en el fondo de sus conciencias cristianas quedó la intranquilidad y
no son raros los testamentos de los conquistadores en los que se encuentran
restituciones a los indios.
La audiencia apeló también de algunas disposiciones sinodales que creyó
lesivas de la autoridad civil. Las constituciones del Sínodo fueron remitidas al
Consejo de Indias para su revisión, y allí quedaron archivadas.

5.

El arzobispo Zapata de Cárdenas

El 28 de marzo de 1573 llegaba a Santafé el sucesor de fray Juan de los
Barrios, otro franciscano, fray Luis Zapata de Cárdenas, quien ya había estado
en América con el cargo de comisario general del Perú.
Traía la poco grata comisión de cerrar un convento de carmelitas que había
fundado en Santafé, en 1569, fray Gonzalo Ramírez, sin autorización real. La
corte sólo permitía a cuatro órdenes religiosas fundar casas en América: a los
dominicos, franciscanos, agustinos y jesuitas. El arzobispo hizo clausurar el
convento y envió a sus moradores a España.
Agitado fue el episcopado de Zapata de Cárdenas, pues se trabó en serios
conflictos con la audiencia por motivos de jurisdicción; el conflicto se agudizó
cuando fue preso el joven clérigo Antonio Torres Tamayo, acusado de haber
deshonrado a una hija de los principales vecinos de Tunja; el prelado reclamó el
conocimiento de la causa, y al negarse los oidores a entregar al reo fueron
excomulgados; respondieron éstos desterrando al arzobispo. Intervino el Consejo de Indias, y la audiencia terminó por remitir el reo a los tribunales
eclesiásticos.
Zapata pensó en reunir un sínodo diocesano, pero varias razones se lo
disuadieron, entre ellas, el largo viaje que debían hacer los párrocos para asistir
a él. Convocó con todo el arzobispo a los superiores de las órdenes religiosas y a
otras personas doctas, y fruto de esta reunión fueron una serie de normas sobre
la evangelización de los indígenas, a las que se dio el nombre de catecismo 11 . El
oidor Francisco de Auncibay denunció al arzobispo ante el rey por haber
celebrado un sínodo sin autorización real.
11. Este catecismo se encuentra publicado en Ecclesiastica Xaveriana (Bogo(á) 8-9 (l 95~-1959)
163-228, según copia existente en el Archivo d~l colegio mayor de San Bartolome, y en M_iss1on aha
Hispanica (Madrid) 31 (1974) 289-368,: segun el manuscrito conservado en el Archivo de la
provincia de Toledo de la Compañía de Jesús.
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Con esta legislación trató Zapata de Cárdenas de introducir en la arquidiócesis las normas del Concilio de Trento.
Preocupaba al arzobispo la escasez de clero y así resolvió fundar un
seminario diocesano, bajo la advocación de san Luis. Se abrió en Santafé en
1581 con unos quince jóvenes. Una huelga de los seminaristas que prefirieron
abandonar el seminario antes que ayudar en los oficios litúrgicos de la catedral,
obligó a clausurarlo en enero de 1586.
La misma razón de la escasez de clero diocesano indujo a Zapata de
Cárdenas a facilitar a los nacidos en el país, criollos y mestizos, la recepción de
las sagradas órdenes. Esta actitud del prelado motivó repetidas protestas de la
audiencia, del cabildo eclesiástico y de los religiosos, quienes le acusaban de
ordenar a personas sin méritos y aun indignas. Felipe II, por cédula del 18 de
enero de 1576, le encareció tener mayor consideración con las cualidades del
candidato, y el mismo rey extendía en 1578 a toda América la prohibición de
ordenar a mestizos. Pero un grupo de mestizos del Perú obtuvo la intervención
del papa para que el rey retirara esta prohibición, y en 1588 se autorizaba a
Zapata de Cárdenas el continuar ordenando a mestizos.
No fue afortunado Zapata de Cardenas en la celebración de un concilio
provincial. Lo convocó para el 15 de agosto de 1583, en Santafé, pero hubo de
prorrogar la apertura hasta el 6 de enero del año siguiente, en espera del obispo
de Popayán, fray Agustín de Coruña, desterrado entonces a Quito. Coruña se
negó a asistir por considerarse sufragáneo del arzobispo de Lima según sus
bulas, y Felipe II hubo de recurrir más tarde a la santa sede para que declarara
que la diócesis de Popayán pertenecía a la provincia eclesiástica de Santafé. Se
presentaron en Santafé los obispos de Cartagena y Santa Marta, fray Juan de
Montalvo y fray Sebastián de Ocando. Este, con anuencia de la audiencia
regresó a Santa Marta, pues en sus bulas figuraba también como sufragáneo de
Lima. Una junta reunida en Tunja dictaminó que era mejor consultar a Madrid
y a Roma sobre si se podía celebrar un concilio con sólo dos obispos. Montalvo,
cansado de esperar, resolvió regresar a Cartagena y el concilio no pudo
celebrarse.
En diciembre de 1586 tuvo lugar en el pueblo indígena de Chiquinquirá la
renovación de un deteriorado cuadro de Nuestra Señora del Rosario. El
arzobispo nombró una comisión de tres sacerdotes, entre ellos el cronista don
Juan de Castellanos, para que investigara todo lo relacionado con la imagen. El
mismo Zapata de Cárdenas visitó Chiquinquirá en agosto de 1588 y colocó la
primera piedra del templo que mandó levantar. Este es el origen de uno de los
santuarios marianos más visitados en Colombia 12 .
6.

Don Bartolomé Lobo Guerrero

Varios nombramientos infructuosos hicieron que la sede santafereña permaneciera vacante desde enero de 1590, en que falleció Zapata de Cárdenas, hasta
1599 en que llegó el nuevo arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero.
Lobo Guerrero, nacido en Ronda (Granada) hacia 1535 y doctor en derecho
por la Universidad de Sevilla, había sido inquisidor en México antes de venir a
Santafé. Lo había nombrado arzobispo Clemente VIII el 12 de agosto de 1596.
12. A. Ariza, O.P. , Hagiografia de la milagrosa imagen de Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá , Bogotá 1950.
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Los primeros años de su episcopado se vieron entrabados por la enemistad
del codicioso y arbitrario presidente Francisco Sande y de los oidores. Pero el
ambie!1te cambió_ en 1605 con la llegada de don Juan de Borja, nieto de san
Francisco de BorJa, nombrado presidente del Nuevo Reino. Fue Borja uno de
los mejores mandatarios que tuvo el Nuevo Reino en el período colonial, y su
estima y amistad con el arzobispo redundaron en un clima de paz y progreso.
Lobo Guerrero había venido de México con dos jesuitas, Alonso de Medrano y Francisco de Figueroa, quienes gestionaron el establecimiento definitivo de
la Compañía de Jesús en el Nuevo Reino. Los jesuitas iniciaron a principios de
1605 un colegio en Santafé, y a éste se unió en octubre del mismo año el
seminario de San Bartolomé, fundado por el arzobispo y confiado a los jesuitas.
La fundación de este seminario fue un paso decisivo para la formación de un
clero sobresaliente por su virtud y letras.
Reunió Lobo Guerrero en agosto de 1605 un sínodo diocesano, en el que
tomó como pauta el III Concilio de Lima, convocado por santo Toribio de
Mogrovejo en 1583. En el Sínodo santafereño se dedicó especial atención a la
evangelización de los indígenas y a su civilización, y a la vida digna de los
clérigos 13. Puso especial empeño Lobo Guerrero en que los doctrineros aprendieran las lenguas indígenas y en ellas enseñaran a éstos.
Visitó buena parte de su arquidiócesis y llegó hasta Zaragoza, Cáceres y
Remedios, en la provincia de Antioquia, poblaciones no visitadas hasta entonces por prelado alguno. Se preocupó por dar especial realce al culto de la
catedral: hizo fabricar un artístico coro, organizó la capilla con diestros cantores y para su servicio Francisco Páramo escribió en pergamino veinte libros de
canto llano, adornados con viñetas y miniaturas. Favoreció el arzobispo un
notable movimiento de recolección que se presentó dentro de las órdenes
religiosas y fue parte principal en la fundación de un convento de carmelitas
descalzas en Santafé.
Al ser promovido Lobo Guerrero a la sede arzobispal de Lima en 1607, el
cabildo eclesiástico escribía al rey:
Nos era verdaderamente padre, y su gobierno apacible y suave, celoso del servicio de Dios y
de vuestra majestad, y cuidadoso de las cosas del culto divino y de su oficio pastoral 14.

7.

Arias de Ugarte y fray Cristóbal de Torres

Después del corto episcopado de don Pedro Ordóñez y Flórez (1613-1614),
ocupó la sede santafereña un hijo de la misma ciudad, Hernando Arias de
U garte, quien había sido oidor en las audiencias de Panamá, La Plata y Lima, y
luego de ordenarse de sacerdote en 1609, obispo de Quito. Sobresalía el nuevo
arzobispo por sus virtudes, reconocidas por todos, especialmente por su prudencia, humildad y sincera caridad. El presidente Borja llegaba a decir que no
había prelado que le aventajase en todas las Indias 1s.
13. Las constituciones sinodales se encuentran publicadas en Ecclesiastica Xaveriana (Bogotá)
4 (1955) 153-201.
14. Carta del cabildo eclesiástico de Santafé al rey; 2 abril de 1608, en J. M. Pacheco, S.J. , Don
Bartolomé Lobo Guerrero, arzobispo de Santafé de Bogotá: Ecclesiastica Xaveriana 4 (1955) 150151.
15. En J. Flórez de Ocáriz, Genealogías del Nuevo Reino de Granada II, Madrid 1676, 456.
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Emprendió Arias de U garte en 1619 una larga y penosa visita pastoral de su
extensa diócesis, visita en ]a que empleó cinco años. Se mostró en ella especialmente preocupado por la atención espiritual que se tenía con los indígenas y
llegaba hasta los más apartados ranchos de indios sólo para administrarles el
sacramento de la confinnación. En esta visita llegó a las lejanas poblaciones de
San Juan de los Llanos, Santiago de las Atalayas, Neiva, Barinas y Mérida. El
papa Urbano VIIl elogió el celo apostólico desplegado por Arias de Ugar te en
estas arduas correrías 16,
En 1625 reunió un Concilio provincial en Santafé. De los obispos sufragáneos sólo pudo asistir el de Santa Marta, Leonel de Cervantes Carvajal. Se trató
especialmente eo este Concilio de la enseñanza de la doctrina cristiana y se
promulgó un catecismo, basado en el Concilio de Trento, obligatorio para toda
la provincia eclesiástica, y se aprobaron las traducciones a varias lenguas

indígenas. Sus disposiciones no entraron en vigencia por no haber llegado la
aprobación de la santa sede.
A Arias de Ugarte se le debe la fundación en Santafé del convento de Santa
Clara. A los jesuitas les confió las misiones de los Llanos de Casanare, con
centro en la población de Chita (Boyacá), de las que hubieron de salir en
tiempos del sucesor de Arias de Ugarte, don Julián de Cortázar. Como Lobo
Guerrero fue trasladado Arias de Ugarte a la sede arzobispal de Lima, y allí
murió en 1638.
A don J ulián de Cortázar que sólo gobernó la arquidiócesis de Santafé tres
afios (1627-1630), sucedió en l 631 el limeño don Bernardino de Almanza, quien
había sido provisor del obispo de Cartagena, fray Juan de Ladrada. Su carácter
impetuoso e irritable le llevó a una continua p~1gna con el presidente de la
audiencia, el marqués de Sofraga, Sancho Girón, y con el visitador de la
audiencia, Antonio Rodríguez de San Isidro, pugna en la que quedaron
también involucrados los jesuitas, al ponerse de parte del presidente. Murió
Almanza en Villa de Leiva, víctima de la epidemia de tifo que asolaba al país.
El papa Urbano VIII nombró arzobispo de Santafé en 1635 al dominico fray
Cristóbal de Torres, burgalés, quien había desempefiado el cargo de predicador
real. También fray Cristóbal tuvo sus desavenencias con el presidente Martín de
Saavedra y Guzmán, divergencias que desaparecieron con el nuevo presidente
Juan Fernández de Córdoba.
Uno de los méritos de este prelado fue el haber facilitado la comunión a los
indios, movido por el sennón de un jesuita. Los padres José Daddei y Juan
Bautista Coluccini hicieron un fructuoso recorrido por los pueblos indígenas del
distrito de Santafé para preparar a los indios a la recepción de la eucaristía.
La máxima gloria de fray Cristóbal de Torres es la fundación del colegio
mayor de Nuestra Señora del Rosario que aún subsiste. Destinó para esta
fundación varios bienes evaluados en l 10.000 pesos, y redactó las c,onstituciones del colegio. Se inauguró éste el 18 de diciembre de 1653, bajo la dirección de
los dominicos. Por divergencias de criterio con estos religiosos resolvió el
arzobispo entregarlo al clero diocesano 11 .
Escribió fray Cristóbal de Torres varias obras, de las que vio la luz pública
en 1665 la litulada: Lengua eucarística del hombre nuevo.
16. En T. Dominguez, C.M.F., Las clarisas en Bogotá, Bogotá 1929. 19.
,
17. G . Hernández de Alba, Crónica del colegia mayor de Nuesrra Seliora del R osario T. 13ogoca
1938. 80-86: Id., Documento$ para la historia de fa educación en Colombia ll, 23-42.
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8. La diócesis de Cartagena
En 1543 Cartagena fue tomada por una expedición de corsarios franceses. El
obispo, que lo era el jerónimo fray Francisco Santa María de Benavides
Manrique, fue maltratado y robado por los piratas, y la pobre catedral despojada de sus vasos sagrados y ornamentos. Eofem10 e incapaz de seguir soportando el clima ardiente de Cartagena, renunció Benavides a su sede y regresó a
España. Allí se le nombró obispo de Mondofiedo y luego de Segovia.
El dominico fray Gregario de Beteta, escogido para sucederle en la sede de
Carlagena renunció, y sólo en 1558 vino a la ciudad su nuevo obispo, don Juan
de Simancas, quien no pudo consagrarse hasta 1564 en que subió para ello a
Santafé. El carácter impetuoso del prelado le hizo entrar en conflictos con los
gobernadores Juan de Bustos y Martín de las Alas, los oficiales reales y aun los
religiosos, pero hay que abonarle la decidida defensa que hizo de los indígenas.
Descorazonado de luchar presentó en 1568 renuncia de su mitra.
En la sede vacante que siguió, Cartagena se vio conmovida por los ruidosos
pleitos entre el gobernador Francisco Bahamonde de Lugo, por una parte, y, por
la otra, 'los dominicos y el gobernador de la diócesis Juan Fernández Rosillo.
Supo apaciguar la tempestad el nuevo obispo, el piadoso dominico fray Dionisio de Sanctis. A fray Dionisia se debe un catecismo, que publicó en 1962
monseñor Mario Germán Romero 18. En su tiempo se comenzó a construir la
catedral de Cartagena.
También se vio enredado en pleitos con el gobernador Pedro Fernández del
Busto y con los francisca nos el siguien te obispo, el dominico fray Juan de
Montalvo (1578-1586). Tuvo la pena, poco antes de morir, de ver tomada la
ciudad, en 1586, por el famoso corsario inglés Francisco D rake.
Se distinguió por sus virtudes el dominico fray Juan de Ladrada, quien
gobernó la dióces.is de 1596 a 1613. Tuvo la satisfacción de ver terminada en
16l2 la construcción de la catedral , no obstante haberse desplomado en 1600 la
nave central y una de las laterales. Durante su episcopado se estableció en
Cartagena en 161 O el tribunal de la Inquisición y se fundaron varias casas
religiosas: el colegio de los jesuitas, el convento recoleto de San Diego de los
franciscanos, el convento agustiniano de La Popa y el convento de las carmelitas.
El obispo franciscano fray D iego Torres de Altamirano (1617-1621) se
preocupó por la formación del clero; en 1619 celebró numerosas ordenaciones:
veintiséis candidatos recibieron las órdenes mayores y cuarenta las menores.
Realizó la visita de la diócesis en la que empleó seis meses, urgió especialmente
la atención espiritual de los esclavos negros. Cartagena se había convertido en
un centro importante del comercio de esclavos.
En 1640 fue preconizado obispo de Cartagena el cisterciense fray Cristóbal
Pérez de Lazárraga, madrileño. A los tres meses de posesionarse de su sede
emprendió la visita de la diócesis. No le faltaron dificultades con algunas de las
autoridades civiles: con el o idor Bernardino de Prado, nombrado visitador de la
provincia, y con el teniente de Mompós, Antonio del Castillo, por cuestiones de
competencia.

18. M. G. Romero. El prinwr catecismo escrito para el N11e11(J Reíno
Cultural y Bibliográfico (Bogotil) V (1962) 1614-1652.

r 11

el siglo XVI: Bolcll11

La organización de la Iglesia en Colombia

9.

137

El tribunal de la Inquisición de Cartagena 19

El establecimiento de un tribunal de la Inquisición en el Nuevo Reino de
Granada había sido recomendado por el entonces inquisidor en Lima, Pedro
Ordóñez y Flórez por la distancia a que se hallaba de esa capital, y por el
arzobispo de Santafé Lobo Guerrero. Este escribía al rey en 1599: es el Nuevo
Reino «la tierra más estragada en costumbres y de todo género de vicios de
cuantas tiene S.M.»20.
Por cédula del 25 de febrero de 1610 el rey avisaba al gobernador de
Cartagena, Diego Fernández de Velasco, la próxima instalación del tribunal en
la ciudad, para el que habían sido nombrados inquisidores el licenciado Mateo
de Salcedo y el doctor Juan de Mañozca. El distrito de este nuevo tribunal
comprendía las arquidiócesis de Santafé y Santo Domingo, y las diócesis de
Cartagena, Santa Marta, Panamá, Popayán, Caracas, Puerto Rico y Santiago
de Cuba, y su competencia se extendía no sólo a los delitos de herejía y
apostasía, sino a los pecados de solicitación por parte de los confesores,
bigamia, hechicerías y supersticiones.
El tribunal se instaló con solemnidad el 26 de septiembre de 161 O. El primer
auto de fe sólo se tuvo más de tres años después. En él fueron sentenciadas a
cárceles o azotes varias personas sospechosas de herejía o acusadas de blasfemias o hechicerías. El más famoso de los sentenciados fue el mestizo Luis
Andrea, de quien se decía que tenía pacto con el demonio.
El carácter rígido y autoritario de Mañozca le enemistó con su colega
Salcedo y con otras personas de Cartagena. Varias acusaciones llegaron contra
él a la corte, y el consejo supremo de la Inquisición confió al virrey del Perú,
príncipe de Esquilache, investigar la conducta de Mañozca a su paso por
Cartagena. Nada resultó contra el inquisidor. Más tarde se nombró a Mañozca
inquisidor en Lima y se le confió la visita de la audiencia de Quito, visita que
provocó serios disturbios. Mañozca murió siendo arzobispo de México en 1650.
En un solemne auto de fe celebrado en junio de 1626 fueron penitenciados
algunos judaizantes, cristianos que en oculto seguían practicando los ritos
judaicos. Entre éstos, Baltasar Araújo, Gallego, quien se había educado en
Salónica; el portugués Luis Franco, quien se había radicado en Zaragoza
(Antioquia) como comerciante, y había hecho una notable fortuna, y Juan
Vicente, portugués, ya penitenciado en Coimbra y Lima, a quien por judaizante
pertinaz se le condenó a la hoguera.
También preocupó a la Inquisición de Cartagena la proliferación de los
llamados brujos. Los afiliados a la brujería no sólo practicaban ritos extraños y
repugnantes sino inmorales y sacrílegos. Entre los acusados de brujería en
Cartagena se destacaron tres mujeres, dos de las cuales fueron condenadas a ser
relajadas al brazo secular, pero el consejo de la Inquisición revocó estas
sentencias.
Numerosos portugueses se habían establecido en Cartagena con ocasión de
la trata de esclavos y ocupaban en la ciudad cargos importantes, como alcaldes,
alguaciles mayores y depositarios. En 1635 alarmada la Inquisición de Lima por
19. J. T. Medida, Historia del tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Carragena de tas
Indias, Bogotá 21952; M. Tejado Fernández, Aspectos de la vida social en Cartagena de Indzas
durante el seiscientos, Sevilla 1954.
20. Carta de Lobo Guerrero al rey; Santafé, 15 mayo 1599, en J. T. Medida, o. c., 120-121.
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el gran número de judíos hizo una pesquisa, y gran número de portugueses
fueron a dar a la cárcel acusados de judaizantes. Uno de los presos denunció a
Juan Rodríguez Mora, residente en Cartagena, como seguidor de la ley mosaica. Advertida la Inquisición de esta ciudad prendió a Rodríguez Mora, y éste a
su vez denunció a varios portugueses de Cartagena. Cerca de veinte fueron
encarceladosv Terminados los procesos se celebró un auto de fe el 25 de marzo
de 1638. «Hízose con toda ostentación y la mayor que se pudo, escribían los
inquisidores; fue bien visto de toda la ciudad por ser los reconciJiados los que en
este tiempo valían en ella» 2 1. Algunos de estos sentenciados confesaron haber
ayudado con dinero a la Compañía Holandesa de las Indias occidentales.
Varias fueron las personas que ocuparon en este periodo cargos en el
tribunal de la Inquisición, ya como inquisidores ya como fiscales. El cabildo de
la ciudad denunció al inquisidor Juan Ortíz y al secretario Juan de Uriarte, su
pariente, de haberse enriquecido ilícitamente. Esto dio motivo al envío de
visitadores, y durante algunos años el tribunal se vio afectado por turbaciones
internas. Uno de estos visitadores, Pedro de Medina Rico, carácter violento y
apasionado, estuvo a punto de provocar un gran conflicto con la audiencia de
Santafé, la que optó por llevar la causa al consejo superior de la Inquisición; éste
ordenó a Medina Rico terminar pronto la vísita en vista de las muchas quejas
que llegaban contra él.

1O. La diócesis de Santa Marta
Durante el siglo XVll la diócesis de Santa Marta continuó siendo una
diócesis dificil por la escasez de clero y la pobreza de la región. Según su obispo,
Leonel de Cervantes Carvajal nombrado en 1621, la atención espiritual de los
indios se encontraba casi a bando nada, pues los doctrineros ignoraban las
lenguas nativas. Además, las doctrinas contaban con muy pocos indios, los
estipendios eran muy bajos para el alto costo de la vida, y la tierra de clima
ardiente estaba plagada de insectos y otros animales nocivos. Tampoco eran
gran cosa las parroquias de espafioles, pues muchas poblaciones sólo contaban
con diez o doce familias. El mismo cuadro pesimista es el pintado por su
sucesor, don Lucas Garcia de Miranda, en 1628, quien había recorrido la
diócesis en visita pastoral.
En 1630 Santa Marta fue tomada y saqueada por una armada holandesa al
mando de Adriaen Janszoon Pater. Los holandeses dejaron destrozados la
catedral y los conventos de Santo Domingo y San Francisco. Los habitantes se
habían salvado recurriendo a la fuga. Cuando llegó a la ciudad el agustino fray
Antonio de Conderina, nombrado obispo en 1630, la encontró en ruinas.
Sumóse a esto las divergencias que tuvo el prelado con el codicioso gobernador
Rodrigo de Velasco y su mala salud. Sin embargo, participó Conderina con el
gobernador en unas juntas en las que se trató de aliviar la suerte de los
indígenas; se prohibió una vez más el servicio personal y se moderaron los
tributos. El prelado, dada su mala salud, presentó renuncia de su mitra y se
embarcó para La Habana, pero el rey Felipe IV le ordenó regresar a su sede.
Más tarde se le trasladó a la sede de Huamanga en el Perú . dióc:e<:i<: qne nn llegé,
a gobernar por habérselo impeclido una enfermedad mental.
21 . Carta de 9 de julio de 1638, en J. T. Medida, o, c., 250.
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Un nuevo ataque enemigo sufrió Santa Marta en 1653, año en que la
saquearon los piratas ingleses. En este ataque perdió la vida el vicario capitular
de la diócesis, Antonio Buitrago.
Desde 1652 el rey había escogido al docto dominico fray Francisco de la
Cruz, quien había sido visitador de su orden en el Nuevo Reino, para obispo de
Santa Marta. La tramitación de las bulas se demoró varios años, y en 1657 fray
Francisco, quien se encontraba en el Perú, aún no había emprendido el viaje a
su sede, por lo que el rey le reprendió. En carta al rey, fechada el 17 de junio de
1657, presentó Cruz renuncia de su mitra, pues decía que Santa Marta, sumida
en la ruina por el saqueo de los ingleses, era incapaz de sostener a un obispo;
proponía que se anexionara esta diócesis a la de Cartagena, unión, dice, que
«aun sin estos accidentes era conveniente, y sí lo juzgué cuando la visité siendo
vicario general» 22 .
11.

La diócesis de Popayán

Ya hemos hablado de fray Agustín de Coruña, obispo de Popayán, como de
un intrépido defensor de los indígenas. Su episcopado fue uno de los más
accidentados. El gobernador de Popayán, Alvaro de Mendoza, había obtenido
de la Audiencia de Quito una real provisión por la que se le adjudicaba el pagar
a los doctrineros. Mendoza nombró un depositario general encargado de los
salarios de los doctrineros, con orden de no hacer pago alguno sin libramiento
del gobernador. No pasó por esto el obispo, y excomulgó a Mendoza. La
audiencia amenazó a Coruña con desterrarlo, y éste sin esperar a que lo hiciera
viajó a Cartagena con ánimo de seguir a España a hablar con el rey. En
Cartagena no se le permitió embarcarse, por lo cual viajó a Lima y desde allí
envió renuncia de su mitra. El consejo no se la aceptó y le ordenó regresar a su
sede.
En 1582 Coruña fue apresado por el gobernador Sancho García del Espinar
y enviado preso a Quito. El gobernador había pedido a la audiencia de Quito
un visitador que investigara las intromisiones del prelado en la jurisdicción civil;
exigió la audiencia que previamente se asegurasen los sueldos del juez comisionado, y para esto García del Espinar se apoderó de una suma de dinero que
guardaba el prelado en su casa. Ante este atropello, Coruña excomulgó al
gobernador y se negó a absolverlo hasta que restituyera lo robado. Los oidores
resolvieron que el obispo fuera traído preso a Quito. Se encontraba a la sazón
reunido en Lima el III Concilio provincial, y los obispos protestaron ante
Felipe II y excomulgaron a todos los que habían tomado parte en la prisión del
prelado. Coruña permaneció algunos años en Quito, viviendo pobremente, sin
que la audiencia se atreviera a proceder contra él. Por orden del rey volvió a
Popayán, y al año siguiente, 1589, fallecía en su ciudad episcopaJ23.
En los primeros años del siglo XVII la diócesis de Popayán se vio atemorizada por los ataques de los temibles indios pijaos a las poblaciones y haciendas de
los blancos. Los daños mayores los recibían los indios cristianos que trabajaban
en estas haciendas. Por orden del rey emprendió el presidente del Nuevo Reino,
22. Carta de fray Francisco de la Cruz al rey; 17 julio 1657; AGI, Santafé, 4.
23. J. M . Pacheco, S.J., Fray Agustín de Coruña, O.S.A., obispo de Popayán (1564-1589):
Revista Javeriana (Bogotá) 45 (1956) 124-134, 158-167.
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Juan de Borja, una campaña militar contra los pijaos que terminó con el
aniquilamiento de estos indios. Sólo se salvaron las parcialidades de los coyaimas y natagaimas, que se habían aliado con los blancos en esta campaña. El
presidente Borja los asentó en las poblaciones de Natagaima y Coyaima, que
aún subsisten, y se preocupó por su cristianización. Fue su primer doctrinero el
padre Isidro Cobos, nacido en !bagué, quien dominaba la lengua de los pijaos.
Un segundo doctrinero, conocedor también del idioma pijao, Baltasar Galeano,
se estableció en Natagaima. Muy bien impresionado quedó de estas doctrinas el
arzobispo Julián de Cortázar, cuando pasó por ellas viniendo de Tucumán.
Dificil fue el episcopado del agustino fray Juan González de Mendoza en la
sede de Popayán. Antes de ser elevado al episcopado había sido designado,
junto con otros agustinos, para presidir una embajada enviada por Felipe II al
emperador de la China. La embajada no se realizó, pero las noticias que había
adquirido González sobre China le movieron a escribir un libro que tituló
Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del gran reino de China.

Apareció en Roma en 1585 y alcanzó gran popularidad, pues las ediciones
castellanas se multiplicaron en pocos años y se le tradujo a varios idiomas 24.
En 1607 fue elegido González de Mendoza para la sede episcopal de Chiapa
(México), pero antes de que saliera de España se le trasladó en 1608 a la sede de
Popayán. Entró en su diócesis por la provincia de Antioquia, siendo con esto el
primer obispo que visitaba la ciudad de Santafé de Antioquia. Al llegar a
Popayán se encontró con una grave relajación en el monasterio de la Encarnación, de religiosas agustinas. En los sacrilegios que allí se cometían se encontraron comprometidos personajes importantes de la ciudad y aun religiosos. El
drástico remedio que quiso poner el obispo a aquellos abusos le atrajo tal
odiosidad que lo obligaron a salir de la ciudad e irse a Quito, desde donde pidió
al virrey del Perú para que mediara ante el rey y se le sacara de Popayán. Con
amplias facultades otorgadas por el rey y el papa volvió a su sede, y castigó
duramente a los culpables, aunque muchos de éstos lograron escapar al castigo
con la fuga.
Los que se sintieron agraviados por las medidas del obispo apelaron al
arzobispo de Santafé. El cabildo santafereño, en sede vacante, envió como juez
al canónigo Fernando de Betancur Barreto; González se negó a reconocer como
a legítimo juez, y el pleito fue llevado a la audiencia de Quito, y en esta ciudad
falleció Betancur Barreto. En un tenso ambiente de animosidad contra el obispo
continuó Popayán hasta la muerte de éste el 14 de febrero de 1618 25 .
El año anterior había reunido González de Mendoza un Sínodo diocesano
en Popayán en el que tomaron parte los miembros del cabildo eclesiástico y
veinte párrocos de la diócesis. Las constituciones promulgadas en este Sínodo
abarcan 88 capítulos, en los que trata principalmente de la organización de las
parroquias y de la evangelización de los indios 26.
El sucesor de González de Mendoza el carmelita fray Ambrosio de Vadejo
(1620-1631) trató de fundar el seminario y se interesó por la fundación de un
24.
457

J. T. Medida, Biblioteca Hispano-Americana (1493-1810) I, Santiago de Chile 1898-1907,

SS.

25. J. M. Pacheco, S.J., Fray Juan González de Mendoza, obispo de Popayán: Boletín de
Historia y Antigüedades (Bogotá) 53 (1966) 301-318.
26. Las constituciones de este sínodo las ha publicado J. Piedrahíta E., en Historia eclesiástica
de Antioquia, Medellín 1973, 41-88.
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colegio de jesuitas en Popayán. Envió en 1631 un informe a la corte sobre la
opresión que sufrían los indígenas de su diócesis 27_
No llegó a venir a Popayán el docto canonista limeño Feliciano de la Vega y
Padilla elegido para suceder a Vallejo, que había sido trasladado a la sede de
Trujillo (Perú) . De la Vega fue promovido en 1633 al obispado de La Paz y
luego al arzobispado de México .
Catedrático de filosofía de Salamanca y canónigo magistral de Coria fue el
nuevo obispo Diego de Montoya y Mendoza, quien se consagró en Quito en
1634. Visitó este prelado gran parte de su extensa diócesis y llegó hasta la costa
del Pacífico, en la región de Tumaco, en donde se encontraban misionando dos
jesuitas, los padres Francisco Rugi y Juan de Henebra. Se interesó especialmente por el Chocó, en donde fundó un pueblo llamado Sed de Cristo; no sólo se
ocupó allí de la catequización de los indígenas sino de la colonización de la
región y de la explotación de las minas.
Al ser trasladado Montoya a la sede de Trujillo (Perú), le sucedió el agustino
peruano fray Francisco de la Serna, quien había sido catedrático de filosofía en
la Universidad de Lima. En visita pastoral llegó hasta la ciudad de Antioquia.
Su obra más duradera y notable fue la fundación del seminario de San
Francisco de Asís, en 1643, el que confió a los jesuitas que en 1640 habían
fundado un colegio en la ciudad 28. La Serna fue trasladado al obispado de La
Paz, y en el viaje a su nueva sede la muerte le sobrevino en Quito el 16 de
diciembre de 1645.
12.

Las órdenes religiosas

En 1575 se establecieron los agustinos en Santafé. Fue el fundador del
convento el padre fray Luis Próspero Tinto venido del Perú 29_ La expansión de
los agustinos por el Nuevo Reino fue rápida, aunque se encontró limitada por la
expansión anterior de los dominicos y franciscanos . Encontraron resistencia en
la fundación de los conventos de Tunja, Pamplona y Pasto.
En el capítulo provincial celebrado en Cali se declaró constituida la provincia del Nuevo Reino o de Nuestra Señora de la Gracia, con los conventos de
Santafé, Cartagena, Tunja, Pamplona, Villa de Leiva, Mompós, San Cristóbal,
Mérida y Gibraltar, separándola de la provincia de Quito. A esta última
provincia quedaron perteneciendo los conventos de Cali, Popayán y Pasto. Esta
división fue aprobada en 1603 por el prior general fray Hipólito de Ravena.
Como primer provincial fue elegido el padre fray Alonso de Ovalle Escobar.
En la primera mitad del siglo XVII fundaron los agustinos los pequeños
conventos de Otengá y Belencito, en el actual departamento de Boyacá, y el de
Ocaña.
En 1589 llegaron a Santafé los primeros jesuitas en compañía del presidente
Antonio González. Trataron de establecerse en la ciudad, pero tanto a la corte

27. Carta de fray Ambrosio Vallejo al rey; Popayán, 22 marzo 163 l ; AGI, Quito, 78.
28. P. Vargas Sáez, C.M ., H istoria del real colegio seminario de San Francisco de Asis de
Popayán, Bogotá 1945.
29. J. Pérez Gómez, O .S.A., Apuntes para la historia de la provincia agustiniana de Nues tra
Señora de Gracia en Colombia: Archivo Histórico Hispano-Agustiniano (El Escorial) 19 (1 923) 16 ss.
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como al general de la Compañía de Jesús, padre Claudio Aquaviva no les
pareció conveniente que fundaran por entonces .
. En 1604 llegó a ~artagena una expedición de doce jesuitas, con el padre
Diego de Torres, destmados a establecerse en el Nuevo Reino. Este mismo año
dan comienzo en Cartagena a un colegio con el apoyo del obispo de la ciudad,
fray Juan de Ladrada. Otros cinco jesuitas, con el padre Martín de Funes,
notable moralista, por superior, siguen a Santafé en donde son muy bien
acogidos por el arzobispo Lobo Guerrero. El 1 de enero de 1606 se inician las
clases de gramática en el nuevo colegio, y a este colegio acuden también los
seminaristas del colegio de San Bartolomé, fundado en el mismo año por el
arzobispo. En 1608 se da comienzo a las clases de filosofía y en 1612 a las de
teología. En virtud de un breve de Gregorio XV, In supereminenti, de 9 de julio
de 1621 , y de la real cédula de Felipe IV de 2 de febrero de 1622, este colegio
empezó a otorgar grados a sus alumnos en 1623. Nació así la Universidad
Javeriana.
A Tunja se trasladó en 1613 el noviciado que se había iniciado en Santafé.
Debido a una misión predicada en el puerto de Honda, sobre el río Magdalena,
por dos jesuitas, el arzobispo Arias de U garte confió a la Compañía de Jesús
esta parroquia, en la que se estableció luego un colegio. Se fundaron en la
primera mitad del siglo XVII los colegios de Pamplona, debido este a la
generosidad del párroco de la ciudad, Pedro Esteban Rangel; el de Popayán en
1640, con el apoyo del obispo fray Francisco de la Serna, y en 1643 el de
Mompós, en donde encontraron un generoso bienhechor en Bartolomé Lázaro
de Corcuera.
En Pasto se habían establecido los jesuitas en 1643, pero el cabildo eclesiástico de Quito, con el apoyo del obispo, Alonso de la Peña Montenegro, urgió una
real cédula obtenida en 1653 por el cabildo eclesiástico de Lima, en la que se
mandaba cerrar las casas religiosas abiertas sin permiso real. En vano los
habitantes de Pasto abogaron por la conservación de la residencia de los
jesuitas. Fue ésta cerrada en 1664, pero en 1712 volvieron los jesuitas a Pasto y
fundaron un colegio.
Los jesuitas que residían en el Nuevo Reino constituyeron una viceprovincia
dependiente de la provincia del Perú; en 1607 se la declaró independiente por la
gran distancia que separa a Bogotá de Lima y en 1611 se la constituyó en
provincia. Se le anexionó en 1617 el colegio de Quito y recibió el nombre de
provincia del Nuevo Reino y Quito 30.
Los capuchinos habían mirado con recelo el venir a América temerosos de
que la vida misionera debilitara la observancia de su instituto . En 1647 aparecen
en Cartagena dos expediciones de capuchinos venidas por diferentes caminos, y
tratan de fundar sendas misiones en Urabá y el Darién pero no logran ver
coronados sus esfuerzos. Sólo en 1697 se establecen en la península de la
Guajira y en la provincia de Santa Marta, pero no penetran en el interior del
Nuevo Reino sino muy avanzado el siglo XVIII.
En 1615 el capítulo general de los mercedarios creó la pr'ovincia de Quito,
separándola de la del Perú, y en ella quedaron incorporados los dos conventos
de Cali y Pasto que tenía la orden en el a~tual territorio _colombiano. Sólo una
fundación nueva realizaron los mercedanos durante el siglo XVII: el convento
de Cartagena, autorizado por el rey en 1617. Trataron de fundar en Santafé y
30.

J. M . Pacheco, S.J., Los jesuitas en Colombia, Bogotá 1959-1962.
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dieron principio a un convento en la ermita de Nuestra Señora de Egipto, pero
no lograron la autorización de la corte española.
Los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios se establecieron en 1596 en
Cartagena en donde fundaron el hospital del Espíritu Santo. Por iniciativa del
cabildo de la ciudad se les entregó en 1613 el hospital de Cartagena que llevaba
la advocación de San Sebastián, el que en poco tiempo mejoró notablemente.
También fueron lla!llados a Santafé por el cabildo eclesiástico para que se
encargaran del hospital de San Pedro en 1635. En los años siguientes tomaron a
su cargo los hospitales de Tunja, Villa de Leiva y Pamplona.
13.

Los recoletos

En los primeros años del siglo XVII se presentó en el Nuevo Reino un
movimiento de espiritualidad monacal entre los religiosos que deseaban una
vida de_~ayor or~ción y penitencia. Este movimiento, venido a España, trajo la
fundac10n de vanos conventos llamados de recolección.
Los franciscanos destinaron a los recoletos el convento de San Diego en
Santafé, el del mismo nombre en Cartagena, y algo más tarde el de Nuestra
Señora de los Angeles de Guaduas (Cundinamarca), a cuya sombra surgió la
actual población.
Los dominicos intentaron fundar dos casas recoletas, una en Santafé y otra
en Tunja, pero el maestro de la orden las consideró ajenas al espíritu de su
instituto.
Entre los agustinos se fundaron el convento de Nuestra Señora de la
Candelaria, cerca de la actual población de Ráquira (Boyacá) y el de Nuestra
Señora de La Popa en Cartagena, los que, junto con el convento de San José de
Panamá, dieron origen a la rama recoleta de la orden.
No bien se fundaron estos conventos empezaron a encontrar oposición
dentro de la misma orden agustiniana, lo que obligó a los recoletos a enviar sus
delegados a Europa en busca de la protección del superior general. Como no
cesasen las dificultades resolvieron anexionarse a la provincia recoleta de
España, unión que aprobó en 1629 el papa Urbano VIII.
Esta anexión acrecentó en el Nuevo Reino las disensiones entre ambas
ramas de la orden. Los recoletos hubieron de salir de los conventos del Desierto
de La Candelaria y de La Popa, reclamados por los agustinos calzados. Asumió
la defensa de la recolección el batallador fray Francisco de la Resurrección,
quien logró en Madrid la orden de devolver a los recolectos sus conventos, y del
papa Urbano VIII la separación de estos conventos de la congregación de
España y la erección de la nueva provincia de la Candelaria, sujeta inmediatamente al general de la orden. En el primer capítulo provincial celebrado en
Cartagena en 1641 fue elegido vicario general el padre fray Francisco de la
Resurrección.
No cesaron sin embargo las dificultades, las que obligaron a fray Francisco
a volver a España a defender su causa ante el Consejo de Indias. El rey por
cédula del 29 de abril de 1649 reconoció el dominio de los recoletos del Nuevo
Reino sobre sus conventos, los que quedaron nuevamente incorporados a la
congregación de España.
En medio de estas controversias los recoletos habían fundado nuevas casas:
una en Santafé con el nombre de Hospicio de San Nicolás, y las otras en Tunja,
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Mompós y Honda. La casa de Santafé, poí haberse fundado sin licencia real,
fue cerrada en 1680 por orden de la corte, pero en 1684 se autorizó su reapertura
c-on el nombre de colegio.
En 1660 el capítulo general de los agustinos recoletos celebrado en Almagro
(España) había creado la provincia de Nuestra Señora de la Candelaria del
Nuevo Reino, y su -primer provincial fue el padre fray Juan Losada de San
Guillermo 31.

Nuevos convemos

14.

Los dominicos fundaron en 1620 en un solitario valle, no lejos de Villa de
Leiva, eJ convento del Santo Ecce-Homo, llamado así porque en su iglesia se
veneraba una imagen del Ecce-Homo, cuadro que según la tradición había sido
botín de guerra del célebre sacco di Roma de 1527 32. En 1636 se encargaron los
dominicos del santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá, que les confió el
arzobispo fray Cristóbal de Torres, no sin oposición del clero diocesano y de los
franciscanos a quienes se había ofrecido antes. En Chiquinquirá establecieron
los dominicos un convento que en ocasiones llegó a contar con doce religiosos
conventuales. A las afueras de Santafé había levantado un piadoso sacerdote,
Juan Cotrina Topete, una ermita consagrada a Nuestra Señora de las Aguas.
Pensó en reunir en torno de esta ennita a una comunidad de sacerdotes
oratorianos de San Felipe de Neri, pero, al no ver realizados sus sueños, resolvió
en 1665 entregar la ermita y la casa adjunta a los dominicos, quienes ftlndaron
allí un nuevo convento.
Los franciscanos, además de los tres conventos de recolección ya mencionados, se estab1ecieron en Tenerife (Magdalena) y Villa de Leiva.
A comienzos del siglo XVII empezó a preocupar a los monarcas españoles la
proliferación de los pequeños conventos en los que moraban sólo uno o dos
religiosos. En 1608 el rey pidjó infonnes a los obispos sobre los conventos de sus
diócesis, número de religiosos que moraban en cada uno de ellos y necesidad de
estos conventos.
Et obispo de Cartagena, fray Juan de Ladrada, después de exponer los
inconvenientes de estos conventillos, proponía que los dos conventos de Mompós, uno de franciscanos y otro de agustinos, y el convento dominicano de Tolú.
se anexionaran a los conventos que estas mismas órdenes tenían en Cartagena.
También desde la arquidiócesis de Santafé se proponía la fusión o anexión
de varios de estos pequeños conventos.
El papa Paulo V, a petición del rey Felipe JlI, por breve del 20 de diciembre
de 1611, dirigido a los arzobispos de México y Lima, ordenó suprimir en
América los conventos que no contaran al menos con ocho religiosos. Este
breve no se promulgó en el Nuevo Reino, posiblemente por venir dirigido a los
arzobispos de México y Lima. El rey encargó al arzobispo de Lima subdelegar
al arzobispo de Santafé para que ejecutara el breve en el Nuevo Reino. Así lo
hizo Lobo Guerrero, a la sazón arzobispo de Lima, pero sólo en 1618 cuando ya
31.
1914.

P. Fabo, O.R.S.A., Hístoria de fa provincia de la Cande/ario de aguslinos recol1:-1os. M ndrid

32. A. E. Ariza, O.P., El 111011astcrio del Santo Eccc-Homo de la orden de pradir(ulores. Bogotá
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había recibido una carta del rey en que le autorizaba para suspender la
ejecución. por el sentimiento y desconsuelo que causaría en algunos pueblos la
snpresión de estos conventos, carta de la que envió copia al arzobispo de
Santafé, Arias de Ugarte.
15.

Los conventos de mof!jas

Durante el siglo XVI se fundaron en el Nuevo Reino varios conventos de
religiosas. Predominaba entonces en la fundación de estos conventos una razón
social, elemento extraño a la vida religiosa y causa de perturbaciones, y era la de
servir de refugio a las jóvenes que por falta de dote u otra razón no podían
contraer matrimonio. Característico de estos conventos fue el que las primeras
rel~g\osas ~ue en ellos tomaron e.1 hábito ~o tení~n experiencia de la vida
religiosa m contaron con la asesona de monJas ven1das de España.
El primer convento femenino que se fundó en Colombia fue el de Santa
Clata en Tunja, gracias a la generosidad de los esposos Francisco Salguero y
J uana Macias de Figueroa. Se comenzó en 1573 y su primera abadesa fue la
misma doña J uana. Siguió el convento de Santa Clara de Pamplona, fundado
por doña Magdalena de Velasco, hija de uno de los fundadores de la ciudad,
Ortún Velasco 33.
Una de las órdenes feme,únas que alcanzó rápida expansión en toda
América fue la de las concepcionistas, fundada en 1484 por la santa Beatriz de
Silva Meneses. El primer convento de esta orden en Colombia fue el de Pasto,
iniciado en l 588 34. El de Santafé (] 595) se debió a la generosidad del rico
comerciante Luis López Ort:iz. En Tunja, en 1600, tomaron e) hábito blanco y
azul de las concepcionistas doña Beatriz de los Ríos y su sobrina María de los
R íos, fundadoras del convento 35.
Dllrante la primera mitad del siglo XVll se fundaron nuevos conventos
femeninos. En Santafé los del Carmen, Santa Clara y Santa lnés. El primero
debió su fundación en 1606 a doña Elvira de Padilla, que había enviudado por
segunda vez 36; el de Santa Oara (1629) a la generosidad del arzobispo Arias de
Ugarte, y el de Santa Inés (1645) a J uan Clemente de Chaves y a su hermana
Ana de Chaves.
En Cartagena doña María de Barros y Monta.lvo funda el convento de
Santa Teresa (1606), y en esta misma ciudad se da comienzo en 1617 al de Santa
Clara, con religiosas venidas de Sevilla, gracias a un legado dejado por doña
Catalina de Cabrera.
En 1645 se dio comienzo a un convento de cannelitas en Villa de Leiva J7 .
Entre las religiosas de esta época sobresalieron por su virtud la madre
Catalina de Jesús, una de las fundadoras del convento de la Concepción de
33.
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34. S. Elias Ortiz, El 111011nsterio de monjns concepcionistas de Pasto, Pasto 1949.
35. E. Ayape, O.R.S.A,, M onasterio tle la Concepción de Ttmja: Bolelin de Hísto ria y Antigüe-
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Santafé; «venerábanla las demás religiosas, escribe el cronista Juan Flórez de
Ocáriz, más que por ser madre que las había creado, como a santa» 3$; y la
madre Inés de 1a Encarnación (t 1650), una de las fundadoras del convento de
Santa Clara de Cartagena, de cuyas virtudes ordenó iniciar un proceso canónico
el provincial de los franciscanos 39.

16. El tlero
En los primeros años de la evangelización de Colombia el clero fue muy
escaso para la ingente tarea que debía realizar. La djócesis de Cartagena sólo
contaba con cuatro clérigos en 1535 40. Fray Juan de los Barrios escribía en 1553
que la mayoría de las iglesias de su diócesis de Santa Marta-Santafé estaban sin
sacerdotes 41. En 1550 llegaron a Santafé los dominjcos y franciscanos, pero su
número no era tampoco suficiente. Según fray Juan de los Barrios, en su
diócesis, en 1561 , sólo residían veinte domirucos y los franciscanos no llegaban a
ruez 42. Tres años más tarde, en 1564, exponía el presidente Venero de Leiva que
para qwnientos y más repartimientos de indios en el Nuevo Reino sólo se
contaban con un poco más de cincuenta religiosos y con un número mucho
menor de clérigos 43.
En realidad el número de religiosos que había venido al Nuevo Reíno era
mayor, pero no se quedaban en él sino que pasaban a otras regiones. Los
mismos superiores de los dominicos y franciscanos se quejaban de los muchos
religiosos que sin permiso regresaban a España.
El clero diocesano aumentó con el correr de los años. En un informe del
arzobispo Zapata de Cárdenas de 1583 se enumeran 95 sacerdotes, de los cuales
41 se ocupaban en las doctrinas de indios. En 1582 en la diócesis de Popayán,
según la relación de fray Jerónimo de Escobar, los sacerdotes diocesanos eran
32 y los religiosos doce44.
T ambién aumentaron los religiosos con la llegada de nuevas expedidiones de
misioneros45. Los dominicos eran en 1579, en el territorio de la audiencia de
Santafé, cerca de un centenar. La provincia agustina del Nuevo Reino al
separarse de la de Quito en 1601 quedó con 60 religiosos.
A la escasez de clero se unió en los primeros años de la evangelización el que
no eran estos clérigos y religiosos de la calidad moral que se requería. Unos
habían venido a] Nuevo Mundo atraídos por el espejismo del oro, y otros eran

38. J. Flórcz de Ocáriz, Genealogías del Nuevo Rt!i110 de Granada IIT, Bogotá 1955, 74.
39. L. Jodar, O.F.M., Relación cierta y verdadera.. ,. en G. Arcila Robledo, Apun/eS históricos
de la provincia franciscana de Colombia, Bogotá 1953, 84-85.
40. Carta de fray Tomás To ro al rey; Cartagena, 31 mayo 1535, en J , F riede, Documentos
inéditos para la historia de Colombia III, 285.
41. Carta de íray JHall de los Barrios al rey; T amalameque, 15 abril 1553.
42. L. Gómez. Canedo, O.F.M.. Los orígenes franciscano.~ e11 Colombia: Archivum Franciscanum Historicum 53 (1960) 176.
43. Carta de Veoero de Leiva al rey; Sam<1ft:, 20 ago~tlJ 1Jó4¡ AOt, :samiiíé, 1115, ru1. •Hll!.
44. J. De Escobar, O.S.A., Relación... .wbre el carácter y costumbres de lo.1' indios de fa provinciu
de Popayá11. en L. Torres do Mendoza, Colecció11 de documentos inéditos de_ Indias XU, 4~8-492.
45. Para las expediciones de misioneros dominicos, véase A. E. Ariza, O.P., M1s1011erns
dominicos de Espaiia en América y Filipi11as en el siglo XVI, Bogotá 1971.
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religiosos descontentos de la disciplina de sus conventos. Pero sería injusto
generalizar aplicando a todos los sacerdotes estos conceptos, pues tanto en el
clero diocesano como entre los religiosos se encontraban no pocos sobresalientes por su virtud. Baste citar tan sólo el nombre de san Luis Bertrán.
Tampoco era muy halagüeña la formación cultural de este clero. Todavía en
1608 se lamentaba el arzobispo Lobo Guerrero de que los doctrineros de la
arquidiócesis sólo sabían un poco de latín mal sabido. Pero poco a poco fueron
llegando clérigos y religiosos bien formados en las universidades españolas. En
los comienzos del siglo XVII se empieza a sentir la influencia del colegioseminario de San Bartolomé y de la Universidad Javeriana, y luego el de la
Universidad de Santo Tomás y del colegio de Nuestra Señora del Rosario. Ya
en la primera mitad del siglo son numerosos los sacerdotes que ostentan títulos
académicos.
No era fácil solucionar en los primeros años la escasez de clero ordenando a
los nacidos en el Nuevo Reino. La primera generación de criollos estaba
formada en gran parte por mestizos, hijos ilegítimos, cuya educación dejaba
mucho que desear. Fue el arzobispo Zapata de Cárdenas quien facilitó a los
naturales del país la recepción de las sagradas órdenes, valiéndose de la facultad
concedida por san Pío V a los obispos de América para dispensar del impedimento de ilegitimidad. Esta actitud del prelado, como vimos, no dejó de
levantar numerosas protestas. También el obispo de Cartagena, fray Juan de
Montalvo, fue acusado de ordenar sujetos indignos, entre éstos a mestizos y
mulatos.
El clero mestizo participó de la desconfianza que rodeaba a este elemento y
se le cerró el camino para ingresar en los cabildos. Dramática es la oposición
que hubo de enfrentar el canónigo Gonzalo García Zorro, hijo del capitán
Gonzalo García Zorro y de una india, para ocupar una canonjía en el capítulo
metropolitano de Santafé, para la que había sido nombrado por el rey.
Durante la primera mitad del siglo XVII el clero del arzobispado de Santafé
aumentó considerablemente. En 1625 contaba la arquidiócesis con 216 parroquias, de las cuales 130 estaban administradas por sacerdotes diocesanos y 83
por religiosos. En sólo el distrito de Tunja los sacerdotes diocesanos eran 72.
La diócesis de Cartagena debía de contar con un clero suficiente. En 1634,
sólo en la ciudad de Cartagena, se encontraban más de 40 sacerdotes diocesanos 46. No eran muchos en cambio los sacerdotes en la diócesis de Santa Marta.
En 1626 sólo eran 49 en toda la diócesis. Las parroquias de españoles llegaban a
nueve 47.
En la diócesis de Popayán el clero fue siempre escaso dada su extensión. La
ciudad de Antioquia, que pertenecía a esta diócesis, sólo contaba en los
primeros años del siglo XVII con un solo sacerdote. El licenciado Andrés
Fernández de Crespo, cura de Antioquia, llevaba el encargo de varios encomenderos de pedir al obispo el envío de más doctrineros para la provincia. «Lo
trató, declara el mismo Fernández, con el reverendísimo, el cual procuró enviar
clérigos y por no haberlos no vinieron». Esto sucedía en 1615 48.

46. Carta de fray Luis de Córdoba Ronquillo; 10 agosto 1634; AGI, Santafe, 228.
47. Carta de Leonel de Cervantes al rey; Santa Marta, 13 julio 1625; AGI, Santafé, 230.
48. Archivo Nacional de Colombia (Bogotá), Colonia, Visitas de Antioquia, t. 2 (2.591) fols.
686-686v.
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La cristiandad americana

La vida cristiana

Dos clases de poblaciones, como en toda América, se encontraban en
Colombia durante la época colonial. Las ciudades españolas (Santafé, Cartagena, Tunja, Popayán, etc.) al estilo de las ciudades de la península, con la misma
organización civil y eclesiástica, y el mismo estilo de vida, salvo las modificaciones que imponía el clima de cada región. Y los pueblos indígenas, en donde no
podían vivir los blancos por prohibición expresa de la corona, atendidos
espiritualmente por un sacerdote doctrinero y sometidos a una legislación
especial.
En los primeros años de la colonización española es comprensible que la
vida moral y religiosa de los primeros colonos sufriera una grave crisis. Eran
aún inestables las ciudades - no pocas desaparecieron- en las que sus moradores, gentes venidas en busca de oro y aventura, no se sentían todavía arraigados.
Su moralidad dejaba mucho que desear. Se les reprochaba su libertinaje sexual,
su codicia y falta de religiosidad. La gente blanca vivía por lo general ociosa,
desplegando un gran lujo y boato en sus vestidos y adornos de sus casas, a costa
del trabajo de los indios. Sin embargo, estos españoles trasplantados a América
se conservaban apegados a su fe católica. Desde un principio se preocuparon
porque sus templos fueran un testimonio de respeto y amor a Dios. La piedad
eucarística y la devoción a la Virgen María resaltan con brillo en este cuadro de
oscuras sombras.
Durante el siglo XVII la Iglesia católica se consolida en la América hispana.
Característica de esta vida cristiana de las poblaciones españolas del nuevo
mundo es esa fe sincera, tranquila, que impregna la vida toda, la privada y la
pública. El culto en general recibe un gran esplendor y la veneración al
santísimo sacramento tiene especialmente un gran realce. Para fomentar la
devoción eucarística se establecen diversas asociaciones piadosas como la
cofradía del santísimo sacramento y la esclavitud del santísimo sacramento.
Unida a la devoción eucarística iba la devoción a la pasión del Señor. La
celebración de la semana santa revestía extraordinaria solemnidad, y parte
importante de esta celebración eran las procesiones, de las que estaban encargadas diversas cofradías. Hablando de las de Santafé escribía el cronista dominicano fray Alonso de Zamora: «Muchas personas que han visto las que se hacen
en otros reinos aseguran que las de esta ciudad exceden en cantidad de cera,
devoción, silencio y penitencia a cuantas se hacen en la cristiandad» 49.
En la primera mitad del siglo XVII se registra en varias ciudades del Nuevo
Reino un intenso movimiento en la arquitectura religiosa. En Santafé son de
estos años las iglesias de San Diego, San Ignacio, Santa Clara y San Agustín. En
Cartagena se levantan las de la Santísima Trinidad, que sirvió de parroquia al
barrio de Getsemaní, Nuestra Señora de la Candelaria en el cerro de La Popa,
San Diego, La Merced y Santa Clara.
En la devoción a la madre de Dios rivalizan obispos, presidentes, oidores,
eclesiásticos y seglares. En 1644 en Santafé se celebran solemnes fiestas en honor
de Nuestra Señora del Rosario, en las que todas las autoridades civiles y
eclesiásticas juran recibir a Nuestra Señora por patrona del reino, en virtud de
una real cédula de Felipe IV, de 1643, en la que declaró a la santísima Virgen
49. A. de Zamora, O.P., Historia de la provincia de San Antonio del Nuevo Reino de Granada,
Caracas 1930, l. 5, c. 14, 483.
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patrona de todos sus reinos. En estos años se propagó el rezo del rosario,
devoción fomentada por varios obispos. Eran numerosas las cofradías y congregaciones que promovían la devoción mariana, entre ellas, la cofradía de Nuestra
Señora del Rosario, propagada por los dominicos, la de la Inmaculada Concepción, fundada por los franciscanos y las congregaciones marianas organizadas
por los jesuitas entre los diferentes miembros de la sociedad.
Para mediados del siglo XVII el estado moral de los habitantes del Nuevo
Reino había cambiado notablemente. No encontramos los deprimentes conceptos que sobre sus habitantes se daban en el siglo anterior. El padre Zamora
pondera la cristiandad y devoción de los santafereños, y Juan Flórez de Ocáriz
no deja de anotar la frecuencia de los sacramentos, la atención a los pobres y la
devoción y honestidad de las mujeres so. No faltaban deficiencias y una de las
más notables era todavía la ignorancia religiosa en vastos sectores de la
población.
El cambio religioso y moral obedeció a múltiples factores. Uno de ellos fue
sin duda la acción renovadora de no pocos obispos y mandatarios civiles. Otro
de no menor importancia el clero mejor formado en virtud y letras que iba
saliendo de los seminarios y colegios. Se había intensificado la enseñanza del
catecismo; los sermones y pláticas eran muy frecuentes y varios oradores
sagrados adquirieron renombre, aunque algunos de ellos pagaron tributo al
gusto gongorino de la época, estilo censurado duramente por algunos escritores
de entonces.
En las misiones populares encontraba la predicación sus más visibles frutos.
Eran frecuentes las misiones predicadas por los jesuitas en ciudades y pueblos;
entre estos misioneros populares se destacó el padre Juan de Rivera en la
diócesis de Popayán.
Más profundas y duraderas eran las conversiones obtenidas en los ejercicios
espirituales de san Ignacio. Entre estas conversiones fue notable la del doctor
Juan González Gutiérrez, quien fue párroco de la catedral de Santafé de
Bogotá, y publicó en Madrid un comentario de los ejercicios espirituales con el
título de Semana espiritual s 1.
18.

La evangelización de los esclavos negros

En el siglo XVII se aumentó el tráfico de esclavos negros traídos de las
regiones del Africa occidental a América para ser vendidos como trabajadores
en minas y haciendas. Cartagena era uno de los centros de este mercado
humano, y a esta ciudad venían compradores de distantes regiones.
Los jesuitas establecidos en Cartagena empezaron a preocuparse por la
suerte de estos esclavos, arrancados de sus familias y de sus tierras . Se consagró
de lleno a este apostolado el padre Alonso de Sandoval (157 6-1652) llegado a
Cartagena en 1605. Sus experiencias y métodos los consignó en una obra
titulada De instauranda Aethiopum salute, cuya primera edición apareció en
Sevilla en 1627 sz. Una de las mayores dificultades con que tropezó Sandoval
50. J. Flórez de Ocáriz, Genealogías del Nuevo R eino de Granada I. Bogotá 1943, 358.
51. P. de Mercado, S.J. , Historia de la provincia del Nuevo Reino y Quito de la Compañía de
Jesús I, 385-386; J. T. Medida, Biblioteca hispano-americana III, n. 125, 57.
.
52. El título primero de la obra fue: Nat~raleza, policía_saffrada y profana, costumbres Y ritos,
disciplina y catecismo evangélico de todos ellopes. Esta ed1c10n de 1627 fue reproducida en la
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fue la diversidad de las lenguas habladas por los negros. Fue necesario conseguir todo un equipo de intérpretes, que en ocasiones llegaron a ser dieciséis, los
que ayudaban en la catequización de sus hermanos de raza.
Reemplazó a Sandoval en esta heroica labor san Pedro Claver, nacido en
Verdú (España) en 1580 y muerto en Cartagena en 1654. Había venido al Nuevo
Reino, siendo aún hermano estudiante de la Compañía de Jesús, en 1610; se
ordenó de sacerdote en Cartagena en 1616, y desde entonces se consagró a la
evangelización de los esclavos negros. Su abnegación, celo de la salvación de las
almas y su caridad han sorprendido al mundo cristiano. Fue canonizado por
·
León XIII en 1888 53 _
19.

Misiones entre infieles

Durante la primera mitad del siglo XVII las órdenes religiosas se esforzaron
por llevar el evangelio a las tribus indígenas aún paganas, que vivían en lejanas y
dificiles regiones, sin mayor sujeción al dominio español.
Los agustinos recoletos intentaron evangelizar a los indios cunas que vivían
en el litoral atlántico, entre los ríos Sinú y Atrato. Bajo la dirección del padre
Alonso de la Cruz García Paredes, nombrado prefecto de esta misión, fundaron
varias poblaciones. Pero en 1633 se amotinaron los indígenas, instigados por un
cacique cristiano a quien el padre Alonso había reprendido por su mal vivir, y
dieron muerte al prefecto y a los padres fray Miguel de la Magdalena y fray
Bartolomé de los Angeles 54 .
El arzobispo Arias de Ugarte, condolido por el abandono espiritual en que
encontró a los indígenas de los Llanos del Casanare, confió esta misión a los
jesuitas en 1624. Cinco misioneros partieron para estas regiones y el centro de la
misión se estableció en la población de Chita. Pero surgió una fuerte oposición
entre el clero diocesano por la entrega de esta parroquia a los jesuitas, y el
sucesor de Arias de Ugarte, don Julián de Cortázar obligó a los misioneros en
1628 a retirarse de la misión.
Intentaron también los jesuitas fundar una misión entre los indios paeces de
Tierradentro (Cauca), pero la poca cooperación de las autoridades civiles de
Popayán y la suspicacia de los indígenas que temían caer en manos de los
encomenderos si se agrupaban en pueblos, hicieron fracasar el intento.
Tampoco pudieron establecerse en Urabá los misioneros capuchinos por lo
adverso de las circunstancias. La presencia de un destacamento de soldados que
vino a proteger la vida de los misioneros fue la señal para un levantamiento de
los indígenas. El prefecto de la misión padre fray Antonio de Oviedo fue una de
las víctimas.

Biblioteca de la Presidencia de Colombia, n. 22, con el título de ne instauranda aethiopum salute,
Bogotá 1956. En 1647 publicó el padre Sandoval en Madrid una segunda edición de su obra con este
último título, de la que sólo apareció el tomo primero.
53. Son varias las bibliografias de san Pedro Claver, entre ellas l as de J . Fcrnándcz, S . J .,
Apostólica y penitente vida del V. P. Pedr o C/a ver de la Compañía de J esús, Zaragoza 1966, Y
A. Valtierra, S.J., El santo que libertó una raza: san Pedro Cla ver, S.J. , Cartagena 2 1964.
.
54. M. Ganuza, O.R.S.A., Monografía de las misiones vivas de agustinos recoletos ( cande/an os)
en Colombia I, Bogotá 1920, 54-109.

LA ORGANIZACION DE LA IGLESIA EN VENEZUELA

CESÁREO DE AR.MELLADA

Una historia extensa de la Iglesia en Venezuela debería dedicar no pocas
páginas a las personas que, antes de establecerse la organización jerárquica,
fueron mensajeros y propagadores de la religión cristiana.
Hombres como Colón, que se consideraba «portador de Cristo» y que iba
imponiendo nombres cristianos a las tierras que descubría (San Salvador, Santa
María) o las poblaciones que comenzaba (la Natividad, la Concepción), nombró esta tierra, pisada en la península de Paria (que significa cordillera), Tierra
de Gracia. Igualmente Alonso de Hojeda, fundó Santa Cruz en el golfo de
Coquivacoa, contrae matrimonio con una indígena, a la que puso por nombre
Isabel.
Con estos expedicionarios, descubridores y pobladores, viajaban capellanes,
que tenían a gala erigir la santa cruz y celebrar el santo sacrificio de la misa y
con frecuencia portaban alguna imagen de la santísima Virgen. De ahí las
disquisiciones sobre el primer lugar de esta tierra firme donde se erigió la santa
cruz y se celebró la primera misa. Hablando de lo que fue provincia de
Venezuela, pudo ser en la península de Paraguaná, en Coro; pero hablando de
lo que hoy es Venezuela, sin duda que fue en el oriente, hacia la península de
Paria, el golfo de Cariaco o Santa Fe de Mochima.
Esta reflexión o advertencia inicial habría que llevarla a todo lo largo de la
historia, pues la historia de la vida cristiana no se limita a lo que cae bajo la
organización jerárquica; pero para no caer en afirmaciones gratuitas, tiene que
buscarse la documentación respectiva.
Hay un primer tiempo, anterior al establecimiento de la jerarquía en Coro,
desde el comienzo del siglo XVI hasta el año 1522, unas comunidades cristianas
y hasta conventos y misiones en la isla de Margarita, en la de Cubagua y en la
costa de la tierra firme, cerca del río Cumaná y de Santa Fe (que en Angleria
aparece con el nombre de Chiribichi), que deben ser tenidos en cuenta. De esas
comunidades cristianas se ocuparán en el capítulo referente a las órdenes
religiosas.
Y considerando a Venezuela como una sola unidad, aunque no lograda en lo
civil hasta 1777 y eclesiásticamente en 1805, debe saberse que la jurisdicción
episcopal se ejercía desde Coro-Caracas en el centro, sur y oeste; desde San Juan
de Puerto Rico en las islas de Trinidad, Margarita y en las provincias de
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Barcelona, Cumaná y Guayana; y desde Santa Fe de Bogotá en lo que hoy son
Mérida y Táchira.
Forzosamente y por haber estado las otras dos sedes episcopales fuera del
actual territorio venezolano casi durante todo el tiempo de la época colonial, la
diócesis de Coro-Caracas ocupará la mayor parte de esta historia, que además
puede documentarse en casi todas sus partes con los fondos del Archivo
Arzobispal de Caracas, aunque muy deficiente o más bien muy disminuidos por
los piratas y varios accidentes de los tiempos en lo que atañe al primer siglo
(1531-1638) 1 . En lo referente a los anejos ultramarinos de San Juan de Puerto
Rico, será poca la información sobre los obispos; en cambio será mucho mayor
la información acerca de las misiones allí establecidas y que han sido muy
estudiadas y también produjeron las mejores informaciones sobre los pueblos
indígenas, que aún en la actualidad subsisten y pueden servirnos de espejo
retrovisor. Y en cuanto a la zona de Mérida y Táchira, no escaparán al estudio
de los que nos den la historia de la diócesis bogotana.
Como queda dicho en páginas anteriores, la historia eclesiástica de Venezuela
lleva en sí misma una primera_división general: evangelización de los pueblos
indígenas mediante las misiones, y cura pastoral de los pueblos de españoles,
mediante las parroquias. Las misiones, efectivamente, se estudiarán en tratado
aparte. Pero dentro del presente estudio, referido a la Iglesia jerárquica (diócesis
y parroquias), nos encontramos con los indios residentes en el perímetro de los
pueblos de españoles; para ellos se establecieron las llamadas doctrinas. Estas,
al principio fueron ambulantes por lo disperso de la población aborigen;
después se procuró la concentración o reducción a poblados; esto unido al
mestizaje, legítimo o ilegítimo, y a la mezcla con la raza negra, dio origen a que
las doctrinas, espe,eíficamente fundadas para los indios, fueron pasando a
parroquias. Cosa, en fin de cuentas, la más natural y la más justa, pues de este
modo la discriminación racial no tuvo mayor vigencia.
Este capítulo de las doctrinas ambulantes, de la reducción a pueblos de la
población indígena dispersa y del paso de doctrinas a parroquias está ampliamente tratado por el historiador Ambrosio Perera en su libro Historia de la
organización de pueblos antiguos de Venezuela.
Ahora bien; cuando el 21 de julio de 1531 el papa Clemente VII erige la
diócesis de Coro, ¿qué era este lugar, cuál era su distrito y qué obligaciones se le
asignan? Un historiador se muestra entre extrañado y gozoso ante el hecho de
que la tal diócesis parecía una cabeza sin cuerpo. Pero él mismo se responde y su
respuesta merece transcribirse, pues será un testimonio más de lo que en páginas
anteriores leímos del padre Storni. Precisamente eso era lo natural porque se
trataba de diócesis misioneras en todo el rigor de la palabra en lo referente a los
indios, aunque sólo pastoral en lo referente a los colonos:
Como es natural y dado el celoso apremio con que la corte española tomó tan a pechos la
cristianización de las llamadas Indias occidentales, sucedió en Venezuela con el primero y
segundo obispos un fenómeno que ni siquiera se dio en los_principios d~l cristiani~mo, pues la
primitiva comunidad eclesial, asentada sobre las doce piedras apostohcas, teniendo como
terreno de rocosa sustentación a Pedro, gozó de la visión y gobierno inmediato y personal del
mismo Jesucristo y no fue sino a la subida al cielo de éste, cuando en virtud del fuego del
Espíritu santo, pasó a ser «la Iglesia de los Hech os de los Apóstol es». o se,1- una T¡,les rn
l. N . E. Navarro, Anales eclesiásticos venezolanos, Caracas 1951. Utilizado ampliamente para
todas las informaciones sobre la jerarquía de Coro-Caracas.
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rigurosamente pentecostal. En Coro se reveló la antítesis de una Iglesia con cabeza, pero sin
cuerpo, jerárquica pero sin base ... Y hablamos de una casi nula comunidad de base, primero
porque los empresarios hansburgueses, quienes también llevaban prisa en multiplicar las
entradas entre los pacíficos indígenas, eran luteranos y de otro lado los cristianos españoles
se hallaban empeñados en la explotación de la granjería de las perlas del Cabo de la Vela, en
la fundación de algunas ciudades nucleares y el repartimiento de indios entre los fundadores
y vecinos, bajo el nombre de «encomiendas» ... Esos indios nada tenían de cristianos a no ser
la base humana, que naturalmente es cristiana, al decir de Tertuliano 2.

Verdad es que la primera intención de los Reyes Católicos fue enviar a las
nuevas tierras «personas religiosas y de muy buena vida a predicar y enseñar a
los dichos indios, sin otra gente ni manera de fuerza», es decir, evangelizar a los
indios por medios netamente apostólicos; y también es verdad, por lo que hace a
Venezuela, que los indios situados en las inmediaciones de las villas de españoles, salvo contadas excepciones, cayeron bajo el régimen de las encomiendas;
pero no menos de tres cuartas partes del territorio nacional no cayeron bajo este
régimen. Con todo, aun los indios de encomienda y los adscritos a la real
corona, tenían los encomenderos y el rey la obligación de procurarles sacerdotes
que los instruyeran en la doctrina cristiana y les administraran los sacramentos.
Esto resulta innecesario probarlo, pero sí será oportuno copiar aquí algunas
líneas de la bula de fundación de Coro:
En la cual (iglesia catedral) esté un obispo llamado de Coro, que en la iglesia y ciudad dicha
diócesis, que se Je señalare, predique la palabra de Dios y convierta los naturales infieles de
ella y las gentes bárbaras al culto de la santa fe católica y, convertidas, las instruya y confirme
en la santa fe católica y les dé la gracia del bautismo y administre y haga administrar, así a
todos los convertidos como a los fieles que hubieren en la dicha ciudad y diócesis y a los que a
ella de otras partes vinieren, los sacramentos eclesiásticos y las demás cosas espirituales ...

A Coro que no era más que un pequeño pueblo «señalamos con el título de
ciudad». En cuanto al distrito, bien se dice en la misma bula que será el que se le
señalare. Aquello era demasiado desconocido para marcarle linderos.
Y damos a la misma iglesia el pueblo y aldea, distrito y término o parte de la misma provincia
que le ha de ser señalada por el mismo emperador don Carlos puestos sus lindes, al cual o la
cual, declarados los dichos lindes y términos con un provento y rédito conveniente con que el
dicho obispo se pueda decentemente sustentar.

Vale aquí recordar que mucho más misionera aún hubiera sido la diócesis de
la provincia de Paria con sede catedralicia en Cumaná si los deseos de Carlos V,
expuestos y repetidos al santo padre el año 1520 se hubieran llevado a la
práctica.
Todavía se debe advertir que los obispos fueron del Real Consejo y también
protectores de los indios. De aquí arrancan muchos de los casos en que los
obispos tuvieron que intervenir, ya no solamente por virtud hum~na o cri~ti~na,
sino también en virtud de su cargo; y desde luego con las molestias subsiguientes. Quizás no se ha reparado bastante en que si por el Real Patronato los reyes
y gobernadores tenían muchas ingerencias en las cosas eclesiásticas, también los
obispos y otros clérigos tenían atribuciones de orden civil.

2.

CEHILA, Para una historia de la iglesia en América latina, Zamora 1975.
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l.

ÜBISPOS DE

1532 A 1600 Y SUS ACTUACIONES

l. El primer obispo fue Rodrigo de Bastidas, hijo del descubridor del
mismo nombre y apellido, nacido en Triana, barrio de la ciudad de Sevilla 3.
Cuando alrededor del año de 1520, Rodrigo de Bastidas con doña Isabel
Rodríguez de Romero, padres del futuro obispo, fijaron su residencia en Santo
Domingo (isla Española), el niño Rodrigo vino también con ellos. Inclinado a
la piedad y al estudio, se dedicó a la carrera eclesiástica y desde joven obtuvo la
dignidad de deán de la catedral de Santo Domingo junto con la de provisor
general.
Al crearse la diócesis de Coro, Rodrigo de Bastidas se hallaba en Madrid en
asuntos de su iglesia, lo que favoreció su nombramiento de primer obispo de
Coro el 4 de junio de 1532. Pero fue solamente el 30 de abril de 1536 cuando
llegó a Coro para posesionarse del gobierno de su diócesis, que abarcaba toda la
provincia de Venezuela. En un antiguo documento leemos lo siguiente: «Empezó a regir este obispado y nave espiritual como primer piloto en la ciudad de
Coro el año de 1536».
Es de lamentar que vivió la mayor parte del tiempo apartado de su diócesis,
en Santo Domingo, supliendo la falta de prelado, que desde 1531 a 1539 faltó en
aquella isla y también por asuntos familiares. Desde el principio de su nombramiento había tomado posesión de su cargo por poder dado al deán Juan
Rodríguez de Robledo, que, junto con el chantre Juan Frutos de Tudela, fueron
los dos primeros prebendados que se ocuparon de la Iglesia de Coro. Desde
1540 a 1542 ejerció a la vez el cargo de gobernador civil por muerte de Jorge de
Spira, con nombramiento de la real audiencia. En 1542 fue trasladado al
obispado de San Juan de Puerto Rico, viniendo a ser el segundo obispo de
aquella diócesis. Renunciando después a este obispado, volvió a residenciarse
en Santo Domingo, donde falleció el año de 1565.
De los Cedularios de fa monarquía española relativos a fa provincia de
Venezuela , tomos I y II y de la documentación copiada por el hermano Nectario
de los archivos españoles y en gran parte copiados por monseñor F. A.
Maldonado en su libro Seis primeros obispos de Venezuela se deduce que
Bastidas se ocupó y se preocupó muy seriamente de: las mejoras materiales de
los pocos y pobres vecinos de Coro, inseguros de su permanencia en aquel lugar;
de la defensa de los indios contra la esclavitud, deportación y recluta forzosa
para las entradas de exploración; de la instrucción de los mismos en la doctrina
cristiana; de la venida de religiosos, que no logró traer consigo, aunque después
consta que fue ayudado por dos franciscanos y cuatro agustinos; de la construcción material de la catedral: «una buena iglesia de paja, conforme a la disposición de la tierra», atención también a los habitantes en las islas de Aruba y
Curazao.
2. El segundo obispo de Coro fue también sevillano y era deán de Cartagena de Indias cuando el 1 de mayo de 1543 fue preconizado obispo por el papa
Paulo 111. Se llamó Miguel Jerónimo Ballesteros.
3. Hermano Nectario Maria (Universidad Católica Andrés Bello), Indice de documentos
ref erentes a los obispos de Venezuela ( 1532-1816) existentes en el Archivo General de Indias de
Sevilla, Caracas 1975. Para los primeros seis obispos, F. A. Maldonado, Seis primeros obispos de la
Iglesia venezolana en la época hispánica ( 1532-1600) , Caracas 1973.
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Aunque el rey le urgió mediante cédula de 14 de febrero de J546 que se fuese
sin tardanza para entender en la protección de los naturales y en la instrucción,
conversión y buen tratamiento de los mismos, no se movió de Cartagena hasta
no tener las bulas en su mano. Ya entrado el año de 1547 se fue por tierra a
Santa Marta, donde se enfermó; estando allí le llegaron las bulas. «Como
fueron venidas, me partí para esta provincia de Venezuela y en la navegación
tuve muchos trabajos y peligros de franceses... ; de allí me fui al río de la Hacha
y en una canoa vine a esta de Cor0>>. «En tres de abril del 49 llegué a esta
provincia de Venezuela y, porque V.M. me mandó, por su real cédula hecha en
Alcalá de Henares a 28 de diciembre de 1547, diese a V.M. relación de lo que en
la tierra había, parecer de lo más al servicio de V. M. y bien de ella convenía,
para la dar como soy obligado, convino primero viese y me info1mase de las
cosas de la tierra».
El informe lo rindió el 20 de octubre de 1550 y de él se deduce la verdad de lo
que en síntesis dice Tenero: «Toma posesión de su obispado a tiempo de que su
grey no era más que una república de escándalos, de discordias, de sediciones,
de injusticias y de violencias». Recordemos que entre la ida de Bastidas y la
llegada de Ballesteros, habían sucedido los lamentables sucesos de Juan de
Carvajal contra Felipe de Hutten y otros y la ejecución de Carvajal por Juan
Pérez de Tolosa el 16 de septiembre en El Tocuyo, Sólo existían tres parroquias:
Coro, con hasta 40 vecinos, en la costa; El Tocuyo con hasta 100 españoles a
120 leguas de la mar; y el pueblo nuevo de Borburata, a 70 leguas de Coro por la
costa arriba. Había también seis pueblos de indios. Grandes fueron sus luchas
en favor de éstos y contra los repartimientos, contra las entradas de guerra.
También luchó contra la despoblación de Coro y logró que se revocara uoa real
cédula, que autorizaba el traslado a otro sitio.
Parece que no llegó a consagrarse obispo; por lo cual no ejerció las funciones
exclusivas de los mismos sino únicamente las sacerdotales, de gobernador
eclesiástico y de protector de indios. Falleció en la ciudad de Coro a fines de
1555 ó 56.
3. El tercer obispo nombrado, pero que no llegó a tomar posesión, fue el
presbítero Juan de Simancas (12 de junio de 1556); pero se le designó para
Cartagena y, en consecuencia, el sucesor de Ballesteros fue fray Pedro de
Agreda, religioso de la orden de Santo Domingo.
Era profesor de teología en el colegio San Gregorio de Valladolid cuando
fue presentado por Felipe II al papa Pío IV; el rey le urgió su pronto viaje a
Coro aun antes de recibir las bulas para evilar los inconvenientes de las iglesias
sin pastor. Llegó a Coro antes del mes de noviembre de 1560 y las bulas le
fueron despachadas el 27 de junio de 1561. Tras largo viaje por tierra a Bogotá,
fue allí consagrado por fray Juan de los Barrios en junio de 1565.
Una buena semblanza de este prelado, de los t iempos en que le tocó actuar y
de las dos grandes cosas que hizo, entre otras, la celebración del l Sínodo y la
iniciación de la Escuela sacerdotal, está escrita por Bias José Terrero y es digna
de copiarse.
Comienza la tribulación a ejercitar y refinar su grande espíritu, así por fuera con las ruidosas
revoluciones del tirano Aguirre, que mantuvo la provincia en una mel:111~\ica expec1aci_6n.
como por dentro, por la extremada falta de ministro~ para la programac1on _del evangelio Y
conversión de los indios. Impelido de esta urgencia sale de Coro, recorre _con un .celo
infatigable todos los pueblos de la comarca ha~ta las cer~ías de Carora: predica, baubza e
instrnye ¡\ un mismo tiempo como si fuera un parroco particular de cada uno de ellos. Vuelve
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a Coro llevando su corazón traspasado de una necesidad tan sensible para su alma.
Dedícase, no obstante l_as sublimes y embarazosas funciones de su ministerio y de su pastoral
oficio, a formar operanos por su mano hasta reducirse a enseñarlos primeros rudimentos de
la gramática, mientras que usa por otra parte de sus arbitrios. Con efecto, puso en
movimiento a los cabildos de la provincia con sus piadosas y paternales exhortaciones, a fin
de que remitiesen a España persona idónea que representase al rey, junto con ésta, las demás
urgencias de su diócesis.
Conoce que para roborar y perfeccionar las costumbres de su tierna grey, es necesario
prescribirle ciertas reglas fijas, permanentes y prácticas, y con este motivo convoca los pocos
eclesiásticos que puede encontrar en su obispado, e implorado aquel espíritu de verdad que
hace el alma de la universal Iglesia, celebra en Coro el primer Sínodo diocesano con dos
curas,_dos religiosos dominicos, dos franciscanos, un sacristán mayor. ..
Invadido Coro de una chusma de ingleses, que entran a saquearla por violencia, libra en el
asilo de los montes su sagrada persona de sus atrevidos insultos; pero no se redime de sufrir
con un dolor indecible las sacrílegas abominaciones que ejecutan en las imágenes y en los
sagrados vasos, que no dio lugar a preservar la prontitud del asalto. Se acababa de fundar la
ciudad de Caracas y ansioso de visitarla, pasa a darle su pastoral bendición, siendo éste el
primer obispo que pisó este suelo.
Insta y suplica a Su Majestad por la fundación de los dos conventos de nuestro padre santo
Domingo y san Francisco de esta ciudad, teniendo el gusto de ver aquí los primeros
religiosos fundadores del de san Francisco el año de 1577, que vinieron con el gobernador
don Juan de Pimentel , que venía a suceder en el gobierno a don Diego Masariego.

Durante su largo pontificado muchas fueron las cosas que pudo realizar y
que de hecho realizó; pero todos los historiadores han llamado la atención
especialmente al Sínodo y a la fundación de una escuela, que resultó ser un buen
semillero de excelentes sacerdotes.
Esta escuela la fundó en Trujillo y sus maestros principales fueron fray Juan
de Peñalosa para los cursos de gramática y artes y fray Diego de Velázquez para
el curso de teología. Del grupo sacerdotal allí fundado sobresalieron Francisco
Severino Carrión y Pedro Graterol. El primero, después de haber sido un
poblador y conquistador pundoroso, siguió los cursos de estudio y fue ordenado por fray Pedro de Agreda; sirvió el curato de Trujillo 25 años y, al quedar la
sede vacante, fue nombrado provisor y vicario general. Pedro Graterol fue
ordenado en 1585 por fray Juan de Manzanillo; fue también provisor y a la
muerte de fray Antonio de Alcega las ciudades de Venezuela lo pedían como
sucesor y aunque este deseo no se cumplió, durante veinte años consecutivos
ejerció los cargos de provisor y vicario general.
En cuanto al Sínodo, cuyas actas no han sido localizadas, no cabe duda que
sí se efectuó. Y está muy claro que una de las preocupaciones a que iba dirigido
era la organización de las doctrinas para los indios. Basta leer dos informes, uno
de 1574 y otro de 1576, para darse cuenta de ello. Dijo Agreda en el primero:
«hasta aquí no ha habido doctrina en los naturales ni aparejo para ella. Dios
mediante, la habrá en este Sínodo, que tengo de celebrar». Dijo en el segundo:
«por la gracia de Dios, ya hay cinco o seis doctrinas y en ellas cuatro o cinco
padres sacedortes, donde cómodamente ahora se pueden plantar, que es en los
términos de la ciudad de Tocuyo y de la ciudad de Trujillo; y como se fuere
hallando aparejo en los demás pueblos, yo iré poniendo nuevas doctrinas con
los sacerdotes que por acá estuvieren y yo hallare y ordenare ...». Esto aparecerá
aún más claro cuando se vean los informes, que el inmediato sucesor dio sobre
~
encomiendas y doctrinas.
.
De la información minuciosa, enviada por el mismo Agreda a Espana, se
deduce que otro de los problemas obsesivos y relacionados c_o n la evangelización de los indios, era la necesidad de concentrarlos o reducirlos a poblado y
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mientras tanto que esto se iba logrando, que entre varios encomenderos
reunidos para el pago de 80 pesos resolvieran el problema con un doctrinero
ambulante. Esto se llevó hasta el Concilio de Santo Domingo, como veremos en
su lugar.
En este tiempo los pueblos de españoles llegaron a 9; para ellos pidió y
razonó la necesidad de tener dos curas y no uno solo. Coro, Barquisimeto,
Tocuyo, Trujillo, Valencia, Caracas, Caraballeda, Portillo de Carora y Maracaibo. De pueblos formados, de indios, solamente dice existir 6 ó 7 cerca de
Coro; que los demás vivían muy dispersos y sin «señores que los manden» y
propone que se les vayan nombrando «principales» o capitanes. Mostró especial
interés por los indios de Curazao, Aruba y Bonaire. También en que los indios
no sean llevados a las minas ni con cargas donde puedan usarse animales de
carga, ni llevarlos a tierras lejanas; aconsejó la traída de negros para las minas.
Sufrió asaltos de piratas en Coro y Borburata; el tirano Aguirre llegó hasta
Barquisimeto. Pero tuvo el alivio de la fundación de Caracas y del puerto de
Caraballeda por su recomendado Diego de Losada.
Algunas veces pidió ser trasladado al Nuevo Reino, cuya prosperidad había
visto y descrito cuando fue allá para su consagración; otras veces mostró deseos
de regresar a su convento de España en Salamanca; pero aquí permaneció hasta
su muerte el 13 de mayo de 1579.
4. Fray Juan Manuel Martínez de Manzanillo, dominico, fue el cuarto
obispo de Coro, que empezó a llamarse de Venezuela, provincia de Caracas y de
las islas de Curazao, Aruba y Bonaire.
Antes de ser nombrado obispo de Venezuela, ocupó cargos muy importantes en su orden y desempeñó misiones y delegaciones de responsabilidad, por
nombramiento del prelado de Puerto Rico, en el oriente de Venezuela, principalmente en la isla de Margarita. Las grandes dotes administrativas, que había
mostrado en el desempeño de las misiones que le fueron encomendadas, le
merecieron que en 1580 fuese presentado para la sede de Coro.
El 19 de noviembre de 1581 se presentó al cabildo de Coro y tomó posesión
como obispo electo; el 8 de enero de 1584, recibidas las bulas, ocupó la silla
episcopal; y en el mes de julio del mismo año fue consagrado en Santo Domingo
por el arzobispo. Fue el primer obispo, que de hecho fijó su residencia en
Caracas por las ventajas que ofrecía esta ciudad. Y aquí falleció a las 12 de la
noche del 1 de enero de 1592.
En el informe, que a petición del rey escribió y firmó en Coro el 30 de enero
de 1582, dice que «habiéndome informado de personas fidedignas de las cosas
que yo no sé ni he visto, por ser recién venido a servir este obispado», hay lo
siguiente: Coro , que es el pueblo más antiguo y en cuya catedral hay tres
prebendados, con solos 60 pesos anuales y a la vez los curatos que sirven; el
edificio de la catedral «es de madera y paja y embarrada por dentro y por fuera,
que es lástima verla y con grandes escrúpulos se tiene el santísimo sacramento
en ella por medio del incendio»; hay 15 ó 16 encomenderos, que el que más no
tiene 50 indios y para ellos hay establecidas tres doctrinas; El Tocuyo tiene 34
encomenderos, y el que más tiene no llega a 200 indios y para ellos hay
establecidas 7 doctrinas; y hay allí una capellanía de 600 pesos «que dejó allí un
araucano que bajó del Perú» para misas; Bar9uisimeto_ (Nueva Seg?via) tien~ 30
encomenderos de indios y para ellos hay 5 o 6 doctrinas; hay alh un hospital,
que fundó un clérigo de nomb~e Pedro del Castillo sobr~ ui:ia renta de 300 pesos;
Trujillo de Cuicas tiene 28 o 30 encomenderos de md10s y para ellos hay
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establecidas 6 doctrinas; Zamora (Maracaibo) no tiene encomiendas· Carora de
Portillo no tiene encomiendas; Nirgua (San Pedro) no tiene ni enco~iendas ni
doctrinas; Nueva Valencia tiene 5 encomenderos de indios y para ellos está
establecida 1 doctrina; Caracas (Santiago de León) tiene como 40 encomenderos de indios y para ellos hay establecidas 8 ó 9 doctrinas; hay allí un convento
de San Francisco; Caraballeda (Nuestra Señora) tiene 2 doctrinas.
T_ambi~n en este obispo se advierte la preocupación por los indios, por sus
matnmomos. Y en el orden material él fue el que comenzó a edificar las iglesias
de piedra y teja. Y consiguió que por reales cédulas se obligase a que fueran los
mismos mineros y no los indios quienes cargasen las herramientas, las comidas y
demás carruaje; que los negros, mulatos y mestizos no vivieran con los indios ni
fueran mandones (caporales) sobre ellos; y que los indios de las encomiendas no
pudieran ser ~nviad~s por sus encomenderos a las pesquerías de perlas.
5. El qumto obispo de Coro fue fray Pedro Mártir Palomino, dominico,
natural de Burgos, pero que había residido largos años en el Nuevo Reino
donde había sido profesor, doctrinero de indios y varias veces prior y superio;
provincial en Santa Fe.
El 10 de octubre de 1595 se presentó personalmente ante el cabildo con dos
reales cédulas, una de su nombramiento y otra referente a las bulas ya pedidas;
ambas llevaban fecha 4 de abril de 1594. En virtud de ellas se le dio posesión del
obispado en la forma canónica. Muy corto tiempo estuvo al frente de la
diócesis, ya que falleció en la noche del 22 de febrero de 1596, según consta en el
acta capitular del cabildo de Coro del 24 de febrero. Quiere decir que en sólo 12
días sobrepasó los cuatro meses de gobernador eclesiástico; y no consta que
hubiera recibido su consagración episcopal.
A su muerte asumió el gobierno de la diócesis, sede vacante, el padre Pedro
Graterol, que el día 10 de enero anterior había sido nombrado vicario de
Trujillo y visitador de sus términos y jurisdicción.
Por un acta del 2 de mayo de 1600 consta que fray Pedro Mártir dejó
encomendado al deán, don Francisco Gómez, la fundación de una memoria de
tres misas cantadas y con vísperas: al nacimiento del Señor, a la asunción de
Nuestra Señora y a la fiesta de todos los santos.
6. Ocupa el sexto lugar en la sede episcopal de Coro fray Domingo de
Salinas, natural de Medina del Campo (Valladolid) y religioso dominico en la
misma ciudad. La santa sede lo nombró obispo de Coro el 10 de diciembre de
1597; llegó directamente a Caracas en 1599 y el 10 de marzo de aquel año tomó
posesión por delegación del capitán Alonso Arias Baca, teniente de gobernador
en Coro. Su actuación fue muy corta, pues hallándose en visita pastoral en la
ciudad del Tocuyo, falleció allí el 10 de junio de 1600; según parece, a causa de
un envenenamiento. Fue acusado coautor del crimen Manuel de Silva, vecino
de Trujillo, a quien por esta causa el gobernador Arias Baca le siguió proceso.
Fue absuelto, pero el siguiente gobernador, Suárez del Castillo, atribuyó a
compadrazgos esta absolución; y años más tarde fray Antonio de Alcega alude
a este caso y también lo atribuye a crimen y por causa de defensa de los indios
contra abusos de los encomenderos.
En cierta información, enviada al rey, según costumbre, dice haber entrado
hasta las montañas de San Sebastián, a donde no había hasta entonces penetrado ningún otro obispo y donde él bautizó miles de indios: Para reme?i.a r la
escasez de ministros eclesiásticos dice haber puesto estudio de gramatica y
ocuparse de criar estudiantes. Reclama que a los doctrineros se les exija saber la
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lengua de los indios; como sus antecesores insiste en que los indios sean sacados
«de los arcabucos y montañas a donde huyen de miedo y ponerlos en sitios
sanos y en poblaciones ... ». Con motivo de las bulas de cruzada «decía yo que a
esta gobernación se enviasen bulas para 380 encomenderos, que por la cuenta
que yo tengo hecha son tantos, y 12.000 para los naturales y otras 2.000 para los
demás españoles». Donde nos da un censo de las personas, que él podía
controlar para aquel año de 1599.
Terminado el siglo XVI y echando una mirada retrospectiva, vemos unas
pocas cosas recurrentes en las informaciones y en las preocupaciones de los
obispos de Coro, que ya empezaban a residir en Caracas:
- indios poco respetados, sacados de sus natíos para llevarlos a entradas,
para las minas o para las pesquerías de perlas; algunos, hasta esclavizados y
llevados a la Española o Puerto Rico;
----:, dificultad~s pa~~ la evang~lización d~ lo~ indios por lo antes dicho y
1
ta111b1ert ¡,or su d1spers10n y carencia de orgamzac1on
política entre ellos; para lo
cual se señalaba el remedio de concentrarlos en poblados y nombrarles «principales» o caciques, que de suyo y en general no los tenían;
- escasez de sacerdotes seculares y religiosos, que se trata de remediar con
la traída de España, de las islas y la creación de escuelas generales y específicamente sacerdotales;
- embates de piratas y corsarios, que mantienen en zozobra los pueblos de
españoles, especialmente a Coro y los demás de la costa;
- pobreza de la tierra, que hace depender esta jurisdicción de las Cajas
Reales del Nuevo Reino para suplir las exiguas entradas decimales; y el
atractivo, que por la razón contraria, llevaba hacia la Nueva España (México),
el Perú y el Nuevo Reino la corriente inmigratoria de clérigos y seglares.

II.

ÜBISPOS DEL SIGLO

XVII:

DE

1600 A 1654

7. El siglo XVII se abre con el nombramiento para obispo de Coro de fray
Pedro de Oña, religioso de la orden de la Merced, en cuyo nombre se presentó al
cabildo el 31 de agosto de 1602 Pablo Laza y Brito, teniente de Maracaibo y
capitán general allí, con las bulas y las reales cédulas del caso para que se le diese
posesión del obispado. Al día siguiente se efectuó esta ceremonia; pero -de
conformidad con lo escrito al cabildo por el religioso fray Francisco de Ribera,
que trajo de España y sustituyó los poderes para recibir la posesión- quedando
el gobierno en el cabildo, como estaba en la vacante, hasta que viniera fray
Pedro de Oña.
Pero el caso fue que, detenido por largas enfermedades y no sobrado de
medios para su viaje, se fue retrasando su venida. Por este motivo nombró al
beneficiado de la ciudad de Caracas, Pedro Graterol, por su gobernador,
provisor y vicario general, en primer término; en segundo, a Bartolomé de la
Canal, vicario de la dicha ciudad de Caracas; y en tercero, a Juan Mateos,
beneficiado de Trujillo. Finalmente, Pedro de Oña fue nombrado obispo de
Gáeta en Italia y la diócesis volvió a quedar vacante. Puede resultar un dato
muy curioso el hecho de que, al morir fray Antonio de Alcega en 161 O, la ciudad
de Caracas pide a Pedro de Oña para sucederlo.
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8. Ocupa el octavo lugar en el episcopologio de Coro el franciscano fray
Antonio de Alcega, que en la Nueva España había sido contador real· habiendo
enviudado, entró en la orden franciscana y estaba de viaje a España e~ busca de
religiosos para l~s misiones de México cuando fue presentado para este obispado el 25 de septiembre de 1604; su elección fue el 12 de diciembre de 1605.
El principal acontecimiento, que envuelve otros muchos, de su pontificado
fue la celebración del 11 ~ínodo. En un principio pensó celebrarlo en Barquisimeto por el mes de noviembre de 1609; pero consta que definitivamente se
celebro en Caracas del 5 al 12 de octubre de ese año . La información dada por
Terrero es muy precisa:
Convoca aquí a un sínodo diocesano, dando principio a él el día 5 de octubre de 1610 y lo
concluye el día 12 del mismo, con asistencia del gobernador y capitán general Sancho de
Alquiza, de su teniente general licenciado Bartolomé de Suárez, de Pedro Gordón de
Almazán que era provisor y vicario general, de don Bartolomé de Gómez, tesorero dignidad
de la santa iglesia catedral, a nombre del venerable deán y cabildo y curas de la ciudad de
Coro y de los prelados, vicarios, curas, oficiales reales y procuradores de las ciudades,
componiendo el congreso de este sínodo veinticinco sujetos de este carácter.

Hay información de que una de las disposiciones fue la creación de un
seminario. Además en el Sínodo 111, celebrado por Baños y Sotomayor, dice
este mismo prelado en el proemio que «de la última congregación sinodal, que
celebró nuestro predecesor, el ilustrísimo señor don fray Antonio de Alcega, con
el . transcurso de 78 años, era necesario mudar algunas cosas y añadir otras
nuevas por la deformidad, que de su observancia había en los lugares de este
nuestro obispado, y corruptela en lo justamente establecido». De donde podríamos deducir que muchas de las cosas del 111 Sínodo fueron repetición de las
ordenanzas del 11; y también al margen del mismo texto sinodal se ven varias
llamadas al texto del II Sínodo. Se puede saber que en el capítulo 7, se hablaba
de la idolatría. Las ordenanzas sobre trato a los indios a finales del mismo año
1609 no cabe duda que están reflejando las disposiciones sinodales. Y aún llego
a pensar que lo resuelto en la última sesión del Concilio dominicano es la
repetición o el eco de este II Sínodo, cuyo texto no ha llegado a nosotros.
Por cartas del mismo Alcega se sabe que en la visita previa a la celebración
del Sínodo atrajo muchos indios a la fe cristiana, que anduvo por las partes más
serranas con grave detrimento de su salud, que por su propia persona destruyó
más de 1.114 santuarios, casas e ídolos y otras 400 por su comisión; que puso
gran empeño en mantener la escuela de gramática en su propia casa; que
también se interesó por la construcción de la iglesia matriz de Trujillo.
Después del Sínodo la cosa más importante, ejecutada de común acuerdo
con el gobernador Sancho de Alquiza, fueron las 23 ordenanzas, que llevan
fecha 30 de noviembre de 1609 y que merecen copiarse íntegras, pues reflejan la
situación religiosa, económica y social mejor que todas las descripciones que
nosotros pudiéramos hacer y fueron en el aspecto humano las reglas que
rigieron igual que las del Sínodo en el aspecto religioso. Y la cosa no fue
improvisada, pues el 20 de junio de 1607 había escrito estas ponderativas
palabras:
Vuestra Majestad tiene mandado por muchas cédulas que el obispo y el gobernador tasen lo~
indios; y los que han intentado hacerlo, es público los han muerto con yerbas, como fue m1
antecesor y el gobernador Piña y otros; y esto no me acobarda hacer lo que debo a Dio~, a
Vuestra Majestad y a mi oficio; ni tampoco temerá a nada Sancho de Algwza, que solo
aguarda mandato de V. M. , conforme los arreglos que ha dado.
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Respecto al uso de las lenguas de los naturales infonna en uno de sus
escritos que está dispuesto a cumplír lo mandado en real cédula de 25 de junio
de l605: que en las oposiciones a curatos de indios sean preferidos los que sepan
las lenguas de los naturales; que de su parte ha hecho poner «las cuatro
oraciones y los mandamientos en la lengua natural de estos indios, lo que nunca
se había hecho ni intentado por ninguno de mis antecesores; pero que existiendo
12 ó 14 lenguas distintas entre los indios de la provincia, también hará que se les
enseñe la lengua castellana como más común y capaz, empezando por los
niños».
Su pontificado fue muy breve, ya que murió en Caracas el 13 de mayo.
9. Fray Juan de Bohórquez, dominico, electo obispo por bulas expedidas el
17 de agosto de 1611 y para el 12 de enero de 1613 ya se hallaba en Coro
entendiendo en la fábrica de su catedral
Muy pronto, sin embargo, afrontó el problema del traslado de la sede
episcopal de Coro a Caracas, donde ya sus antecesores habían permanecido casi
habitualmente. Aunque con lo largo y frecuente de las visitas, no era muy
notado. El asunto se estudió, pero con mucha pasión o parcialidad de parte y
parte.
Así el obispo en junio de 1613 ordenó trasladar a Caracas hasta ocho
obreros negros (incluso el albañil) que trabajaban en Coro, con sus mujeres e
hijos. Pero el cabildo eclesiástico y el civil se resistieron~y de ahí que. a partir de
aquella fecha y hasta cinco lustros más tarde, se mantuvo aquella situación
irre~ular de vivir el obispo en Caracas y el cabildo en Coro. Para Bohórques el
litigio se resolvió al ser trasladado el año 1618 a la sede de Oaxaca, México. Pero
el cabildo siguió luchando y con este fin pidió a la corte que los obispos
residieran en Coro, «limitándoles el tiempo que hubieran de poder estar de
visita en cada ciudad y que ésta no pase de cuatro o seis meses».
l O. Fray Gonzalo de Angulo, de los mínimos de San Francisco de Paula, fue
nombrado obispo de Venezuela por bulas de Paulo V, fechadas a 20 de
noviembre de 1617, las cuales fueron recibidas por el cabildo el 29 de junio de
)619, encontrándose ya el obispo en Caracas. Varias veces visitó la sede de
Coro.
Hay infonnación bastante sobre la visita, que giró a los pueblos de su
diócesis antes de asistir al Concilio provincial que se celebró en Santo Domingo
(la Española, Puerto Rico, Cuba, Jamaica y Venezuela) del 21 de septiembre de
1622 a 9 de febrero de 1623. Por el índice, que transcribiremos (y mucho más
por la lectura íntegra del texto), puede verse en este documento una fiel imagen
de aquella época (comienzos del siglo XVII), en la que todavía la sociedad de
blancos, indios y negros no estaba bien amalgamada ni biológica, ni social, ni
religiosamente. Allí se advierte la insistencia en la creación de los seminariosi en
el traslado de la sede episcopal de Coro a Caracas, en la concentración de los
indígenas dispersos en pueblos, de la debida atención por parte de los doctrineros 4.
Demostró gran celo en pro de la evangelización de los aborígenes, obligando
a todos los doctrineros, encargados de los pueblos de indios. a aprender su
lengua para poderles adoctrinar con mayor fruto espiritual.
Otro de los esfüerzos y méritos es sin duda haber iniciado la. fundació n d e
muchos pueblos, de común acuerdo con el gobernador don Francisco de la Hoz
4. C. de Armellada, Acltls del aonl'ilio provincial de Santo Domingo ( 1622-1623), Caracas l970.
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Berrío. Pero con otros gobernadores y con no pocos de los encomenderos tuvo
no pocos enfrentamientos, mayormente llevados por su vicario y comisario del
Santo Oficio don Gabriel de MendozaS.
También en estos años se comenzó a tratar de la fundación de conventos de
monjas en Trujillo y en Caracas. Se esforzó por la buena construcción de la
iglesia parroquial de Maracaibo. Y a la hora de su muerte, que ocurrió el 17 de
mayo de 1633, dejó notable cantidad de libros y cuadros al cabildo.
11 . Juan López Agurto de la Mata, natural de Tenerife, fue trasladado de
San Juan de Puerto Rico para suceder a fray Gonzalo de Angulo; fue nombrado
el 3 de marzo de 1634, y el 13 de julio de 1635 el gobernador de la provincia,
Francisco Núñez Meleán, anunció su llegada a La Guaira; pero las bulas de la
santa sede fueron presentadas ante el cabildo, aún en Coro, el 24 de enero de
1636.
En esta misma fecha los capitulares de Coro se trasladaron de hecho a
Caracas; pero para legalizar este traslado fue a España, comisionado por el
cabildo, Bartolomé de Navas Becerra, segundo cura de la iglesia de Caracas,
quien actuó con el mayor éxito, pues obtuvo la real cédula del 20 de junio de
1637, por la que se autorizaba el traslado y se daban grandes razones para.·
hacerlo.
El señor López Agurto de la Mata murió el 24 de diciembre de 1637 y fue
enterrado en la para entonces ya iglesia catedral.
El contenido de la real cédula está plenamente reflejado en el acta capitular
del 7 de marzo de 1638, que así copiamos:
Vista la real cédula, fecha en Madrid a 20 de junio de 1637, por la cual se manda que
perpetuamente esté la santa iglesia catedral en esta ciudad de Santiago de León de la
provincia de Caracas y que en ella residiese el obispo y el deán y cabildo, por los
inconvenientes que había en la ciudad de Coro, de que ya se había tratado en el Concilio
provincial, celebrado en Santo Domingo el año 1622, y las grandes ventajas de esta dicha
ciudad de Santiago de León, defendida por su naturaleza, habitada de muchos vecinos y
forasteros, rica y abundante de trigo, maíz, cacao, corambre y otros frutos; de apacible y
saludable temple y de muchos y buenos edificios, con estudio público de gramática y dos
conventos donde se leían artes y teología, y donde residían el gobernador y oficiales reales. Se
prestó el obedecimiento con las ceremonias acostumbradas y se acordó : que en virtud de ella
se tomase la posesión de esta santa iglesia constituida en catedral de este mismo día 7 de
marzo, bajo el mismo título de Señora Santa Ana; que pues el propio día 7 de marzo era
fiesta del glorioso doctor de la Iglesia santo Tomás de Aquino, se celebrase perpetuamente en
acción de gracias esta fiesta en la catedral con la veneración y autoridad que fuese posible;
que en atención a que elfiat de Su Majestad fue a 20 de junio y que en este obispado no había
día señalado para el oficio de dedicación, conforme a derecho y al breviario romano, se eligió
el mismo día 20 de junio para el dicho oficio, mandándose que se celebrase en todo el
obispado de primera clase con credo en la misa, y sólo en la catedral y en la ciudad de
Santiago de León y su distrito se le diese octava, y que se hiciesen al efecto las correspondientes participaciones.

Los peligros de la población de Coro están referidos en la real cédula con
estas palabras:
Por cuanto Bartolomé de Navas Becerra, cura de la ciudad de Santiago de León de la
provincia de Caracas, en nombre del obispo, deán y cabildo de aquella iglesia me ha hecho
relación que, habiendo los holandeses tomado !u islu de _Cur~z u o , diotuntc o~ho o n'"':º
horas de navegación de la ciudad de Coro, donde estaba la 1gles1a catedral, el dean de ella dio
cuenta al doctor don Juan López de Agurto, obispo, del manifiesto peligro en que estaban
5.

A. Perera, Historia de la organización de pueblos antiguos de Venezuela , Madrid 1964.
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los bienes de su iglesia, por no tener el pueblo defensa alguna con dos puertos abiertos, el uno
a dos leguas y el otro a legua y media de tierra llana, donde a todas horas y sin resistencia
podía el enemigo echar gente a tierra, tomar y quemar el dicho pueblo ... y porque allí tenían
igua! riesgo de i~dios y negros fugitivos, que los hurtarían si el enemigo tomase el pueblo,
Juntandose con el, como lo han hecho en el Brasil y en otras partes ...

Muchas desavenencias causó y durante muchos años este problema de la
sede episcopal, pero finalmente y como lo recalca monseñor Navarro Caracas
reconoció la primacía original de Coro y trató de ayudar a los' que allí
quedaron; allá quedaron algunas cosas del cabildo, allá les dejaron las misas
llamadas manuales y cuando el año 1659 (una entre tantas) los corsarios
ingleses saquearon aquella ciudad, de Caracas les enviaron un sagrario como
muestra de afecto y de reconocimiento.
12. El sucesor de Agurto de la Mata fue fray Mauro de Tovar, natural de
Madrid, religioso benedictino. Tomó posesión de su cargo el 20 de diciembre de
1640, con la presentación de las bulas que el papa Urbano VIII había despachado el 11 de octubre de 1639.
Enteramente entregado a los oficios de su incumbencia, desde el primer
momento se ocupó de la construcción de la iglesia catedral y en la erección del
seminario. Su actuación en este asunto fue tan importante, que Mauro de Tovar
debe ser considerado como el verdadero fundador, no obstante que las dificultades para la plena instalación se prolongarán todavía por mucho tiempo. Se
tomó tan a pechos esta creación, que el 17 de mayo de 1641 se acordó que el
seminario y colegio se iniciasen en una casa, que era de la iglesia.
En junio de 1641 Caracas fue asolada por un terrible terremoto, que causó
grandes estragos en toda la pequeña ciudad. Entre las ruinas estaba la catedral,
de la cual sólo quedó en pie una parte, que fue preciso derribar para aprovechar
los materiales. Al ocurrir la catástrofe, el obispo Tovar acudió a la catedral para
sacar el santísimo de entre los escombros. Y habiendo quedado sin casa,
habitaba con sus familiares en un corral sin techo, ni rancho, expuesta su salud
a las inclemencias del tiempo, por lo cual el cabildo acordó que se le hiciese
prontamente un albergue de madera. Su conducta y caridad con los necesitados
fue admirable, pues se despojó de todo lo que tenía y hasta se endeudó a cuentas
de sus futuras rentas.
El año 1642 el gobernador Ruy Fernández de Fuenmayor llevó consigo
mucha gente para luchar contra los holandeses, que intentaban establecerse en
Curazao dejando desguarnecidas y abandonadas las ciudades de Caracas y La
Guaira. Entonces, como muchos negros alzados merodeaban por la provincia, a
los efectos de prevenir cualquier ataque sorpresivo, el obispo insinuó a los
alcaldes y al procurador general la urgente necesidad de poner en estado de
alerta a la ciudad y el puerto, ofreciendo la inmediata cooperación de la Iglesia y
de todos sus miembros, quienes de hecho actuaron inmediatamente en favor de
los enfermos abandonados de La Guaira.
Leídos en su totalidad los muchos documentos, que nos han quedado de las
actuaciones de este obispo, principalmente de los litigios habidos con alguno de
los gobernadores y su adláteres, se puede formular un juicio mucho más
favorable que el dada por algunos novelistas a base de lecturas parciales y
parcializadas. Fray Mauro de Tovar fue un hombre de una rectitud a toda
prueba y su severa actuación en varios asuntos fue impulsada solamente en
defens~ de la moral ?ristiana, vilmente pr_of~nada por 9-uienes daban e_sc~1;dalo
a la sociedad prevalidos de sus cargos pubhcos. Lucho contra la relaJac1on de
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las costumbres y fue censor y corrector implacable contra quienes ostentaban el
funesto escándalo de la inmoralidad. Y se sometió, por su parte, a grandes
molestias y sufrimientos. Cualquier exceso en las formas no anula su valor en el
cumplimiento del deber. Pero, debido quizás a las quejas de sus delatores y
como a veces se usa en las altas esferas, pro bono pacis, fray Mauro de Tovar el
18 de junio de 1654 cesó en su cargo de obispo de Caracas y fue promovido para
el obispado de Chiapa.

III.

PROSIGUE EL SIGLO

XVII:

DE

1654 A 1706

13. Las bulas de fray Alonso Briceño, religioso franciscano, fueron despachadas en Roma por el papa Inocencio X el 15 de septiembre de 1653. Era
natural de Lima y estuvo de obispo en Nicaragua; de allí vino promovido a la
sede episcopal de Caracas. Sus bulas estaban en esta ciudad, en poder del
gobernador, don Pedro de Porres y Toledo; pero el obispo no llegó hasta el año
siguiente. Tomó posesión de su cargo en Trujillo el 14 de julio de 1661. Allí fijó
su residencia. Le dio posesión del cargo el comisario del cabildo, licenciado
Fernando Sánchez Mexía, vicario de dicha ciudad. Sin haber venido nunca a
Caracas, falleció en aquella ciudad el 16 de noviembre de 1668, y allí fue
sepultado.
No es nada improbable que la renuncia de fray Alonso Briceño a residir en
Caracas provino de los incidentes tan enojosos entre la autoridad eclesiática y la
civil durante los años de fray Mauro de Tovar. Y como si hubiera sido su táctica
dejar que se apagara el rescoldo.
En lo intelectual, fray Alonso Briceño ha sido considerado, aunque haya en
ello hipérbole, un segundo Escoto. Y de la documentación recensada se deduce
que prosiguió en la defensa de los indios y que algunos encomenderos pleiteaban sin tregua en favor de sus propios intereses.
14. Fray Antonio González de Acuña, también oriundo de Lima, era
religioso dominico, que había desempeñado cargos de importancia dentro de la
orden y había llevado a cabo la canonización de su paisana santa Rosa de Lima.
De aquí se derivó lo de titular el seminario y después Universidad «Santa Rosa
de Lima».
Las bulas de su nombramiento para obispo de Caracas llevan la fecha de 17
de noviembre de 1670; pero él no llegó al puerto de La Guaira hasta el 9 de
septiembre de 1673 en compañía del gobernador, Dávila Orejón. Pero, antes de
su llegada, el 11 de mayo de 1762, había tomado posesión de la sede episcopal en
la persona de su apoderado, el deán don Marcos de Sobremontes.
El gran interés que este prelado tomó por el seminario aparece inmediatamente, pues habiendo entrado en Caracas el día 13 de septiembre del año 1673,
ya el 23 del mismo mes convocó al cabildo en su palacio «para tratar el negocio
tan importante de la erección del colegio seminario». El 12 de septiembre del
año siguiente se dispuso agregar al seminario, cuya fábrica se estaba haciendo,
dos capellanías de fuera de la catedral y se acordó que para pagar los catedráticos de gramática, artes y teología, se continuasen los doscientos pesos que se
daban en las Cajas Reales y cien pesos de la fábrica de la_ catedral pa~a el
preceptor de gramática, y que además de esto y del tres por ciento de la 1:ms!11a
fábrica, se diesen doscientos pesos más anualmente, pagables por mediamas.
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También parece haber sido iniciativa suya construir una caja de agua de
mampostería y de allí distribuirla también por cañería de cal y canto y no
corriendo al aire libre con una cierta distribución por la todavía corta ciudad. Y
de manera semejante se construyeron entonces portales con corredores de
arquería en la plaza mayor, como ornato y como defensa contra el sol y las
lluvias. El maestro de obras del acueducto fue el franciscano fray Fernando de
la Concepción. Notable también su aportación para las fortificaciones de La
Guaira. Y todavía fue más notable para la fortificación de Zaparas, en la boca
del lago de Maracaibo, que se hizo a sus expensas y hasta dejó algunas mandas
en su testamento con destino a su terminación.
Casi todo el tiempo residió, igual que su antecesor, en la ciudad de Trujillo y
allí murió el 22 de febrero de 1682. La mayor parte de su actividad burocrática y
aun de visitas parece haber sido ejecutada por su vicario general, el licenciado
Agustín de Palma.
El mismo día de su muerte escribió una carta, que es de antología y que
merece copiarse íntegra, dirigida al cabildo catedralicio. Hela aquí :
Conoce Dios y el mundo la estimación que siempre he hecho de Vuestra Señoría y que en
cuanto se me ha ofrecido en el gobierno de este mi obispado he seguido el dictamen de V. S.
Ha sido Dios servido de llamarme para darle cuenta de este rebaño: hállome próximo a la
muerte y, habiendo recibido los santos sacramentos de la Iglesia, debo dar a V . S. esta noticia
para que, cuando llegue la de mi muerte, halle yo en V . S. el amor de verdadero hermano, a
quien encomiendo se me hagan los sufragios que como a prelado de esta santa iglesia se me
deben hacer.
Pido a V. S. por el paso en que estoy, mantenga esta provincia en justicia, en paz y en caridad
de Dios, entendiendo que de lo contrario daremos estrecha cuenta en el tribunal de Dios.
He tenido por mi provisor y vicario general en esa misma catedral a nuestro hermano el
licenciado Agustín de Palma, de quien con entera satisfacción me doy por bien servido y
apruebo cuanto ha obrado desde que le he ocupado en los oficios y administración de
justicia; y atendiendo a las graves enfermedades que habitualmente padece, despaché título
de provisor y vicario general al Dr. don padre Lozano del Valle, sujeto de toda mi
estimación, de toda verdad y fidelidad. Póngolo como criado mío a sus pies para que le
continúe esta honra y pueda dar cumplimiento a las materias y causas que quedan pendientes
en esta ciudad, como persona que ha corrido con ellas, de quien las he fiado, y mi conciencia
para dar clienta a Dios como lo espero.
Parto de esta vida muy confiado mirará V. S. por él, y se lo pido por último favor de mi vida.
Pongo a la protección de V. S. a don Aníbal de Acuña y Aragón, mi sobrino, caballero de
ilustre sangre y de amables prendas, que le hacen digno de que V. S. le ayude en cuanto se le
ofrezca por hacerme favor, mirándome a mí y al amor con que he estimado a V . S., a quien
suplico humildemente me encomiende a Nuestro Señor y lo mande hacer a todos nuestros
súbditos por la obligación que como prelado y padre me deben.
Doy a V . S. mi última bendición y la reciba como de padre, que tanto le ha querido.
Trujillo, veintidós de febrero de mil seiscientos y ochenta y dos años. B. L. M. de V. S. su
muy humilde hermano y siervo en el Señor. - Fray Antonio obispo de Caracas- . Al
venerable hermano deán y capítulo.

La documentación, por cierto no escasa, referente a las actuaciones de este
obispo da la impresión de una diócesis en gran desarrollo; las visitas a los
conventos, a las iglesias parroquiales, filiales y de doctrina presentan las
características de la visita episcopal actual en cualquiera de las diócesis, más las
cuestiones propias de aquellos tiempos en cuanto a indios, esclavos, fundaciones y obras pías. Hay bastante informac~~n también sobre las relaciones de
monseñor González de Acuña con las m1s10nes capuchmas de los Llanos de
Caracas; y lo mismo decimos sobre los ~o?ventos, cuya ~reve historia se rela~a
en otro capítulo. En su tiempo se eng1eron como filiales de la parroquia
catedral, San Pablo y Altagracia.
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15. Don Diego de Baños y Sotomayor, natural de Lima, estaba de obispo
en Santa Marta (Colombia) cuando fue presentado para la sede de Caracas el
año 1682; pero no tomó posesión hasta el 12 de agosto de 1684.
El cabildo catedralicio compró una casa al capitán Luis de Bolívar, sita en la
plaza mayor y que antes había sido vendida al mismo para la compra de unas
campanas, para residencia del señor obispo; desde entonces y con las reformas
que fueron imponiendo los tiempos ha sido el palacio de los obispos y arzobispos de Caracas. En su arreglo el mismo Diego de Baños dijo haber gastado más
de 4.000 pesos. En cuanto al seminario, esta es la información breve y precisa
que nos da Oviedo y Baños:
Para la educación de la juventud tiene (Caracas) un colegio seminario debajo de la
protección de Santa Rosa de Lima, que empezó a fundar en la plaza mayor el año de 1664 el
Ilmo. Sr. D. fray Antonio González de Acuña, después lo acabó y puso en perfección el Ilmo.
Sr. obispo don Diego Baños, tío del autor; su fábrica es de alto con viviendas muy
desahogadas y clases muy capaces para la lección de cinco cátedras que en él se cursan, las
dos de teología, una de filosofía y dos de gramática, donde cultivados los ingenios, como por
naturaleza son claros y agudos, se crían sujetos muy cabales, así en lo escolástico y moral
como en lo expositivo.

En la iglesia catedral, además de la capilla de Santa María del Pópulo,
donde está sepultado, levantó la nave de capillas, que existen a la derecha.
Fundó también la parroquia de Santa Rosalía con ocasión del llamado vómito
negro, que apareció por aquellos años.
Pero la tarea que tuvo mayor valor para la Iglesia de Caracas fue la
celebración del III Sínodo diocesano, después de 76 años del celebrado por fray
Pedro de Alcega en 1609. El 26 de junio de 1686 el obispo Baños y Sotomayor
convocaba a los sinodales para el 2 de julio del año siguiente; pero por lo
dilatado de los caminos y ser precisamente esa la estación de las lluvias (o
invierno), la apertura del mismo se aplazó para el 31 de agosto, previas algunas
sesiones de los peritos sinodales entre los días 25 y 31. Las sesiones se celebraron
en la capilla del Sagrario, mañana y tarde. Asistieron 35 eclesiásticos y 9
seglares, de los cuales era el de más autoridad el capitán don Baltasar de Soto,
alcalde ordinario de la ciudad y su regidor perpetuo, en representación del
gobernador de la provincia y podatario del cabildo secular de la ciudad de
Caracas 6.
Advierte monseñor Navarro que «este trascendental suceso se verificó el año
de 1687, promulgándose las famosas constituciones sinodales que rigieron desde
entonces, aunque cayendo año tras año en desuetud, hasta el de 1904, en que
fueron sustituidas por la Instrucción pastoral, fruto de las primeras Conferencias
del episcopado venezolano. Y aquí es interesante saber que estas mismas
constituciones fueron reimpresas el año de 1761, reinando Carlos III y siendo
obispo de Caracas don Diego Antonio Diez Madroñero. Me permito copiar la
síntesis hecha por Antonio de Egaña, pues este documento, que fue norma de
vida' órganizada religiosa y en gran parte social, es también una imagen de
aquella época, ya en los finales del siglo XVII.
6. M. Gutiérrez de Arce, El sinodo diocesano de Santiago León de Caracas (1687 ) , Caracas
1975: I Texto· 11 Comentarios. Aunque a estas alturas ya es innecesario probar la celebrac10n de
otro sí;odo a~te;ior por fray Antonio de Alcega, en la edición de este concilio, hecha por Diez
Madroñero, al margen se cita el sínodo de Alcega no menos de nueve veces.
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a) Clero: Se condena cualquier extorsión económica contra los indios, aun con pretexto de
ritos sacros; se les inculca a los clérigos la pobreza en su tenor de vida, sin poder tener más de
una mula o caballo en caballeriza. No usen de anillos ni sortijas de oro ni piedras preciosas, si
no fuere en caso de necesidad, por medicina o remedio de algún achaque; de los cuales no
usarán cuando celebren el sacrificio de la misa; se señala como cuantía mínima para ser
ordenado poseer de renta, por lo menos, 150 pesos, de ocho reales en cada un año, pues la
congrua diocesana señalada en el obispado es de 100 pesos. Como puntos de su ministerio, se
subraya para los doctrineros el cuidado que han de ejercer aun sobre la vida cívica de los
indios, su educación literaria y doméstica para las mujeres, previa agrupación en poblados de
la misma nación, distantes entre sí dos o tres leguas, con iglesias propias.
Más dificil es la misión que se les asigna de controlar las actividades ilegítimas de los
encomenderos. «Y así las justicias como los encomenderos y caciques no los saquen a los
indios de sus pueblos ni a los muchachos y muchachas, con ningún pretexto, y a ello les
obliguen y apremien los vicarios de las ciudades y curas doctrineros, y siendo necesario, se
valgan del auxilio del brazo secular; y si en ello hubiere dificultad, nos den cuenta luego, al
punto, para remediarlo».
b) Los indios: Se les considera como a gente pobre, desdichada y miserable, que es digna de
toda consideración así en su trato ordinario como en el eclesiástico y judicial; de ahí que su
doctrinero haya de ejercer sobre sus colectividades una tutela cuasi paterna, en paridad de
derechos con los blancos respecto de todos los sacramentos, aun del matrimonio; a ellos, en
un estrato social más bajo, se equiparan los negros deportados de Africa o su descendencia, a
quienes se ha de deputar un cura que entienda en su vida espiritual, comenzando desde su
bautismo; a unos y a otros se ha de amparar de las posibles vejaciones de parte de los
blancos, como cuando se les despoja de las ganancias habidas por su trabajo personal y
extraordinario.
c) Los esclavos: En cuanto a los tales, los padres sinodales se mantienen en un plano de
consideración humanitaria y cristiana, aceptan el estatuto jurídico entonces inevitable y
tratan de hacerlo justo y humano, pues se les recuerda a sus amos que el dominio que puedan
tener sobre sus esclavos no se extiende a sus almas, redimidas con la sangre de Cristo, porque
en esta parte se les debe tratar de la misma manera que a sus hijos; les deben, pues,
proporcionar todos los medios necesarios para el cultivo de su vida espiritual, apartarlos de
las ocasiones de pecado, respetar sus derechos humanos lo mismo en lo retributivo que en lo
punitivo, y así: «No se use de caña de brea, lacre, velas encendidas ni otros instrumentos de
fuego, so pena de excomunión mayor». Si igualmente han de proporcionarles todo sustento
digno, han de evitar el demasiado lujo «en los trajes y vestidos a sus esclavos y esclavas, que
de ordinario proceden de ofensas a Dios y son ocasión de ellas», por vía de gobierno paterno,
el cual ha extenderse hasta su vejez y muerte, contra el abuso de arrojarlos de su casa en el
final de su vida útil «contra el derecho natural y piedad cristiana, pues es de justicia que se les
asista en la última parte de su vida a los que la han gastado en servicio de sus amos y
dueños».
d) Pasando de las personas a las instituciones, el sínodo se ocupa del edificio material de las
iglesias, que han de ser de «tapia y rasas de cal y canto, cubiertas de madera y teja», limpias y
dignas del culto sacro.
e) El culto: Según el ritual romano y las costumbres legítimas de la iglesia caracense,
abolidas las «danzas negras e indias», so pena de excomunión mayor; se prescriben los días
festivos de precepto: 37 al año, además de los domingos, para los españoles y 11 para los
indios; en los cuales se detallan los trabajos serviles permitidos o por la naturaleza de los
mismos o por la necesidad del vecindario, o por la urgencia de las circunstancias; y se acentúa
la obligatoriedad de la misa, de forma que las comunidades alejadas de sus templos de dos a
cuatro leguas, han de «venir a misa y oír la doctrina cristiana alternativamente, la mitad un
domingo y la otra mitad otro domingo o fiesta, sabiendo que con esto cumplen con la
obligación de oír misa ... ; los que distaren de la ciudad, villa, lugar o doctrina de diez leguas
arriba, hayan obligación de ir a misa; unos una vez en el mes y otros otra vez en el mes
siguiente, alternativamente, de suerte que pasados los dos meses hayan oído todos una misa».
f) Hospitales: Considerados entonces como centros cuasi eclesiásticos, el sínodo, atendiendo a que en los pobres enfermos se representa Jes_ucristo, pobr~,Y men~igo, pid~ ~e les trate
con toda caridad en lo espiritual y corporal, mediante la atencion debida a la higiene Y a la
recta administración de los bienes de la fundación.

La cristiandad americana

168

Vese, pues, que el Concilio tiende una mirada panorámica a todo el mundo
venezolano; se descubre en los padres sinodales un conocimiento detallado de
su grey, honda preocupación y valentía para curar sus llagas, edificante desinterés de la propias comodidades de clase. No es extraño que estas constituciones
sinodales hayan vencido los tiempos y se hayan sobrepuesto a la veleidad de los
siglos perdurando hasta hoy 7.

IV.

SIGLO

XVIII:

DE

1706 A 1750

16. El día 17 de marzo de 1708 el cabildo catedralicio recibió una real
cédula, fechada el 21 de julio de 1707, anunciándole haber sido elegido obispo
de la diócesis de Caracas don Juan de Jáuregui y Bárcena, arcediano de la
diócesis de la catedral de Puebla de los Angeles (México). Pero otra real cédula
de 1O de julio de 1711 comunicaba que el antedicho nombramiento había
quedado anulado. Por consiguiente, creo que este prelado no debe figurar en la
lista o episcopologio de Caracas. En consecuencia, el sucesor de Baños y
Sotomayor vino a ser el religioso de los mínimos de San Francisco de Paula,
fray Francisco del Rincón, quien vino trasladado del obispado de Santo Domingo a este de Caracas y del que tomó posesión el 7 de octubre de 1714, al
presentar las reales cédulas; pero las bulas no fueron presentadas por su
apoderado sino el 25 de diciembre de aquel mismo año, estando él de visita en
Maracaibo.
Su gobierno fue muy corto porque a fines del año 1716 se supo su traslado al
arzobispado de Santa Fe de Bogotá; el 17 de febrero de 1717 el cabildo asumió
la jurisdicción, pues el día 4 de aquel mes ya el obispo había salido para Bogotá
por la vía de Trujillo. Allá tomó posesión juntamente del arzobispado y de la
presidencia del Nuevo Reino, que fue el último en desempeñar, pues el año 1718
se estableció el virreinato y fray Francisco del Rincón entregó el poder civil al
primer virrey, que lo fue don Antonio de la Pedrosa y Guerrero.
No obstante el corto tiempo de su gobierno, parece haber girado visita a
toda su jurisdicción y se ocupó de las cátedras del seminario, se comenzó la de
Instituta; también de los hospitales en Carora, Coro, La Guaira, de los conventos de La Merced y de San Juan de Dios; de las misiones que en los Llanos
atendían los capuchinos; y, entre otras cosas, no se volvió a usar el seminario
como cárcel y para ésta se construyó una habitación al lado del hospital.
17. Don Juan José de Escalona y Calatayud, natural de la villa de Quel,
en La Rioja, obispado de Calahorra, fue electo el 20 de marzo de 1717 y se le dio
posesión en la persona de su apoderado, el chantre doctor don Nicolás de
Herrera y Ascanio . Era doctor teólogo por Salamanca, canónigo penitenciario
de Calahorra y capellán mayor de la Encarnación en la Corte de Madrid. Su
llegada a Caracas fue el 5 de diciembre de 1719. Una buena síntesis de la
principal actuación de este obispado está dada por A. Egaña en estas pocas
líneas:
7. A de Egaña, S. J. , Historia de la Iglesia en la A mérica española-hemisf erio sur, Madrid 1966.
Ampliamente utilizada no sólo ~n esta cita, sino también en todo lo rft:erente a las pequeñas
biografías de cada uno de los obispos de Coro-Caracas, de la zona de Menda y de la zona de los
anejos ultramarinos de Puerto Rico.
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De profundo temperamento literario y canonista, una de sus primeras preocupaciones íue
reglamentar la vida capitular y así redactó la regla coral. Seguidamente se consagró a
nonnálízar el funcionamiento del seminario diocesano de Santa Rosa, haciendo propias las
ansias, ya desde 1701 representadas a la corona, de que sus eswdios fuesen promovidos a la
categoria de universitarios para ahorrarse de esta forma las molestias de tener que recurrir a
la metropolitana de Santo Domingo. Consiguientemente Felipe V se avino, a 22 de diciembre
de 1721, a erigir la Universidad de Caracas, en cuyas aulas, por fundación del obispo
Escalona, se creó el 11 de agosto del l 725 la cátedra de cánones y leyes.

Promovido para el obispado de Michoacán (México) salió de Caracas el 29
de julio de 1729.
18. Don José Félix Valverde, natural de Granada, estaba ocupando el
cargo de deán en Oaxaca (México) cuando fue nombrado obispo de Caracas
por bulas de Benedicto XIII el 15 de noviembre de 1728. El 16 de octubre de
1731 tomó posesión canónica de su sede. Trajo consigo religiosas carmelitas del
monasterio de México, y no acomodándose a la fábrica que se les había hecho
en Santa Rosa.Ha, les edificó a su costa el monasterio que existio en Caracas en el
centro de la ciudad basta el año de 1874, cuando Guzmán Blanco lo destinó a
ministerio de hacienda. También en su tiempo abrieron casa en la ciudad de
Caracas los padres jesuitas. Esto fue por los años de 1735 cuando llegaron los
padres Ignacio Ferrer y Carlos Nigri, con gran complacencia de los eclesiásticos
y del gobernador civil.
En toda la documentación existente se advierte de inmediato la gran
preocupación pastoral de este obispo, siempre en visita y siempre atento a los
problemas de las parroquias, las doctrinas, los hospitales, los conventos, escuelas y la vida de verdad cristiana de su grey.
Precisamente, estando monseñor Félix Valverde ausente ya hacía tres años
de Caracas, en visita a las otras poblaciones, el 22 de noviembre de 1739 hizo su
entrada a esta ciudad don Juan García Abadiano y se le dio posesión por el
cabildo, presentadas las bulas expedidas por Clemente XII en 22 de diciembre
de 1738 y también el testimonio de haber sido consagrado obispo en Madrid el
día 28 de junio de 1739.
Enterado monseñor Valverde de este acto, hizo formal contradicción, valiéndose de su secretario doctor don Francisco Chacón, alegando que aunque él
babia sido promovido a otro obispado, no había aceptado y seguía en el
ejercicio de su pontificado en la diócesis de Caracas. Llevado el asunto al real y
supremo Consejo de Indias, se dio orden de que Juan Abadiano se retirara al
puerto de La Guaira, cosa que hizo con todo respeto y humildad. Todo esto a
tenor de una real cédula de 27 de agosto de 1740, pero no recibida hasta el 4 de
abril de 1741. Antes de esta fecha, el 23 de febrero de 1741, ya había fallecido en
Barquisimeto don Félix Valverde y así el problema tuvo fácil solución.
19. Don Juan Abadiano, tomando todas tas precauciones debidas, se abstuvo de tomar posesión de la diócesis de Caracas, aun después de la muerte de don
Félix Valverde, hasta no obtener nuevas bulas. Estas le fueron despachadas por
Benedicto XJV el 30 de mayo de 1742 y el 30 de marzo asumió la jurisdicción
episcopal con las ceremonias acostumbradas.
Murió don Juan García Abadiano en la madrugada del 6 de mayo de 1747.
Y no es que pasó sin pena ni gloria; aunqu~ f~e ~n cort9 su episcopado. no
descuidó ta visita pastoral, para la que delego, su:~tiendose el con poca sah~d, en
el doctor Carlos Herrera, cura rector del sagrarw de la catedral, y .provisor y
vicario general nombró al doctor. José Mar~ín.ez d~ Porras. Parroqwas, do~~nnas, conventos, hospitales, cuestiones adm1rustrat1vas las tuvo en su gest1on.
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Esta primera mitad del siglo XVIII termina con el nombramiento de don
Manuel Jiménez Bretón, natural de la ciudad de Orduña, señorío de Vizcaya
(España). Su nombramiento se supo en Caracas el 7 de enero de 1749; pero el 18
de junio del mismo año se tuvo noticia de su muerte, ocurrida en su ciudad natal
el 29 de marzo, sin haber sido consagrado y, desde luego, sin haber tomado
posesión. Por todo lo cual pienso que no debe ser incluido en el catálogo de los
obispos de Caracas. Y asimismo opinaba en su día monseñor Navarro cuando
escribió: «Apenas puede darse cabida en este episcopologio a don Manuel
Jiménez Bretón, que murió sin haber tomado posesión de la silla ni del gobierno
del obispado y no habiendo podido siquiera consagrarse».
A lo cual añade, con muy buen acuerdo, el levantamiento de Juan Francisco
de León el 19 de abril de 1749 contra don Luis Francisco Castellanos por
motivo del monopolio de la Compañía Guipuzcoana. Estando la sede vacante,
actuó el cabildo catedralicio con la mayor mesura y prudencia y dejando ver que
los abus6s de las autoridades y de la Compañía eran los motivos de tal
levantamiento.

V.

PROSIGUE EL SIGLO

XVIII: DE 17 50 A 1803

20. Don Manuel Machado y Luna, natural de la villa de Cáceres (España),
fue electo por fiat pontificio en 22 de septiembre de 1749 y en virtud de ellas
tomó posesión de su cargo el 31 de agosto de 1750. Y fue, por cierto, consagrado obispo en Puerto Rico en viaje a Venezuela, por don Francisco Julián
Antolino. Muy corta fue su actuación, pues falleció el 29 de enero de 1752.
Pero, aunque tan corto este pontificado, para la historia local siempre hay
algunas actuaciones que deben referirse en una historia más amplia, que en esta
general debemos omitir. Tal tendríamos la construcción de la capilla del
Calvario, que subsiste hasta nuestr_os días, por lo~ P<;1,dres dominicos .. Y no
faltan actuaciones en favor del meJor trato a los md10s y cosas semeJantes.
21. Don Francisco Julián Antolino, natural de Cevico de la Torre, en
Palencia (España), estaba de obispo en San Juan de Puerto Rico cuando fue
promovido para la diócesis de Caracas por bulas del 25 de septiembr_e _de 1752.
Venido de allá, tomó posesión el 17 de febrero de 175~. Estando de v~s1ta en La
Guaira falleció el 6 de agosto de 1755, pero su cadaver se traslado para ser
sepultado en la catedral de Caracas.
También de este señor obispo hay informaciones muy valiosas de la visita
hecha a los «anejos ultramarinos» cuando fue obispo de Puerto Rico; y de su
actuación en la diócesis de Caracas hay informes varios sobre algunos pueblos
de indios, sobre la isla de Curazao, etc.
22. Don Diego Antonio Diez Madroñero , natural de Talarrubias, en Toledo
(España), era vicario general de la villa de Madrid y partido de Alcalá de
Henares, fue nombrado obispo de Caracas por bulas de Benedicto XIV el 24 de
mayo de 1756 y consagrado en España el 26 de septiembre del mismo año. Llegó a
Caracas el 20 de junio de 1757 y entró en el ejercicio de su poaer episcopal, que
ya había recibido el 29 de septiembre de 1756 por su apoderado el doctor
Manuel de Sosa Betancourt, arcediano, ya preconizado obispo de Cartagena de
Indias.
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La imagen que ha quedado de este obispo en la memoria de la ciudad de
Caracas está expresada por monseñor Navarro con estas palabras:
Fue un obispo animado de gran celo por la salvación de las almas, lleno de piedad,
mantenedor esforzado de la moral pública y provisto de no escasa ilustración. Auxilió la
fundación del hospital de lazarinos, adelantó la fábrica del seminario y estableció (1757) la
práctica de los ejercicios de san Ignacio, que se efectuaban en la capilla del mismo seminario.
El fundó además (1763) la obra de las Conferencias Eclesiásticas, instituyendo una congregación muy bien organizada y reglamentada para celebrarlas. Proveyó con mucha eficacia al
fomento de la devoción y reinado de las virtudes cristianas en la ciudad. Fue su culto
preferido el de la Santísima Virgen de la Luz, cuya cofradía fundó (1759). A él se debe el
famoso plano religioso de Caracas (1766), en que las calles y cuadras aparecen denominadas
por los misterios de la vida y pasión de Cristo y por los diveros títulos de devoción de la
Virgen María. El mismo origen y fecha tiene la bella costumbre caraqueña de poner bajo el
patrocinio de algún santo las casas de la capital.

Hay que reseñar que durante su tiempo se tramó y se resolvió la expulsión de
los jesuitas; en virtud del decreto real, salieron de Mérida cinco jesuitas, cinco de
Maracaibo y siete de Caracas embarcados por el puerto de La Guaira. Y fue por
este mismo tiempo cuando empezaron a organizarse las milicias de «Voluntarios Blancos» y de «Blancos Isleños», también la Academia de matemáticas, que
regentó el coronel Nicolás de Castro, y el misionero capuchino padre Francisco
de Andújar, misionero andaluz, que tuvo entre sus discípulos a Bolívar.
Estando de visita en la ciudad de Valencia, murió Diez Madroñero el 3 de
febrero de 1769 y allí está enterrado.
23. Don Mariano Martí Estadella, natural de Brafím, villa de Tarragona
(España), fue elegido para obispo de Caracas estando en la sede de Puerto Rico,
por real cédula de 9 de octubre de 1769 y bulas de Clemente XIV de 29 de enero
de 1770. Tomó posesión el 15 de agosto del mismo año .
La obra monumental, que ha inmortalizado a Martí, es la relación escrita y
pormenorizada de todas las parroquias que visitaba, incluso las iglesias menores
y las capillas particulares. Visitó este prelado alrededor de 300 ciudades,
pueblos y sitios. Realizó una obra sorprendente, pues tomaba nota o apuntaciones sobre todos los ramos de inspección eclesiástica, estadística, fundaciones
pías y monografías de todos los sacerdotes en función. Visitó incluso los
arciprestazgos lejanos de Maracaibo, Coro y Trujillo, que luego fueron desmembrados y agregados al nuevo obispado de Mérida. Además de la obra
monumental Relación y testimonio de la visita general de este obispado de
Caracas y Venezuela, de la que dejó tres copias, llevó escrito personalmente un
Libro personal, que, aunque mandó se destruyera, no se destruyó y es otra
fuente de imponderable información. Para que se vea la enorme cantidad de
informaciones, que Martí acopió y nos transmitió, leamos el cuadro-resumen,
hecho por Juan José Guzmán, que fue uno de los secretarios y amanuenses:
En los días de la visita, la diócesis de Caracas y Venezuela tenía 12 ciudades, 9 villas y 190
pueblos, de los cuales, 95 doctrinas de indios, 29 de misión y 66 de españoles; además se
visitaron 94 sitios. Los vicaria tos foráneos eran 20 con 34 notarios; 178 iglesias parroquiales,
32 sufragáneas y 17 filiales; 158 curatos, 17 sacristías mayores y 340 sacerdotes seculares; 13
conventos de religiosos, de los cuales 3 de dominicos, 9 de franciscanos y l. d.e mercedarios; 4
hospicios, 1 de capuchinos, 2 de dominicos y ~ de San Frll;nci.sco; 299 re11~1osos, mcluso.:w
capuchinos misioneros; 3 conventos de monJas: concepc1omstas, carme\1tas y de ~egma
Angelorum, con 118 religios~s; 14 h.ospitales, 11? cofradías y obras p1as; ?~ c_ap11las Y
oratorios públicos y 40 oratonos particulare~. Hab1a 50.464 casas; 55 .029 fam1has, 314.138
almas (excluida la ciudad de Caracas, que tema 18.659) y se confirmaron 292.180. Durante la
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visita se recorrieron 2.553 leguas, de las cuales 179 fueron por el mar, la laguna de Maracaibo
y los ríos Tuy y Guapo, Además existe el seminario con rector, vice-rector, 17 seminaristas,
31 porcionistas y 2 fámulos. El oratorio de San Felipe Neri con 5 sacerdotes, 1 ordenado y 2
hermanos. Resultado de la visita fue la erección de una sacristía mayor y 27 curatos: 10
pueblos anexos a otros, y los restantes, de nueva fundación; siendo con los 17 pueblos nuevos
y los 27 curatos, 207 los pueblos y 205 las iglesias parroquiales, 185 curatos y 18 sacristías
mayores. Quedan pendientes de las correspondientes diligencias 15 curatos, 2 sacristías
mayores y 5 hospitales.

Hay que advertir que durante el episcopado de monseñor Mariano Martí se
crearon las diócesis de Mérida-Maracaibo y Santo Tomé de Guayana. Pues su
muerte ocurrió al anochecer del 20 de febrero de 1792.
Cuál fuera la imagen de este venerable pastor, adquirida a lo largo de su
pontificado de 22 años, puede verse en el elogio fúnebre escrito por el mismo
Juan José Guzmán, que dice así:
Ahora, finalmente, falleció el predicho Ilmo. Dr. don Mariano Martí Estadella, mi señor.
Fue promovido a esta iglesia de Caracas después de haber regido por espacio de ocho años y
cinco meses la diócesis de Puerto Rico, en la que hizo la visita pastoral no sólo en aquella isla,
sino en las otras y en las provincias, llamadas Margarita, Trinidad, Cumaná y Guayana.
Número superior a los trescientos mil fueron los ungidos con el sagrado crisma en la sola
diócesis de Caracas, en la que recibió 548 a la primera clerical tonsura, habiendo sido 493 los
promovidos a las cuatro órdenes menores, 51 l al subdiaconado, 521 al diaconado y los
presbíteros fueron 532, habiendo consagrado a dos obispos y a un arzobispo.
Moró el tiempo conveniente en las ciudades de Maracaibo, Coro y Trujillo antes de ser
desmembradas, recorriendo completamente la diócesis caraqueña con ingentes trabajos,
penalidades, molestias, enfermedades, peligros, angustias, etc. (testigo yo, el infrascrito); tan
generoso como diligente pastor visitando personalmente no sólo las iglesias, sino también las
capillas y oratorios erigidos en remotos lugares, remontando a pie altos y empinados montes
y lugares solitarios, temibles por multitud de voraces fieras, sin más lecho que el conocido
entre nosotros por chinchorro o hamaca, con frecuencia colgado de los árboles para
pernoctar.
Cumplió a cabalidad los deberes del verdadero pastor por su piedad, misericordia y celo y,
como buen pastor, no ahorró su vida al tratarse del bien de sus ovejas, que, intrépido, visitó
aun en lugares infectados de fiebres malignas, que por dos veces contrajo en Ziruma y
Curiepe; después repetidas anualmente, hasta que por las que le atacaron el quince de febrero
de este año, rindió la jornada el veinte a las 7:30 p.m., asistido por unos doscientos sacerdotes
seculares y regulares. Hoy, empero, veintitrés del mismo, con gran concurso, magno honor y
universal dolor del pueblo, el cadáver, debidamente preparado, fue inhumado en el sepulcro
de la catedral. Sea honrada su memoria por los siglos de los siglos. Amén.
Yo, el infrascrito notario, que, casi en todo intervine y fui secretario-sustituto de su Ilma. ,
doy fe plena de todo y lo suscribo por mi mano el citado 23 de febrero de 1792.-Juan José
Guzmán.

24. Fray Juan Antonio de la Virgen María y Viana, religioso carmelita,
natural de la ciudad de Calahorra (España), fue nombrado obispo de Caracas
por las bulas pontificias, que llevan fecha 24 de septiembre de 1792. Mediante
poder otorgado al deán doctor José Lorenzo Borges, tomó posesión el 1 de
febrero de 1793; el 28 de julio fue consagrado obispo en Santo Domingo y el 11
de septiembre entró en Caracas con las solemnidades de costumbre, caminando
desde la iglesia de la Santísima Trinidad a la catedral. Cinco años después
firmaba una carta pastoral de despedida, anunciando haber sido promovido a
la diócesis de Almería en España. Decía entre otras cosas:
8. J. Suria Vendrel, El eximio prelado doctor Mariano Martí, obispo de Caracas y Venezuela ,
Caracas 1962.
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Dios me sacó del claustro y movió la voluntad de nuestro rey y señor para que me destinase a
esta Silla ... v ciegamente subordinado, salí sin detenerme en viajes y peligros de mar y...
llegué a vosotros; me he mantenido en esta capital e inmediaciones y... ya habíamos
consentido en vivir y morir entre nuestros amados caraqueños; ya mirábamos nuestro
sepulcro entre mis dignos antecesores y ya cantábamos esta patria como nuestra· y cuando
más vivamente delineábamos nuestros pensamientos sobre el plan entablado ~n nuestro
gobierno pastoral, ansiando se concluyesen las guerras y los afanes que nos habían cercado
para extender nuestra visita por todo el obispado, nos ha sobrevenido un nuevo efecto de la
divina providencia, una nueva piedad del rey nuestro señor (que D . G.) con la noticia de
haberme S. M. para la silla episcopal de Almería.

Salió de Caracas el 11 de abril de 1799 para ir a ocupar la sede episcopal de
Almería. Las guerras y los afanes, de que hace mención en su carta de
despedida, fueron las conjuraciones de Gual y España en La Guaira (1797). Y a
en España, estando en el convento carmelitano de Murcia, el 28 de enero de
1800 falleció este prelado cuando iba camino de Almería.
25. Termina el siglo XVIII con el nombramiento de don Francisco de
!barra, trasladado del obispado de Guayana.
Nacido en Guacara, cerca del lago de Valencia, desde muy joven ocupó altas
funciones eclesiásticas: catedrático de cánones, vicario del obispado, rector del
seminario, canónigo doctoral, y las dignidades de maestrescuela y chantre; por
fin, el año 1791 fue elegido primer obispo de la nueva diócesis de Guayana
(Santo Tomé) y recibió la consagración en Puerto Rico en 1792. Ocupó la sede
episcopal de Guayana hasta el 20 de febrero de 1799, fecha en que salió para
Caracas a tomar el gobierno de la diócesis, lo que hizo el 11 de abril de aquel
año en virtud de la real cédula de 4 de octubre de 1798.
La posesión canónica se le dio el 2 de marzo de 1800, recibidas las bulas, que
el papa Pío VI había firmado el 14 de diciembre de 1798. Era la primera vez que
un venezolano ocupaba un cargo semejante en Caracas; y lo desempeñó a
satisfacción general de todos, demostrando siempre gran fervor y piedad y suma
habilidad en el desempeño de las funciones de su sagrado ministerio.
Caracas elevada a la categoría de arzobispado. Por la bula In universa/is
Ecc/esiae regimine del papa Pío VII, dada en Roma el 24 de noviembre de 1803,
la diócesis de Caracas, hasta entonces sufragánea de Santo Domingo, fue
elevada a la categoría de arzobispado. Se le dieron por sufragáneas la de
Mérida-Maracaibo, sufragánea de Santa Fe de Bogotá, y la de Guayana,
sufragánea de Santo Domingo. Una real cédula de Carlos IV, dada en Madrid a
16 de julio de 1804, mandó llevar a efecto la bula del soberano pontífice; y el 18
de noviembre de aquel año se solemnizó aquel magno acontecimiento en la
catedral metropolitana. El palio, emblema del arzobispado, que llegó a Caracas
el 2 de septiembre de 1805, le fue impuesto a monseñor Ibarra por el deán
doctor Pedro Martínez el domingo 15 de septiembre.
Mons. Francisco de Ibarra falleció en el palacio arzobispal en la madrugada
del 19 de septiembre de 1806 y sobre su sepulcro se colocó esta lápida:
Hoy, 22 de septiembre de 1806/ se sepultó en esta bóveda el cadáver del/ Ilmo. Sr. Dr. Dn.
Francisco de !barra / el cual fue por 27 años / prebendado de esta santa iglesia / siendo
doctoral, maestrescuela y chantre/ por 8 años primer obispo de Guayana/ por 5, último de
esta diócesis de Caracas/ y por 2, pr~mer arzo bisl?? de ést_a: / Vivió tan humilla~o en su s
propios ojos/ cuanto elevado en los aJenos/ y muno plac1d1s1mamente/ a los 80 anos de su
edad.
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26. El segundo arzobispo, nombrado para suceder a don Francisco de
!barra en la sede de Caracas, fue don Narciso Col/ y Prat, natural de Cornellá,
en la diócesis de Gerona (España). Las bulas le fueron expedidas por Pío VII en
enero de 1808. Lo consagró obispo y le impuso el palio arzobispal el obispo de
las islas Canarias en junio de 1810 y tomó posesión de la sede caraqueña el 31 de
julio de 1810, superadas las varias dificultades que le puso la Junta Suprema de
Gobierno instalada el 19 de abril anterior tras la renuncia del gobernador don
Vicente Emparan.
Entre la muerte de don Francisco de !barra y la venida de Coll y Prat rigió la
arquidiócesis el doctor don Santiago Zuloaga, dignidad maestrescuela de la
catedral. El y los demás del cabildo catedralicio se comportaron con la mayor
prudencia y discreción, exceptuado el canónigo Cortés Madariaga. La historia
posterior demostró la inestabilidad de este sujeto.
Le tocó a Coll y Prat administrar la grey en el período muy dificil y muy
ambiguo del paso de la monarquía española a la independencia; pero en su loor
hay que reconocer que siempre estuvo a la altura de su cometido y supo
enfrentarse dignamente a todas las vicisitudes de aquellos tiempos. Con gran
delicadeza y suma habilidad su comportamiento durante el triunfo de la
I República le mereció el aprecio y el respeto del mismo Bolívar.
Basta leer su pastoral con motivo de la exaltación de la persona de Atanasio
Girardot, a la llegada de su corazón a Caracas, para convencerse de los nobles
sentimientos patrióticos que.le animaban entonces; y nada de extraño tiene que
después los jefes realistas, Morales y Moxó, le manifestaran su disgusto. Horas
amargas le esperaban después, tanto por parte del lado realista cuanto por parte
de los patriotas. Patente está que todo su empeño se centró en la defensa de la fe,
de la moralidad pública, de la vida de los prisioneros de uno y otro bando y de la
independencia de las instituciones eclesiásticas.
Por fin, el 8 de diciembre de 1816 salió para España, llamado por la corona.
Lo acompañó el doctor Rafael Escalona, que era su provisor y vicario general; y
dejó encomendado el gobierno al doctor don Vicente Maya, que supo estar a la
altura de las difíciles circunstancias. Durante el tiempo de estancia en España, se
resolvió por parte de la corona enviar como obispo coadjutor al religioso
benedictino fray Domingo de Silos Moreno. Su santidad el papa, mediante bulas
del 16 y 17 de marzo de 1818 lo nombró obispo de Canaten y le confió el
gobierno y administración del arzobispado de Caracas, «durante la ausencia de
su arzobispado y aun en caso de su fallecimiento». Fue consagrado obispo en el
monasterio de Silos el 18 de julio; pero habiendo permanecido algún tiempo en
Cádiz y detenido allí a causa de un contagio, le fue preciso abandonar su
proyectado viaje a Caracas y finalmente fue nombrado obispo de la misma
ciudad de Cádiz.
Posteriormente su santidad Pío VII trasladó a monseñor Coll y Prat para el
obispado de Palencia (España); pero falleció antes de tomar posesión estando
en Madrid el 30 de diciembre del año 1822; por todo lo cual la sede de Caracas
se declaró vacante el 21 de abril de 1823.
27. Tras las demoras impuestas por las aciagas circunstancias, fue nombrado para ocupar la vacante el doctor Ramón Ignacio M~ndez, gran patriota y
que había tomado parte muy activa en la guer~a de mdependenc1a, como
capellán de Páez y Bolívar. Sus bulas fueron expedidas en Roma por Leon XII
el 21 de mayo de 1827 y fue consagrado en Mérida el 18 de febrero de 1828 por
monseñor Rafael Lasso de la Vega.
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ANruos ULTRAMARTNos DE SAN JUAN DE PuERTO Rrco

(Barcelona, Cumaná. Margarita, Trinidad y Guayana)
Las primeras comunidades cristianas que se establecieron en la parle oriental de Venezuela y los primeros conventos de los religiosos franciscanos y
dominicos con sus misiones o catecwnenados para la evangelización de los
indios y atención pastoral a los pequeños núcleos de españoles, dependian de las
autoridades de la isla Española (Santo Domingo). Esto comienza casi exactamente con el siglo XVI, pero las cédulas reales y otros documentos informan
sobre cierta regularización a partir del afio 1514. El auge de la riqueza perlífera
de Cubagua y la fundación de los conventos en Chiribichi. Cumaná, Cubagua y
Margarita fueron sin duda la causa de que Carlos V insistiera con el santo
padre de Roma sobre la fundación de una iglesia catedral (diócesis) en la
provincia, que se llamó de Paria y también de Cumaná y Nueva Andalucía. A
veces se nombraba la tierra firme por oposición a las islas. La insistencia de
Carlos V, desde luego, fue el año 1520, antes de la población en la Margarita. Y
fue su candidato presentado el maestro Pedro Barvirio.
Destruidos aquellos conventos y venida muy a menos la prosperidad de
Cubagua, aquellas tierras y los cristianos habitantes en ellas, y los indios que
habían de ser evangelizados, fueron agregados al obispado de Puerto Rico
desde 1588 hasta 1790. Por lo tanto, no escribir sobre estos a nejos del obispado
de San Juan de Puerto Rlco seria dejar fuera de la historia eclesiástica de
Venezuela una grandísima porción de su territorio geográfico, de sus cristiandades y de un periodo temporal muy largo. Verdad es, por otra parte, que aquella
gran zona del oriente venezolano está muy bien historiada en las misiones, que
ejecutaron la casj totalidad de la labor evangelizadora y aun colonizadora. Allí
se desarrollaron las misiones de Píritu, las de Cumaná, las del Caroní y las del
medio y alto Orinoco. Los pueblos y villas de españoles fueron muy pocos. Y
de ahí que, aún en nuestros mismos días, allí estén aún casi todas las misiones,
cuya restauración se comenzó el año 19249
H echa, pues, la advertencia de que la diócesis de Santo Domingo fue de
verdad la cuna de las comunidades cristianas, que se fueron expandiendo por las
islas vecinas y por las costas de la tierra firme, tenemos que proseguir dando
algunas informaciones sobre los obispos de Puerto Rico, y especialmente de
quienes se impusieron el grande y muy peligroso trabajo de visitar sus «anejos
ultramarinos». Y en confirmación de la primacía de La Española, que después
comenzó a llamarse Santo Domingo, tenemos el hecho de que las dos provincias
r eligiosas de dominicos y franciscanos, que luego se extendieron a Venezuela,
comenzaron por llamarse provincia de la Santa Cruz de La Española.
En el volumen correspondiente a la historia eclesiástica de las Aotíllas podrá
verse la nómina de los obispos de San to Domingo hasta el año de 1588, en que
al obispado de San Juan de Puerto Rico por bulas papales y cédulas reales se le
agregaron las provincias de Barcelona, Cumaná, Guayana y las islas de Margarita y Trinidad. En cuand o a los linderos de Guayana con Bogotá, Caracas y
P uerto Rico, nunca hubo una linea bien d emarcada; se decía que hacía la sierra
9. C. de Carrocera, Memorias para la histor/a de Cuml111~ y N11eva Andal11cía, Caracas l 945.
Ampliamente utilizado para esta zona de los aneJOS ultramannos.
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de Cabruta; y para tranquilidad de conciencia y de validez, mutuamente se
habían autorizado unos a otros los obispos colindantes.
Los primeros obispos de Puerto Rico, en una simple enumeración, fueron
los siguientes: Alonso Manso (mayo de 1513); Rodrigo de Bastidas Uulio de
1542); Francisco Andrés de Carvajal (noviembre de 1568); fray Manuel Mercado; fray Diego de Salamanca; fray Nicolás de Ramos y Santos.
Por bulas de 1588 y respectivas cédulas reales se hizo la agregación de los
anejos ultramarinos al obispado de San Juan de Puerto Rico y poco después, el
12 de enero de 1591 tomó posesión el antedicho Ramos y Santos, religioso
franciscano. A partir de esta fecha, los obispos de San Juan de Puerto Rico
deben ser considerados, como de hecho lo fueron, obispos del oriente venezolano. En el volumen correspondiente a las Antillas podrá verse su nómina. Aquí
sólo haremos mención de los que sabemos que visitaron aquellos sus anejos
ultramarinos, principalmente desde que allí se comenzaron a instalar las misiones.
Después de la fecha antedicha, el primer obispo que visitó los tantas veces
referidos anejos fue fray Martín Vázquez de Arce, religioso dominico, natural
del Cuzco (Perú), quien entró en su diócesis por la isla de Margarita el 5 de
septiembre de 1599 y de allí pasó a Puerto Rico en 1603. Con fecha 2 de octubre
de 1599 escribió al rey desde Margarita comunicándole que había llegado a
aquella isla, «que le pertenece por ser parte de su misión pastoral». Volvió el año
de 1604 a Margarita, donde pasó varios meses en visita. Redactó allí unas
extensas constituciones en cumplimiento de lo mandado por el Concilio de
Trento (1545-1563), ordenó el empadronamiento de los indios guaiqueríes y
elaboró el primer catecismo en el idioma de aquellos indios.
Otro obispo, que estuvo de visita pastoral por las provincias orientales de
Venezuela fue don Juan López Agurto de la Mata, natural de Tenerife. El año de
1633 se hallaba en Margarita y, estando allí, consta que contribuyó con mil
ducados para ayudar a los franciscanos, que se ocupaban en la construcción de
un convento. Este obispo fue después trasladado a la diócesis de Coro y fue el
que logró la traslación de la sede de Coro a Caracas.
Fray Francisco Díaz de Cabrera y Córdova, nombrado obispo por Paulo V y
quien tomó posesión de su sede en 1610, también visitó la zona oriental. En
1613, trasladado a Trujillo (Perú), pasó a ocupar aquella silla. Aparece poco
después el maestro agustino fray Pedro Solier y Vargas, quien el 29 de septiembre de 1617 concedió licencia para edificar en el norte de Margarita una capilla a
Nuestra Señora de Guadalupe; posteriormente fue promovido al arzobispado
de Santo Domingo. Fray Juan Alonso Salís y Mendoza, carmelita, consta que
bautizó o confirmó más de 10.000 indios; regresado a Puerto Rico, murió el 19
de abril de 1641. Fray Damián López de Haro , religioso trinitario, natural de
Toledo, estuvo también en Margarita; en los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo de
1645 celebró el II Sínodo diocesano, por cuyas disposiciones y las que daban
los obispos de resultas de sus visitas se gobernaron antiguamente nuestras
iglesias del oriente venezolano. Las constituciones, que dictó en la Asunción
(Margarita), tienen fecha 23 de diciembre de 1647. Murió este señor obispo en la
.
isla de Margarita en agosto de 1648.
Fray Fernando Lobo del Castrillo vino al obispado de Puerto Rico trasladado de Nueva Segovia (Filipinas) el año 1650 y luego comenzó a visitar la
diócesis; en septiembre de aquel año se encontraba ei: Cu_m~nagotos; ~l 7 de
diciembre estaba en Cumaná y el 22 de febrero del ano s1gmente firmo unas
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constituc!ooes es~do también en Cuma~á_. Insistió mucho con el rey para que
la conqmsta del onente venezolano se h1c1era no con las armas sino con las
misiones, cosa que logró con el inicio de las misiones de franciscanos observantes y capuchinos.
Fray Bartolomé García de ~scañuela, franciscano, tomó posesión del obispado en 1671. Estaba en Margan ta en agosto de 1675; sus constituciones firmadas
en Cumaná tienen fecha 12 de diciembre de aquel año.
Don Marcos de Sobremonze, caraqueño, ocupó el obispado en 1679. Estaba
en Cumaná en julio de 1681 y allí murió el 1O del siguiente mes de agosto.
Fray Pedro de la Concepción Urtiaga, franciscano, natural de Querétaro
(México), tomó posesión en mayo de 1706. Visitó Barcelona en 1712· sus
constituciones, firmadas en Cumaná, son del 8 de noviembre de ese año; y l~s de
Margarita las dio en mayo de 1713. Significativas unas pocas palabras, que
vamos a copiar: «Transitando mares y abandonando peligros, llegamos a esta
provincia con especialísima protección de la divina misericordia, que nos libró
de la prisión de corsarios varias veces y de ser funesto pábulo de los peces, quizá
para que consumáramos la visita, que en dos años y ocho días no finalizó el...
Juan Antonio Marcano, nuestro visitador».
Fray Fernando de Va/di.vía y Men.doza, agustino. Sus constituciones de
Cu.maná son del 26 de abril de 1721 y las de Margarita de 14 de junio del mismo
año.
·
Don S ebastián Lorenzo Pizarro, monje basilio, visitó los libros parroquiales
de Margarjta a mediados de 1729 y los de Cu.maná en mayo y junio de 1730. Sus
constituciones de esta ciudad tienen fecha 2 de julio. Dícese que fue el primer
obispo que entró en el Orinoco. Tanto él como el gobernador de Trinidad
trataron de oponerse a que se estableciese en Guayana el obispo francés Nicolás
Gervasio Labrid, quien fue sacrificado luego por los caribes. Por octubre de
1733 hizo nueva visita, en nombre del sefior Pizarro, a las provincias de Cumaná
y Barcelona el presbítero Juan Crisóstomo Figuera de Cáceres; y en febrero de
1735 visitó por delegación del mismo la isla de Margarita don Felipe Martínez,
cura de Cumaná.
En sus constituciones previene fuertemente a los curas doctrineros para que
no cobren derechos a los indios por la administración de los sacramentos. Y
también aparece la existencia de cátedra de latinidad «en donde puedan ser
instruidos en la gramática los jóvenes que aspiran al estado sacerdotal...
Ordenamos y mandamos que todos los ordenandos así in sacris, como en
menores o que visten el hábito talar que necesitan el ejercicio de gramática,
acudan todos los días a la clase sin interrupción alguna a la hora señalada, para
que se tañerá la campana mayor de la parroquial>•.
Fray Francisco Pérez Lozano, monje basilio, consagrado en Caracas. Por la
visita de los libros parroquiales consta que se encontraba en Cumaná en octubre
de 1739, y en el siguiente octubre en Margarita. En marzo de 1741 visitó el
pueblo de El Pilar. Regresó a Cumaoá, donde promulgó sus constituciones el 11
de septiembre y permaneció allí hasta 1742. Erigió el curato de Carúpano y el de
Aragua de Barcelona. En sus constituciones volvió a insistir en la asistencia
diaria a la clase de gramática de los ordenandos y de los que vestían el hábito
talar.
.
,
Don Francisco Julián Anto/ino se encontraba en Cu.maná en 1751 y dio allí
sus constituciones el 26 de octubre de 1752. No fue el obispo a Margarita ni
concluyó la visita por haber sido trasladado a la diócesis de Caracas, como ya
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dijimos en su lugar. De sus constituciones se deduce q ue. además de la antedicha
cátedra de gramática, había en el convento de los dominicos establecidos en
Cumaná otra cátedra de gramática y de moral.
Don Pedro M artínez de Oneca visitó toda la diócesis. En 1758 estuvo en las
ciudades de Cumaná y Barcelona y en las villas de Aragua y Pao, desde donde
probablemente se fue a Guayana. En la primera de las dichas ciudades dictó
unas constituciones el 7 de septiembre. Pasó a Margarita y a su regreso dio nuevas
constituciones en Cumaná el 7 de marzo de 1759. Siguió a Cariaco, Carúpano,
Río Caribe y El Pilar. Fue por segunda vez a Margarita y el 3 de julio dictó sus
resoluciones de visita en la Asunción.
Don Mariano Mar tí, se encontraba de visita en Cumaná a mediados del afio
1764 y permanecía allí todavía en julio del año siguiente, compartiendo con los
vecinos la terrible peste de viruelas. Fue también a Guayana y Trinidad. Visitó
Carúpano, Río Caribe y El Pilar en junio de 1766. Pasó a Margarita, donde
presenció los estragos causados por el terremoto del 2-1 de octubre del 66; y
todavía estaba allí en mayo de 1767. En los últimos meses de este año y primeros
del siguiente se encontraba de nuevo en Cumaná. Fue trasladado a la diócesis de
Caracas.
Fray Manuel Jiménez Pérez . entró al obispado de Puerto Rico el año de
1770. Visitó primero la provincia de Cumaná y después a Margarita. Sus
constituciones para esta isla son del 19 de julio de 1773 y de 25 de agosto las que
dictó al regresar a la ciudad de Cumaná. Visitó también la provincia de
Barcelona, la de Guayana y por último la isla de Trinidad. Volvió a Margarita a
principios de 1774 y de allí se embarcó para Puerto Rico. Fue este obispo el
último que visitó los anejos ultramarinos y murió el 24 de agosto de 1781. Don
Felipe José de Trespalacios, que se posesionó en agosto de 1785, fue a desempeñar una comisión a la isla de Cuba en 1788 y luego fue nombrado primer obispo
de La Habana; y Don Francisco de la Cuerda llegó a Puerto Rico cuando ya se
había dado el decreto pontificio para erigjr la diócesis de Guayana (20 de mayo
de 1790), que vino a tener por primer obispo a don Francisco de lbarra y
Herrera, que pocos afios después fue promovido a la diócesis de Caracas y luego
fue ascendido a primer arzobispo de la misma, agregándosele como sufragáneas
Santo Tomé de Guayana y Mérida.
Como infonnaciones de mayor relieve durante el siglo XV1Il debemos notar
la real cédula de 20 de septiembre de 1782, por la que se creó en Cumaná la
cátedra de filosofia y teología moral; la fundación de un hospital por parte de
don Antonio Patricio Alcalá ( l765 o poco después); también la fundación de
una escuela de primeras letras por doña María de Alcalá (antes de 1788, en que
murió).
Eo tiempos de fray Pedro de la Concepción y Urteaga se estableció en
Cumaná un vicario superintendente con amplias facultades para el gobierno
eclesiástico de españoles e indios, aun los de las misiones, dentro de los limites
señalados por las leyes.
La erección de la diócesis de Guayana por el papa Pío VI el 20 de mayo de
1790, con sede en Santo Tomás de Guayana, que desde el año 1762 por orden de
Carlos III se había desplazado del lugar llamado Los Castillos o Vieja Guayana
y se había asentado en el lugar lla_mado Angostura y que contaba c~n la
protección de los ~erte~ de S_anpabnel y S~ Raf~el, mer.~ce_destacarse. Vmo a
completar en lo jerarqwco y Jund1co la orgaruzac1on ecles1ast1ca de la que pocos
años después sería la nación independiente de Venezuela. Pues aunque al
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crearse esta nueva diócesis se le designó sufragánea de Santo Domingo, de la
que se habí.a desmembrado, cuando Caracas ascendió a la categoría de arzobispado, se la agregó a ésta. Cosa que sucedió el año 1805.
Creada la diócesis, tomó posesión de la misma Francisco de Ibarra el l 9 de
diciembre de 1791 y salió de ella para Caracas el J 4 de diciembre de 1798. Le
sucedió en el obispado don José Antonio García Mohedano , cura de Chacao
(parroquia vecina a Caracas), electo en 1801 y falleció en 1814. Don José
Ven tura Cabello. preconizado en 1815, al entrar los insurgentes de Angostura y
antes de haber recibido las bulas, b uyó y preso por ellos falleció poco después en
una isla vecina el 21 de agosto de aquel año 1817. El 2 de enero de 1818,
reunidos seis clérigos guayaneses, eligieron como gobernador del obispado a
don Remigio Pérez Hurtado; al morir éste en octubre en 1822. le sucedió el
presbítero don Martín de la Cova, residente en Cumaná. El afio 1829 don
Mariano Talavera entró a regir la diócesis en calidad de vicario apostólico,
título que se le dio para evitar conflictos entre Roma y el rey de España, que
afianzado en su derecho de patronato había presentado a fray Juan de Dios
Cabezudo, religioso agustino, natural de lea en el Perú.

VII.

LA DIÓCEStS DE MeRtDA-MARACAIBO

Los territorios, con los cuales andando el tiempo se crearía la diócesis que se
llamó Mérida-Maracaibo, pertenecieron hasta el año de 1777 a la diócesis o
arquidiócesis de Santa Fe de Bogotá y a la de Caracas. La misma zona de
Bogotá fue durante varios años parte de la diócesis de Santa Marta, que fue
erigida el año 1531 dándosele por primer obispo a fray Tomás Ortiz, religioso
dominico, famoso predicador en la isla de Santo Domingo. Aunque por bula
papaJ no fue erigida esta diócesis sino el 9 de enero de 1534; y aunque fray
Tomás Ortiz no recibió la consagración episcopal. Este, pues. gobernó en
calidad de obispo, pero apenas llegado a la península el año de 1532, falleció.
Esta diócesis de Santa Marta estuvo en relación con la de Santa Fe de
Bogotá casi en la misma relación y proporción que la de Coro con Caracas.
Pues el año 1549 Felipe II ordenaba a fray Martín de Calatayud, obispo de
Santa Marta, que se trasladara a residir en Bogotá. La diferencia está en que,
erigida la diócesis de Santa Fe de Bogotá el año 1562, Santa Marta siguió
subsistiendo como sufragánea de Bogotá juntamente con Car tagena y Popayán.
Pero no es posible hacer aquí, ni es del caso, la historia de la diócesis de Santa
Fe, de la cual fue parte la región de Mérida. Pero sí seria sumamente interesante
y hasta necesario saber qué visitas hicieron los obispos de Santa Fe a esta zona y
aún más cómo se ejecutaron en la misma las ordenaciones del Sínodo de fray
Juan de los Barrios (1556), las cohstituciones de Luis de Zapata Cárdenas
(1583), las ordenaciones de Bartolomé Lobo Guerrero (1606), las de Hernando
Arias de U garte ( 1625), etc.
Fue en tiempo de los arzobispos don Agustín de Alvarado y don Antonio
Caballero y Góngora cuando se hicieron los trámites, que cuJminaron con la
creación de la diócesis de Mérida-Maracaibo, de la que hacemos una muy
sucinta historia.
La erección de la diócesis de Mérida-Maracaibo, decretada por Pío Vl el 16
de febrero de 1777, se hizo tomando como criterio el hacer coincidir los límites
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eclesiásticos con los del gobierno civil. Esta nueva diócesis comprendía además
de Mérida y Maracaibo, Barinas, San Faustino, La Grita, San Cristóbal,
Gibraltar y Coro. Canónicamente, sufragánea de Bogotá hasta que se agregó al
arzobispado de Caracas el año 1804 IO.
Fue su primer obispo fray Juan Ramos de Lora, natural de la provincia de
Sevilla (España), que estaba desde hacía muchos años de misionero en México.
Presentado para la mitra meridense el 31 de agosto de 1780, Pio VI lo preconizó
el 24 de septiembre del año 1782 y en diciembre de aquel año se consagró en
Puebla de los Angeles (México); el 16 de marzo del 86 llegó a Maracaibo para
iniciar su pontificado, que fue muy activo y eficaz, mediante las medidas
adoptadas, aunque su edad muy avanzada no le permitió hacer la visita
territorial. Sus muchas circulares y ordenanzas en pro de la moralidad pública,
de la vida ejemplar del clero y en defensa de los indios y esclavos. Nueve días
antes de su muerte, el 1 de noviembre del año 1790, erigió el seminario bajo el
patrocinio de san Buenaventura; esta casa de estudios llegó a ser poco después
la Universidad de los Andes.
,
Fray Manuel Cándido de Torrijas , religioso dominico, natural de Bogotá, fue
preconizado para ocupar la silla de Mérida el 19 de diciembre de 1791 ,
consagrado en Bogotá el 21 de abril de 1793, entró a Mérida en agosto de 1794 y
el 20 de noviembre murió víctima de una enfermedad repentina. Se informa
como extraordinario el hecho de haber dejado una biblioteca de 30.000 volúmenes y un gabinete de física, además de otras cosas.
Fray Antonio Espinoza, dominico, aragonés, fue elegido por Pío VI el 27 de
diciembre de 1795, consagrado en Madrid el 21 de febrero de 1796, no pudo
salir de Cádiz por la guerra entre España e Inglaterra y así vino a fallecer en
Puerto Real el 23 de septiembre de 1800.
Don Santiago Hernández Milanés, preconizado por Pío VII el 5 de julio de
1801, fue consagrado en Caracas por el arzobispo Ibarra y el 25 de septiembre
de 1802 llegó a Mérida. Puso gran empeño en la organización del seminario y
visitó personalmente toda su diócesis. La llegada de Miranda a las costas de
Coro lo obligó a alertar a sus diocesanos contra aquella invasión, que entonces
no tenía otra apariencia que la de un hombre infiel a su soberano y traidor a su
misma patria. Pero, a partir del 21 de septiembre de 1810, ante la constitución
de una junta suprema defensora de los derechos de Fernando VII y asesorado
por las personas de mejor ciencia y conciencia de Mérida, prestó el juramento de
ley. Hubiérase visto envuelto irremediablemente en las alternativas de la guerra
de independencia y en las contiendas entre patriotas y realistas, pero el 26 de
marzo de 1812 pereció bajo las ruinas del terremoto ocurrido hacia las cuatro de
aquella tarde.
Don Rafael Lasso de La Vega , panameño de cuna y bogotano por su
educación, era chantre de su ciudad natal cuando fue presentado por Carlos IV
en 1814 y preconizado por Pío VII el año siguiente para la sede de MéridaMaracaibo. Se consagró en Bogotá el 11 de diciembre de 1816. Asolada Mérida
por el terremoto, residió mucho tiempo en Maracaibo. Entre los años 1816-1828
realizó cinco visitas pastorales a diversas partes de su jurisdicción eclesiástica;
también celebró tres sínodos los años 1817, 1818 y 1822. Hasta el año 1821 fue
un leal y sincero realista y procuró que lo fueran también sus súbditos. Pero al
¡ O. A. R. Silva, Documentos para la historia de la diócesis de M érida I-IV y VI, Mérida 19081922; V, Caracas 1927.
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consolidarse el poder independentista, el obispo Lasso vio que su oficio reclamaba de él un cambio, que explicó a sus feligreses en un escrito titulado
Conducta del obispo de Mérida desde la transformación de Maracaibo en 1821 .
He aquí las palabras fundamentales:
Me mudé ante las nuevas situaciones creadas: al jurar el rey la Constitución, soltó él mismo el
vasallaje de sus súbditos; la soberanía, según el pensamiento de la escuela jurista española,
volvió al pueblo; luego, a los venezolanos, que pueden, consiguientemente, autodeterminarse. Por tanto, el obispo, además, ante la política subversiva antirreligiosa seguida en España
y por la paz de su pueblo, se avino a jurar la independencia venezolana.

Todo lo que se diga de la influencia de este prelado para establecer buenas
relaciones entre la santa sede y las nuevas repúblicas bolivarianas, será poco. A
fines del año 1829 salió destinado a la diócesis de Quito y allí murió el 4 de abril
de 1841.
Las informaciones referentes a la zona de Mérida, durante los años que era
dependencia de la sede de Bogotá, deberán aparecer en la historia de aquella
diócesis y luego arquidiócesis. A ella me remito.
El problema de la adhesión o no a los movimientos de independencia, en lo
que se refiere a los religiosos y sacerdotes y principalmente a los obispos me
parece quedar muy esclarecida con la conducta de monseñor Lasso de La Vega,
Hemández Milanés y Narciso Coll y Prat. Desde luego, se trataba de un
problema de conciencia, que a muchos los mantuvo fluctuantes no sólo por los
vaivenes de la guerra, sino en la intimidad de lo lícito o ilícito. Y a este respecto
se cita la renuencia de Maya (Manuel Vicente) a la firma del Acta de Independencia de Venezuela en 1811. Aquí baste citar unas palabras de monseñor Nicolás
Eugenio Navarro, uno de los que más desapasionadamente estudió y esclareció
este problema: «No es un secreto para nadie que durante ocho años Venezuela,
en las dos terceras partes de su población, fue adversa al propósito de la
independencia».

VIII.

LA HISTORIA

ECLESIÁSTICA VISTA DESDE EL ARCHIVO

Aunque es una idea demasiado clara y aceptada por todos que la historia
documental hay que escribirla desde los archivos, en nuestro caso sólo trato de
hacer un rapidísimo recuento de las secciones, en que el organizador del
Archivo Arzobispal de Caracas, padre Jaime Suriá, agrupó la documentación
almacenada para facilitar su consulta. Y debo comenzar informando que la casi
totalidad de la documentación referente a los 100 primeros años cuando la sede
estuvo en Coro, no existe por las siguientes causas: robo e incendio de los
piratas ingleses, franceses y holandeses; naufragio en el mar de una parte de la
documentación que se traía de Caracas; la misma desgracia ocurrida en el río
Morere con otro lote, que se traía por tierra; deterioro por el tiempo y otros
agentes externos. De épocas más recientes faltan documentos, algunos simplemente sustraídos; y otros, que fueron prestados sin garantía y no devueltos.
.
Esto advertido, las principales secciones son las s~&uientes:
I. Episcopales, donde se encuentran actas de v1S1ta y otr3:s actuac1~nes,
organizadas por orden cronológico. Y sigu~ COJ?O comylementana, una sene de
carpetas de los vicarios generales, de los v1canos capitulares sede vacante.

182

La cristiandad americana

11. Parroquias, organizadas por orden alfabético y cronológico. Donde
pueden encontrarse los decretos de fundación, oposiciones a este beneficio,
algunos inventarios, a veces la lista de los vecinos fundadores y su compromiso
a la construcción del templo y a la congrua sustentación del cura.
111. Matrimoniales, causas diversas, pero especialmente las referentes a
dispensas y, por consiguiente, con muchas informaciones sobre genealogías,
porque siendo corta la población, había entre sí muchos grados de parentesco.
IV. Judiciales o causas de la más diversa índole, desde las mas fútiles hasta
las de grave importancia, en que hubo de intervenir la autoridad judicial de la
Iglesia.
V. Testamentos, donde pueden verse los bienes muebles e inmuebles de los
testamentarios, sus mandas de orden eclesiástico y de manera casi inmancable la
libertad concedida a esclavos o facilidades para que pudieran adquirirla a corto
plazo.
VI. Capellanías, fundación con cargas de carácter eclesiástico, con frecuencia dando preferencia a los clérigos de la propia familia, que en parte
vení~n ~ ser becas para el estudio o gastos durante la carrera de formación en el
semmano .
VII. Obras pías, fundaciones para fines benéficos, donde aparece gran
información de bienes, sobre cuyos productos o rentas se constituyen las obras
pías.
VIII. Censos o dinero prestado a rédito, proveniente de parroquias, obras
pías, conventos, cofradías, seminarios; donde hay también gran cantidad de
información sobre bienes, sobre los que se establece la fianza.
IX. Cofradías, que presenta devociones de carácter popular, inversión de
fondos para actos litúrgicos, procesiones, música, imágenes, altares y objetos de
arte en madera, plata, etc.
X. Matrículas, casi todas de la segunda mitad del siglo XVIII, donde se da
cuenta del cumplimiento de la confesión y comunión. Sección muy interesante
para la demografia de aquel tiempo.
XI. Bulas y cédulas reales.
XII. Conventos. Fuera del «fondo franciscano», que es muy abundante, lo
demás son restos de los conventos de concepcionistas, dominicas, carmelitas y
dominicos.
XIII. Libros. La sección que lleva este nombre es imposible de recensar en
conjunto porque se le dio el nombre y se agruparon en ella los documentos
encuadernados en forma de libro.
XIV. Eclesiásticos: seminaristas, recepción de órdenes, méritos, etc. Monseñor Francisco A. Maldonado, que investigó especialmente esta sección, dice
textualmente en unos apuntes manuscritos:
Hemos compulsado en la sección de «Expedientes de órdenes» del Archivo Arzobispal de
Caracas un total de 2.091 (dos mil noventa y uno), elencados desde el año de 1613 hasta el de
1809, de donde se deduce que en dicho tiempo aspiraron al sacerdocio 2.063 candidatos, de
los cuales se puede asegurar que un elevado porcentaje, dada la carencia y poca diversificación de las carreras profesionales de la Colonia se ordenaron de sacerdotes. Igualmente
sorprende el número del clero secular y regular nativo de las provincias venezolanas de
Cumaná (Nueva Andalucía) y Barcelona, durante el mismo periodo tlispáruco "·
11. G. Figuera, La formación del clero indígena en la historia de la historia eclesiástica de
Venezuela ( 1500-1810), Caracas 1965; Id., Documentos para la historia de la Iglesia colonial en
Venezuela, Caracas 1965, 2 vols.
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CATALOGO DE LOS OBISPOS DE CORO-CARACAS
l . Rodrigo de Bastidas ..... ............... ... .. .. ............. ........ ... .......... ......... ...... ............. ......
2. Miguel Jerónimo Ballesteros ....... .. .. .. ....... ............................... ... .... ... .. ....... ....... .....
Juan de Simancas (no tomó posesión) .. ... .. ... ... .. .. .. ..... ..... ... .......... .. .. .. .. .. ........ .......
3. Fray Pedro de Agreda ............................ ........................ ... .. ..... ..... ........... ,.. ... ... .....
4. Fray Juan Manuel Martínez de Manzanillo ........... ............ ........ .. ... .. .... .... ......... ...
5. Fray Pedro Mártir Palomino ............. .......... ...................... ..... ......... .......... ....... .....
6. Fray Domingo Salinas ......................... ........ .......... ......... ........ .......... ............ .........
7. Fray Pedro de Oña .. .......... ............................ ..... ....... .................. ..... ...... .... .. ... ... ....
8. Fray Antonio de Alcega ...... ............................... ....... ... .......... ........ ... .... .. ........ .... ...
9. Fray Juan de Bohórquez .............. .................................. ....... ..... ..... ................... ....
10. Fray Gonzalo de Angulo .. ........... ..... .. ..... .... ......... .... ...... .. .. .. ............ ............. ........
11. Juan López Agurto de la Mata ....... ................ ................... ........ ............................
12. Fray Mauro de Tovar .......... ... ................. ............ ......... ....... ..... ... ... ....... .... ........ ....
13. Fray Alonso Briceño ........... ................. ..... ........... ..... ... ... ............ .... ... ..... ... ........ ....
14. Fray Antonio González de Acuña .. ...... .. .............. ....... ......... ...................... ...........
15. Diego de Baños y Sotomayor ...... ...... ... ........... .... ... .. ......... ............. ...... ........... ......
Juan de Jáuregui (no tomó posesión) ... ... ........ ..... .. ... ................ ..... ............. ... .......
16. Fray Francisco del Rincón ............. ..... .. .......... ... .. .......... ..... ....... ..... ....... ...... ......... .
17. Juan José de Escalona y Calatayud ............... ....... ..... ................... ....... .. ... ...... .......
18. José Félix Valverde ........... ...................... ...... .. .. .............. ................... .... .... ..... .......
19. Juan García Abadiano ...... ..... ......... ................................ ... ............... ... .. ................
Manuel Jiménez Bretón (no tomó posesión) .. .... ..... .............. ..... ... ..... ........ .... ..... ..
20. Manuel Machado y Luna ..... ........... .................. ............... ........... ........ ................. .
21. Francisco Julián Antolino ..... ............. ........ ...... ............ ......... ..... ..................... .......
22. Diego Antonio Díez Madroñero ................................................ ..... .............. .. .......
23 . Mariano Martí .... ................. .......... ... .. ......... .... ......... ............ ..................... ..... .......
24. Fray Juan Antonio de la Virgen María y Viana ... ............... .... ... ... .... .. .... .... .. ...... .
25 . Francisco de !barra ..... ................................. ...... ........ ............................ ............. ...
26. Narciso Coll y Prat ........ ......................... .. ...................... .............. .. .......... .............
Fray Domingo de Silos Moreno (no tomó posesión) ............... .. .... ........... ..... ..... ..
27. Ramón Ignacio Méndez .... .. ..... ..... .. ... ..... ........... ............. ..... ..... .......... ...... ... ..........
28. Ignacio Fernández Peña .......... ........... ...... ............................ .. ... ....... ......... ........... ..
29. Silvestre Guevara y Lira ................................................................. ....... ... ...... ... ... ..
30. José Antonio Ponte ............. ............................. ...................................... .......... ......
31. Críspulo Uzcátegui ......... ..... .............. ....... ...................... .......... ......... ......... ...... ..... .
32. Juan Bautista Castro ...................... ..... ............... ..... ..... ...................... .... .......... ......
33. Felipe Rincón González ................ ..................... ..... .................................... ........ ...
34. Lucas Guillermo Castillo .......................................... ... ...... .............. ... .................. .
35. Rafael Arias Blanco ......... ...... ............... .............. ... ... ............. ........ ..... ........... ........
36. José Humberto Quintero .......... ..... ... ....... ...... .. ... ... ........ ........... ..... ... .. ............... .....

1532-1542
1543-1556
1556
1561-1579
1581-1 592
1595-1 596
1599-1 600
1602-1 604
1607-1610
161 1-1 619
1619-1633
1635-1 637
1640-1654
1661-1668
1672-1682
1684-1706
1708
1714-1716
1717-1729
1731-1740
1740-1 747
1749
1750-1752
1753-1755
1756-1 769
1770-1792
1793-1799
1799-1806
1810-1816
1818
1828-1839
1842-1849
1853-1876
1876-1883
1885-1904
1904-1915
1916-1940
1946-1955
1955-1959
1960

TERCER PERIODO

LA VIDA COTIDIANA
DE LA CRISTIANDAD AMERICANA

LA VIDA COTIDIANA DE LA CRISTIANDAD
EN COLOMBIA
JUAN MANUEL P ACHECO

J.
l.

Los ÜLTJMOS AUSTRIAS (1650-1700)

La arquidiócesis de Santafé de Bogotá

Durante la sede vacante que siguió a la muerte de fray Cristóbal de Torres
(8 de julio de J654) gobernó la arquidiócesis el doctor Lucas Fernández de
Piedrahíta, una de las figuras más destacadas del clero santafereño. Había
nacido en la capital del Nuevo Reino y hecho sus estudios en la Universidad
Javeriana.
Vino en 1658 de visitador de la audiencia de Santafé el doctor Juan Cornejo,
quien pronto se ganó por su proceder la odiosidad de la ciudad. Un joven
clérigo fue acusado de ser el autor de un pasquín contra el visitador, y al
reclamar el provisor Fernández de Piedralúta el conocimiento de esta causa
entró en conflicto con la audiencia. Cornejo acusó ante la corte al provisor de
ser e] principal opositor de la visita.
La ciudad se encontraba tan perturbada que el presidente Dionisio Pérez
Manrique decidió suspender al visitador y desterrarle de Santafé. Esta medida
causó estupor en Madrid, y el Consejo de Indias resolvió enviar un nuevo
presidente que repusiera a Cornejo, apresara a Pérez Manrique e hicieron
comparecer ante la corte a varios eclesiásticos. Entre éstos a Fernández de
Piedrahíta y al provincial de los jesuitas, padre Gaspar Cugía.
Cuando el nuevo presidente, Diego de Egües, llegó a Santafé ya se encontraba en ella el nuevo arzobispo, el piadoso dominico fray Juan de Arguinao, que
había nombrado a Fernández de Piedrahíta su provisor y vicario general. Pudo
comprobar Egües el descontento que en todo el país reinaba contra Cornejo,
pero se vio precisado a dar cumplimiento a las órdenes que traía.
Los eclesiásticos acusados no sólo se defendieron airosamente en Madrid
sino que fueron premiados por s11s servicios. F cmándcz de Picdi:ahíta, a quien
se nombró obispo de Santa Marta, aprovechó su estadia en España para
escribir su Noticia historial de las conquistas del Nuevo R eino de Granada la que
se editó en Amberes en 1668. A otro de los acusados, el doctor Cristóbal de
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Araque, se le confirmó el nombramiento de rector del colegio de Nuestra
Señora del Rosario, en pleito con los dominicos.
El presidente Diego de Egües se ganó el aprecio de sus súbditos por sus
relevantes virtudes de cristiano y gobernante. Se interesó de una manera
especial por las misiones entre los indios paganos. Su muerte (25 de diciembre
de 1664) fue universalmente llorada.
Por la ausencia de Fernández de Piedrahíta el arzobispo Arguinao nombró
provisor y vicario general a un insigne jurista, Fernando de la Perosa y Meneses,
que había llegado a Santafé nombrado racionero de la catedral, sin haber
recibido aún la ordenación sacerdotal. Había sido catedrático de derecho en la
Universidad de Salamanca y publicado en esa misma ciudad en 1665 una de sus
eruditas disertaciones. Algunos eclesiásticos se opusieron al nombramiento de
Pedrosa para el provisorato, por padecer de sordera, pero el arzobispo lo
mantuvo, ya que la sordera no le impedía ser abogado de la audiencia y
catedrático en el colegio de Nuestra Señora del Rosario.
El convento de Santa Inés considera al arzobispo Arguinao como a su
segundo fundador. Cuando llegó Arguinao a la ciudad encontró el convento
abocado a la ruina por haber perdido un pleito con los herederos de la
fundadora, Ana de Chaves. El prelado concluyó el edificio del convento,
levantó una nueva iglesia y mejoró las rentas del mismo .
En 1671 vino a Santafé el obispo de Popayán, Melchor de Liñán y Cisneros,
nombrado presidente de la audiencia y juez visitador del anterior mandatario
Diego de Villalba y Toledo. A Villalba se le había acusado de entrometerse en el
gobierno de la Iglesia, pues tenía intimidado al arzobispo que no se atrevía a
resistirle «por su natural apacible», y de haber vendido simoníacamente los
nombramientos de párrocos. Sin embargo en la sentencia final del Consejo de
Indias se le absolvió de estos cargos. Estando en Santafé recibió Liñán de
Cisneros el nombramiento de arzobispo de Charcas.
Sucedió a fray Juan de Arguinao en la sede arzobispal el obispo de
Cartagena Antonio Sanz Lozano. El nuevo prelado se vio envuelto en un ruidoso
pleito con el severo y adusto presidente Francisco de la Concha por causa de
un singular aventurero Domingo de Laje, que ya en Quito había causado
inquietudes. Preso Laje en Neiva, acusado de llevar oro sin pagar los derechos
reales, alegó su condición de clérigo, no obstante su traje de seglar. El arzobispo
reclamó el conocimiento de esta causa. Laje se fugó de la cárcel eclesiástica, e
irritado el presidente declaró al arzobispo incurso en una multa de cuatro mil
pesos y ordenó que nadie lo reconociera como a arzobispo . Respondió Sanz
Lozano excomulgando a Castillo. Gracias a la mediación del cabildo de la
ciudad se logró llegar a un acuerdo. El rey, por cédula del 18 de julio de 1685,
aprobó el proceder del presidente y de la audiencia y reprochó al arzobispo su
conducta.
El último prelado del siglo XVII en la sede santafereña fue el jerónimo fray
Ignacio de U rbina, quien había sido superior general de su orden. Como
arzobispo se preocupó por la enseñanza religiosa de los fieles y por combatir la
embriaguez, vicio muy generalizado. El arzobispo Arguinao había prohibido
con excomunión la fabricación, venta y consumo del aguardiente, prohibición
que fue respaldada por la audiencia; pero todo había sido inútil. Urbina
propuso a la corte como una solución el que el gobierno monopolizara 1~ venta
del aguardiente, ya que los médicos sostenían que éste era buen remedio para
ciertas enfermedades.
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No fueron _muy cordi~les las relaciones de Urbina con los religiosos; los
roces se produJeron especialmente en el campo de las doctrinas cuya posesión
~eg~ía siendo un objeto de disputa entre el clero regular y secular. Con los
Jesmtas tuvo sus encuentros al apoyar las pretensiones del padre Gabriel
Alvarez que había salido de la orden y reclamaba su legítima con los intereses de
ésta. Tampoco se entendió bien con el presidente Gil Cabrera y Dávalos y con
los oidores. Estas desavenencias indujeron a Urbina a presentar en 1696
renuncia de la mitra. Felipe V resolvió presentarlo para la sede de Puebla de los
Angeles (México) sede a la que fue trasladado en 1701 , pero hubo de renunciar
también a esta sede por motivos de salud. Falleció en Santafé en 1703.
2.

Los disturbios de Cartagena

La diócesis de Cartagena había sido gobernada por Antonio Sanz Lozano
durante veinte años, desde 1661 a 1680, año en que fue trasladado a la sede de
Santafé. Le sucedió el canónigo de Badajoz, Miguel Antonio de Benavides y
Piedrola. Hombre de severas costumbres pero de carácter autoritario e inflexible, iba a protagonizar uno de los más ruidosos conflictos de la época colonial
en el Nuevo Reino .
Tuvo su origen este pleito en el convento de Santa Clara, donde la decadencia de la disciplina religiosa era ya tema de hablillas en la ciudad. Disgustadas
las religiosas por las medidas tomadas por el comisario general franciscano del
Perú, padre Marcos Terán, quien visitó el convento en 1681, resolvieron con
diversos pretextos pasar a la obediencia del obispo. Benavides asumió el
gobierno del convento, lo que lo enfrentó a los franciscanos.
Los franciscanos acudieron a la audiencia de Santafé que ordenó al obispo
devolver el convento de Santa Clara a los religiosos, pero Benavides se excusó
de hacerlo por la resistencia que oponían las monjas a volver a la obediencia de
los franciscanos. Como el gobernador, por orden de la audiencia, amenazara al
prelado con el destierro, Benavides excomulgó al gobernador, declaró en
entredicho la ciudad y salió de ella con su clero en forma espectacular. La
ciudad se dividió en partidarios y adversarios del prelado. Al llegar la semana
santa los religiosos de varios conventos se atrevieron a celebrar públicamente
los divinos oficios en sus iglesias, y la fuerza que empleó el provisor en cerrarlas
no hizo sino encender más los ánimos.
El pleito llegó al Consejo de Indias, que ordenó a Benavides, por real
cédula del 12 de junio de 1683, entregar el convento a los franciscanos .
Obedeció el prelado pero las clarisas prefirieron abandonar el convento antes
que sujetarse a los religiosos.
Como Benavides, con ocasión de estos disturbios, había excomulgado a
varios eclesiásticos y seglares, apelaron éstos ante el arzobispo de Santafé. Al
negarse Sanz Lozano a absolverlos sin estudiar el proceso, pasó la apelación al
obispo de Santa Marta, don Diego de Baños, quien se presentó en Cartagena
como juez apostólico. Pero Benavides no sólo se negó a reconocerlo como juez
sino que lanzó contra él la excomunión; Baños respondió excomulgando a su
vez al prelado cartagenero.
La audiencia resolvió urgir al nuevo gobernador, Juan Pando, el qm:;
desterrara al obispo. No se atrevió a tanto el _gobernador, ~r? sí colocó
guardias a la puerta de la morada episcopal, pomendo preso practicamente al
obispo.
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Las clarisas habían acudido al papa. Inocencio XI, por breve del 3 de
noviembre de 1683, las eximió de la obediencia a los franciscanos. Temerosa la
corte española de un reclamo del papa, dio orden de poner en libertad al
prelado. Así se hizo, y poco después Benavides tomaba posesión del convento
de San ta Clara.
Pero no vino la paz. Benavides había quedado resentido con los miembro~
de la Inquisición por la actitud que habían asumido éstos durante el conflicto.
La pugna se volvió a encender cuando Benavides derribó el estrado que tenían
los inquisidores en la iglesia del Carmen. Los inquisidores, con el auxilio del
gobernador, pusieron preso al prelado. Este atropello causó sorpresa en Madrid
y Roma. El papa Inocencio XI anuló la excomunión que los inquisidores habían
lanzado contra el obispo y envió a Benavides un breve elogioso . El Consejo de
Indias nombró gobernador de Cartagena a Martín de Ceballos con orden de
poner en libertad al obispo y se ordenó a los inquisidores comparecer ante el
consejo supremo de la Inquisición.
Con gran despliegue de solemnidad Benavides fue repuesto en su sede. Pero
el ánimo del prelado se encontraba profundamente resentido. Todo su empeño
lo puso en castigar a los que se le habían mostrado adversos. El Consejo de
Indias decidió llamarlo a España; Benavides respondió presentando renuncia de
su mitra, la que no se le admitió.
En 1691 regresó el obispo a la península. Como sus quejas no encontraban
oídos en Madrid, resolvió seguir a Roma. La corte española propuso a la santa
sede la traslación de Benavides al obispado de La Paz, pero el prelado se negó a
aceptar la traslación mientras no se le diera plena reparación de los ultrajes que
había sufrido.
Entre tanto, en Madrid se condenó a los oidores que habían decretado el
destierro del obispo a la pérdida de sus plazas y a la rebaja en la mitad de sus
pensiones de jubilación; y la misma pena se impuso al inquisidor Francisco de
Varela, quien se hallaba en Lima de inquisidor. Pero estas medidas no satisficieron a Benavides.
Agotada la paciencia de la corona española consiguió de las autoridades
romanas que ordenaran a Benavides salir de la Ciudad Eterna. Con bastante
renuencia obedeció el prelado y se dirigió a Barcelona que se encontraba bajo el
dominio del archiduque Carlos de Austria, rival de Felipe V. Inmediatamente la
corte española pidió a la santa sede que declarara vacante la sede de Cartag:ena.
No accedió el papa, pero sí se tomó la resolución de nombrar un obispo
coadjutor para Cartagena. Parece que esta solución no fue del agrado de
Madrid, pues siguió insistiendo en que se declarara vacante el obispado. Sólo la
muerte de Benavides, acaecida en Barcelona en 1713, puso fin al conflicto.
El año de 1697 fue un año aciago para Cartagena. La ciudad se vio en ese
año tomada y saqueada por tropas francesas al mando del barón de Pointis. No
fueron perdonadas ni las casas religiosas ni las iglesias, y a varios religiosos se
les sometió a tormento para que revelaran en dónde estaban escondidos los
objetos preciosos de las iglesias.

3.

Las diócesis.de Santa Marta y Popayán

En la segunda mitad del siglo XVII_ varios obispo_s ~igieron l_a diócesi_s de
Santa Marta: el dominico fray Francisco de la Tnrndad Arneta, antiguo
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misionero de Filipinas y China, quien al llegar a la capital de su diócesis la
encontró todavía en ruinas por el ataque de los ingleses en 1653; murió en Santa
Marta el 18 de diciembre de 1663. Don Melchor de Liñán y Cisneros (16641668): insistió en que esta diócesis se anexionara a la de Cartagena, pues sus
rentas eran insuficientes y contaba con poco clero; fue trasladado a la diócesis de
P?payán. Don Lucas Femández de Piedrahíta (1668-1677): los piratas franceses
e ingleses que tomaron a Santa Marta en 1676 lo llevaron prisionero a Jamaica
junto con el deán; fue luego trasladado a la sede de Panamá en donde murió e~
1688. Don Diego de Bafios y Sotomayor (1677-1683) limeño, pero educado en
Santafé de Bogotá; inició la construcción de una nueva catedral y emprendió
una campaña para pacificar a los belicosos indios chimilas, que hacían peligrosa
la navegación del río Magdalena; pasó a la sede episcopal de Caracas. Don
Gregorio Agustín Jaimes Bazán y Pastrana (1684-1690), el primer venezolano
elevado a la dignidad episcopal. El benedictino fray Juan Vítores de Velasco
(1694-1703); se interesó por la evangelización de los indios guajiros; en repetidas
ocasiones por muerte de los gobernadores hubo de encargarse del gobierno civil
de la provincia; en 1703 se le trasladó a la sede de Trujillo (Perú).
La sede de Popayán estuvo vacante durante trece años debido a que los
escogidos para esta sede o no aceptaban el nombramiento o morían antes de ser
preconizados.
En abril de 1659 llegaba a Popayán el sucesor de fray Francisco de la Serna,
Vasco Jacinto de Contreras, quien era chantre de la catedral de Lima. En su
visita pastoral llegó hasta la ciudad de Antioquía, y organizó las parroquias de
esta provincia. En 1666 se le trasladó a la sede de Huamanga en el Perú. Le
sucedió don Melchor de Liñán y Cisneros (1667-1671): se preocupó por la
evangelización de los indios del Chocó, misión que confió a los jesuitas; en 1671
partió para Santafé para ocupar el cargo de visitador y presidente del Nuevo
Reino. Don Cristóbal Bernaldo de Quirós (1672-1684): se enredó en ruidosos
conflictos con el gobernador Miguel García; construyó la torre de la plaza
mayor de la ciudad; murió en Popayán en mayo de 1684.
Durante la sede vacante que siguió a la muerte de este prelado fundaron los
carmelitas un convento en la ciudad, pero fue suprimido en 1706 por orden del
general de la orden.
Don Pedro Díaz de Cienfuegos (1686-1696): celoso prelado que recorrió en
visita pastoral su extensa diócesis; se le trasladó a la sede de Trujillo.
Como se advierte, las sedes de Santa Marta y Popayán eran, por sus escasas
rentas, sedes de transición. Durante el siglo XVll siete de los diez prelados que
gobernaron la sede de Popayán fueron trasladados a otras sedes, y de los doce
obispos de Santa Marta, seis fueron trasladados, u.no no tomó posesión y cinco
murieron en la diócesis.
4.

El clero

Una institución que desempeñó un importante papel en la época colonial fue
el cabildo eclesiástico, no sólo por ser el cuerpo consejero del obispo, sino
porque asumió el gobierno de la diócesis durante las frecuentes y largas
vacantes.
., .
El número de los prebendados no era igual en todas las d1oces1s, pues
dependía del monto de las rentas decimales. El cabildo de Santafé se compotúa
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en 1650 de cinco dignidades, cuatro canónigos y dos racioneros. El de Cartagena contaba en 1630 con cinco dignidades y dos canónigos, el de Santa Marta
con cuatro dignidades y un canónigo, y el de Popayán sólo con las cinco
dignidades.
La mayoría de los miembros de los cabildos eran de origen americano.
Monseñor José Restrepo Posada en su obra Cabildo eclesiástico de la arquidiócesis de Santafé de Bogotá 1 trae para el siglo XVII las biografías de 74
prebendados; de siete de ellos, que no vinieron a Santafé, se desconoce su patria;
de los restantes 17 son españoles y 50 americanos; de estos últimos, 43 habían
nacido en el Nuevo Reino.
La arquidiócesis de Santafé contaba a fines del siglo XVII con un clero
numeroso y bien formado, salido de los claustros de los colegios de San
Bartolomé y Nuestra Señora del Rosario. El arzobispo Urbina podía decir al
presidente Cabrera y Dávalos: «Sepa V.S. que mi clerecía es ejemplo de
sacerdocio y que se compone de muy calificada virtud y letras» 2, concepto que
compartía el presidente.
La provincia de Antioquia, de la diócesis de Popayán, gozaba de un clero
ejemplar. «De la provincia de Antioquía de esta vuestra diócesis, escribía al rey
en 1709 el obispo de Popayán, fray Mateo de Villafañe, hay mucho clero y por
mayor parte decente, porque casi todos han cursado en vuestra Universidad de
la ciudad de Santafé hasta obtener sus grados de doctores». En esta misma carta
enumera el prelado a numerosos sacerdotes de su diócesis a los que elogia3.
En Cartagena el clero recibía su formación intelectual en las clases que se
dictaban en algunos conventos, y a finales del siglo XVII no son pocos los
eclesiásticos cartageneros que se forman en los colegios de San Bartolomé y el
Rosario, gracias a las cuatro becas fundadas para estos estudiantes por el
arzobispo Sanz Lozano.
Por falta de seminario y otras casas de estudio el clero de Santa Marta era
escaso y se resentía de deficiencia en su formación. En 1690 escribía el obispo
don Gregorio Jaimes: «Los pocos (sacerdotes) que hay tan solamente han
tratado de aprender medianamente la latinidad para poderse ordenar» 4 .
5.

La vida en los claustros

Al finalizar el siglo XVII el número de los religiosos en el Nuevo Reino ha
crecido considerablemente. La provincia franciscana de Santafé tenía en 1698,
286 religiosos; los agustinos contaban en 1674 con 172 sacerdotes s. Los jesuitas
que formaban la provincia del Nuevo Reino y Quito eran en 1691, ~2~; en 1696
se dividió la provincia, y en la del Nuevo Reino quedaron 142 religiosos.

l. J. Restrepo Posada, Arquidiócesis de Bogotá IV: Cabildo eclesiástico, Bogotá 1971, 39-74.
2. Carta del arzobispo Ignacio de Urbina al presidente Gil Cabrera y Dávalos; Santafé, 9
enero 1696: AGI, Santafé, 36.
3. Carta de fray Mateo de Villafañe al rey; Popayán, 18 mayo 1709, en N. Sabugo, Fray
Mateo Panduro y Villafañe: Archivos Leoneses 4 (1950) 59 .
.
4. Carta del obispo de Santa Marta al rey; San Roque de Aguach1ca, 25 marzo 1690: AGI,
Santafé, 198.
5. G. Arcila Robledo, O.F.M ., Apuntes históricos de la provincia franciscana de Colombia,
Bogotá 1953, 45; J. Flórez de Ocáriz, Genealogías del Nuevo Reino de Granada II, Bogotá 1946, 118.
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La mayoría de estos religiosos, con excepción de los jesuitas, eran ya de
origen americano. Entre las órdenes antiguas las expediciones de misioneros
procedentes de España disminuyeron notablemente. Cuando en 1630 el provincial de los dominicos pjdió el envío de veintidós religiosos españoles, el rey pidió
informes a 1~ audiencia de Santafé. Tres oidores y el fiscal juzgaron que no
eran necesarios, pues ya había suficiente número de religiosos.
El aumento del elemento criollo entre los religiosos motivó el que se
presentaran, durante el siglo XVU, enfrentamientos entre peninsulares y americanos. En los capítulos en que se elegían provinciales cada bando se presentaba
con su respectivo candidato y las votaciones se hacían en un ambiente de
tormenta. Esto dio origen a la llamada alternativa, o sea, el derecho de gobernar
la provincia alternativamente reljgiosos de origen español y americano.
Aunque en el capítulo general de los franciscanos celebrado en Roma en
1664 se ordenó introducir la alternativa en las siete provincias que tenía la orden
en la América del sur, no parece que se hubiese introducido este sistema en la
provincia de Santafé, debido probablemente a que la gran mayoría de los
religiosos eran criollos.
Tampoco se introdujo la alternativa en la provincia dominicana entre
peninsulares y criollos, por el mismo motivo, pero s.í se estableció otro género de
alternativa entre los religiosos del convento de Cartagena y los del convento de
Santafé. A comienzos del siglo XVIII obtuvo este mismo derecho el convento de
Tunja, alternándose el provincialato entre los religiosos de los conventos de
Santafé, Cartagena y Tunja. Tal sistema lo suprimió el maestro general de la
orden, padre Antonio Cloche, en vista de sus inconvenientes, y este decreto del
general lo confirmó el papa Clemente XI en l 715.
Sólo los agustinos introdujeron en el Nuevo Reino la alternativa por
concesión del general de la orden Felipe Visconti en 1649. Pero esto no dejó de
traer más dificultades y resistencias, pues el número de los agustinos peninsulares se había reducido grandemente. La alternativa la suprimió en 1708 el general
de la orden padre Adeodato Nuzzi.
También entre los jesuitas, que no celebran capítulos para elegir a sus
provinciales, se hizo sentir el antagonismo entre peninsulares y criollos lo que
motivó el envío del padre José de Madrid como visitador en 1677.
Entre los religiosos de esta época se destacaron no pocos por sus virtudes.
Sólo mencionaremos al padre Juan Martín (1604-1661 ), franciscano, natural de
La Palma (Cundinamarca), de cuyas virtudes se hizo un proceso infonnativo
con miras a la canonización 6, y a la carmelita Francisca Maria del Niño Jesús,
del convento de Santafé de Bogotá, muerta el 3 de junio de 1708; por orden del
arzobispo Cossfo y Otero se levantó una infonnación sobre sus virtudes, a
petición del procurador de la ciudad 7 •
No faltaron ciertos defectos que opacaron el lustre de la vida religiosa en
estos años. En algunas órdenes se advierte un grave deterioro de la pobreza,
tolerado en parte por los superiores, debido paradójicamente a la pobreza de los
conventos. Como éstos no podían dar todo lo necesario a los religiosos, se
6. G. Arcila Robledo, O.F.M., Fray Juan Mart[n.fran<Jiscano colombian'?· Bo.gotll 1934. .•
7. P. P. de Villamor, O.H., Vida y virtudes de la venerable madre Francisca Mal'fa del N11!0
Jesus. relígiosa profesa en el real co11ve1110 de Car1;1eli1as des~al::as de la ciudad de Sa!zcafé, ~adn~
1723; J. M. Miranda, O.C.D., La madre Francisca de Ca,cedo, bogotana. carme/1111 ... Y wnta'!,
Bogotá 1953.
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permitió el peculio, o sea, el que cada religioso pudiera tener sus bienes propios,
que en algunos casos llegaron a ser considerables. No siempre este peculio tuvo
un origen limpio, Se daban, por ejemplo, las doctrinas a religiosos notables de la
orden, y éstos nombraban suplentes para administrar las doctrinas con la
condición de pasarles periódicamente una determinada pensión. Este abuso fue
prohibido a los agustinos en 1620 por el general de la orden fray Fulgencio de
Monte Giorgio 8, En algunos conventos los religiosos compraban sus celdas y
no faltaban quienes poseyeran esclavos.

6. La Iglesia y la cultura
En el siglo XVII se establecieron en Santafé dos universidades, de carácter
privado, la Universidad Javeriana fundada por los jesuitas en 1623 y la
Universidad Tomista fundada por los domínicos. Estos últimos habían obtenjdo en 1580 una bula de Gregario XIII, Romanus pontifex, para fundar una
universidad de estudios generales, pero no lograron obtener el consentimiento
del rey. Sólo en 1626 comenzaron los dominicos a graduar a sus estudiantes.
Cuando en 1639 quiso la Universidad de Santo Tomás convertirse en universidad de estudios generales, lo que traía para los jesuitas el perder su privilegio de
otorgar grados, se presentó un pleito con estos religiosos, pleito que vino a
definirse en 1704 cuando el papa Clemente XJ. y el rey concedieron iguales
privilegios a ambas universidades.
Entre los profesores de teología de esta época se destacaron los jesuüas
Francisco de Lugo, quien enseñó algunos años en Santafé y Jerónimo de
Escobar (1596-1673), y el agustino recoleto Juan Losada de San Guillermo
(t1673). En el siglo anterior había misionado en Colombia el padre Luis López
(te. 1596) quien luego escribió en Europa notables obras de teología moral. En
la Universidad Javeriana enseñó algún tiempo el padre Dionisia Mesland (16151672), quien había sostenido correspondencia sobre temas fi.losóficos con el
famoso pensador René Descartes.
Sobre asuntos jurídicos escribieron Luis de Betancur y Figueroa (tl 659),
antioqueño, quien fue inquisidor en Lin1a y obispo electo de Popayán; el
momposino Juan Suárez de Mendoza (tl 681) y el padre Francisco Mosquera,
primero jesuita y más tarde mercedario.
Fecundos escritores ascéticos fueron el agustino recoleto fray Andrés de San
Nicolás (1617-1666) y el jesuita Pedro de Mercado (1620-1701 ), nacido en
Riobamba (Ecuador) y muerto en Santafé con fama de santidad. Ambos
escribieron además la historia de sus respectivas ó rdenes.
En la historiografía colombiana son bien conocidas las obras de don Juan. de
Castellanos (I 522-1607), cura de Tunja: Elegías de varones ilustres de Indias 9;
del franciscano fray Pedro de Aguado: Recopilación historial; las Noticias
historiales de fray Pedro Simón (1581-c. 1627) igualmente franciscano; la
Historia general de las conquistas del Nuevo R eino de Granada del obispo Lucas
Fernández de Piedrahíta, y la Historia de la provincia de San Antonio del Nuevo
8. Miscelánea. Papeles sueltos de la provincia de Colombia: Archivo Histórico HispanoAgustiniano (El Escorial) l 7 (1922) 236.
9. U. Rojas, J"an de Castellanos: biografía,, Tunja 1958; M. G. Romero, Juan de Caslella110S:
un examen de su vida y de su obra, Bogotá 1964.
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Reino de Granada, del dominico fray Alonso de Zamora (l 635-c. 1717). Son
también autores de obras históricas los jesuitas Francisco de Figueroa (16121666), payanés, quien murió a manos de los indios cocamas en la misión del
Maranón, y Manuel Rodríguez (1628-1684), caleño.
No faltaron eclesiásticos que cultivaron en esta época las bellas letras, como
Hernando Domínguez Camargo (1606-1659), quien murió siendo cura de Tunja
y ha sido llamado el «Góngora americano» por su poema San Ignacio de Loyola
y los hermanos santafereños Femando Fernández de Valenzuela (1616-[677)
quien ingresó en España en la cartuja de Santa María del Paular, y Pedro Solís y
Valenzuela ("tl 711) y autor este último de El desierto prodigioso y La Fénix
Cartujana. El franciscano fray Martín de Velasco editó en Cádiz hacia 1677 su
Arte ele hacer sermones para saber hacerlos y predicar/os.

7.

Las misiones

En 1662 se reunió en Santafé de Bogotá, gracias a la iniciativa del presidente
Diego de Egües, interesado por la evangelización de los indios aún paganos, una
junta de misiones en la que se convino repartir los territorios de los Llanos
orientales, aún poco explorados~entre las varias órdenes. A los franciscanos se
les confió los Llanos de San Juan, en los que habían ya misionado, y a los
agustinos ermitaños los Llanos de San Martín; los agustinos recoletos se
establecieron entre los ríos U pía y Cusiana, afluentes del Meta; los dominicos
tomaron a su cargo los indios chios y mámbitas en la región de Medina, y a los
jesuitas se les dejó los territorios entre el río Pauto y el Orinoco.
Los agustinos ermitaños fundaron en los Llanos de San Martín los pueblos
de San Agustín de Járica y Santo Tomás, pero los indios los abandonaron por
miedo a los encomenderos 10. A fines del siglo XVII aparece misionando en la
región del actual departamento del Huila el activo agustino fray Francisco
Romero. Viajó a Europa, y para interesar en su empresa a la corte española
publica un largo memoriaJ al que da el título de Llanto sagrado de la América
meridiona/ 11 . Consigue el apoyo del provincial agustino de Castilla y regresa al
Nuevo Reino con una expedición de trece r eligiosos. Su campaña en favor de la
libertad de los indios tamas, que vivían en disimulada esclavitud, le atrae la
oposición de los encomenderos. No se entendió con los superiores de la orden
en el Nuevo Reino y esto motivó el fracaso de su misión.
Los agustinos recoletos fundaron a orillas del río Cusiana las doctrinas de
San Guillermo de.Sabana Alta y Concepción de Tximena con indios achaguas.
Tropezaron con la guerra sorda de los cazadores de esclavos entre los indios que
dificultaron grandemente su labor misionera.
En 1648 había llegado al río Atrato, en plan misional, el hennano Matías
Abad, franciscano. Emprendió un viaje de exploración por este río, y al
penetrar en el territorio de los indios cunas fue muerto por éstos, junto con el
religioso hospitalario de san Juan de Dios, fray Miguel Romero, que lo
acompañaba.
10.

J. Pérez Górnez, O.S.A.. Ap11111es históricos de las misiones agusti1Jianas ,·n Colombia,

Bogotá 1924.
,
J J. P. Romero. Llanto sagrado d~ la Ameri~'! me~·idio(1a/; pu~ljcado nuevameote conlonne,a la

edición milanesa de 1693, con una mtroduacwn b1ograJ,co-cnl1ca, por G. G1raldo laran111/o,
Bogotá 1955.

La cristiandad a¡nerlcana

194

Los jesuitas de la provincia de Quito trata ron a mediados del siglo de
establecerse en el río San Juan, en el Chocó, pero los graves ob stáculos que
hallaron entre los blancos e indios les hicieron dejar eSta empresa misionera,
con desaprobación del padre general de la orden.
Los franciscanos obtuvieron de la corte española en 1669 que se les confiara
la misió n del Chocó. Vino de comisario el padre fray Miguel de Castro con doce
religiosos pero poco pudieron hacer y los misioneros se retiraron del Chocó.
Nuevos misioneros fueron enviados a esta misión por el provincial padre fray
Francisco Luque, en 1680. Pero en 1684 estalla una sublevación indígena y los
padres Esteban Alvarez de Avilés y Dionisia Palomino, y los hem1anos Jase
Flórez y Juan Llanos son muertos por los indios. Fue necesario enviar tropas al
mando de Carlos de Alcedo y Sotomayor para someter a los rebeldes.
De nuevo volvieron a l Chocó los franciscanos en 1691 con el padre fray José
de Córdoba, nombrado nuevamente comisario. El padre Córdoba fue objeto de
numerosas acusaciones de parte de los empresarios de las minas. Intentaron los
franciscanos evangelizar a los indios cunas que ocupan aún hoy la región de
Urabá y fundaron entre eUos dos reducciones. Pero no tardaron los indios
paganos en asaltar a los dos pueblos y asesinar a sus doctrineros, padre
Francisco Hernani y Antonio Herhández, junto con los pocos soldados que les
servían de escolla.
O tra misión establecieron los franciscanos en los Llanos de San Juan.
Dificultó grandemente la labor evangélica el gobernador de los Llallós, Mateo
Cortés Escudero, que se em,Peñó en organizar excursiones militares en busca de
indios para esclavizar. «Sena cosa ridícula, exclamaba uno de los misioneros, el
padre Felipe Lozano, que hayan de venir religiosos a ser soldados para sacar
indios para esclavos» 12. El padre Juan Suárez obtuvo de la real audiencia el
que prohibiera a los colonos blancos entrar tierra adentro a comprar indios 13.
En L659 salieron de Santafé los jesuitas padres Francisco Jimeno y Francisco Alvarez con el encargo de explorar la conveniencia de establecer una misión
en los Llanos de Casanare. En vista de sus infonnes favorables resolvió la
Compañía de Jesús, con anuencia de las autoridades c iviles y eclesiásticas, dar
comienzo a una misión. Fueron los primeros misioneros los padres lgnacio
Cano, Juan Fernández Pedroche y Alonso de Neira, a los que se unió bien
pronto el padre Antonio Boislevert, francés, quien castellanizó su apellido
llamándose Monteverde. Se establecieron en los pueblos de Tame, San Salvador
del Puerto. Macaguane y Pa tute. fonnados por indios achaguas, gjrarns y
tunebos. En la codicia de algunos encomenderos encontraron fuertes obstáculos
pero lograron el apoyo de las autoridades para contenerlos. Pronto se extendieron los misioneros á los indios sálivas que vivían en las márgenes del río
Orinoco. Allí perecieron debido a las privaciones que se vieron obligados a
soportar los padres Monteverde (t l diciembre 1669) y Antonio Castán (] enero
1670).
En 1679 exploraron el gran río Orinoco los padres Ignacio F iol y Felipe
Gómez. Se resolvió empezar a evangelizar a los indios que moraban en sus
orillas, y a esta empresa fueron destinados los padres Fiol, mallorquín, Gaspar
Pock y Cristóbal R üeld, alemanes, y p oéO después los padres Julián. V e r1rar R.
12.

Carla del padre Lozano al provincial franciscano; Yamane, 7Julio 1675: Archivo Nadonal

( Bogotá). Convenios, L. 44 (56~), fol. 681v. .
.
,
13. Decre10 de la aud1enc1a de Saotafe del 24 d e enero de 1689: fh,d.. fol. 7l6.
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español, e Ignacio Toebaest, belga. Rüeld pereció ahogado en el río Suena en
julio de 1682. En 1684 una incursión de los temibles indios caribes, procedentes
de la Guayana, asaltaba las reducciones jesuíticas y daba muerte a todos los
misioneros, con excepción del padre Vergara que logró huir al Casanare.
Los padres Alonso de Neira, José Cabarte, Juan de Silva y Vicente Loverso
intentaron restaurar esta misión del Orinoco. Pero en febrero de 1693 de nuevo
se presentaron los caribes; Loverso fue muerto; Neira y Silva lograron huir a
tiempo, y a Cabarte se le ordenó retirarse en vista del peligro.

Il.

1.

Los

PRIMEROS BORBONES

(1700-1759)

El virreinato

A comienzos del siglo XVIII una nueva dinastía, la de los Borbones, ocupa
con Felipe V el trono de España, después de una lucha que ensangrentó a
Europa.
Con los Borbones se introdujo en España no sólo el gusto francés en la
literatura y las artes, sino el centralismo administrativo, y en los asuntos
religiosos el tradicional regalismo recibió un caudaloso aporte con el galicanismo francés. Tomó el regalismo español un cariz más laico y antirromano . Ya no
considera el patronato como una concesión pontificia sino como algo inherente
al poder real.
Cuando en 1754 se planteó la necesidad de reeditar la Recopilación de las
leyes de Indias se decidió no añadirles simplemente las leyes promulgadas con
posterioridad a la edición de 1680, sino someter toda la legislación a una nueva
redacción. Esta labor se confió a una junta, la que sólo llegó a redactar el primer
libro consagrado a los asuntos eclesiásticos. Es un derecho canónico cuya fuente
primordial es la autoridad civil y se procura prescindir de la autoridad del jefe
de la Iglesia, el papa. En particular se acentúan las trabas que impiden una libre
comunicación de los obispos con el sumo pontífice 14.
En el Nuevo Reino un hecho político tiene en este siglo una especial
importancia: el establecimiento del virreinato. Por real cédula del 27 de mayo de
1717 creó Felipe V el virreinato del Nuevo Reino de Granada «en la misma
forma que lo son los del Perú y Nueva España» y se comisionó a Antonio de la
Pedrosa y Guerrero para organizarlo. Una de las principales razones que
movieron a tomar esta resolución fue el atender al adelanto y progreso de la
región, que a pesar de sus riquezas naturales se encontraba en un lamentable
estado de pobreza. Se esperaba que la presencia de un virrey contribuyera a
sanear la real hacienda cuyas cajas se mantenían vacías. Por otra parte se
necesitaba una autoridad superior que pudiera corregir más fácilmente los
abusos de los oidores y gobernadores.
En 1723 el rey, con consulta del Consejo de Indias, tomó la determinación
de suprimir el virreinato del Nuevo Reino y volver al sistema de los presidentes.
No se habían obtenido los frutos que se esperaban con la creación del virreinato, y la corte virreinal suponía mayores gastos. Pero dieciséis años después, en
14. A . de la Hera, Las leyes eclesiásticas de Indias en el siglo XVIII: Estudios America nos
(Sevilla) 16 (1958) 239-252.
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1739, se restableció nuevamente el virreinato, posiblemente en consideración a
la inminente guerra con Inglaterra. Se necesitaba en esta emergencia una
autoridad superior en las costas del Nuevo Reino.
2.

La arquidiócesis de Santafé

Los dos primeros arzobispos que rigieron la arquidiócesis de Santafé en las
primeras décadas del siglo XVIII reunieron en sus manos el poder civil y
eclesiástico, pues fueron a su vez presidentes de la audiencia. Lo fueron
Francisco Cossío y Otero, quien se encargó interinamente de la presidencia de
septiembre de 1710 a febrero de 1711, y fray Francisco del Rincón, de la orden
de los mínimos, quien siendo obispo de Caracas recibió simultáneamente en
1716 los nombramientos de arzobispo de Santafé y presidente del Nuevo Reino.
Ruidosos conflictos se presentaron en Santafé durante la presidencia de
Francisco de Meneses. Meneses se enfrentó al arzobispo Cosío porque éste no
había nombrado párroco de Siachoque a un ahijado suyo. Llegó a multar al
prelado en doce mil pesos, y éste fijó en la tabla de los excomulgados, colocada
en la catedral, al presidente. El rey envió una severa represión a Meneses.
Más ruidoso fue el conflicto que en 1714 estalló entre el cabildo metropolitano en sede vacante y la audiencia presidida por Meneses. Tuvo su origen en la
elección del vicario capitular, demandada ante la audiencia por el chantre
Francisco Ramírez Floriano. Al ser multado el cabildo, respondió éste con la
excomunión del presidente y otros funcionarios de la audiencia. Esta hizo
rodear de tropas la catedral con intención de apresar a los prebendados y
desterrarlos. La mediación del cabildo de la ciudad hizo que se llegara a un
arreglo 1s.
Al ser elegido, en 1725, arzobispo de Santafé, Antonio Claudio Alvarez de
Quiñones, arzobispo de Santo Domingo, retrasó su viaje al Nuevo Reino por
razón de sus enfermedades. Entre tanto, gobernó la arquidiócesis santafereña el
arcediano Francisco de Mendigaña. Al ser nombrado este arzobispo de Santo
Domingo tampoco se dio prisa por ir a ocupar su sede. Esto y el querer hacer la
visita de la arquidiócesis enfrentaron a Mendigaña con algunos párrocos
opuestos a la visita, y con la audiencia que le urgía a que pasara a Santo
Domingo. A mediados de 1728 decidió por fin emprender el viaje, pero la
muerte lo sorprendió en la población de Machetá en septiembre de ese año 16 .
El arzobispo Alvarez de Quiñones sólo entró en Santafé el 27 de agosto de
1731. No le faltaron sinsabores en los años que gobernó; no fueron cordiales sus
relaciones con el capítulo catedral, y chocó con los religiosos cuando trató de
enviar visitadores a sus doctrinas. Se distinguió por su generosidad con las
iglesias pobres y con los conventos.
.
Si ruidosos habían sido los anteriores conflictos entre las dos autondades del
Nuevo Reino, más lo fue el que se suscitó en julio de 1737 entre el provisor y
vicario capitular Nicolás Javier de Barasorda y los franciscanos, por causa del
reclamo de una deuda por parte de los herederos del síndico del convento Juan
15. J. Restrepo Posada, Una página de la historia eclesiástica de la Nueva Granada, en
Academia Colombiana de Historia, Conferencias, Bogotá 1948, 162-180.
16. R . M. Tisnes, C.M.F., M endigaña: últimos años y actuaciones de un arzobispo de Santo
Domingo... que no lo fu e: Clío (Ciudad Trujillo) 26 (195 8) 101-121.
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Fernán~ez ~e Insi?-iµas, deuda que los religiosos aseguraban haber pagado. En
el conflicto mtervm1eron los obispos de Cartagena y Popayán, ante los que se
había apelado, y sus comisionados en Santafé se prodigaron mutuamente las
excomuniones. El litigio se prolongó durante varios años hasta que el comisario
general del Perú, fray Francisco de Soto y Mame, llegado a Santafé, le puso
término en 17 53 mandando a los franciscanos reconocer la deuda 17.
El premonstrantense fray Juan de Galavís, nombrado arzobispo, sólo alcanzó a estar en Santafé poco tiempo, pues murió el 14 de noviembre de 1739, tres
mese~ y medio ~espués d~ su llegada. Le sucedió el obispo de Popayán, el
agustmo fray Diego Fennm de Vergara (1740-1744), y a la muerte de éste el
chileno Pedro Felipe de Azúa, obispo de Concepción. El celo pastoral desplegado por Azúa en el obispado de Concepción auguraba un fecundo episcopado
en la metropolitana de Santafé. Pero los disgustos con la audiencia, la rebelión
que se presentó en el convento de las concepcionistas de Santafé cuando quiso
obligar a las religiosas a moderar los gastos de las fiestas, y sus enfrentamientos
con el capítulo catedral, unidos a sus quebrantos de salud, agriaron su carácter.
No se había hecho amable para sus feligreses. En 1753 se le aceptó la renuncia
de la mitra, y cuando regresaba a su patria murió en Cartagena (22 abril 1754).
En mayo de 1753 había sido nombrado arzobispo de Santafé el celoso
obispo de Santa Marta, José Javier de Arauz, natural de Quito. Se preocupó por
la selección entre los aspirantes al sacerdocio y la fonnación espiritual del clero.
Gobernaba acertadamente el Nuevo Reino como virrey el mariscal de
campo José Solís Folch de Cardona, hijo del duque de Montellano. Su caridad
con los pobres y su piedad eran reconocidas por todos en Santafé. No bien
entregó el mando a su sucesor Pedro Messía de la Cerda, ingresó en el convento
de San Francisco. Como religioso dio ejemplo de pobreza, humildad y penitencia. A la muerte del señor Arauz (29 febrero 1764) desde Santafé llegaron a la
corte numerosas cartas en que se pedía que Solís fuera nombrado arzobispo.
Siendo guardián del convento de Santafé murió el 27 de abril de 1770 18.

3. La diócesis de Cartagena
Cartagena quedó sin obispo durante más de veintiún años, desde la ida a
Europa del señor Benavides hasta 1713 en que llegó a la ciudad fray Antonio
María Cassiani, religioso basilio, quien traía la orden de encargarse del gobierno de la diócesis . No había recibido la consagración episcopal. Era el carácter
del nuevo prelado bastante conflictivo. Pronto se enredó en pleitos con los
alcaldes de la ciudad, con los religiosos, especialmente con los franciscanos a
quienes quiso quitar las doctrinas que tenían en la región del Sinú, con los
inquisidores y con algunos miembros de su cabildo. Los más ruidosos pleitos los
tuvo con el gobernador Jerónimo Badillo, a quien excomulgó por asuntos de
ceremonial. Se enfrentaron nuevamente cuando la audiencia envió preso a
Cartagena al presidente Francisco Meneses, de cuyo lado se puso Cassiani. En
1716 llegaron a Cartagena el virrey del Perú, príncipe del Santo Buono, Nicolás
17. J. M. Pacheco, S.J., Una ruidosa competencia eclesiástica en Sant af é d e B ogo tá : Ecc lesiastica Xaveriana (Bogotá) 14 (1964) 148-157.
.
18. J. M. Restrepo Saenz, Biografias de los mandatarios y ministros de la real audiencia
( 1671 a 1819 ) , Bogotá 1952, 97-125; D. Samper Ortega, Don José Salís, virrey del Nuevo Reino de
Granada, Bogotá 1953.
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Caraccioli, y varios obispos. Cassiani quiso aprovechar esta ocas10n para
consagrarse, pero la ciudad en un clamor casi unánime pidió al virrey que lo
impidiera. Cassiani prometió su enmienda. Pero como ésta no se manifestase el
Consejo de Indias decidió llamarlo a España. El prelado se disponía a obedecer
cuando le sobrevino la muerte (25 noviembre 1717).
Para sucederle se escogió al sacerdote palentino Juan Francisco Gómez
Calleja, quien fue consagrado en Mompós el 16 de noviembre de 1721. En 1725
se le trasladó a la sede de Popayán, pero por encontrarse enfermo resolvió
renunciar a su nueva sede y permanecer en Cartagena. Esto dio lugar a un
conflicto con los oficiales reales que consideraban vacante la sede cartagenera y
aplicadas las rentas de la vacante a las fortificaciones de la ciudad. Apoyó a los
oficiales reales el arcediano Sebastián Carlos Pretel. La santa sede expidió en
1728 nuevas bulas en que se nombraba a Gómez Calleja obispo de Cartagena,
pero estas bulas no las recibió por haber fallecido el 4 de agosto del mismo
año 19.
Al año siguiente, 1729, fue preconizado obispo de Cartagena el limeño
Gregorio Molleda y Clerque, obispo titular de Isauria. El celoso prelado
emprendió la visita de sus diócesis; sus prescripciones son minuciosas y causaron desazón en algunos sectores. Favoreció a los indios de Mahates que habían
sido despojados de sus tierras, y a los de Tablada, a los que logró que se les
condonaran las deudas que tenían por tributos atrasados; obtuvo también del
rey el que los tributos de los indios se rebajaran de 12 pesos a 4. A los jesuitas
confió la nueva doctrina de Cereté, pero encontró oposición en el gobernador
Antonio de Salas. La diócesis no tenía aún seminario, y Molleda dio algunos
pasos para su fundación, pero no logró ver realizados sus anhelos. A él se debe
la terminación de la iglesia de Santo Toribio de Mogrovejo, que, comenzada a
levantar en honor de santo Tomás de Villanueva por el obispo Sanz Lozano,
no había pasado de los cimientos. No fueron buenas las relaciones de Molleda
con el gobernador Salas, y estas divergencias llevaron al prelado a dificultades
con la audiencia de Santafé. Una competencia suscitada por haber sido
golpeado un sacerdote agustino, hizo que la audiencia citara ante su tribunal
al provisor de la diócesis Lope Tafur. Molleda informó a la corte, la que
desaprobó el proceder de la audiencia.
Molleda fue trasladado en 1740 a la sede de Trujillo (Perú), pero antes de
salir de su diócesis siguió desde una población vecina a Cartagena el ataque del
almirante inglés Edward Vernon a la ciudad. Desde el Real la Cruz felicitó el
obispo al virrey Sebastián de Eslava por el brillante triunfo 20.
La guerra con Inglaterra impidió a don Diego Martínez Garrido, nombrado
en 1740 obispo de Cartagena, pasar a su sede. Sin que saliera de España se le
trasladó la sede titular de Tricala en 1746.
Para reemplazarle se eligió al doctor Bernardo de Arbiza y Ugarte, quien
acababa de renunciar a la plaza de oidor de Panamá para abrazar el sacerdocio.
En Cartagena se le alabó como a un prelado celoso y caritativo. Se le trasladó a
la sede de Trujillo en 1751.

J 9. J . M. Pacheco, S.J. , L os obispos de Cartagena en la primera mitad del siglo XVT!l:
.
.
Ecclesiastica Xaveriana (Bogotá) 15 (1965) 111-133.
20. Carta de Molleda al virrey Eslava; Real de !a Cruz, 1 may o 1741; Archivo Nac10nal
(Bogotá), Coloni a, Cartas de contrabando, t. 4 (506), fol. 502.
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Ocupó luego la sede de Cartagena un hijo de la ciudad, don Bartolomé
Narváez y Berrío, alumno del colegio de San Bartolomé, y doctor en teología.
Corto fue su episcopado, pues murió en Lorica el 6 de febrero de 1754 cuando
realizaba la visita pastoral de la diócesis.

4.

La diócesis de Santa Marta

En 1706 llegaba a Santa Marta el nuevo obispo, el cisterciense fray Luis
Bernardo Martínez Gayoso. Sólo traía el nombramiento del rey, pues por las
dificultades políticas surgidas entre el papa Clemente XI y el rey Felipe V, la
santa sede se negaba a confirmar a los prelados presentados por la corona
española. Cuando el 30 de agosto de 1713 se le expidieron las bulas, ya había
muerto (21 agosto 1713). Su contemporáneo, José Nicolás de la Rosa, alaba a
este prelado de «piadosísimo con todos, limosnero con prodiguez, excelente
predicador, y tenía otras virtudes morales y el don de sabiduría con que fue
favorecido» 21.
El don de prudencia le faltó a su sucesor el mercedario fray Antonio
Monroy y Meneses, nacido en Talavera (España). Aunque piadoso y desinteresado mostró en sus actitudes una agresividad tan notoria que da lugar a
sospechar de que adoleciera de algún desequilibrio mental. Se posesionó de su
sede el 9 de marzo de 1716, y al mes siguiente emprendía la visita pastoral de su
diócesis. En esta visita procuró remediar el excesivo trabajo a que eran sometidos los indios en las encomiendas, y con penas de excomunión y de multas
prohibió a los amos castigar inhumanamente a sus esclavos. En Tamalameque
estableció una escuela primaria y mandó a los padres de familia, bajo excomunión que se reservó, el enviar sus hijos a ella; esta excomunión no dejó de traer
graves molestias a algunos vecinos principales de la población.
En octubre de 1718 entró a gobernar la provincia de Santa Marta el
brigadier Juan Beltrán de Caicedo con quien pronto rompió el obispo por una
serie de divergencias, ocasionadas principalmente por los nombramientos de
párrocos. Monroy resolvió establecerse en Tamalameque, en donde entró en
conflicto con los alcaldes, a quienes excomulgó, por una competencia sobre una
herencia.
El rey Carlos II había confiado en 1694 a los capuchinos valencianos la
misión de los indios guajiros. Una sublevación indígena obligó a los misioneros
a retirarse. En 1716 volvieron dos capuchinos y se establecieron en las inmediaciones de Riohacha. El haber los capuchinos conseguido de la corte el extender
su misión a los demás indígenas de la provincia de Santa Marta, sin que el
prelado hubiese sido consultado, y el no haber admitido a un visitador enviado
por Monroy, exasperó a éste quien se propuso expulsar de la Guajira a los
capuchinos.
El encargado del gobierno del Nuevo Reino, Antonio de la Pedrosa, dio un
decreto en favor de los capuchinos, y por haberlo obedecido el cabildo de
Riohacha fueron excomulgados los ediles y el vicario de la ciudad por no haber
intimado a éstos la excomunión. Monroy envió a Riohacha a su provisor,
Feliciano Gonzalo de Mañas, con orden de promulgar las excomuniones y de
21. J. N. de la Rosa, Floresta de la santa iglesia catedral de la ciudad y provincia de Santa Marta ,
Bogotá 1975, 152.
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expulsar a los capuchinos. Como no ejecutase esto último le mandó salir
desterrado de la diócesis, privado de su oficio y de sus rentas. Poco después
Riohacha era puesta en entredicho y todos los clérigos recibieron la orden de
abandonar la ciudad. Se convenció al fin Monroy de que los castigos no hacían
sino exasperar a los habitantes de Riohacha y resolvió levantar el entredicho y
retirarse a Cartagena «mirando a lo vulnerado de su dignidad» a esperar que el
rey lo desagraviara.
Llegó por aquellos días a Cartagena el primer virrey, Jorge de Villalonga, y
Monroy logró convencerlo de la conveniencia de hacer retirar de la Guajira a
los capuchinos. Así lo ordenó el virrey a pesar de reconocer que el prelado
llevaba las cosas muy violentamente 22.
El mismo Monroy tomó a su cargo la evangelización de los guajiros y fundó
algunos pueblos entre ellos. Pero los guajiros se rebelaron por haber abofeteado
a un indio uno de los mayordomos del prelado . Los sublevados prendieron
fuego a la iglesia del pueblo de El Salado, en donde se encontraba el obispo, y
dieron muerte al párroco, don Juan de Betancur. A Monroy le llegó una real
cédula fechada el 25 de mayo de 1722 en la que se le reprendía por su conducta
con los capuchinos y se ordenaba el restablecerlos en la misión.
Una real cédula de octubre de 1723 en la que se ordenaba al consejero del
obispo, el mercedario fray Francisco de Sojo y Urrutia, regresar a España, avivó
nuevamente la pugna entre el gobernador Caicedo y el obispo. Caicedo fue
excomulgado por Monroy cuando hizo notificar a fray Francisco la orden real,
y a los cabildos de las ciudades de la provincia les prohibió el prelado obedecer
al gobernador. Esto ocasionó una nueva serie de conflictos y excomuniones.
Nuevas órdenes de la corte obligaron a Sojo y Urrutia a embarcarse para
España, y Monroy levantó todas las excomuniones, pero las relaciones entre el
gobernador y el prelado continuaron tensas, y siguieron siéndolas con el sucesor
de Caicedo, José de Andía y Rivera.
Felipe V resolvió llamar a España al belicoso prelado. Como Monroy se
negase a partir, Andía lo puso preso en la misma casa episcopal. El nuevo
gobernador, Juan de Vera, lo obligó salir para Cartagena. Desde esta ciudad
presentó renuncia a su mitra y se negó a regresar a España pretextando sus
enfermedades. El Consejo de Indias decidió tramitar la renuncia de Monroy
ante la santa sede. En 1743 moría el discutido prelado en el convento
mercedario de Cartagena.
Desde 1740 estaba nombrado sucesor de Monroy el caraqueño José Ignacio
Mijares, deán de la catedral de su patria. Su episcopado fue muy corto, pues
murió en Ocaña en mayo de 1742 cuando realizaba la visita pastoral.
Le sucedió el payanés Juan Nieto Polo del Aguila, preconizado obispo de
Santa Marta en 1743. Se preocupó por la formación del clero y por dotar a
Santa Marta de un hospital, el que confió a los hermanos de San Juan de Dios.
Consiguió que dos jesuitas, Ambrosio Bataglia y Francisco Riveros, recorrieran
misionando la diócesis. No le faltaron encuentros con el gobernador Juan de
Arístegui por diversos motivos, y estos disgustos le movieron a fijar su residencia en Ocaña, en donde se encontraba cuando recibió en 1748 el nombramiento
de obispo de Quito.
22. Carta de Vill alonga al rey; Cartagena, 31 marzo 1721 , en E. Restrepo Tirado, Historia de la
provincia de Santa M arta II, Sevilla 1929, 140.

La vida cotidiana de la aisliandad en Colombia

201

Vino a reemplazarle el canónigo de la catedral de Quito, José Javier Arauz,
quiteño de nacimiento. Era un celoso prelado y con dos jesuitas, Antonio Julián
y José de Rojas, recorrió su diócesis en un plan de misiones. Se le trasladó en
1753 al arzobispado de Santafé.

5. L a diócesis de P()payán
La diócesis de Popayáo fue gobernada desde l699 a 1714 por el cannelita
fray Mateo Villafañe y Panduro 23. El nombramiento del cura de Sopetrán fue
motivo de un ruidoso y prolongado litigio con el gobernador de Aniioquia,
Francisco Fernández de Heredia. En l 711 llegaron a Popayán, procedentes de
Quito, los bethlemitas para encargarse del hospital de la ciudad.
Al ser trasladado Víllafañe a la sede boliviana de La Paz, le sucedió el
párroco de Móstoles (España), Juan Gómez de Nava y Frías. El nuevo prelado
redactó. sin reunir sínodo, unas constituciones sinodales para el gobierno de la
diócesis 24. En visita pasto ral llegó hasta la ciudad de Santafé de Antioquiá.
Apoyó la fundación de un colegio de jesuitas en esta última ciudad. Fue ésta la
única casa de religiosos en la provincia de Antioquia durante el siglo XVIII. En
1725 se trasladó a Gómez de Nava y Frías a la sede de Quito . Su sucesor, el deán
de la catedral de Lima, el chileno Manuel Antonio Gómez de Silva, pereció
ahogado en el mar cuando venía a su diócesis.
Al agustino fray Diego Fennín de Vergara, nombrado obispo de Popayán
en 1732, le tocó el violento terremoto del 2 de febrero de 1736 que hizo estragos
en Popayán y sus alrededores y arruinó varios templos de la ciudad. Ese mismo
año de 1736 salió de visita pastoral y en ella se internó en el Chocó con graves
penalidades. Creó nuevos curatos y se preocupó por la suerte de los indios que
vivían en su diócesis. Se le trasladó en 1740 a] arzobispado de Saotafé.
Especial regocijo causó en Popayán la elección de uno de sus hijos, el doctor
Francisco Javier de Figueredo, para ceñir la mitra episcopal de la ciudad. A este
prelado se debió el establecimiento de la Universidad de San José en Popayán,
de la que se encargaron los jesuitas. Varias veces hubo de salir en defensa de su
clero, especialmente el doctor José de Alegría, párroco de Cali, a quien le tocó
sortear la enconada división que se vivía entonces en esta ciudad.
AFigueredo, nombrado arzobispo de Guatemala, le sucedió el maestrescuela de la catedral de Lima, Diego del Corro. El nuevo obispo visitó también el
Chocó y salió impresionado del poco cultivo espiritual que tenían los indios, lo
que se debía no a sus c uras sino a los corregidores que los tenían supeditados.
En 1758 fue nombrado Corro arzobispo de Lima.
6.

El clero diocesano

La arquidiócesis de Santafé contaba en la primera mitad del siglo XVIII con
un clero generalmente virtuoso y bien formado. Eran raros los párrocos que no
ostentaran títulos universitarios 2 s. Sin embargo, como advertía el presidente
23. N. Sabugo, Fray Mateo Panduro y Vif/afañe: Archivos Leoneses 3 (1949) 119-136; 4 (l 950)
35-60.
24. Publicadas por J . Piedrahíta E., Historia eclesiás1ica de Anlioquia. Mwe.llín 1973, LOO-! 89.
25. F. S. Gilij, Ensayo de historia americana. Es1ado presente de la 1iertafirme, Bogotá 1945,
30l-302.
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Manso y MaJdonado, estos párrocos «olvidan los estud10s y se confo11nan con
una vida solitaria y campestre, semejante a la de tales íeligreses, sin esperanza de
mejoría» 26, Pero no todos abandonaban los estudios. E ntre los párrocos de esta
época no faltaron quienes dieran prueba de su saber e inquietud intelectual
escribiendo obras notables.
Del clero de Popayán afirmaba en 1718 su provisor, don Pedro de Arboleda
y Salazar, en un pleito: «La clerecía de esta ciudad y obispado es una de las más
ejemplares y arreglada a las obligaciones de su estado» 2 i. La falta de seminario
se seguía sintiendo en el clero.
Una de las quejas que se dejan oír en esta época contra el clero es la codicia
de algunos sacerdotes, defecto que dificil mente perdona la población campesina; pero el padre Juan de Rivero, en su Teatro del desengaño, reconocía que
muchos sacerdotes «debajo de la pompa exterior que pide la decencia de su
estado, esconden una pobreza verdadera, que podía ser dechado del anacoreta
más austero» 2s.
La multiplicación de Jos vecinos blancos en haciendas y hatos. en lugares
distantes de las ciudades y villas, trajo en la primera mitad del siglo XVJJI una
aceleración en la creación de parroquias de blancos. Este movimiento había
comenzado en el siglo anteri'or y a él se debió la íun<lación de las villas de
Medellín, San Gil y Socorro.
En 1756, el oidor Andrés Berdugo, al visitar las provincias de Santafé, Tunja
y Vélez. encontró que en 59 pueblos indígenas de la provincia de Tunja el
número de indios se había reducido de 42.338 en 1636 a 22.543, y en los mismos
pueblos el número de blancos llegaba ya a 37.685; en la Jurisdicción de Vélez los
indios sólo eran 1.1 11 y los blancos 10.908 29.
En 1722 se creaba la parroquia de Mogotes (Santander), en 1734 la de San
Jose de Guasi.mal separándola del pueblo indigena de Cúcuta, en 1743 la de
Zapatoca (Santander), hacia 1747 la de Barranquilla, y en t 750 la de Barichara
(Santander). Basilio Vicente Oviedo enumeraba en 1763 como de reciente
creación las parroquias de Charalá, Tequia, Simacota, Santa Rosa de Viterbo,
Sátiva, Bochalema, Cepitá, Lengupá, Miraflores, Cácoht, San Joaquín, Guadalupe y Corazón de Jesús sólo en los actuales departamentos de Santander y
Boyacá 30, Otro motivo para la creación de nuevas parroquias era la desmesurada extensión de algunas de las antiguas, como la de Sabanalarga, en el actual
departamento del Atlántico, que tenía 19 leguas de longitnd y comprendía 52
sitios o caseríos 31.
La erección de estas parroquias suponía un trabajo dispendioso y prolijo, y
algunas veces se presentaban pleitos y sinsabores, pues por lo general los
párrocos solían oponerse a la desmembración de sus beneficios. Otras veces
eran los indios los que se oponían a que los vecinos blancos formaran parroquia
aparte por no verse recargados en el sostenimiento de las cofradías.
26. Rdarió11 hecha por el marisc:al de campo don Antonio M,mso. como presidente de la
audienaia del Nuevo Reino de Grrmada, sobre s11 estado y nccesidudes en el a,,o de 1729, en E.
Posada - P. M. Tba1iez, Re/acione.i· de mondo, Bogotá 1910, 11.
27. Archivo General del Cauca (Popayán), Gobierno n. J9, sign, 28-50.
28. J . de Rivera, S.J., Teatro del desenga,,o, Bogotá 1956 119 .
29. lnfonncs del oidor Andrés de Berdugo al virrey; Santalc , 9 octubre 1756; Archivo
Nacional ( Bogotá ), Colonia, Poblaciones de Boyacá, t. 1 ( 1767). fols. 228v-229.
30, B. V. de Oviedo, Cualidades y riquezas del Nuevo Reino de Granada, Bogotá 1930, 79-80.
3l. Relación wbrc el gobiemo del l'irrey E.vlm·a, en E. Posada - P. M. lbáñez, Relác:i011es de
mondo.
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La abundancia del clero diocesano movió a los obispos a pedir q ue pasaran
a éste las doctrinas o parroquias de indios admüústradas por los religiosos. El
papa Benedicto XIV, a petición del rey de España, por su bula Cum nuper del 8
de noviembre de 175 l autorizó a los obispos de América para nombrar
sacerdotes seculares para estas doctrinas 32, y el rey Fernando VI, por cédula de
l de febrero de 1753 ordenó que las parroquias de religiosos que fuesen
vacando pasaran al clero diocesano. Esto ya se venía realizando, a modo de
ensayo, en los arzobispados de Lima, M éxico y Santafé de Bogotá.
No se dejaron de representar al rey los inconvenientes de esta tnedida. Por
una parte muchas de estas doctrinas no podían sostener económicamente a un
párroco y no se encontraban sacerdotes del clero diocesano que quisieran ir a
ellas; por otra parte los conventos iban a sufrir una grave quiebra económica al
ser privados de las doctrinas rentables.
El rey, por una nueva cédula del 23 de junio de 1757, decidió que cada
provincia religiosa podía conservar una o dos de las doctrinas más rentables
entre las que no hubiesen aun pasado al clero diocesano. En el Nuevo Reino los
franciscanos escogieron las parroquias de Ubaté y Soacha, los agustinos las de
Bojacá y Chita y los dominicos las de Chocontá y Chiquinquirá.
No había sido fácil para los dominicos el conservar esta última parroquia de
Chiquinquirá. Al morir en 1757 el padre fray Bernardo José de- Valderrama, que
atendía al curato. el virrey ordenó su secularización. El provisor Antonio Javier
de Mena Felices, enviado por el arzobispo Arauz a ejecutarla, lo logró no sin
dificultades. Llegó en esto la cédula que perm itía a las órdenes religiosas
conservar dos curatos y el provinciaJ de los dominicos pidió la devolución del
convento y parroquia de Chiquinquirá. El rey, a quien se acudió, detenn inó que
se les devolviera el convento con la imagen de Nuestra Señora, pero no el
curato. Pero éste sin la venerada imagen no tenía alicientes parn el clero, y así se
convino en que los dominicos se encargaran de nuevo de la parroquia 33.
7.

Los religiosos

Pocas fundaciones nuevas hacen las órdenes religiosas en este período. Sófo
se muestran algo expansivos los jesuitas: en 1726 fundan un colegio en Santafé
de Antioquia, en 1735 una residencia en M aracaibo (Venezuela), un colegio en
Buga en 1745 y en 1752 el de Caracas. Los hermanos de San Juan de Dios se
encargan en 1746 del hospital de Santa Marta, y en 1759 del de Cali.
En estos años la gran mayoría de los religiosos del Nuevo Reino son criollos.
Sólo los capuchinos y los jesuitas siguieron recibiendo refuerzos de Europa. En
1705 las provincias de la Compañia de Jesús del Nuevo Reino y Quito recién
separadas se vieron reforzadas por un contingente de 43 misioneros, entre éstos
algunos flamencos e ita lianos. Esto último habia sido un triunfo del padre Juan
Martínez de Ripalda q ue había ido a Europa en 1698 con el cargo de procurador de la provincia del Nuevo Reino. Hubo de luchar contra el mismo Consejo
de Jndias que se oponía a dejar pasar a América misioneros extranjeros. Otra
32. F. J . Hornáe.z, S.J., Cvleeciim de bulo.r. breves y mros documemos rtlotivo., a la /gfe.via di!
América y Filipinas r, Bruselas 1879. 500-505.
33. V. M . Cornejo, O.P. - A. Mesanza, O.P., Historia de la milagrosa imul(en de Nuestra Seiiora
del Rosario de Chiquinqr,irá. de .m ciudad y s11 convento. Bogotá 1919, 73-93.
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expedición de 31 jesuitas españoles, alemanes e italianos vino en 1723 pata la
provincia del Nuevo Reino, y otra tercera de 56 religiosos en 1735. Las últimas
expediciones de jesuitas, con 60 y 28 religiosos, llegaron en 1760 y 1767
respectivamente. Una de estas expediciones misioneras, la que salió de España
en 1717, naufragó al salir de Canarias y perecieron los 23 jesuitas que venían en
ella 34_
Numerosos eran los conventos que tenían las órdenes Teligiosas esparcidos
por todo el territorio del Nuevo Reino. Todavía en 1772 los franciscanos de la
provincia de Santafé contaban con 25 casas, los dominicos con I 6 y los
agustinos ermitaños con 15 JS. Pero varios de estos conventos no eran sino
pequeñas casas en las que vivían uno o dos religiosos. El rey Carlos TI, por
cédula del 7 de noviembre de 1693. había urgido el breve de Paulo V de l 6ll y
mandó que no se consideraran conventos los que no contaran al menos con
ocho religiosos residentes en él y que los superiores de los conventillos no
tuvieran voto en los capítulos provinciales. Los religiosos representaron que de
ejecutarse esta orden algunas provincias quedarían con poquísimos conventos.
Los franciscanos del Nuevo Reino especialmente defendieron la continuación
de los conventillos, pero la duda de si sus guardianes tenían o no voto en los
capítulos fue motivo de disensiones en éstos. Lo mismo aconteció entre los
dominicos. Estos por este mismo motivo habían ten.ido en 1673 uno de sus más
agitados capítulos que causó honda división entre los religiosos, y sólo vino a
tenninar cuando el maestro general de la orden anuló la elección de provincial
hecha en él.
Durante la primera mitad del siglo XVTJl los franciscanos sufrieron una
aguda división interna que enfrentó a dos grupos rivales en las elecciones
capitulares durante varios años. Algunos religiosos. entre ellos los padres Diego
Barroso, varias veces provincial, y Dionisio de Camino, fueron llamados a
España. El llamamiento del padre Barroso causó entre los religiosos gran
sensación y la orden fue revocada al recibirse en la corte nuevos informes.
8.

La cultura eclesiástica

Durante la primera mitad del siglo XVJil sutgieron varios colegios destinados a la formación intelectual de los religiosos: los franciscanos fundaron en
Santafé el colegio de San Buenaventura; los agustinos ennitaños el de San
Miguel y los agustinos recoletos el de San Nicolás. La Universidad Javeriana
estableció su facultad de derecho, la que inició sus labores en 1706, y en
Popayán, en el colegio de los jesuitas, se inauguraba la Universidad de San José,
que empieza a conferir grados en filosofía y teología.
Se debe a los jesuitas la introducción de la primera imprenta en Colombia.
Vino en 1737 y al año siguiente aparecieron los primeros impresos: Septenario
del corazón doloroso de María Santísima y Novena al Corazón de Jesús 36.

34. Expediciones misioneras, en J . del Rey Fajardo, S.J., Docume11tosjesufticos relativos a la
his1oria de la Compañía de Jes1is en Ve11e¡¡11e/a III, Caracas 1974, 23-49.
35. F. A. Moreno y Escandón, Es1ado del virrelnaro de Santa/e, Nuevo Reiiio de Gmnada ...
Año de 1772: Boletín de Historia y Antigüedades (Bogotá) 23 (1936) 614-615,
36. Banco de la República, !11cunobles bogo1a11os: siglo XVlll. Bogota 1959, 51-54.
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Entre los escritores de esta época se destaca, entre los teólogos, el padre Juan
Martínez de Ripalda (1644-1707), navarro, profesor de la Universidad Javeriana, quien publicó en Lieja en 1704 una densa obra de temas ftlosóficos y
teológicos con el título de De usu et abus11 doctrinae divi Thomae37 . Erudho
moralista y canonista se muestra el doctor Francisco Ospina Maldonado
(t 1723), canónigo magistral de Santafé, en su voluminosa obra Párroco práctico-teórico, editada en Madrid en 1715 38.
En Tunja floreció la madre María Josefa del Castillo Guevara (1671-1742),
religiosa de Santa Clara, quien dio muestras de sus grandes dotes de escritora en
su autobiografía y en sus Afectos espirituales 39.
Corno autores ascéticos sobresalen el virtuoso sacerdote santafereño Juan
Bautista Toro (1674-1 734) a quien se deben E/ secular religioso (Madrid 1721) y
Dia de la Grande R eina, editado en Santafé; y el padre Juan de Rivera ( 16811736), misionero jesuita de los Llanos, con su Teatro del desengaiio (Córdoba
1741)40_
Es también el padre Rivera autor de una Historia de las misiones de los
Llanos de Casanare y los ríos Orinoco y M eta. en la que relata la labor de los
jes uitas en estas regiones hasta 1727, obra que sólo vino a publicarse en J 883 en
Bogotá.
Compañero del padre Rivero en las misiones fue el dinámico padre José
Gumilla (1686-1750) quien compuso en Europa, en donde se encontraba como
procurador de la provincia del Nuevo Reino, El Orinoco ilustrado (Madrid
1741). La obra, escrita para despertar la curiosidad del mundo intelectual por
este gran río, obtuvo gran acogida y ha sido repetidas veces editada 4 1. Otro
libro de historia, aunque modesto e ingenuo, es el del alférez José Nicolás de la
Rosa, Floresta de la santa iglesia catedral de Santa Marta.
Entre las biografias publicadas en esta época se hallan la Vida y virtudes de
la venerable madre Francisca María del Niño Jesús (Madrid 1723) por el padre
Pedro Pablo de Villamor, religioso de San Juao de Dios, y la difusa Historia de
la singular vida y admirables virtudes de la venerable madre sor Maria Gertntdis
Teresa de Santa Inés (Madrid 1752) del presbítero Andrés Clavo de la Riva.
9.

El ambiente religioso

El presidente Manso y Maldonado llega a calificar de excesiva la piedad de
los habitantes del Nuevo Reino, más que todo por las numerosas obras pías y
capellanías que fundaban 42._
37. L. C. Ramí rez. S.J., Un libro, causa¡/¡, a11a co11trovnsia: Ecclesiastica Xave.riana (Bogotá) 1
(1951) 295-298.
38. J. M. Pacheco, S.J., Un escritor colonfnl desconocido. doNor Francisrn Ospi11a Maldonado:
Boletín de H istoria y Antigüedades (Bogo ta ) 49 ( 1962) 473-478.
39_ Madre Francisca Josefa del Castillo, Obras completas. Introducción, notas e indices
elaborados por Dario Achury Valenzuela, Bogo1á 1968.
40. M . O. Romero, El padre Juan de Rivera y el <<Teatro del dese11gwi,m: Revista Jávcriana
(Bogotá) 46 (1956) 37-60.
41. El padre José del Rey. S.J ., h.a publicado otros e~critos del padre Gum illa: Escritos
varios. Caracas 1970.
42. Rl!lació11 hl'cha por el mariscal tlu campo don Amonio Manso, como preside1tte de la

audiehcia tlel Nuevo Reino de Grtmada. S()hre St/ esu,do y nece.sidad,·s •'11 el mio de / 729, en E.
Posada - P. M. lbañez, Relacio1tes de mando, 13.
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Entre las asociaciones piadosas se destaca la Escuela de Cristo, a la que
imprinúó en Santafé notable fervor el ya citado sacetdote Juan Bautista de
T oro. Esta asociación se extendió a varias ciudades.
Se fundaron en esta época las primeras casas de ejercicios espiritt1ales en
Colombia: una en Buga, terminada en 1761, y otra en Santafé por el padre
Antonio Julián, jesuita, director de la congregación de Nuestra Señora de la
Luz.
Los j esuitas continua ron con su apostolado tradicional de las misiones
populares. En 1738 informaba el provincial, padre Tom ás Casabona, que en los
últimos años se habían ocupado en ellas 34 religiosos en diversas regiones del
país 43. Pero el más famoso predicador popular de esta época fue el franciscano
quiteño, fray Fernando de Larrea (c. 1700-1773), quien conmovió con sus
serm ot1es. durante varios años, a numerosas poblaciones de Colombia. Ecuador y Perú 44 .
La devoción al Sagrado Corazón de Jesús llegó en esta época al Nuevo
Reino. Uno de los primeros testigos de esta devoción es la Novena al Corazón de
Jesús ya mencionada. En 1743 establecieron los jesuitas en Santafé la congregación del Corazón de Jesús 4~, congregación que se fundó también en Cartagena.
Ocaña, Mompós y otras poblaciones. En este mismo ai'io de 1743 apareció en
Barcelona el libro Práctica de la devoción a los santísimos y amabilísimos
Corazones de Jesús y María, obra del jesuita siciliano José M aría Maugeri
(1690-1759), quien había síd o rector del colegio de .Pasto.
La devoción a la madre de Dios continuó siendo una de las devociones m ás
arraigadas en el Nuevo Reino. Algunas ciudades, como Medellín, Santa Marta
y Socorro, colocaron en su escudo la imagen de María. Una señal de esta
devoción es la profusión de novenas marianas editadas en la primera imprenta
santafereña. Venerados santuarios de la Virgen María datan de estos años,
como el de Nuestra Sefiora de las Lajas, cerca de lpiales (Nariño) y el de
Nuestra Señora de Torcoroma en Ocaña. Del siglo anterior son los de Nuestra
Señora de Monguí (Boyacá), Nuestra Señora de los R emedios (Cali), Nuestra
Señora de la Peñ a (Santafé) y Nuestra Señora de la Pobreza (Cartago).

1O.

Misiones entre infieles

Todas las ó rdenes religiosas sostienen e n esta época m isiones entre los indios
infieles. Los dominicos de la provincia del Nuevo Reino f1.mdan et1 los primeros
años del siglo XVH la misión de Barinas y el río Apure en territorios hoy
venezolanos. En 1724 los indios dan muerte al fervoroso padre Miguel Fló rez.
Los franci scanos continúan en medio de grandes contratiempos su misión
del Chocó. Contaba en 1753 con las doctrinas de Quibdó, Lloró, 8ebará, Beté,
Tadó, Chamí, Murrí, Pindano y Tabuya. Varios pleitos sostuvieron los franci scanos por haber erigido los obispos de Popayán curatos del clero secular en
terrüorio de la misión. Las doctrinas franciscanas empezaron a secularizarse a
43.
(132.
44.

Can a del padre Casabona al rey; Santafé, IS novit!mbre 1738; AGJ, Santo Domingo,

F. de Larrea. O.F.M ., Libro de lcijimdación del coleiio de miJ·io11es de San Joaq11/11 , e11 /u
ciudad de Co/i, de sus progresos y f rutos: Voz Pranciscana (Bogotá) 16 (1940); 17 (1 941) y 18 (1942)
pussim.
45, J. A. Va rgas Ju rado, Tlcmp()S tolu11ialcs, en la Patria Bobo, Bogotá 1902, 25.
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mediados del siglo XVIIl empezando por la de Quibdó que lo fue en 1754. Otra
misión franciscana es la de los Llanos de San Juan, en la que se encontraban
cinco misioneros en 1736. Las reducciones indígenas se enfrentaban a grandes
dificultades por la inconstancia de los indios, la pobreza en que se encontraban
y la hostilidad de algunas personas blancas.
Los capuchinos. una vez sosegada la tonnenta levantada por eJ obispo de
Santa Marta fray Añtonio Monroy, continuaron misionando en la Guajira. La
inseguridad que reinaba en esta península por el espíritu levantisco de los
guajiros dificultaba la acción misionera. Por insinuación del obispo de Santa
Marta, Juan Nieto Polo, se quiso confiar esta misión a los jesuitas y vinieron
siete con este destino a Santa Marta, pero el cambio no se efectuó.
Los capuchinos extendieron su acción a los indios chüuilas, tupes y motilones de )a jurisdicción de VaUedupar y a los arhuacos de la Sierra .Nevada, entre
los que tnisiooó el padre Silvestre Labata. Los tupes dieron muerte en 1740 a l
padre fray Antonio de Todolella. En 1759 contaba la misión con ocho religiosos
repartidos en siete pueblos 46.
Los agustinos ermitaños fundaron a comienzos del siglo XVllI, en la
provincia de Santa Marta. las reducciones de BecerriL San José, y Nuestra
Señora del Topo de Marca. Estas dos últimas reducciones se unieron a la de
Becerril. Con la salida de los agustinos en 1757 terminó esta misión.
Los jesui las en la misión del Casana re perdieron en 1705 a uno de los más
esforzados misioneros. el padre Alonso de Neira,, quien muríó en Sabana A Ita.
De J 700 a 171 Ofueron nueve los misioneros fallecidos. Trataron los jesujtas de
entregar al clero diocesano las reducciones que sostenían en Casanare, por ser
ya los indios crisüanos, pero ni el arzobispo de Santa Fe ni el presidente del
Nuevo Reino admitieron la renuncia. En 1716 llegaba a la misión el padre José
Gumilla quien pronto dio muestras de su celo emprendedor con la redncción de
los indios betoyes. El padre José Ca barte estableció en 1721 la reducción de San
Francisco de Regis de Gua napalo, a orillas del río Meta, la que fue el centro de
una nueva misión, en la que se fundaron luego las poblaciones de San Miguel de
Macuco y Surirnena. En la tercera década del siglo XVI 11 se hizo un gran
esfuerzo por asentar y cristianizar a la tribu nómada de los guahivos y se
fundaron con ellos cinco reducciones que no tuvieron larga vida.
En 1731 los padres Gumilla y Bernardo Rotella emprendieron la restauración de la misión del río Orinoco. Pronto los ataques de los indios caribes,
venidos de la Guayana, destruyeron a dos de las cuatro reducciones. El padre
Ro tell a funda en 1739 a Cabn.ita, lo que dio origen a pleitos de jurisdicción con
los capuchinos de la misión de Caracas. El padre Roque Lubián descubre en
1744 la interconexión de los ríos Orinoco y Amazonas. a través del Casiquiare y
Rí.o Negro. En este viaje se puso en contacto con los temibles indios guaipunavis
a quienes se trató de establecer en Cabruta. AJ ser expulsados los jesuitas,
contabao éstos en la misión del Orinoco con las reducciones de Cabruta, la
Encaramada, Uruana, Carichana, San Borja y el raudal de Atures.

46. A. de Ak'acer, O.f.M. Cap., las misiont?s capr1chi11aJ 1m el N111! •u Reino de Gra11ad11, hoy
Colllmbia ( 1648-1820). Puente del Comúo CuDdinamarca 1959.
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111.
l.

BAJO LA I LUSTRAClóN (1759-1810)

La Ilustración

Con Carlos 111, quien ocupó el trono español en 1759, se acentuó el
regalismo en el gobierno, por iníluencia especialmente de los ministros del rey.
Carlos III se declara «vicario y delegado de la silla apostólica» para todos los
asuntos religiosos de América.
En la mitad del siglo XVIII se hace sentir en España la corriente cultural de
la llamada Ilustración, que desde hacía varios lustros dominaba en los paises
principales de Europa. Caracteriza a esta corriente un rechazo de los valores
culturales del barroco, especialmente de la filosofía y teología escolástica, y
un gran entusiasmo por las ciencias naturales en las que se pone la conquista de
la felicidad del hombre.
En España no revistió la Ilustración el carácter anticristiano de la Tlustración francesa, ni fue un rompimiento con la tradíción rel igiosa de la nación . Se
da gran importancia aJ estudio de las ciencias y a la educación, que cada vez
más es controlada por el Estado; el criterio de utilidad es el eje de los
programas educacionales. Pero sobre todo se colocan en primera línea los
programas económicos, en su gran esfuerzo por sacar a Ja nación de su
estancamjento.
El gran divulgador de las ideas de la 0ustración en Espafia fue el benedictino
fray Jerónimo de Feijoo (1676-1764), cuyas obras: Teatro crítico y Cartas
eruditas fueron muy leídas también en el Nuevo Reino 47.
La figura centro de la Ilustración en el Nuevo Reino fue el sabio gaditano
J osé Celestino Mutis (1732-1808), quien vino a Santafé como médíco del virrey
Pedro Messía de la Cerda. Mutis se ordenó de sacerdote en 1772 y supo unir sus
deberes sacerdotales con sus investigaciones científicas. Despertó entre los
jóvenes intelectuales del Nuevo Reino un gran entusiasmo por las ciencias, y
discípulos suyos fueron Francisco José de Caldas, Francisco Antonio Zea,
Pedro Fennín de Vargas, Jorge Tadeo Lozano y otros más. La gran obra de
Mutis fue la Expedición botánica, lr que se propuso estudiar la Flora del
Nue110 R eino. Casi toda su vida la empleó Mutis en esta grandiosa obra que no
pudo ver terminada, y sólo recientemente se ha comenzado a publicar48.
Como subdirector de la Expedición botánica estuvo en los primeros años
de ésta otro sacerdote, Eloy Valenzuela (1756-1834\ discípulo de Mutis, quien
murió siendo párroco de Bucaramanga. Escribió Valenzuela varios estudios
científicos y es suyo el primer diario de la Expedición botánica 49. Otro de los
cola boradores de Mutis fue el franciscano cartagenero fray Diego García
(c. 1745-c. 1794) quien recorrió vastas regiones del Nuevo Reino en busca de
plantas, animales y minerales.
No fueron éstos los únicos eclesiásticos que participaron en el movimiento
cultural de estos años. A varios de ellos se les encuentra entre los miembros de
47. J . .\1. Pacbeoo. S.J., Ln Jhwracíón en el Nuevo Reina: Montalbán (Caracas) 4 ( 1975) 9- 188.
48. F. A. Grcdill a, Biogr(ljia de l ose CeleJ/ino Mutis con la re/acián de su viaj e y as111dios
practicados en el Nuevo Reino de Granada . M adrid 1911: E. Perez Arbeláez, La real expedición
boráni,•a del Nuevo Reino de Grnnnda, Madrid 1954.
49. E. Valenzuela, Primer diario de {(/ Expedición botimic.a del N 11e11v Reino de Granada.
Publicado y pro logado por B. Pérez Arbeláez y M. Aoevedo Díaz, Bucaramanga 1952.
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las sociedades de amigos del país, establecidas en varias ciudades, con el objeto
de impulsar el desarrollo económico. El deán de la catedral de Santafé, el
valenciano Francisco Martínez Dacosta (1736-1794), que había ya publicado en
España una Introducción al conocimiento de las bellas artes, editó en Santafé
una traducción de Historia de las ciencias naturales, de Alexandre Saverien, y la
de la obra de Luis Antonio Muratori, De la fuerza de la fantasía humana.
Publicó además en el Papel Periódico de Santafé de Bogotá una erudita
Disertación teológico-crítica sobre la edición de la sagrada Escritura en el idioma
vulgar, en la que defiende las traducciones de la Biblia a los idiomas modernos.
Otro de los canónigos de Santafé, el santafereño José Domingo Duquesne
(1748-1822), de familia francesa, estudia el calendario chibcha y deja inédita
Historia de un congreso filosófico, en la que toma una posición ecléctica en la
disputa que dividía a los partidarios de las ciencias naturales y a los de la
filosofia escolástica.
Fundador de la facultad de medicina en el Nuevo Reino fue el padre Miguel
de Isla (c. 1747-1807), quien había sido religioso de San Juan de Dios y discípulo
de Mutis. Como arquitecto de tendencia neoclásica se destacó el capuchino
valenciano fray Domingo de Petrés (1759-1811), a quien se deben la nueva
catedral de Bogotá y la basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá so.
Se hace sentir en estos años un movimiento educacional con sentido estatal y
secularizan te. Uno de los fiscales de la real audiencia es nombrado director de
estudios y nadie puede graduarse sin su visto bueno. El fiscal Francisco Moreno
y Escandón redacta un plan de estudios, que tuvo pocos años de vigencia, de
tendencia regalista, en el que se da gran cabida al estudio de las ciencias. El
mismo Moreno y Escandón promueve el establecimiento de una universidad
pública en Santafé; no logra fundarse ésta en la época colonial, pero la
Universidad de Santo Tomás, la única existente, se ve recortada en su autonomía por la intervención estatal.
Varios colegios datan de estos años. En 1775 se funda en Cartagena el
colegio seminario de San Carlos, que debe su organización al obispo fray José
Díaz de Lamadrid; en Mompós se establece el colegio de San Pedro, con
facultades de teología, filosofia y derecho, gracias a la generosidad de Pedro
Martínez de Pinillos y su esposa; en Medellín el padre Rafael Serna, franciscano, inicia el colegio de San Francisco. En Santafé surge el primer colegio
femenino del Nuevo Reino, fundado por doña María Clemencia de Caicedo
(c. 1707-1779): el de Nuestra Señora del Pilar, de cuya dirección se encargan
las religiosas de la Enseñanza s 1. En estos años se fundan en numerosas
poblaciones escuelas públicas promovidas en su gran mayoría por los párrocos.
2.

La expulsión de la Compañía de Jesús

En 1767 tiene lugar un suceso que por lo sorpresivo causó honda impresión,
y fue la expulsión de los jesuitas decretada por Carlos III. Gobernaba el Nuevo

Reino el virrey Pedro Messía de la Cerda, un sincero amigo de la Compañía de
50. A. de Alcacer, O.F.M . Cap., Fray D omingo de Petrés, arquitecto capuchino, Puente del
Común 1958.
51. M . del Socorro Rodríguez, Fundación del monasterio de la Enseñanza, Bogotá 1957.
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Jesús, quien se vio obligado a intimar el destierro a los jesuitas de Santafé en la
madrugada del l de agosto. El mismo día se intimó el decreto de expulsión a los
jesuitas de los colegios de Pamplona, Tunja., Honda y Santafé de Antioquia; el
8 de agosto a los de Popayán y Buga. El gobernador de Cartagena, Fernando
M orillo, que había recibido la orden directamente de la corte, se había adelantado a expulsarlos de Cartagena y Mompós. A los del colegio de Pasto se les
intimó el decreto tardíamente, el 6 de septiembre.
Los últimos en partir fueron los misioneros de Jos Llanos de Casanare.
Meta y Orinoco, quienes salíeron por el Orinoco y se embarcaron en La
Guaira. El total de los jesuitas de la provincia del Nuevo Reino era de 227.
Con la expulsión de los jesuitas la educación popular sufrió un rudo golpe:
varios de sus pequeños colegios desaparecieron y eran los únicos en toda la
región. El a rzobispo virrey Caballero y Góngora informaba en 1789 del a bandono en que había quedado la instrucción pública52, También decayeron las
misiones que habían sostenido los jesuitas, como lo confiesa el virrey Pedro de
Mendinueta., pues aunque se habían confiado a otras órdenes religiosas, no
disponian éstas del personal y medios suficientes 53 _
Los jesuitas del Nuevo Reino desterrados en ftalia contribuyeron. con sus
otros hermanos americanos, eo dar a conocer mejor en Europa al nuevo
mundo. El padre Antonio J ulián (l 722-1790) publica, entre las varias obras que
escribe. la tituladá: La perla de la América: provincia de Sa1'1ta Marta; y el padre
Felipe Gilij (1721-1789) edita en Roma los cuatro tomos de su Saggio di storia
americana. consagrados al Orinoco, en donde había sido largos años misionero.
El padre Juan de Velasco, riobambeño, quien se encontraba en el colegio de
Popayán el dia de la expulsión, escribe Historia del reino de Quito y la HisJOria
moderna del reino de Quiio y crónica de la CompaiUa de Jesús del mismo reino.
Varios otros de los jesuitas de la provincia del Nuevo Reíno consagran sus
años de destierro a la composición o traducción de libros sobre variados temas,
como los padres Alejandro Mas, Francisco Campi, Javier Jul ián. Juan Francisco Blasco. Jaime de Torres, etc. 54 .
3.

El Concilio provin<'ial de 1774

Profunda impresión debió de causar en Carlos 111 un breve del papa
Clemente X fll en el que se le ponderaba las consecuencias fataJes de la
expulsión de los jesuitas. De entonces data la gran actividad desplegada por
Carlos 111 pa ra impulsar la acción apostólica de la Iglesia en América, Una de
las medidas que tomó fue la de ordenar la reunión en toda América de concilios
provinciales, para tratar una serie de puntos señalados en la real cédula de 21 de
agosto de 1769, llamada «tomo regio» 55_
En Santafé sólo en 1773 fue convocado el Concilio provincial por el
arzobispo dominico fray Agustín Camacbo. Sólo se presentó en Santafé el
52. E. Posada - P. M . Ibáñez, Relacione.<; de mondo. 251.
53, {bid., 420.
54. J. M. Pai;beco, S.J.. La expulsión de los jesuitas del Nuevo Reino de Granada: Revista de
!odias (Madrid) 28 (1968) 351-381.
55. V. Rodríguez Casado. Notas_ sobre las relaciones de la Iglesia y el Estado de Indias en el
reinado de Cal'los 111: Revma de Indias (Madnd) 11 (1951) 89-109.
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obispo de Cartagena, Agustín de Alvarado, pues el de Popayán, Jerónimo de
Obregón, se excusó por sus achaques, y el de Santa Marta, Francisco Javier
Calvo, moría a principios de ese año de 1773.
No le fue dado al arzobispo Camacho abrir el Concilio, pues falleció el 13 de
abril de 1774. Lo inauguró, de acuerdo con el virrey Manuel de Guirior, el
obispo de Cartagena el 27 de mayo de 1774. Fruto de las reuniones de la
primera sesión del Concilio, que se prolongaron de mayo a septiembre, fue el
primer libro del Concilio con veinticuatro títulos en que se reglamentaban
diversas cuestiones relacionadas con la fe y el culto, los catecismos, la predicación, la administración de los sacramentos, etc.
La segunda sesión se abrió el 29 de septiembre, y las deliberaciones continuaron hasta fines de enero de 1775, en que por enfermedad del señor Alvarado
se suspendieron las congregaciones.
El Concilio no volvió a reunirse. El Consejo de Indias no lo consideró válido
por haber contado con un solo obispo, y esto debió de desalentar a Alvarado
quien no trató de subsanar lo ya hecho y continuar el Concilio.
Otra de las medidas tomadas por Carlos III como consecuencia de la
expulsión de los jesuitas fue la de ordenar una visita general a las órdenes
religiosas establecidas en América. El real decreto fue publicado el 27 de julio de
1769, al que siguieron las instrucciones dadas a las primeras autoridades civiles
y eclesiásticas de los tres virreinatos, condensadas en once puntos. Se manda
especialmente suprimir los conventos pequeños, prohibir el peculio como contrario al voto de pobreza, restaurar los estudios en los que se prohíbe enseñar las
doctrinas de los jesuitas, inculcar la obediencia al rey y a sus ministros. No fue
fácil designar a los visitadores, pues los generales de las órdenes no estaban muy
de acuerdo con esta intromisión del poder civil en la vida interna de los
religiosos.
Los primeros visitadores llegados a Santafé, en agosto de 1773, fueron los
de los agustinos, padre Juan Bautista González y su secretario padre José
Pericas. González urgió la vida común y prohibió a los religiosos tener bienes
propios, suprimió varios conventos pequeños y aplicó sus rentas a los restaurantes para que pudieran sostener en cada uno ocho conventuales. La mayor
oposición la encontró el visitador en el provincial, padre Antonio León, al que
envió preso a España. Sintieron grandemente los agustinos la cesión que hizo el
padre González al gobierno del colegio de San Miguel, en el que se formaban
los estudiantes de la orden. El mismo González comprendió al final de su visita
que sus trabajos habían sido inútiles, pues no lo apoyaba el general de la orden,
y el gobierno de la provincia pasó a manos de sus opositores. El provincial fray
José Antonio Camargo representaba a la audiencia que las medidas tomadas
por el visitador habían traído la ruina a los conventos de la provincia 56_
Los mercedarios sólo contaban en el actual territorio colombiano con tres
conventos: los de Cartagena, Cali y Pasto. Los visitó el padre fray Francisco de
Mamoitio nombrado visitador. El virrey Guirior puso algunos reparos al plan
de refonna presentado por el visitador, pues toleraba el peculio y no suprimía
los conventillos. El resultado de esta visita pertenece más a la historia de la
Iglesia en el Ecuador.
56. Memorial del padre Camargo a la real audiencia de Santafé; Archivo Nacional (Bogotá),
Colonia, Conventos, t. 40 (556), fol s. 356v-360v.
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Como visitadores de los dominicos vinieron los padres Sebastián Pier, Lucas
Bara y Angel Azcoitia. Mientras Pier visitaba el convento de Santafé y Bara el
de Quito, Azcoitia recorría los demás conventos de las provincias de Santafé y
Quito. No introdujeron estos visitadores mayores cambios ni suprimieron los
conventos pequeños.
No vinieron al Nuevo Reino visitadores franciscanos, pues los comisarios
generales de la orden de España dieron largas al nombramiento de visitadores, y
al fin el Consejo de Indias cesó de urgir su envío en vista del poco fruto obtenido
en las visitas de las otras órdenes 57.
La visita que encontró menos resistencia fue la de los agustinos recoletos
confiada por el rey a fray Francisco de la Concepción.
4.

Los arzobispos de Santafé

Entre los arzobispos de S<l;ntafé de la segunda mitad del siglo XVIII se
destacan Antonio Caballero y Góngora y Baltasar Jaime Martínez Compañón.
Caballero y Góngora, nacido en Córdoba (España) en 1723, era obispo de
Yucatán cuando en 1778 fue trasladado a la sede arzobispal de Santafé. Es un
prelado típico de la Ilustración española. Se encontraba de visita pastoral
cuando estalló en el Socorro, en marzo de 1781, la sublevación llamada de los
comuneros, motivada por los pesados impuestos. El arzobispo tomó parte muy
principal en la pacificación y fue uno de los comisionados por la audiencia para
parlamentar con los sublevados. Logró que los comuneros pusieran fin a la
rebelión mediante las capitulaciones hechas en Zipaquirá, que luego fueron
desconocidas por las autoridades virreinales. En compañía de varios misioneros
capuchinos recorrió Caballero y Góngora las poblaciones afectadas por la
sublevación, completando su obra pacificadora. A la muerte del virrey Juan
Díaz Pimienta (11 de junio de 1782) fue Caballero y Góngora nombrado virrey.
fue su ~obierno uno de los más rrog,resistas de la colonia. Entre sus obras se
cuenta la creación de la Expedición botánica y el impulso que dio a la minería.
Fue trasladado en 1788 a la sede de Córdoba (España) y en esta ciudad murió
en 1796 58 .
El sucesor de Caballero y Góngora en la sede santafereña, el navarro
Baltasar Jaime Martínez Compañón, había dejado en su anterior obispado de
Trujillo (Perú) un grato recuerdo por sus virtudes, celo pastoral y eficaz interés
por el progreso material de la diócesis. A Santafé llegó en 1791 ya algo
quebrantado de salud por sus anteriores trabajos. Como arzobispo fue el gran
benefactor del colegio de la Enseñanza, y fundó un colegio de ordenandos, ya
que era deficiente la formación que recibían los candidatos al sacerdocio en el
colegio-seminario de San Bartolomé, que se había convertido en un colegio
oficial a raíz de la expulsión de los jesuitas. Sólo en 1800 logró el arzobispo fray
Fernando Portillo, O.P. que la corte devolviera a los arzobispos el patronato
sobre el colegio de San Bartolomé. La muerte del señor Martínez Compañón, el
17 de agosto de 1797, fue muy sentida por toda la población 59.
57. V. Rodríguez Casado, La orden de San Francisco y la visita general de R ef orma de 1769:
Anuario de Estudios Americanos (Sevilla) 9 (1952) 209-233 .
58. J. M. Pérez Ayala, Antonio Caballero y Góngora, virrey y arzobispo de Santafé ( 17231796 ) , Bogotá 1951.
59. J. M. Pérez Ayala, Ea/tasar Jaime Martínez Compañón y Bujanda, prelado español de
Colombia y Perú ( 1737-1 797 ), Bogotá 1955.
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Las demás diócesis

Entre los obispos de Cartagena de este período sobresalió el franciscano
quiteño fray José Díaz de Lamadrid nombrado obispo en 1777. Este prelado
reorganizó como verdadero seminario el colegio de San Carlos fundado en
Cartagena por el entonces gobernador Juan Pimienta en 1775; visitó a toda sus
diócesis llegando hasta las más lejanas poblaciones, y celebró un Sínodo
diocesano en 1782. También embelleció la catedral y fundó un hospicio para
niños desamparados.
La principal ocupación de los obispos de Santa Marta en este periodo fue la
reconstrucción de la catedral y el establecimiento del seminario. La catedral fue
terminada en 1796. El seminario no -pudo ser establecido a pesar de los esfuerzos
de varios p_relados, especialmente del señor Anselmo José de Fraga 60 _
La diócesis de Popayán fue gobernada durante los últimos cincuenta años
del período colonial por sólo dos prelados: el limeño Jerónimo de Obregón, que
la gobernó durante más de veinticinco años (1758-1785) y el santanderino Angel
Velarde y Bustamante (1788-1809) que dejó fama de caritativo.
En tiempo del señor Velarde fue creada en 1804 por Pío VII la diócesis de
Antioquia con territorios desmembrados en su mayor parte de la diócesis de
Popayán. La provincia de Antioquia había adquirido un gran empuje económico y social, especialmente a partir de la visita del oidor Juan Antonio Mon y
Velarde (1785-1788). Contaba con suficiente clero diocesano formado por
sacerdotes virtuosos, instruidos y emprendedores. No se nombró obispo para
esta nueva diócesis sino después de la muerte del señor Velarde (6 de julio de
1809). El rey escogió al tesorero de la catedral de Puebla (México), José de
Arancibia, pero la revolución emancipadora impidió su preconización.
Años antes, el papa Pío VI había creado en 1777 la diócesis de Mérida
(Venezuela) en la que entraron territorios hasta entonces dependientes de la
arquidiócesis de Santafé. Los límites de esta nueva diócesis con la arquidiócesis
fueron objeto de un prolongado litigio que sólo vino a solucionarse en la época
republicana con la creación de la diócesis de Nueva Pamplona '(1835).
6.

Los religiosos

Los capuchinos que se habían mantenido en sus misiones de la provincia de
Santa Marta, fundaron en 1778 una casa en Santafé, gracias a fray Miguel de
Pamplona, que había venido de visitador de las misiones. Los religiosos de esta
casa tomaron a su cargo las misiones circulares que periódicamente se predicaban en varias regiones del Nuevo Reino, misiones que habían estado antes a
cargo de los jesuitas. En 1787 fundaron los capuchinos el convento del
Socorro, el primer convento de la orden en América 61.
En Popayán fundaron en 1766 una casa los padres camilos o ministros de
los enfermos, casa que subsistió hasta los primeros años de la República.
60. L. García Benítez, Reseña histórica de los obispos que han regentado la diócesis de Santa
Marta. Primera parte ( 1534-1891), Bogotá 1953, 234-282.
61 . A. de Alcacer, O.F.M . Cap., La Capuchina: iglesia y convento de capuchinos en Santafé de
Bogotá ( s. XVIII-XIX) , Puente del Común 1959; Id., El convento del Socorro , primer convento
capuchino en América (1781-1819) , Puente del Común 1960.
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También en Popayán se establecieron los bethlemitas en 1745 y tomaron a su
cargo el hospital de la ciudad.
El rey había seguido urgiendo la supresión de los conventos menores. Así lo
hizo, como dijimos, el visitador de los agustinos, padre González, quien ordenó
cerrar los pequeños conventos de Muzo, Otengá, Ocaña, San Cristóbal, Barinas
y Gibraltar, estos tres últimos en la actual Venezuela. También los franciscanos
suprimieron varios de sus conventillos con apoyo del virrey Guirior, entre otros
los de Tolú, Riohacha, Tenerife, La Palma y Anserma. Otros no pudieron ser
cerrados, como los de Pamplona, Ocaña y Mérida, por oponerse el vecindario,
el que se comprometió a dotar a estos conventos con las suficientes rentas para
que pudieran residir en ellos los ocho religiosos requeridos.
A mediados del siglo XVIII fue trasladado a Popayán el colegio franciscano
de misiones que había sido fundado en Pomasqui (Ecuador) por el padre
Fernando Larrea. A este mismo padre se debe también el colegio de misiones
de Cali fundado en 1757. El colegio de Popayán se encargó de la misión de los
indios andaquíes en el Caquetá y Putumayo, y el de Cali de la misión de los
indios yurumanguíes en la costa del Pacífico, misión que duró poco porque una
peste de viruela extinguió a los ya pocos sobrevivientes de esta tribu. Estos dos
colegios se vieron reforzados con varias expediciones de misioneros venidos de
España.
Los hermanos de San Juan de Dios se encargaron en la segunda mitad del
siglo XVIII de varios hospitales. Tornaron a su cuidado los de Cali, Medellín y
Cúcuta. En 1803, el papa Pío VII, a petición de la corte española, suprimió el
cargo de comisario entre los religiosos hospitalarios por las quejas llegadas de
varias partes de América, entre éstas el Nuevo Reino. El rey, por su parte,
determinó que las rentas de los hospitales fueran administradas por síndicos
seglares, lo que no dejó de traer dificultades.
Los únicos conventos de religiosas que se fundaron en el Nuevo Reino
durante el siglo XVIII fueron los de las carmelitas en Popayán y Medellín. El
primero se fundó en 1729 gracias a la generosidad de los marqueses de San
Miguel de la Vega; el de Medellín, el primer convento de religiosas establecido
en la provincia de Antioquia, comenzó en 179162_
7.

El ambiente religioso

Al ser desterrados los jesuitas, los dos colegios seminarios que dirigían, el de
Santafé y el de Popayán, pasaron a ser colegios oficiales, lo que redundó en
perjuicio de la formación del clero. En los últimos años de la colonia se oyen
varias quejas sobre la calidad moral de los sacerdotes, y de ellas se hace eco el
mismo arzobispo Portillo en carta al rey de 19 de febrero de 1802 63 . Sin
embargo, no faltaban sacerdotes beneméritos, como lo reconocía el mismo
Portillo, entre otros el rector del colegio de Nuestra Señora del Rosario,
FernandoCaycedoy Flórez, futuro arzobispo de Bogotá, el doctor José Domingo Duquesne, gobernador más tarde del arzobispado, el párroco de Bucaramanga, Eloy Valenzuela, y otros muchos.
62. J. Piedrahíta, Fundación del convento de carmelitas descalzas de Mede//ín ( 1791 ): Revista
de la Academia Colombiana de Historia Eclesiástica (Medellín) 6 (1971) 208-221; R.M. de Santa
Teresita Pacheco Osorio, O.C., El carme/o en Mede//ín (1791 -1975) , Medellín 1975.
63. AGI , Santafé, 970.

La vida cotidiana de la cristiandad en Colombia

215

No obstante el intenso regalismo predominante, aun en las esferas eclesiásticas, y la divulgación de las ideas de la Ilustración, los intelectuales del Nuevo
Reino, con escasas excepciones, son sinceramente creyentes. Entre los principales representantes del movimiento científico se cuentan el botánico y astrónomo
Francisco José de Caldas (1768-1816), fundador del erudito Semanario del
Nuevo Reino de Granada, quien hace pública profesión de su fe católica 64; José
Félix de Restrepo (1760-1832), varón de profundas convicciones cristianas 65; y
el cubano Manuel del Socorro Rodríguez (1758-1819), el primer periodista del
Nuevo Reino, quien muestra su religiosidad en numerosas páginas de sus
escritos.
El pueblo conservaba su fe cristiana aunque no dejan de presentarse en
algunas regiones graves defectos como la embriaguez, la ociosidad y el desenfreno sexual. Este último se acentúa, junto con la ignorancia religiosa, en algunas
zonas de la costa atlántica y pacífica y en el Chocó, donde vivían no pocas
personas en los montes, alejados de todo contacto con la Iglesia . En el siglo
XVIII se hacen algunos esfuerzos, especialmente en la provincia de Cartagena,
por reunirlos en poblaciones.
Una de las características de la Ilustración es su sensibilidad social. En esta
época se nota preocupación por la situación social de los indios. Aunque los
encomenderos habían perdido toda importancia, a fines del siglo XVIII, ya que
casi todas las encomiendas habían pasado a la real corona, la situación de los
indios era lastimosa por el estado de pobreza y postración en que se encontraban. No pocos son los que consideraban el tributo que pagaban al Estado como
una señal de esclavitud y abogaban por acelerar el proceso del mestizaje para
redimir a los indios.
La población negra había aumentado considerablemente durante el siglo
XVIII , hasta llegar a convertirse en el 50% de la población total del Nuevo
Reino. En algunas regiones, como en la provincia de Cartagena, superaba a la
población blanca 66. La legislación sobre los esclavos toma en estos años un giro
más humanitario y protector. Eran muchos los esclavos que obtenían su
libertad, y a los negros libres se les abrió el camino de los grados universitarios y
del sacerdocio. Varios de raza negra llegaron a ordenarse, pero no dejaban de
encontrar resistencia, aun entre el clero, para escalar más altas posiciones.
8.

Las misiones

Los virreyes en sus R elaciones de mando se quejan con frecuencia del poco
adelanto que se advertía en las misiones y de la falta de celo apostólico entre los
misioneros. Sin embargo, no pocos factores independientes de la voluntad de
los misioneros dificultaban su labor, como la inconstancia de los indígenas, los
escasos recursos para adelantar la obra misionera, la dificultad de las comunicaciones en esos alejados territorios.
Los franciscanos del colegio de misiones de Popayán sostenían misiones en
el Caquetá y Putumayo. El espíritu levantisco e inconstante de los indios
64. F. J. de Caldas, Obras completas, Bogotá 1966, 431-432.
65. M . Ospina Rodríguez, Doctor José Félix de R es trepo y su época, Bogotá, 72.
66. F. Silvestre, Descripción del reino de Santa(é de Bogotá, Bogotá 1950, 34, 67; J. Jaramillo
Uribe, Ensayos sobre historia social colombiana , Bogo tá 1968, 10-13 .
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andaquíes, junto con algunas disensiones internas entre los misioneros, entorpecían la labor. Varios religiosos perecieron a manos de los indios como los padres
Antonio Paredes, Francisco Rosales, José Joaquín Arango, Manuel Hermosilla
y Marcos Calderón. A comienzos del siglo XIX los franciscanos del colegio de
misiones se habían retirado de esta ingrata misión.
Los franciscanos de la provincia de Santafé siguieron atendiendo a la
misión de los Llanos de San Juan y establecieron nuevas reducciones. Casi todas
las reducciones fueron concentradas, a principios del siglo XIX, en las orillas del
río Humadea para facilitar la ayuda mutua de los misioneros y alejar a los
indios de los abusos y malos ejemplos de las poblaciones blancas.
En la Guajira tropezaron los capuchinos con el espíritu indómito de los
indios. Una sublevación de los guajiros en 1769, motivada por los desmanes de
los soldados de una expedición, obligó a los misioneros a abandonar a sus
pueblos, no sin que perdiera la vida alguno de ellos como el padre Buenaventura
de Benifairó.
Al imposibilitarse la obra evangelizadora en la Guajira concentraron los
capuchinos sus esfuerzos entre los indios de la región de Valledupar. Lograron
pacificar a los belicosos chimilas, terror de los viajeros, y fundar con estos indios
varias poblaciones. Como centro misional establecieron un convento en Valledupar, que no tuvo larga vida. Todas estas reducciones capuchinas fueron
pasando al clero diocesano.
Por iniciativa de un buen cristiano, José Gregorio Lemus, se fundó la misión
de Cuiloto con indios guahivos, en la actual intendencia de Arauca, la que fue
confiada por el virrey Francisco Gil Lemos a los capuchinos. A éstos los
sustituyeron los agustinos · recoletos que intentaron fundar en Morcote un
convento como apoyo de esta misión.
Los mismos agustinos recoletos anexionaron a su antigua misión del Meta
varios pueblos que habían fundado los jesuitas en las orillas de este río.
Fundaron además nuevas reducciones y su actividad misionera mereció los
elogios de los virreyes.
De las misiones jesuíticas del Casanare se encargaron los dominicos, quienes
siguieron también sosteniendo misiones en la región venezolana de Barinas y
Pedraza.

LAS ORDENES RELIGIOSAS EN VENEZUELA
(Siglos XVI, XVII y XVIII)

LIN O GóMEZ CANEDO

1.

Primeros contactos

Tuvieron lugar desde fecha muy temprana del siglo XVI, y por escenario la
región costanera del oriente, desde Píritu hasta más allá de Cumaná. Los
realizaron desde la isla Española (República Dominicana y Haití) religiosos de
las órdenes de Santo Domingo y de San Francisco. Estos últimos habían
fundado en 1505 la provincia de Santa Cruz de las Indias y desde 1508, por lo
menos, venían orientando su apostolado hacia la «tierra firme» continental. Los
dominicos, que habían llegado a La Española en 1510 y que también se
organizarían más adelante en una provincia de Santa Cruz de las Indias -con
territorio equivalente, más o menos, al de la provincia franciscana- escogieron
la región de Cumaná para el ensayo de un nuevo método de conquista y
evangelización, distinto del que se había aplicado hasta entonces en América. Se
trataba de penetrar a regiones de infieles que no hubiesen sido previamente
conquistadas y sin acompañamiento de fuerza en forma alguna, predicando el
evangelio «como lo habían hecho los apóstoles». Es lo que se llamó conquista
pacífica y predicación apostólica. Este ensayo es históricamente muy significativo, pues de haber tenido éxito, hubiera determinado probablemente el curso
futuro de evangelización de Hispanoamérica.
Esta expedición a tierras «no alborotadas ni escandalizadas de cristianos»
fue organizada en España, durante el año de 1513, por fray Pedro de Córdoba,
superior de los dominicos en La Española, quien había sido llamado a la corte a
informar sobre el revuelo causado por los sermones de su súbdito fray Antonio
Montesinos. Después de haber tomado parte en las discusiones que tuvieron
por resultado las famosas leyes de Burgos (1512-1513), Córdoba presentó su
plan, que no sólo fue aprobado por el rey sino que recibió del mismo el apoyo
más completo, tanto en provisiones materiales-por un total de más de 300.000
maravedises-- como en recomendaciones a las autoridades de La Española para
que le prestasen, desde allí, toda clase de ayuda. Vuelto a Santo Domingo, se
apresuró el padre Córdoba a poner en práctica su plan de nueva misión,
enviando a dos religiosos como exploradores. Ni la geografia ni la cronología
han sido fijadas con claridad, pero este primer envío parece haber sido en el
último tercio de 1514 y el lugar donde se establecieron los dos primeros
dominicos parece haber sido hacia Píritu, muy al oeste de la actual Cumaná.
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Tampoco son precisos los datos acerca de la misión franciscana. Antes que
fray Pedro de Córdoba, habla llegado a España el ministro provincial de los
franciscanos, fray Alonso de Espinar. T ambién tomó parte importante en la
preparación de las Leyes de Burgos, pero se dedicó asimismo a reunir una
numerosa expedición de franciscanos para las Antillas~ entre los cuales algunos estaban expresamente destinados a la tierra firme. Este proyecto del padre
Espinar recibio asimismo completo apoyo de la corona: hasta cuarenta religiosos pidió ésta al ministro general de la orden que fuesen asignados para la
empresa y se les mandó proveer a cuenta de la real hacienda. Hacia fines de 1512
tenia Espinar reunidos unos treinta y cinco, y con doce de ellos se embarcó él
mismo durante la primera mitad de 1513. El padre Espinar falleció durante la
travesía, pero es probable que aJgunos franciscanos hayan pasado muy pronto
- quizá en 1514 antes incluso que la expedición dominica- a la tierra firme de
Venezuela. Parece cierto que allí -en la región de Cumaná, como los dominicos- se encontraban hacia julio-agosto de 1515 en que se dice salió de Santo
Domingo otro grupo de dominicos y franciscanos, a reforzar los respectjvos
establecimientos.
Cuando hacia fines de 15 J 6 pasaron a La Española los famosos visitadores
de la orden de San Jerónimo, enviados por el cardenal regente, fray Francisco
J iménez de Cisneros, llevaban el encargo de favorecer vigorosamente el ensayo
misional de domínicos y franciscanos. Además, Cisneros organizó entonces otra
expedición de franciscanos que füesen a proseguir esta nueva fomia de apostolado. Al contrario de las anteriores, esta expedición se halla bien documentada.
Aprovechando la celebración del capítulo general de la orden -rama de la
observancia, pues no se había operado aún la reorganización que tuvo lugar en
1517- pidió Cisneros a los superiores franciscanos que escogiesen a catorce
religiosos, «así teólogos como predicadores», con el fin de enviarlos a «alguna
p rovincia o Costa de las Perlás, o tierra firme, donde no estén poblados de
cristianos espai'i.oles». Los catorce franciscanos fueron efectivamente escogidos
y enviados a fodías, muy recomendados a los visitadores jerónimos. Son los
famosos «picardos>>, porque muchos eran de la provincia de Francia, donde
tuvo lugar el capítulo, y salieron de conventos situados en la región de Picardía.
El lugar de su destino debía ser sefialado por los visitadores jerónimos, de
acuerdo con los propios religiosos. Al parec.er, Císneros proyectaba algo independiente de lo iniciado ya por dominicos y franciscanos; pero de hecho los
franciscanos de esta expedición que pasaron a la tierra firme, parecen haber ido
a continuar la anterior fundación de sus hennanos, que estaba situada junto al
rio de Cumaná. cerca del lugar donde más adelante surgiría la ciudad de dicho
nombre. En cambio, los dominicos habían retrocedido de Píritu hacia el este, a
llO lugar llamado Chjchiribichí o Santa Fe.
Esta misión de los dominicos tuvo muy poca fortuna. Siguiendo principalmente a Las Casas - que muy bien pudo haber confundido la secuela de los
hechos- se cree que los dos primeros dominicos establecidos en la región de
Píritu - fray Francisco de Córdoba y fray Juan Garcés- fueron muertos por
los indios muy poco después de haberse establecido en la citada región.
Reubicados en Chichiribichí o Santa Fe, prosiguieron su labor allí hasta 1520.
En septiembre de este año, los indígenas asal taron la misión y dieron muerte a
sus dos misioneros; su superior, fray Tomás Ortiz, se haüaba ausente y de esta
manera salvó la vída. En este mismo año ultimaba Bartolomé de las Casas su
conocido proyecto de colonización en aquellas mismas regiones del oriente
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venezolano: en tal empresa debían acompañarle un grupo de doce dominicos y
otro igual de franciscanos. Como es sabido todo quedó en proyecto.
Sin embargo, Las Casas, al llegar medio derrotado a Cumaná en el verano
de 1523, halló su único consuelo entre los franciscanos. Estos habían tenido
mejor suerte que los dominicos, o tenemos más noticias de su labor. Parece
asimismo que su número fue notablemente mayor que el de los dominicos.
Hacia principios de 1519 trabajaban allí ocho religiosos, en dos residencias;
tenían además un internado con hasta cuarenta muchachos indios, verosímilmente hijos de notables indígenas, como habían hecho en la Española y harían
después en Nueva España. La finalidad era formar catequistas y futuros
padres de familia, que pudiesen ayudar a la conversión de sus paisanos. Por
medio de su enviado especial a España, fray Juan Vicent, los franciscanos
presentaron entonces un ambicioso programa de expansión, que comprendía
cinco nuevas residencias con sus iglesias. El padre Vicent fue autorizado para
organizar a cuenta de la real hacienda una expedición de hasta veinte franciscanos, y se le proveyó de ornamentos, mobiliario litúrgico, libros, provisiones,
utensilios de cocina, de pesca y labranza, refectorio y enfermería. El lote de
libros alcanzaba a setenta y siete volúmenes y entre los utensilios se incluían
siete chinchorros para pescar. Hacia fines de aquel año de 1519, se embarcó el
padre Vicent con sus veinte frailes; parece que sólo cinco de ellos consiguieron
seguir entonces hasta la Española. Los resultantes fueron obligados por una
tormenta a tomar tierra en Gibraltar, y aunque fray Juan Vicent consiguió
reembarcar algunos en 1520 y hasta en 1522, éstos ya no pudieron llegar a su
destino.
Porque mientras tanto la desgracia se había abatido también sobre los
establecimientos franciscanos de Cumaná. Parece que el asalto a la misión de los
dominicos en Chichiribichí -ya referida- fue la señal de un levantamiento que
alcanzó a las misiones franciscanas de Cumaná. Los frailes hubieron de buscar
refugio en la vecina isla de Cubagua, pero algunos de ellos regresaron a tierra
firme, en la primavera de 1521, con la expedición restauradora de Gonzalo de
Ocampo. Allí los encontró meses después el abatido Las Casas y fueron su
único consuelo. Vale la pena reproducir el dramático párrafo que les dedica:
Habían ido ciertos religiosos de la orden de San Francisco a poblar en Cumaná con aquella
gente (de Ocampo) cuyo prelado era un fraile llamado fray Juan Garceto, extranjero, creo
que de Picardía, que había venido a esta isla con el que dijimos arriba llamarse fray Remigio
(de Faulx). Aquel era un muy buen religioso y persona prudente, deseoso de hacer fruto en
aquellas gentes. Estos religiosos, como vieron al clérigo Las Casas con la prosperidad que
parecía traer y buen recaudo para la conversión de ellas, hubieron alegría inestimable;
salieronle a recibir con Te Deum laudamus, diciendo Benedictus qui venit in nomine Domini, y
él con ellos dio muchas gracias a nuestro señor Dios de hallarlos.
Tenían su casa y monasterio de madera y paja, y una muy buena huerta, donde había
naranjos de maravillosas naranjas y un pedazo de viña y hortalizas y melones muy finos, y
otras cosas agradables. Todo esto habían puesto y edificado los religiosos de la misma orden
que fueron al principio, cuando el padre fray Diego de Córdoba con sus dominicos, como en
el cap. 54 de la parte II queda declarado. Estaba esta casa y huerta un tiro de ballesta de la
costa de la mar, junto a la ribera del río que llaman de Cumaná, de donde toda aquella tierra
se nombra Cumaná ( Historia , I. III, c. 58).

No venía, desgraciadamente, el clérigo Casas tan próspero como parecía. Al
contrario, la situación empeoraba por momentos y Casas hubo de volver a
Santo Domingo en busca de ayuda. Ya no pudo regresar a tierra firme. Durante
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su ausencia, tanto los frailes como los colonos lascasianos hubieron de abandonar violentamente la tierra, no sin que hubiesen perecido el franciscano fray
D ionisia y cinco de los colonos. Esto sucedía, según parece, en enero de 1522.
Los franciscanos se refugiaron nuevamente en la isla de Cubagua, donde
sabemos que permanecían dos en 1524, uno de ellos el mencionado fray Juan
Garceta. Erigieron alLi convento, con el fin de reanudar desde el mismo los
intentos de evangelizar la tierra firme. Este convento existía aún en 1537, si bien
a partir de dicha fecha parece haber comenzado a decaer, al compás de la
decadencia de los criaderos de perlas, que iba alejando a los pobladores. Los
franciscanos trataron entone.es de establecerse en la isla de Margarita, y en
efecto alli fue asesinado en 1560 por Lo pe de Aguirre el franciscano fray Andrés
de Valdés, antiguo procurador de la misión de Cumaná en Santo Domingo,
superior del convento del Darién (1524) y de Cubagua (1539-1540). Pero no
adelantemos los hechos.

2. Otros intentos de evangelización en el oriente venezolano
Tanto desde el convento de Cubagua como desde Santo Domingo -e incluso directamente desde Espafia- los franciscanos continuaron interesándose por la evangelización de las regiones orientales de Venezuela. Esto parece
haber hecho, a veces con el mismo espíritu de «predicación apostólica>> ensayada en Cumaná, y en otros casos bajo las nuevas Ordenanzas de Granada (1526)
que concedían a clérigos y misioneros voz determinante en la conducción de las
nuevas conquistas. Así antes de 1531 fray Antonio de Bilbao, guardján de
Cubagua, se proponía ir «a predicar por los lugares e partes de la tierra firme»
para lo que solicítaba un intérprete, de acuerdo con lo que babia sido ordenado
repetidas veces a las autoridades de Indias. Cuando le llegó la concesió n de lo
que pedía, ya el padre Bilbao era ministro provincial de la provincia de Santa
Cruz y como tal había enviado cuatro de sus religiosos a las gobernaciones de
Diego de Ordaz y Antonjo de Sedeño. «para que hagan fructo en la salvación de
las ánimas de los indios e de otras personas que en aquellas partes residen». En
1533 fueron enviados a las mismas regiones otros dos franciscanos y cinco en
1534. Es probable que entre estos últimos hayan figurado fray H ernando del
Salcedo y fray Diego BoteUo, que en 1534 fueron muertos por los caribes
cuando regresaban a Cubagua después de una excursión misional.
Persistía además la idea de establecer convento en Cumaná, junto a la
fortaleza que allí había sido levantada hacia 1523, con el fin de que los religiosos
estuviesen <~más segutos de los indios caribes y para que desde allL discurran
por todos los caciques comarcanos, predicando nuestra religión cristiana>>. Era
un proyecto del mencionado fray Antonio de Bilbao, que la corona mandó
favorecer en noviembre de 1532; es posible que estén relacionados con dicho
proyecto los envíos de personal a tierra firme, ya mencionados, y otro de seis
franciscanos que hizo en el m ismo año el comisario general de Indias, fray Juan
de Granada. El proyecto fue abandonado en 1537 en .favor de la terminación del
convento de Cubagua y de la erección de otro en la isla de Margarita, segú n
queda indicado. Pero esto no quiere decir que fuese abandonada la evangelización del oriente venezolano. Dos franciscanos, ambos provjnciales de Santa
Cruz, insistieron en dicho apostolado: fray Francisco de Barciense en 1538 y
_fray Antonio de Cortegana en 1541. En 1544 nos encontramos con otro intento
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de colaboración entre franciscanos y dominicos. Francisco de Orellana, al
capitular el descubrimiento y población de «Nueva Andalucía» -un nombre
que comprendía todo el extremo oriental de Venezuela y una extensa región
hacia el sur, hasta incluir las bocas del Amazonas, por lo menos- se comprometió a llevar consigo ocho franciscanos, «para que entiendan en la instrucción
y conversión de los naturales de la dicha tierra», y además una especie de
supervisor eclesiástico, que debía ser el dominico fray Pablo de Torres, futuro
obispo de Panamá. Orellana logró desprenderse del padre Torres - dejándolo
sencillamente en tierra, al zarpar- pero siete de los franciscanos designados le
acompañaron en su expedición (1545) que por desgracia terminó en fracaso.
También Diego Vargas, que en 1559 capituló el poblamiento de esta misma
«Nueva Andalucía» debía llevar consigo franciscanos, y efectivamente fueron designados cuatro para tal empresa (1561) que, al parecer, se quedó en proyecto.
La gobernación de Orellana y Vargas, alargada hacia el norte y oeste en
territorio venezolano actual, le fue concedida en 1568 a Diego Fernández de
Serpa, quien debía llevar consigo a un grupo de franciscanos, bajo la dirección
de fray Miguel Diosdado. En vista de ciertas dificultades encontradas por
Serpa, estos franciscanos pasaron en 1569 a la isla de Trinidad con Juan Ponce
de León. El padre Diosdado nos dejó un hermoso relato del recibimiento que les
hicieron los indígenas, a pesar de lo cual la empresa no prosperó entonces. En
cuanto a Serpa, parece que partió para su «Nueva Andalucía» sin religioso
alguno, pero diez años después, en 1579, hubo el propósito de enviar allí a un
grupo de seis franciscanos, los cuales llegaron a ser reunidos bajo la dirección de
fray Amador de Santiago; pero este grupo tampoco pasó a su destino.
Antes de abandonar el oriente de Venezuela, conviene hacer mención de
otras dos empresas misionales llevadas a cabo por estos años: los intentos de
convertir a los indios aruacas y el establecimiento definitivo de conventos en
Trinidad y Guayana. En ambos casos actuaron religiosos dominicos y franciscanos. De estos últimos sabemos que antes de 1553 estaban en relación con los
aruacas desde la Margarita, y se mostraban muy esperanzados. Cuando en 1553
pasó por Santo Domingo fray Lorenzo de Bienvenida -un franciscano que
había trabajado mucho en Yucatán y siguió haciéndolo en Costa Ricaentusiasmóse con los relatos tocantes a los aruacas y se ofreció para su
evangelización. No fue aceptado su ofrecimiento, pero hacia 1556 se menciona
una expedición franciscana a las tierras de dichos indios aruacas. Al año
siguiente, un grupo de dominicos se dirigía con el mismo fin a la isla de
Margarita.
Ambas expediciones parecen haber sido consecuencia de la intentada en
1554 por el dominico fray Gregorio de Beteta, recién nombrado obispo de
Cartagena de Indias y misionero de gran experiencia en otras partes de América. Los documentos sitúan a los indios destinatarios de la expedición del padre
Beteta en la «costa de tierra firme hasta la parte del Marañón y otras tierras y
provincias a ellas comarcanas». Era un proyecto de evangelización pacífica o
apostólica, al estilo de la realizada en las costas de Cumaná (1514-1522). En el
grupo de dominicos figuraban dos de posterior renombre: Domingo de Salazar,
que fue obispo de Manila y Miguel de Villada, futuro reformador de los
dominicos del Nuevo Reino de Granada. Sin embargo, una serie de contratiempos hicieron fracasar esta expedición, y no parece que hayan dado mayor fruto
otros intentos hechos por los dominicos, con el mismo objeto, durante los años
siguientes.
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A Guayana los primeros misioneros llegaron desde Bogotá, a trnvés de los
llanos colombianos. En su expedición de 1569-1571. Gonzalo .lirnénez de
Quesada llevó en su compañia a los franciscanos Antonio de Medrana, Alonso
de Mirueña y Pedro Rangel. No lograron entonces su propósito, pero la
e111presa fue continuada por el sobrino de Quesada, Antonio de Berrío, quien
realizó tres expediciones a Guayana (1584, 1587-1588, 1590). En la segunda
(l 587-1588) fue acompañado por el franciscano fray Dom ingo de Santa Agueda, uno de los principales fundadores de lo que los franciscanos denominaron
<<Custodia del Dorado». filial de la provincia de Santa Fe. Bajando por el
Orinoco, Berrío llegó basta la isla de Trinidad donde el padre Santa Agueda y
su compafiero Juan de Peralta erigieron un convento en San José de Oruña,
capital de la isla. Otro convento fue erigido en Santo Tomé, capital de Guayana.
Esta ciudad contaba también, en 1608, con un convento de dominicos, donde
vivían dos religiosos. La custodia franciscana del Dorado fue incorporada a la
provincia de Santa Cruz - ya con capitalidad en Caracas- el año de 1610, si
bien tal incorporación no fue efectiva hasta siete rufos después.

3.

La provincia de Caracas

A lo que se llamó gobernación y obispado de «Venezuela y Cabo de la Vela»
Uegaron religiosos desde fecha muy temprana en la primera mitad del siglo XV f.
Casi al mismo tiempo (1527-1528) aparecen allí representantes de los agustinos,
dominicos y franciscanos. A los primeros pertenecía fray Vicente de Requejada,
quien se supo ne andaba por región de Coro hacia 1527. Desde allí acompañó a
Nicolás de Fedennan en l 530 hasta los actuales estados de Portuguesa y
Guáríco. M ás adelante pasó aJ Nuevo Reino de Granada, realizando allí una
gran labor.
Con los alemanes se dice haber pasado a Coro, en calidad de protector de los
indios, el dominico fray Antonio Montesinos. Por su oposición a los desmanes
de dichos colonizadores, éstos le habrían dado muerte violenta el 27 de julio de
1540. Todo ello parece dudoso.
D os franciscanos debían haber acompañado a Martín Fernández de Enciso
etl la población de las «tierras e provincias del golfo de Aljófar y Cabo de la
Vela», que le fue encargada en 1527. No se sabe si efectivamente pasaron a su
destino. Lo mismo sucede con otro grupo de seis franciscanos que el comisario
general de Indias, fray J uan de Granada, destinó a Venezuela en 1532-1533,
probablemente a petición del obispo de Coro, don Rodrigo de Bastidas. Si bien
Bastidas afirmará en 1534 que llevó consigo a Coro «dos frailes franciscanos>r,
no hay noticia posterior de éstos en aquella región, como tampoco de los
dominicos que dicho obispo había también pedido en 1532. Conocemos otros
dos proyectos de los franciscanos para fundar en la «provincia de Venezuela y
Cabo de la Vela». El uno se hallaba en marcha en J541 y fue recomendado al
gobernador y oficiales reales de dicha provincia (22 septiembre 1541): el
gobernador debia señalarles sitio para su convento a los frailes, cuando alli
negasen, y procurar que los indios comarca nos les ayudasen en la obra «con la
menos vexación dellos que se pueda>>, mienttas los oficiales reales habían de
contribuir con la limosna de cuatrocientos ducados. Agenciaba esta f1mdación
el provincial de Santa Cruz, fray Antonio de Cortegana.
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El segundo proyecto, en cambio, parece haberse originado en España y era
de mayor envergadura. El 14 de diciembre de 1551 se dirigía el emperador
Carlos V al ministro general de los franciscanos para recordarle cómo había
«muy gran falta de religiosos en las provincias de Venezuela y Cabo de la Vela»,
por lo cual le rogaba que diese licencia a quince religiosos, «que de su voluntad
quisiesen pasar a aquellas partes, siendo nombrados por fray Bernardo de
Fresneda, comisario desta corte de vuestra orden, o por la persona que él
eligiere para entender en ello», a fin de que pudiesen pasar a las dichas
provincias. A estos religiosos, una vez reunidos, se les proveería de pasaje y
matalotaje a cuenta de la real hacienda. Pero algún desconocido obstáculo debe
haber frustrado también este proyecto, pues no hay testimonio de realización.
Algún religioso aislado andaba probablemente por Venezuela durante estos
años de mediado el siglo XVI. En carta de 29 de abril de 1552 habla el
gobernador Juan de Villegas de «un fraile teólogo» que había llegado a Coro, y
más adelante, bajo el obispo fray Pedro de Agreda -desde 1560- lo mismo
que bajo el gobernador Diego de Mazariegos - desde 1571- abundan las
referencias a la necesidad de traer religiosos a la provincia. «Cuando por acá
acuden algunos frailes, aunque no tan aventajados, procuro de conservallos,
porque haya misa y quien administre los santos sacramentos», escribía Agreda
el 3 de mayo de 1572. Ya en 1571 pedía el gobernador Mazariegos el envío de
doce jesuitas, pero Agreda, que solía oponerse a todas las iniciativas del
gobernador, no debe haber apoyado tampoco ésta. Por carta posterior de
Agreda (I 7 enero 1575) sabemos que se hallaban entonces en su diócesis los
dominicos Melchor de Benavente y Miguel de Victoria. Según carta posterior
de Agreda (17 enero 1576), la mayoría de los frailes que por allí pasaban
procedían de las fracasadas expediciones de Ponce de León, Fernández de
Serpa y Pedro de Silva, y es probable, por lo tanto, que entre ellos hubiese
algunos franciscanos. Pero el establecimiento formal de franciscanos y dominicos en la provincia y gobernación de Venezuela llegó por otros caminos,
aunque en los mismos años de 1575-1576. Veamos cómo fue.
4.

Fundación de San Francisco de Caracas

Tuvo lugar probablemente en diciembre de 1575. Los fundadores vinieron
de Santo Domingo, en número de seis, bajo la dirección de fray Alonso Vidal.
Enviólos el comisario general de la provincia de Santa Cruz, fray Francisco de
Segura, quien pocos meses antes había llegado de España con una numerosa
expedición de religiosos. Mientras esto sucedía, estaba preparándose en España,
independientemente, otra expedición de franciscanos con destino a Caracas. De
los quince que se hallaban listos para zarpar en febrero de 1576, siete llegaron a
Caracas antes de diciembre del mismo año, a las órdenes de fray Francisco de
Arta. Al parecer, éste se hizo cargo de la nueva fundación , mientras fray Alonso
no tardó en salir para España en busca de nuevos misioneros; hacia marzo-abril
de 1580 logró embarcar un grupo de doce, parte de los cuales llegó a Caracas
antes de terminar aquel año . Otro grupo de catorce vino en 1590, reclutados por
fray Francisco de Rojas.
Desde 1586 contaban con vivienda de materiales sólidos, en lugar de la
primitiva de paja que se les había caído; y tenían reunida alguna limosna para
hacer la iglesia. Esta había sido comenzada en 1594 e inaugurada probablemen-
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te en 1600. Hacia esta fecha, el convento de Caracas pasó a ser la sede de las
autoridades provincialicias, desplazando al de Santo Domingo. Su personal
había ido aumentando paulatinamente: desde ocho sacerdotes en 1593 a once
en 1598. En 1609 era casa noviciado y es probable que tuviese ya estudios. El
terremoto de 1641 arruinó por completo el edificio, pero los franciscanos
lograron ir reconstruyéndolo durante la segunda parte del siglo XVII . La iglesia
fue enteramente renovada en 1745 y poco después se hizo lo mismo con el
convento: en sus líneas fundamentales, data de entonces la estructura que
conservan ambos. Sede de una orden tercera floreciente, de importantes cofradías y de imágenes muy veneradas -como la Virgen de la Soledad y el Santo
Niño de Belén- parece haber sido la iglesia más frecuentada de Caracas. En
ella recibió Bolívar el título de Libertador (1813) y fueron venerados sus restos
en 1842, cuando su repatriación desde Colombia. El edificio conventual albergó
durante el siglo XIX a las principales instituciones culturales de la nación, entre
ellas la Universidad Nacional que permaneció allí hasta mediados del siglo
XIX. Hoy es sede de todas las academias nacionales.
5.

Otros conventos franciscanos en Venezuela

Religiosos venidos de Santo Domingo fundaron otro convento en Trujillo,
el año de 15 76, después se hizo cargo del mismo fray Francisco de Arta, llegado
de España por comisario, como hemos visto, en el mismo año; dicho religioso
residía en Trujillo, con otros cuatro, a principios de 1579. Desde muy temprano
en el siglo XVI, y durante todo el período colonial, fue casa de noviciado y de
recolección, o sea, de observancia más estricta.
El convento del Tocuyo se remonta a fines de 1578 o principios de 1579.
Hacia 1581-1582 debe haber sido fundado el de Nueva Segovia o Barquisimeto. Un año después, 1583, parece haber sido erigido el convento de Carora. A
principios de 1587, la provincia de Santa Cruz contaba ya con los cinco
mencionados conventos en la provincia de Caracas: Caracas, Trujillo, el
Tocuyo, Barquisimeto y Carora. En la misma provincia no tardaron en surgir
otros conventos franciscanos : el de Maracaibo existía antes de 1607, el de Coro
aparece entre 1613 y 1617 y el de Valencia en 1630-1634.
Fuera de la provincia de Caracas, pero dentro del actual territorio venezolano, el convento franciscano de la Margarita había comenzado a ser construido
en 1590, y en 1638 comenzó la construcción de otro en la ciudad de Cumaná,
considerado como una reedificación del que había existido allí hasta 1522. Años
después hubo el intento de fundar convento en Nueva Barcelona, pero el
proyecto fue abandonado; las misiones de Píritu establecieron en dicha ciudad,
en la segunda mitad del siglo XVII, un hospicio, después colegio (como se verá
en otro lugar de esta obra).
Volviendo a la provincia de Caracas, los franciscanos completaron su red de
conventos con el de Guanare, cuya fundación fue aceptada en 1729, pero no
tuvo lugar oficialmente hasta 1758. El hospicio de San Felipe, iniciado hacia
1752, fue abandonado hacia 1775. El hospicio de La Guaira existía desde fines
del siglo XVII y los franciscanos trataron en el siglo XVIII de elevarlo a
convento, pero no lo consiguieron. También hubo el proyecto, en el siglo XVIII,
de fundar en la villa de San Carlos (Cojedes) sin que el proyecto, al parecer,
haya pasado de tal.
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Aunque el convento de Guayana desapareció a mediados del siglo XVII y el
de Trinidad parece que fue reducido a simple hospicio -y descartado asimismo
el hospicio de San Felipe- los franciscanos tuvieron en Venezuela, durante el
período colonial, diez conventos formados. Esto justifica superabundantemente
que la provincia de Santa Cruz de La Española haya pasado a denominarse, en la
práctica Santa Cruz de Caracas; desde principios del siglo XVII, a dicha
provincia no le quedaban fuera de Venezuela más que los conventos de Santo
Domingo y Puerto Rico, y el de Jamaica, que hubo de ser abandonado en 1655,
cuando los ingleses se apoderaron de la isla.
Para sostener estas fundaciones los franciscanos contaron con vocaciones
nativas. Hacia 1609 tenían noviciados en Caracas y Trujillo, que funcionaron
durante todo el período colonial; en 1620 funcionaba otro en la isla Margarita,
y posteriormente -durante períodos limitados- los hubo en Barquisimeto
(1726-1757 y 1785-1789), en Maracaibo, Valencia y Cumaná. El personal salido
de estos noviciados fue suplementado por religiosos traídos de España: doce en
1605, diecinueve en 1613, diez en 1618, doce en 1633-1634, quince en 1655 y
veintiuno en 1698. Parece haber sido ésta la última expedición venida de
España, con el fin de reponer las grandes bajas que había causado entre los
religiosos la epidemia de viruelas y el vómito negro que azotó a Venezuela en los
últimos años del siglo XVII. Las vocaciones locales iban siendo considerables.
Entre los restos del archivo provincialicio se conservan aún unas seiscientas
informaciones de novicios que ingresaron en San Francisco de Caracas desde
1620 a 1819. Recibió también personal de varias partes de América, en especial
de Colombia.
Lo dicho se refiere a la actuación de los franciscanos que pertenecían a la
provincia de Santa Cruz de Caracas. Pero hubo en Venezuela otros conventos
de San Francisco que estaban bajo jurisdicción distinta. Fueron los de la región
andina que estuvo bajo la autoridad de Santa Fe hasta la creación del obispado
de Mérida en 1778. Se trata de la llamada «provincia del Espíritu Santo de La
Grita», región objeto de tantas esperanzas en sus principios, que los franciscanos establecieron allí una «provincia» independiente, hacia 1581, con conventos
en la ciudad de La Grita y en otra población que ha sido identificada como
Cáceres de Barinas o Altamira de Cáceres. Desde estos conventos atendieron
varias doctrinas, principalmente en el valle de Bailadores. Como «provincia»
franciscana fue de duración efimera, desaparecida apenas fundada y unida a la
provincia de Santa Fe de Bogotá; pero el convento de La Grita subsistió hasta
muy avanzada la segunda mitad del siglo XVIII. Desde La Grita, los franciscanos extendieron su actividad hasta la región de Mérida: en la población de este
nombre aparecen ya en 1584 dos de los religiosos fundadores de la «provincia»
de La Grita: fray Sebastián de Garibay y Jerónimo de Ocaña. Más adelante,
hacia 1660, fundaron allí un convento, que fue suprimido en 1782, dentro de la
general supresión de conventos menores que afectó también al de La Grita.
6.

Los dominicos

En Mérida tuvieron asimismo conventos los dominicos, y fue su primera
fundación estable en Venezuela, si exceptuamos la primitiva misión de Cumaná. Un religioso de la orden de Santo Domingo, fray Alonso de Adrada,
asistió a la fundación de Mérida en 1558, fecha fundacional también de la
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primera residencia dominicana. Elevada a convento formal en 1567, perduró
hasta 1821, en que le afectaron las leyes supresorias del Congreso de Cúcuta.
Este convento perteneció a la provincia de San Antonio del Nuevo Reino de
Granada, cuyo territorio original comprendía todo el territorio venezolano, si
bien en la práctica su jurisdicción no pasó de la región andina. Excepto quizá en
el caso del Tocuyo, donde la primera fundación de los dominicos, hecha en
1576, fue abandonada al poco tiempo debido a un conflicto de jurisdicciones. El
establecimiento formal de la orden no tiene lugar hasta 1595 y por los
dominicos de la provincia de Santa Cruz. En dicho año fue regularizada la
fundación del convento del Tocuyo y se dio comienzo a la de San Jacinto de
Caracas. El convento e iglesia del Tocuyo las hizo a su costa, en el siglo
siguiente, el regidor Luis de Silva y Peña; pero fue reconstruido o hecho de
nuevo en la segunda mitad del siglo XVIII. Martí, al visitarlo en 1776, lo
encontró en construcción: era de tres naves y bastante capaz y fuerte. Contaba
entonces con ocho religiosos. Comprendido en la supresión decretada por el
Congreso de Cúcuta (1821) por no tener «ocho religiosos de misa», convento e
iglesia fueron arruinándose poco a poco. San Jacinto de Caracas, aunque
fundado en 1595, todavía no era más que un «bujío de paja» en 1597. Iglesia y
convento se hallaban en construcción en 1600. Su elevación a convento no tuvo
lugar hasta 1630, pero seis años después ya contaba con estudios de filosofía y
teología, como veremos más adelante. En 1662 era casa noviciado y en 1686 fue
declarado residencia oficial del maestro provincial de Santa Cruz. En 1690 tuvo
lugar allí un capítulo provincial al que asistieron cuarenta religiosos.
Lo mismo que en el caso de los franciscanos, se había convertido en el
convento principal de la provincia, o al menos podía igualarse con el de Santo
Domingo. El terremoto de 1641 no hizo caer la iglesia, «que los arcos la
sustentaron - informaba el obispo don Mauro de Tovar- pero quedó rendida
y vendrá al suelo, como también vino la mayor parte de un cuarto que tenían
nuevo». Si efectivamente se vino al suelo, los dominicos la reconstruyeron bien,
pues Martí en 1772 la describe como de «tres naves, distinguidas en el centro
con dos órdenes de columnas y arcos de ladrillo, y en lo exterior paredes de
calicanto que sostienen el techo formado de tablas y tirantes, cubierto de teja».
Por la misma fuente sabemos que albergaba entonces a una comunidad de
cuarenta y ocho religiosos. Este número había descendido a veintidós en 1812.
El terremoto de aquel año arruinó iglesia y convento, cuya reconstrucción se
hizo dificil por los trastornos de las luchas libertadoras y las leyes antimonacales
de 1821 a 1837. Sin embargo, llegó a ser reconstruida la iglesia, si bien para que
en 1837 la mandase demoler Guzmán Blanco; el convento, que desde años antes
venía siendo dedicado a mercado y a sede de algunas oficinas de gobierno, fue
asimismo demolido en 1896.
Un convento tuvieron asimismo los dominicos en Trujillo. Fundado en
1598, fue convento pobre, habitado un siglo después por sólo cuatro religiosos.
Así «tan pobre y tan desdichado» lo encontró Martí en 1777, si bien entonces
contaba con seis sacerdotes y un lego: dos de los primeros sirviendo los curatos
de Santa Ana y Niquitao, respectivamente.
Además de los conventos, hay que mencionar los hospicios de San Felipe,
autorizado en 1748 y que existía aún cuando Martí hizo en 1782 la visita de
dicha ciudad; y el de la villa de San Carlos, cuya fundación se remontaba a 1740.
Cuando lo visitó Martí en 1781, vivían allí dos religiosos, tenían iglesia nueva y
un buen terreno para edificar convento.
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En el oriente de Venezuela existieron dos conventos dominicos: el de
Margarita que estaba ya fundado en 1590, pero ya no existía en 1817; y el de
Cumaná, cuya fundación es anterior a 1624. Víctima de las medidas supresorias
de 1821 y 1837, su iglesia fue restaurada en 1838 para servir de sede a la
parroquia principal, papel que efectivamente desempeñó hasta su completa
ruina por el terremoto de 1853.
7.

Los agustinos

No tuvieron, como los dominicos y franciscanos, organización propia en
Venezuela. Los que actuaron aquí-después del ya mencionado fray Vicente de
Requejada- dependían de la provincia de Nuestra Señora de Gracia, con base
en Colombia. Su labor apostólica tuvo por escenario principal las regiones
andinas y en torno al lago de Maracaibo, donde estuvieron casi todos sus
conventos y doctrinas. Cronológicamente, su primer convento en Venezuela fue
el de Mérida, fundado en 1591, pero todavía en 1603 sólo constaba de tres
pobres celdas y la iglesia no estaba terminada; sin embargo, vivían allí seis
religiosos, atendiendo a varias doctrinas en la región, como veremos más
adelante. El convento fue reconstruido y ensanchado a fines del siglo XVIII.
Habiendo sobrevivido al terremoto de 1812, sirvió por algún tiempo de iglesia
parroquial. Extinguido el convento durante las luchas libertadoras parece que
estuvo algunos años abandonado, hasta que lo reconstruyó la orden tercera de
San Francisco en 1856. De ahí el nombre que se le da hoy día.
Poco después del de Mérida en 1593, erigieron los agustinos su convento de
San Cristóbal. En 1601 vivían en el mismo cuatro religiosos. Fue, como el de
Mérida, una importante base de doctrinas. Los religiosos suplieron también con
frecuencia y ayudaron continuamente a los curas de la parroquia. La iglesia fue
ampliada en 1630 y sobrevivió, con ligeros daños, al terremoto de 1644; en 1723
había sido reconstruida por completo. El convento fue suprimido en 1794, por
no tener los ocho religiosos requeridos según leyes pontificias y reales que los
superiores religiosos de Bogotá aplicaron con notable celo en estas lejanas
regiones de los Andes.
Otro convento agustino víctima de tales disposiciones fue el de Gibraltar, a
orillas del lago de Maracaibo. Se supone fundado antes del año 1600, en que
habría tenido lugar el incendio del pueblo por los indios y el milagro del famoso
Cristo -hoy en Maracaibo-; pero consta ciertamente que estaba a cargo de
los agustinos en 160 l. A pesar de las amenazas de los indios, perseveraron allí
los religiosos hasta el famoso ataque de 1614, lanzado por una confederación de
quiriquires, giraharas y otras tribus vecinas, que asolaron casi enteramente a
Gibraltar. Desde entonces tanto el pueblo como el convento llevaron una vida
lánguida, pero hacia 1627 se inicia otro período de prosperidad y los agustinos
reconstruyeron el edificio de convento e iglesia. No tardaron, sin embargo, los
ataques de los piratas (1666, 1669 y 1678): en esta última fecha, el francés
Gramont arrasó la población, lo mismo que otras vecinas, incluso Trujillo . La
restauración fue muy dificil, de tal modo que el convento permaneció cerrado
desde 1709 a 1714. Reabierto ante las súplicas de los habitantes, el convento se
cayó casi del todo en 1738-1742, y la iglesia en 1747. Los agustinos levantaron
otra y se mantuvieron allí hasta 1775, en que fue suprimido el convento por no
tener los ocho religiosos requeridos por las leyes.
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Mientras prosperaba de nuevo Gibraltar, en el segundo tercio del siglo
XVII, los agustinos lograron hacer realidad su viejo proyecto de establecer un

convento en Maracaibo. Para ello fue comisionado fray Julián de Esquive},
quien aparece haciendo las gestiones pertinentes desde 1636; en julio de 1639 fue
nombrado primer superior del nuevo convento. Pero en 1641 y 1642 Maracaibo
sufrió dos tremendos saqueos de piratas y la fundación conventual, como tal,
quedó interrumpida, si bien siguieron residiendo en Maracaibo algunos agustinos, como procuradores de los conventos y doctrinas de los Andes . En la visita
del obispo Martí no se menciona la existencia de convento o residencia alguna
de los agustinos en Maracaibo.
Otro convento fundaron los agustinos en la ciudad de Barinas (1631-1633)
que sirvió de base para excursiones misionales hacia los llanos del Apure y
albergó el primer centro de enseñanza que hubo en dicha población. Pero esta
primitiva Barinas no prosperó . Al parecer, el convento apenas mereció el
nombre de tal; fue suprimido en 1774, por el conocido motivo de no contar con
el número de ocho religiosos.
Los conventos agustinos fueron generalmente muy cortos. Su papel consistió principalmente en servir de punto de apoyo para las doctrinas de la
respectiva comarca.
8.

Los mercedarios

Como los franciscanos y los dominicos, los religiosos de Nuestra Señora de
la Merced llegaron a Venezuela por el camino de Santo Domingo, donde se
habían establecido a principios del siglo XVI. Con los conventos de La Española
y los de Cuba había sido erigida en 1604 la provincia mercedaria de San
Lorenzo. A ésta perteneció el convento de Caracas, el único que tuvieron en la
gobernación de Venezuela. Su fundación como hospicio u hospedería tuvo
lugar en 1638, bajo la protección del gobernador Ruy Fernández de Fuenmayor, muy devoto de la orden desde Santo Domingo. Esto puede atraer automáticamente a los mercedarios cierta antipatía por parte del obispo don Mauro de
Tovar; pero la verdadera causa de la oposición que encontraron en el obispo y
varias corporaciones de la ciudad estuvo motivada por el lastimoso estado en
que el terremoto de 1641 había dejado a Caracas. Y los propios mercedarios
abandonaron la ciudad, a pesar de que la fundación había sido autorizada por
real cédula de 12 de febrero de 1642. En mayo de 1651 estaba de regreso y
obtuvieron el apoyo del cabildo de la ciudad. Se les asignó un lugar muy
apartado de los otros conventos existentes -San Francisco y Santo Domingohacia la serranía, no lejos del camino de La Guaira. En 1681 trasladaron su
convento más al centro de la ciudad, al sitio donde subsiste la iglesia de las
Mercedes y el anejo convento de capuchinos. Levantaron allí un nuevo convento y una magnífica iglesia, a la que Oviedo y Baños, en 1723, calificaba de la
mejor de Caracas. En 1772, cuando lo visitó Martí, el convento albergaba a una
comunidad de cuarenta y un religiosos.
El terremoto de 1812 arruinó casi por completo iglesia y convento, y
perecieron cinco religiosos y un novicio. Unido esto al trastorno de las luchas
libertadoras, la comunidad se había reducido en 1813 a catorce religiosos.
En 1839 lo abandonaron los últimos moradores, en virtud de la ley supresoria de
1837. El templo actual se debe fundamentalmente al padre Jacinto Madelaine,
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uno de los capellanes de Nuestra Señora de las Mercedes después que hubieran
de abandonar su casa los mercedarios. En 1892 se hicieron cargo de la iglesia los
padres capuchinos.
9.

Los jesuitas

En comparación con lo que hicieron en otras partes de América, la obra
jesuítica en Venezuela durante la época colonial fue relativamente modesta
fuera del campo misional. Sus casas en el país fueron tres: un colegio en Mérida
y dos residencias, la de Maracaibo y la de Mérida. Dependieron todas del
Nuevo Reino de Granada.
El primer lugar, tanto cronológicamente como en importancia, corresponde
al colegio de Mérida. Comenzó a funcionar en 1628 con estudios de primeras
letras y de gramática. Después de la expulsión de los jesuitas, el edificio del
colegio, con la iglesia, fue entregado a los dominicos (1773) que se proponían
establecer allí un colegio de misioneros para los llanos de Apure y Barinas;
cuando llegó también para los dominicos la supresión definitiva (1837) lo que
quedaba del antiguo colegio pasó al servicio de la universidad.
Tras un fallido proyecto de entregar a los jesuitas la dirección del colegioseminario de Santa Rosa, de Caracas (1705-1715), la idea de que la Compañía de
Jesús estableciese un colegio en la capital de Venezuela siguió viva. La favoreció
mucho el gobernador don Sebastián García de la Torre en 1731, y desde 1735
parece que los jesuitas tenían en Caracas una especie de hospicio u hospedería,
con vistas a buscar la base económica del futuro colegio y quizá también como
punto de apoyo para las misiones del Orinoco. Con la recomendación previa de
las autoridades civiles y eclesiásticas, y de las órdenes religiosas, el rey autorizó
que los jesuitas pudiesen ocupar el sitio de Santa Rosalía, que el obispo
Valverde había destinado primitivamente para la fundación del convento de
carmelitas; pero no lo consideraron lugar adecuado y se les concedió fundar en
sitio más céntrico, hacia esquina, que aún conserva la denominación de «Jesuitas». Las obras debieron comenzar en 1760 y parece que el edificio resistió bien
los efectos del terremoto que azotó a Caracas en octubre de 1766. Pero al año
siguiente tenía lugar la expulsión de los jesuitas. Se dice que el colegio llegó a
funcionar con dos profesores de gramática, pero tuvo que ser por muy corto
tiempo .
En estado parecido sorprendió la expulsión al incoado colegio de Maracaibo. Existía ya en 1753, con tres religiosos de residencia, uno de los cuales
enseñaba latinidad. Algunos de los bienes reunidos para la fundación definitiva
fueron aplicados en 1775, por el obispo Martí, al establecimiento de una cátedra
de gramática; más adelante se trató de aplicarlos a la dotación de un seminario,
también en Maracaibo.
Un intento de fundar en Trujillo (1630-1635) no pasó de tal.
La obra educadora y cultural de los jesuitas será examinada en otro lugar,
junto con la que desarrollaron otras órdenes religiosas. Y lo mismo su actividad
apostólica: catequesis, culto, predicación. Pero es justo que hagamos resaltar su
especial dedicación a las misiones populares a poblaciones ya cristianizadas.
Los tres colegios mencionados fueron precedidos por esta clase de apostolado,
que preparó en buena medida el terreno para los mismos.
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Las doctrinas

Por «doctrina» entiendo aquí la misión primitiva: o sea la que en Venezuela
funcionó durante el siglo XVI y primera parte del XVII. El término «misión»,
en el sentido que hoy le damos, fue de uso tardío en América. En la historiografía venezolana, se llaman «misiones» las desarrolladas en regiones alejadas del
centro, a partir, grosso modo, desde mediados del siglo XVII, principalmente
por misioneros capuchinos, franciscanos y jesuitas. Este tema será abordado en
otro capítulo.
La doctrina era un lugar, o un distrito, de límites más o menos precisos,
habitado por indígenas y puesto al cuidado de un clérigo o religioso - en casos
también a un catequista seglar- que los «doctrinaba» o enseñaba las verdades
cristianas. Pudo corresponder a un pueblo ya existente o a una «reducción» o
agrupamiento de gentes dispersas. En su etapa de completo desarrollo, la
doctrina equivalía a una parroquia, y el doctrinero era un verdadero párroco.
Habiendo sido los franciscanos quienes primero se establecieron en la
gobernación y obispado de Venezuela, a su cargo estuvieron las primeras
doctrinas. Parece que intentaron seguir en su organización el sistema que la
orden había adoptado ya en América, principalmente en México y Perú: el de
servir las doctrinas de una comarca o distrito desde un convento central
-aunque fuese minúsculo-donde los doctrineros tenían su residencia permanente. Desde tales centros o «cabeceras» atendían a los distintos «pueblos de
visita»; cuando éstos eran muy numerosos o se hallaban muy distantes, solían
agruparlos en vicarías o «asistencias», donde vivían de ordinario algunos
religiosos. Excepcionalmente sucedía también esto en algún pueblo de visita. La
finalidad de este sistema era mantener mejor la observancia de la vida religiosa y
ayudarse mutuamente en el ministerio. En la práctica no siempre pudo seguirse,
y menos en Venezuela, donde la población era escasa y dispersa, apenas existían
pueblos y las reducciones tardaron mucho en organizarse. Sin embargo, es
significativo un párrafo de la carta del gobernador Juan de Pimentel (Caracas, 3
diciembre 1576) en que informa al rey sobre la llegada de los franciscanos y
fundación del convento de San Francisco en dicha ciudad: «Por ahora el
comisario no quiere que vayan a las doctrinas, hasta tener los monasterios
fundados y casi hechos, para que tengan dónde acudir cuando de ellas volvieren». De todos modos, en la Relación que mandó hacer el propio Pimentel dos
años después (diciembre 1578) se lee que los franciscanos venidos de España con
el comisario aludido, fray Francisco de Arta, «están de presente en este
monasterio (de Caracas) y en las doctrinas de los naturales de los términos desta
ciudad y Nuestra Señora de la Caraballeda». Y el contador real Diego Ruiz de
Vallejo escribía desde Caracas el 21 de marzo de 1580 que de los franciscanos
«andan muchos en doctrinas de indios». Dos años más adelante, en carta de 30
de enero de 1582, el obispo fray Juan de Manzanillo, dominico, exponía así el
cuadro «doctrinal» de su obispado:
1) De las ocho o nueve doctrinas formadas en la región de Caracas para atender a los
indios de cuarenta encomiendas, cinco o seis estaban a cargo de religiosos franciscanos.
2) Los franciscanos servían una de las dos doctrinas existentes en el distrito de Caraballeda, y además atendían provisionalmente el curato de españoles.
3) En la comarca del Tocuyo, cuyo convento franciscano sólo tenía cuatro o cinco frailes,
éstos administraban dos o tres de las siete doctrinas allí existentes.
4) En Trujillo y su región, tres de los cuatro o cinco frailes de San Francisco se ocupaban
de las seis doctrinas organizadas hasta entonces.
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Disponemos de una pormenorizada información que los franciscanos levantaron en 1587 sobre el estado de sus conventos de Caracas, el Tocuyo, Trujillo,
Barquisimeto y Carora; es vaga e imprecisa, sin embargo, respecto a las
doctrinas, aunque los testigos afirman, en términos generales, que los religiosos
de dichos conventos eran los principales doctrineros de los indios. Por otra
información de 1603 sabemos que administraban cuatro doctrinas en Trujillo,
cinco en el Tocuyo, cinco o seis en Barquisimeto y cuatro en Carora, aparte de
que Maracaibo y la isla Margarita reclamaban franciscanos para sus doctrinas.
Consta, por otra parte, que en 1598 seguían atendiendo a ocho doctrinas del
distrito de Caracas. En 1608 tenían a su cargo «la mayor parte» de las doctrinas
de la gobernación, según informe del gobernador Sancho de Alquiza, y uno o
dos años después el procurador fray Antonio de Gama da el número de veinte.
Para entonces había tenido ya lugar la primera organización de reducciones y
doctrinas que hicieron el obispo fray Antonio de Alcega y el citado gobernador
· Alquiza. Otro gran empuje en la formación de pueblos y doctrinas fue el que
dieron (1619-1621) el obispo fray Gonzalo de Angulo y el gobernador don
Francisco de la Hoz Berrío; cuando el obispo determinó contrarrestar la
oposición de los encomenderos con su información de 1621 , halló vigoroso
apoyo en los franciscanos, representados, en otros, por su provincial fray Juan
del Aguila y el guardián de Caracas y futuro provincial fray Francisco de Seta.
En la lista de destinos ordenada en el capítulo franciscano de 1620 aparecen
doctrineros nombrados para Petare - doctrina que abarcaba también Baruta,
después independizada, pero bajo la administración de los franciscanos-, El
Valle, San Mateo de Aragua, Choroní con Chuao y Cuyagua, Quibor y
Maiguetía. De esta última sabemos que estaba ya encargada a los franciscanos
en 1614, pero debe haber pasado al cuidado del clero secular antes de 1687. En
cambio poco después aparecen los franciscanos al frente de la doctrina de
Naiguatá, como también lo estuvieron de El Cojo-Caraballeda. En 1622 desaparece de las tablas capitulares la doctrina de Quibor y aparecen, en cambio,
dos nuevas: Paraguaná y Macuaes en la región de Coro. Estas dos últimas
parece que duraron poco bajo la administración de los· franciscanos, pero en
.cambio desde 1640 reaparece Quibor y otra nueva - la Mina- en Yaracuy,
quizá la misma que más adelante será conocida bajo las denominaciones de
Cocorote y San Nicolás de Tolentino. Con la posible excepción de esta última
--que, sin embargo, administraban todavía los franciscanos en 1743- todas las
doctrinas anteriormente mencionadas (Petare, Baruta, El Valle, en la región de
Caracas; San Mateo, Choroní, Cuyagua y Chuao en Aragua; Quibor en Lara)
permanecieron a cargo de los franciscanos hasta la general secularización de
1753.
Al ser decretada dicha general secularización (real cédula de 1 de febrero de
1753) los únicos religiosos que tenían doctrinas en la diócesis de Caracas,
además de los franciscanos, eran los dominicos. Administraban éstos tres
doctrinas en Barlovento: Caucagua, Capaya y Mamporal. Las tres, como las de
los franciscano s, fueron entregadas al clero secular. No hallo noticia de que
hayan tenido otras doctrinas en el obispado de Caracas, a excepción de las de
Yacambú y Humacaro, que en 1596 fueron encargadas al convento del Tocuyo.
Ignoro si perseveraron en su administración. En cambio, administraron varias
en la región andina. Seis tenía a su cargo en 1571 el convento de Mérida. En
1638, un dominico fundó la población de Chama, al parecer como una avanzada para la evangelización de los motilones.
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Grandes doctrineros fueron los agustinos. Su principal labor la realizaron en
los Andes. El pueblo de Mucuchíes, fundado hacia 1598 por el agustino fray
Bartolomé Díaz, fue el centro de una gran doctrina para la cristianización de las
tribus conocidas bajo dicho nombre; los agustinos la tuvieron a su cargo hasta
fines del siglo XVIII. Durante el mismo período administraron también la
doctrina de Mucurubá, en la misma región. Estos indios mucuchíes habían sido
evangelizados primero (1586-1590) por los dominicos. Estos precedieron asimismo a los agustinos o alternaron con ellos en otras doctrinas de la región
andina, como Santo Domingo, Chachopo y otras; los agustinos doctrinaron
en Tabay y Las Piedras.
Estos son pueblos de la cordillera meridense, en sus cumbres y en sus laderas
del nordeste. Al sur de Mérida, descendiendo hacia los llanos de Barinas y el
Apure, administraron los agustinos la doctrina de Acaricagua (desde 1597) y
desde ella evangelizaron a San Antonio de Mucuño, Acequias, San Jacinto,
Mucutuy y otros pueblos comarcanos. Otras doctrinas de los agustinos fueron
también las de Lagunillas, Jají, el Ejido, Iricuy y Sabana, todas administradas
por los hijos de San Agustín desde fines del siglo XVI. Doctrinaron asimismo en
el Valle de Bailadores, uniéndose a los franciscanos que actuaban allí desde el
penúltimo decenio del siglo XVI, en que habían fundado -según queda ya
dicho- su convento de La Grita. Desde su convento de San Cristóbal (1593)
realizaron los agustinos notable labor doctrinera, tanto hacia el norte como
hacia los llanos de Barinas. Esta labor ha dejado especiales huellas en Táriba
- a donde llevaron la venerada imagen de Nuestra Señora de la Consolación- y en Palmira (antes Guásimos) cuya doctrina atendieron desde 1630
hasta fines del siglo XVIII.
En cuanto a la actividad doctrinera desarrollada por los franciscanos desde
su convento de La Grita, un documento oficial de 1627 nos hace saber que hasta
entonces habían estado encargados de la doctrina en los pueblos de Sunusica,
Menoricas, Venegara, Duraca, (?) Cariquena, Quiniquea, y de los indios semoquenas, pregoneros y de la Loma. En el mismo expediente aparecen los
franciscanos fray Carrión, «doctrinero del valle de Bailadores», y fray Buenaventura de Aguilar, «doctrinero del pueblo de Venegara», cuyas doctrinas
comprendían también los valles de Seboruco y Babiriquena. En este valle se
fundó por entonces una población con indios pregoneros, guarques y otros,
siendo nombrado doctrinero de la misma fray Jerónimo Triviño; en 1630 lo era
fray Baltasar Toscano también franciscano. El pueblo principal del valle de
Bailadores era el actual Tovar, de cuya doctrina escribía en 1657 el visitador
don Diego de Baños de Sotomayor: «Hasta de poco tiempo a esta parte ha
habido cura doctrinero, que lo fue el padre fray Pedro Millán, de la orden de San
Francisco, por ser esta doctrina de las que sirve, y por haber fallecido y ser
mucha la distancia que hay a la ciudad de Santa Fe, no ha venido otro
religioso»; pero suplían la falta fray Bernardino de Campos, guardián de La
Grita, y otros religiosos. Los franciscanos continuaban entonces administrando
la doctrina de Venegara. Todavía en 1728 era doctrinero del valle de Bailadores,
con sede en el Pueblo de Nuestra Señora de Regla (Tovar), fray José de
Zevallos, «.del orden de nuestro padre San Francisco» 1.
l. Basado en documentos del Archivo Histórico de La Grita, hoy en San Cristóbal, y en la
relación de la visita de Baños de Sotomayor, que se conserva en el Archivo General de Indias, en
Sevilla.
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La cristianización de la población indígena no era el único objetivo de las
órdenes religiosas. Había que atender también a la ni.ieva sociedad formada por
espafíoles peninsulares, criollos y mestízos que se acrecentaba rápidamente y
reclamaba los servicios espiriluales de los religiosos. Estos servicios revistieron
mt1chas formas, pero entre las principales podríamos indicar el culto, la predicación y la administración de los sacramentos. En algunas de estas actividades, los
religiosos, aparte de la labor independiente, ayudaron notablemente a los curas
en sus parroquias, supliéndolos incluso como párrocos interinos en caso de
ausencias, enfermedades o escasez de clero. Existe la tendencia - muy humana
y general, por otra parte- a dar mucha importancia a los conflictos o roces
que, naturalmente, ocurrían entre ambos cleros; pero creo que tendríamos
muchas sorpresas si estudiáramos el otro aspecto del problema, o sea, el grado
de cooperación que existió. Por desgracia, las malas noticas siempre han ten.ido
mayor eco que las buenas.
Por lo que toca al culto litúrgico, era difícil competir con las iglesias de los
conventos, atendidas por una comunidad. En Caracas, ni la iglesia catedral
podía hacerlo fácilmente con la de San Francisco, por ejemplo. Las otras
iglesias regulares de la ciudad -Santo Domingo y la Merced- sobresalieron
también en este aspecto. Esto lo sabemos por testimonios relativos a ciertas
fiestas especiales que en ellas se celebraban; lo que sucedía diariamente podría
averiguarse, en parte. mediante los registros de misas y los directorios o listas de
obligaciones, que todavía se conservan en algunas partes. Lo dificil es averiguar,
por ejemplo, el número de confesiones, de comuniones, de consultas espirituales. Estas iglesias eran sedes de cofradías, cuyos actos de culto suele.o estar
determinados en sus constituciones particulares.
Lo que sucedía en Caracas puede aplicarse, proporcionalmente, a las restantes poblaciones de Venezuela donde h abía conventos: por lo general, el convento era el más importante centro de vida espiritual. Los actos de culto iban en
muchos casos acompañados de predicación, de acuerdo con lo prescrito en las
constituciones provinciales, la costumbre de cada convento o los estatutos de las
cofradías. Aparte de estos sermones en los propios conventos, las órdenes
estaban obligadas a predicar en la catedral, en ciertas fiestas del año. Esta
obligación llegó incluso a ser incluida en las Leyes de Indias, pero sabemos que
- al menos los franciscanos- lo hacían voluntariamente en Caracas desde los
tiempos de obispo González de Acuña. Los religiosos solían encargarse asimismo de predicar en las grandes ocasiones extraordinarias. As:i sucedió, por
ejemplo, en las honras fúnebres de Carlos 111, en Caracas (1789): predicaron tres
franciscanos, un dominico y un mercedario. Sabemos también que eran llamados a predicar en iglesias parroquiales, conventuales de otras órdenes y de
monjas. Ojalá alguien estudie este aspecto de la actividad de los religiosos - y
del clero en general- reuniendo y analizando los datos dispersos que ya se
conocen y abriendo nuevos caminos de investigación.
Uno pudieran ser los sermonarios. Para Venezuela, sólo conozco i.tnpreso el
del padre fray Bartolomé de Villanueva: Sermones de María Santísima para
todos sus misterios . que salieron de las prensas sevillanas el año de 1753,
seguidos en el mismo año y en el siguiente por un segundo volumen de Sermones
de santos y santas, y un tercero de Sermones varios. Las aprobaciones elogiosas
por notables religiosos de varias órdenes, que mereció esta obra, prueban que el

234

La cristiandad americana

padre Villa nueva era predicador de mucho crédito; a.ños m ás tarde, sin embargo, fue juzgada como modelo del mal gusto en que había caído la oratoria
sagrada. Juicio quizá un poco exagerado. Aparte de estos sermonarios impresos. es raro que no hayan sobrevjvido algunos en forma manuscrita. como ha
sucedido en otros países americanos. Respecto de Venezuela, uno piensa -por
citar sólo un caso- en la casi imposibilidad de que fray Juan Antonio Navarrete, otro franciscano que cultivó el púlpito como Villanueva y fue además gran
plumífero, no haya dejado sermones manuscritos.
Dentro del campo de la predicación, sería de particular importancia e)
conocer algo respecto de las misiones populares. Sabemos que los jesuitas
practicaron con mucho éxito esta forma de renovación cristiana. Era también
una de las finalidades de los colegios apostólkos de misiones - las de Píritu
terminaron por adoptar este modelo- los cuales simultaneaban la predicación
a fieles con la evangelización de infieles; lo mismo hicieron los capuchinos. Es
otro gran tema de estudio, y no sólo para Venezuela.
La d irección espiritual de las cofradías y asociaciones similares rto fue tarea
exclusiva de los religiosos, pero tuvieron en ello papel de primer orden. Especial
relieve alcanzaron las órdenes terceras, sobre todo la de San Francisco y la de
Santo Domingo. La hermandad terciaria establecida en San Francisco de
Caracas, por ejemplo, contó entre sus ministros a los historiadores Oviedo y
Baños y Bias Terrero y al mismo obispo don Juan José de Escalo na.
Por lo que toca a la cooperación de los religiosos con el clero secular en la
administración de las parroquias, bastará, como muestra, que el lector repase los
documentos relativos a la famosa visita pastoral del obispo don Mariano Martí
(1772-1784): por todas partes aparecen religiosos como párrocos interinos. Y
Martí era más bien de tendencias antimonacales. El fenómeno venía de antes
--en particular desde la general secularización de doctrinas en 1753, pues no había
en realidad la superabundancia de clero que se pretendia- e hizo más visible en
los últimos decenios del siglo XVIII y priroeros del siglo XIX, según iba
decreciendo el número de clero, tanto secular como regular. Un superficial
recuento de las patToquias asistidas en esta fonna por los franciscanos -que
son los que han conservado archivos relativamente más completos o más
accesibles-entre 1746 y 1804, da una cifra aproximada de medio centenar en el
solo obispado de Caracas. Como dije ya, la práctica de encargar parroquias a
religiosos se incrementó mucho durante el período de las luchas pro-independencia y los primeros decenios del período republicano.

12. Labor docente, cultural y literaria
Según queda apuntado, los jesuitas llegaron demasiado tarde al escenario
venezolano para desempeñar en el terreno de la enseñanza el papel preponderante que desempeñaron en otras partes de América. Incluso el colegio de
Mérida, que duró más de un siglo, no pasó de la enseñanza de la gramática, a
más de las p rimeras letras, quizá porque el cupo estudiantil no daba para más.
Las m ismas enseñanzas se dieron en los incipientes colegios de Caracas y
Maracaibo, si bien por muy pocos años.
Acaso se deba a esta circunstancia el que o tras órdenes religiosas hayan
desarrollado sus centros de estudio más de lo acostumbrado, Un caso ínteresante lo ofrecen, a este respecto, los franciscanos, quienes mantuvieron en varios de
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sus conventos estudios completos, desde primeras letras hasta teología. Estudios que estuvieron regularmente abiertos no sólo a los miembros de la orden
sino a toda clase de estudiantes. Considerando que ya en las Constituciones de
Santa Cruz, de 1540, se mandaba que «en el convento más conveniente para este
efecto ... siempre haya estudio de gramática, y por consiguiente de artes, si se
diere hacer», era natural que los franciscanos estableciesen tales estudios en el
con nto de Caracas, desde que éste, muy a principios del siglo XVII, pasó a ser
el prin · al - o uno de los principales- de la provincia de Santa Cruz. Sin
embargo, na relación -si bien muy concisa- de hacia 1609 no menciona clase
alguna de e udios en dicho convento. La provincia atravesaba una profunda
crisis de perso al y el obispo Alcega había restablecido la cátedra de gramática.
A ésta podrían oncurrir los futuros franciscanos.
De hecho la pr· era cátedra de que hay constancia en San Francisco es la de
teología, que regen ba en 1619 fray Francisco de Seta, quien había pasado a
Venezuela en 1613, de ués de haber sido lector de prima de la misma materia
en el convento de San · o de Zaragoza. En 1624 fue añadido un segundo
Caracas. Por otra parte, desde 1620 había
lector de teología al estudio
cátedras de «casos de conciencia» -u a especie de teología moral práctica que
necesitaban cursar todos los clérigos aspirantes al sacerdocio- en los conventos
de Margarita, Maracaibo y Trujillo; en 1624, estos cursos fueron extendidos a
Barquisimeto, Carora, el Tocuyo, Coro, Jamaica y Guayana. Desde 1631 hubo
en el convento de Caracas cátedra de artes o filosofía , y desde 1638 también de
gramática y de casos . En 1643, los estudios de filosofía fueron trasladados por
algún tiempo a Trujillo, abriéndose también allí nuevas cátedras de teología y
de casos. Poco a poco, el cuadro escolar va adquiriendo la siguiente forma, que
permanece - con algunas interrupciones- durante todo el período colonial:
estudios completos (gramática, artes y teología) en Caracas, Santo Domingo y
Puerto Rico; los cursos de artes alternaron en Barquisimeto, Maracaibo y
Cumaná. Además, en Caracas y Santo Domingo se explicaban «casos de
conciencia» por maestros escolásticos especialmente designados. Con el tiempo,
se mejoraron asimismo los estudios de gramática, cuyos maestros eran designados en capítulo. Dichos estudios humanísticos, con profesores específicamente
designados existían, según la tabla capitular de 1764, en los conventos de
Margarita, Cumaná, Maracaibo y Guanare, aparte de Caracas, Puerto Rico y
Santo Domingo. Probablemente continuaban estos estudios en Coro, Barquisimeto y Trujillo, donde ya existían en 1741 ; más adelante los hallamos tarabién
en el Tocuyo, donde Martí, en 1776, halló que faltaba el profesor por haber
sido trasladado a Barquisimeto el que lo era, padre fray Pablo Tellería. En
Carora había cátedra de gramática en 1814. Así que prácticamente, la tenían
todos los conventos franciscanos de Venezuela. Y lo mismo sucedía con las
escuelas de primeras letras o de «lengua materna» .
Los casos de Maracaibo y Cumaná merecen comentario especial. Al parecer, en Maracaibo los estudios de los franciscanos sufrieron interrupciones y
altibajos; así, por falta de personal, según una real cédula de 13 de marzo de
1760, se habían suspendido allí «las aulas donde se enseñaba hasta la teología»,
y en consecuencia faltaba «la educación de la juventud, por no haber escuela de
primeras letras ni estudio abierto de latinidad». Por lo tanto, rogaba el rey a los
franciscanos que se encargasen de la referida escuela de primeras letras y estudio
de gramática». Así les fue mandado por el comisario general de Indias, fray
Matías de Velasco, el 22 de mayo del mismo año : debían ser -les dice-
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<mota bles y permanentes los lectores, aunque para conservarse éstos sea necesario, por no poderse mantener, remover los estudios mayores de artes y teología
que tiene al presente y trasladarlos a otro convento». Si en Madrid estaban bien
informados, el testimonio anterior querría decir, en primer lugar, que los
franciscanos seguían manteniendo estudios mayores en Maracaibo, y en segundo lugar que el colegio de los jesuitas no había alcanzado el desarrollo que suele
atribuírsele. Los franciscanos restablecieron la cátedra de gramática desde 1762,
sin suprimir las de teología y filosofia. Estas quedaron inte1Tumpidas por algún
tiempo entre 1775 y 1779, pero las de filosofia y gramática ya funcionaban de
nuevo en 1780; lo mismo que -las últimas- en todos los conventos franciscanos de Venezuela. En dicho año todos los conventos dichos, excepto los de
Caracas y Margarita, mantenían escuelas de primeras letras. En Maracaibo
parece que se produjo otra disminución de estudios hacia 1784, pero en 1789 ya
existía el currículo completo (gramática, fiJosofta y teología) y así continuó, con
algunos tropiezos, hasta el período de la independencia.
Todo esto quiere decir que la única enseñanza superior que hubo en
Maracaibo fue obra de religiosos, en este caso de franciscanos. Algo parecido
sucedió en Cumaná. Los franciscanos habían tenido alli, por lo menos desde
1741, cátedra de gramática, y se habían ensayado estudios de filosofía. En 1760
quiso el obispo de Puerto Rico, don Pedro Martínez de Oneca, establecer
cátedras de teología y filosofia, de las que pretendía se encargasen los franciscanos, trasladando allí las que regentaban en Barquisimeto. El proyecto siguió
vivo. En 1782 pudo establecer la ciudad, con ayuda de la real hacienda, una de
filosofía y materias morales; cuando años adelante, enfermó el catedrático que
Ja regentaba, fue sustituido por el franciscano fray Rafael Avalos, quien
adquirió mucho prestigio en la enseñanza en especial por sus «conocimientos
físico-matemáticos», según exponía en 1807 el gobernador don Juan Manuel de
Cagigal. Este y las restantes autoridades cumanesas resistieron mucho el traslado del padre Avalas a Puerto Rico (1809). Hubo una verdadera conmoción en
Cu.maná por este acuerdo de los superiores franciscanos. Lo t,eor era que los
franciscanos habían determinado suprimir también sus cursos de fiJosofia,
teología moral y latinidad, establecidos por ellos en 1793. La ciudad refutó
todos los argumentos que aducía la orden: no faltaba local en el convento. que
era grande y hermoso, había profesores competentes, como el propío Avalas
<(doctor por Ta Universidad de Caracas)>, los padres Reigada (Marcelino) Sepúlveda, Vázquez (Manuel) y otros, y tampoco habla escasez de estudiantes,
«porque - hacía notar una representación del ayuntamiento, 13 de abril de
1809- sobre reconocerse en el día un excesivo número, tampoco han faltado
religiosos de San Francisco que en calidad de estudiantes siguen las clases)>. El
asunto fue finalmente pasado a la decisión del próximo provincial de la orden.
Este capítulo debía celebrarse en agosto de 1810, pero el 19 de abril de dicho año
vino a nulifícar de antemano cualquier acuerdo que hubieran podido tomar.
Los dominicos erigieron cátedras de filosofía y teología en su convento de
Caracas el año de 1636. Dicho convento fue declarado en 1670. por el capítulo
general de Roma, estudio general, con cátedras de filosofia. teología y sagrada
Escritura. Fue un estudio muy importante. No es verosímil que hayan tenido
estudios superiores en otros conventos de Venezuela, en general cortos de
personal y de recursos matedales; pero es probable que hayan tenido escuelas de
primeras letras y aun quizá alguna de latinidad. Estudios de la misma clase
mantuvieron también los mercedarios en su convento de Caracas, pero, como en
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el caso de los dominicos, carecemos de detalles acerca de los mismos. Los
agustinos, por su parte, mantuvieron una importante escuela de gramática en
Barinas.
Todos estos cursos estaban generalmente abiertos a estudiantes de fuera de
la orden; en muchas poblaciones eran los únicos estudios medios o superiores
que existían. Tal sucedió incluso en Caracas hasta la erección del seminario de
Santa Rosa (1673). Elevado el seminario al rango de universidad (1727) con la
facultad de conferir grados académicos, los religiosos se aprovecharon de esta
nueva facilidad, que indirectamente les ayudó a mejorar los cursos que
siguieron dando en sus propios conventos. Aparte de los que se graduaban en
ella, los que lo habían hecho en otras universidades podían incorporar sus
grados, y así lo hicieron muchos. Por este camino llegaron varios religiosos a
tomar parte en el gobierno de la universidad, especialmente como consiliarios.
Las graduaciones universitarias suponían gastos en derechos y propinas, cosa
que retraía a los religiosos. Los franciscanos, en particular, venían desde atrás
evitando los grados universitarios, por este motivo, contentándose con sus
propias graduaciones y títulos. Por ello, en las Constituciones de 1727 (tit. 18,
art. último) se lee:
Atendiendo a que los religiosos del gran padre San Francisco profesan pobreza en común y
en particular, con lo que se dificultarían sus grados, permitimos se puedan graduar dos de
esta provincia (de Santa Cruz de Caracas) ad titulum paupertatis, y viviendo estos, no puedan
raduarse más a dicho título.

No t daron en aprovechar este privilegio, pues el padre Juan Merentes,
regente de studios en el convento de San Francisco, y el padre Francisco
Antonio Véle , a formaban en 1730 parte del claustro universitario. Reclamaron la misma exc ción de derechos los dominicos y los mercedarios, y les fue
concedida (1730-17 . Con el objeto de aumentar este cupo de graduados
gratuitos, los dominicos ofrecieron (1741-1742) regentar una cátedra de filosofía y otra de sagrada Escritura, a cambio de otras dos borlas de doctor en
teología. Habiendo sido esto aceptado por la universidad, los franciscanos
propusieron (1755) encargarse de otras dos cátedras, una de filosofía y otra de
teología en los mismos términos, excepto que habían de enseñar no la oficial
doctrina de santo Tomás sino la de Juan Duns Escoto, el maestro de la escuela
franciscana. La propuesta pareció bien al claustro y mientras se esperaba la
confirmación real, el franciscano fray Juan Ravelo leyó efectivamente un curso de
filosofía del «doctor Sutil Escoto». Pero la confirmación real (23 abril 1757)
probablemente no vino de acuerdo con los informes de la propia universidad, de
entera conformidad con lo que deseaban los franciscanos. Estos discontinuaron
la enseñanza universitaria, a pesar de la insistencia en contrario del rector de
entonces, que lo era don Francisco de !barra, futuro arzobispo de Caracas;
parece que nunca consiguieron los franciscanos -si es que lo intentaron- las
condiciones que buscaban para la enseñanza de la doctrina de Escoto.
Sin embargo, el escotismo es la doctrina que estuvo mejor representada
literariamente en Venezuela durante la época colonial. Aparte del franciscano
chileno fray Alonso Briceño, que murió obispo de Venezuela (1668), dejó su
biblioteca al convento de San Francisco de Caracas y ha sido considerado como
el más importante de los filósofos y teólogos que produjo América en el siglo
XVII, sólo dos venezolanos publicaron entonces obras de tema filosóficoteológico: los franciscanos fray Agustín de Quevedo -bajo cuyo provincial a-
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lo se intentó la introducción del escotismo en la Universidad de Caracas-- y
fray Tomás Valero, su contemporáneo y colega en el profesorado y provincialato.
13.

Conventos de religiosas

En Venezuela, durante la época de la colonia, hubo cinco conventos femeninos de clausura: la Concepción de Caracas y Santa Clara de Mérida, ambos de
inspiración franciscana; Regina Angelorum en Trujillo y Nuestra Señora del
Rosario en Caracas, de la segunda orden de Santo Domingo; y el de carmelitas
descalzas, de Caracas. Los tres primeros fueron fundados en el siglo XVl l y los
dos últimos en el xvm. si bien el de dominicas de Caracas no comenzó
realmente hasta principios del siglo X IX, en vísperas de la independencia.
Tal como su título sugiere, la Concepción de Caracas perteneció a la orden
de las concepcionistas, no a la de Santa Clara, como a veces se lee. Los
comienzos de su fundación se remontan a 1617 y en 1625 estaba ya construyéndose el edificio; pero sólo en 1636 vü10 de Santo Domingo un grupo de monjas
de Santa Clara para establecer canónicamente la vida regular. Favoreciólo
mucho el obispo don Juan López Agurto de la Mata y el gobernador Ruy
Fernández de Fuerunayor. El primitivo edificio fue arruinado por el terremoto
de I 641, pero las religiosas acometieron su reconslrucción con especial ayuda de
la ciudad. En 1649 eran ya veinte monjas y siete novicias. Otro de sus protectores en el siglo XVII fue don Marcos de Sobremonte, canónigo de Caracas,
estrecho colaborador del obispo fray Mauro de Tovar y después promovido él
mismo a la sede de Puerto Rico; al fallecer en 1681, durante la visita pastoral a
Cumaná, dejó al monasterio - donde tenía dos sobrinas- importantes limosnas. Sus religiosas procedían, generalmente, de las clases de mayor relieve
social, y llegaron a disfrutar de relativas comodidades, según les permitían sus
constituciones; pero esto no impidió que fuese considerado - incluso por
obispos tan rígidos como don Mariano Martí- como monasterio de estricta
observancia. Cuando lo visitó Martí en 1773 contaba con setenta religiosas,
que era el número tope de acuerdo con la fundación. Se dice que en su portería
quiso ser sepultado don Juan de Bolívar y Vil!egas, abuelo paterno del Libertador, quien habría ido a visitar su tumba después de la campaña del Perú. En
1874 el monasterio cayó bajo la ley- general de extinción de conventos dictada
por Guzmán Blanco. La abadesa de entonces resistió valientemente la medida,
pero sin éxito. Algunas religiosas se quedaron en Caracas, otras partieron hacia
La Habana y otras h acia las islas Canarias: en el monasterio de con~ep~ionistas
de Garachico (Tenerífe) alcanzaron algunas grande y venerable anc1amdad. La
piqueta guzmancista derribó al viejo edificio, sobre cuyo solar fue erigido el
actual Capitolío Federal.
Casi por las mi~mas fechas, al extremo occidental de la gobernación de
Venezuela, surgía en Trujillo el monasterio de monjas dominicas que se llamó
de Regina Angelorum. Según el obispo Martí, su erección fue autorizada por el
gobernador dón Gonzalo de la Pifia Ludueiia el 7 de septiembre de 1599; p or
auto de 10 de julio de 1617, el obispo fray Juan de Bohórquez permitió que
p udiesen entrar a vivir en el mismo «todas las mujeres virtuosas que quisieran»,
habiendo entrado efectivamente hasta veinte. Consta que estaba edificándose
en 1610. Informado por la ciudad, hacia 1622 de que iban ya gastados unos
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10.000 pesos en la obra y había otros tantos para asegurar el sostenimiento del
monasterio -aparte de la dote que cada religiosa habría de aportar- el rey
concedió licencia para continuar los preparativos de la fundación, y mandó que
le avisasen cuando estuviesen terminados. En 1634 recibieron el hábito de
novicias cinco aspirantes -encabezadas por Juana de Santa Bárbara- que
llevaba ya «cuatro años de reclusión» o recogimiento. Estas mismas hicieron
con gran solemnidad su profesión el 14 de julio de 1639. La fundación había
tenido lugar, según el registro oficial, en 1633. Recibió esta profesión el
licenciado Fernando Sánchez Mexía, delegado del deán y cabildo sede vacante,
y primer capellán-vicario del nuevo monasterio. Las fundadoras, cuya edad
oscilaba entre 44 y 17 años, eran naturales de Trujillo. Otras diez aspirantes o
novicias asistieron a la ceremonia. O quizá simplemente alumnas, pues el
monasterio recibió a jóvenes con este fin, varias de las cuales sabemos que
vistieron después el hábito. Parece que la situación del monasterio fue relativamente próspera. Cuando en 1874 quedó suprimido, como los restantes de la
República, parte de sus bienes fueron pasando al colegio federal de los Andes,
creado en Trujillo.
El tercer monasterio de monjas que hubo en Venezuela fue el de Santa Clara
de Mérida. El proyecto de fundarlo venía de muy atrás, por lo menos era
anterior a 1629, en que el arzobispo de Bogotá informó favorablemente sobre
dicho proyecto. Era su principal promotor el sacerdote licenciado Juan de
Vedoya, comisario de Cruzada, quien aportó considerables cantidades para el
sostenimiento del nuevo monasterio, y obtuvo otras con el mismo fin, así como
también el apoyo de la ciudad . En realidad, se trataba de fundar un «convento
de monjas de una de las órdenes mendicantes», y así fue aprobado por real
cédula de 28 de enero de 1650. A partir de entonces, las diligencias de fundación
procedieron con rapidez: el 15 de junio de 1650 presentaba Vedoya el regio
permiso al gobernador de la provincia de La Grita, quien la obedeció; el 15 de
marzo de 1651 daba licencia al arzobispo de Bogotá, fray Cristóbal de Torres,
para sacar de Santa Clara de Tunja a las dos fundadoras, Juana del Espíritu
Santo - a quien nombró abadesa del nuevo monasterio- , Isabel de la Trinidad
y Juana de Santa Clara, a las que después se agregaron Ursula de la Concepción
y Jacinta de la Encarnación, sobrinas del capitán Pedro de Gaviria, vecino de
Mérida, quien las dotó de nuevo. Juana de Santa Clara enfermó y fue sustituida
por Leonor de San Agustín. Salieron todas de Tunja el 8 de mayo de 1651 y, tras
descansar algunos días en Santa Clara de Pamplona, llegaron a Mérida. El 15 de
julio de 1651 tuvo lugar la fundación efectiva del monasterio.
Expongo estos detalles porque permiten conocer cómo se hacía una de estas
fundaciones , cosa pocas veces posible por falta de los correspondientes documentos. Conviene añadir que estos monasterios, como expresa la real cédula
aprobatoria, reflejando lo expuesto por la ciudad de Mérida, tenían generalmente por finalidad, al menos teórica, la de «recoger doncellas pobres, principales y virtuosas, hijas y nietas de conquistadores y pobladores». Esto explica que
en las constituciones que dio a las de Mérida el presbítero Vedoya se especifique
que debían ser «todas blancas, sin sangre de moro ni de judío, y prefiriéndose las
naturales de esta ciudad». Por el momento, su número quedaba limitado a
quince de velo negro o de coro, cuatro de velo blanco y cuatro donadas para el
servicio, más una criada por cada monja de velo negro; cuando hubiese medios
suficientes, las de velo negro podrían llegar a veinticinco . Estas tenían que
aportar una dote de 2.000 pesos, más 100 para el año de noviciado; las de velo
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blanco aportaban sólo una dote de 500 pesos. Las niñas educandas pagarían
100 anuales, si el monasterio las alimentaba,_ o 20 pesos, si el alimento corría por
cuenta de sus padres.
El primitivo convento de Santa Clara de Mérida estuvo en las afueras de la
ciudad, cerca de la confluencia de los ríos Milla y Albarregas, donde una
inundación lo dañó gravemente, por lo que fue trasladado al centro de la
ciudad. Esto sucedía en 1686. Es de notar que, cuando el obispo fray Juan
Ramos de Lora, les propuso en 1786 que adoptasen de nuevo la vida común, las
monjas aceptaron la reforma sin contradicción alguna, cosa poco común en
aquel tiempo. Cierto que el obispo se la había presentado de manera muy
razonable, prudente y elocuente. En 1815, ante la amenaza de las tropas
insurgentes, el monasterio fue trasladado a Maracaibo, si bien la mayor parte de
las monjas, enfermas, ancianas o achacosas, permanecieron en Mérida. Regresaron a esta ciudad las expatriadas en 1827 y en ella siguieron sin mayores
contratiempos hasta la exclaustración decretada en 1874 por Guzmán Blanco.
Por algún tiempo lograron mantener cierta vida de comunidad en la misma
Mérida, y desde septiembre de 1874 a mayo de 1875 en La Grita. De allí algunas
volvieron a Mérida, donde el presidente del Estado, doctor Domingo Hernández Bello, las protegió. En 1878 catorce de ellas vivían tranquilamente en
comunidad.
Un nuevo tipo de convento representó el de las carmelitas descalzas establecido en Caracas. Su fundación estaba autorizada desde 1725, bajo el obispo don
Juan de Escalona, y las fundadoras debían ser traídas de Bogotá. Se destinó
para ello un lugar junto a la nueva iglesia de Santa Rosalía, que se estaba
entonces fabricando. Al fin las fundadoras no vinieron de Bogotá; las trajo de
México en 1731 el nuevo obispo don Juan José Valverde, que se interesó mucho
por la obra. Las obras de iglesia y convento habían progresado con notable
rapidez, de manera que Valverde pudo inaugurarla solemnemente el 19 de
marzo de 1732, instalando allí a las carmelitas. Pero el lugar quedaba un tanto
aislado del centro de la ciudad, medio despoblado y húmedo, y por encima de
esto alguien trató de asustar a las monjas con apariciones nocturnas. Antes de
un mes habían abandonado el edificio de Santa Rosalía para refugiarse en una
casa cerca de la catedral. Cuatro regresaron a México, pero las otras se
avinieron a permanecer. El obispo empezó a prepararles otra residencia, con la
ayuda de doña Josefa de Ponte y Aguirre, bienhechora de la fundación desde su
principio, que ofreció su casa para ser transformada en monasterio, aparte de
ayudar a esta fábrica con los 22.000 pesos de su capital; don Miguel Ponte
ayudó con otros 10.000 y doña Josefa Mejía con 6.000. La casa de la señora
Ponte y Aguirre, quien entró de monja bajo el nombre de Josefa de la Encarnación, estaba situada donde actualmente se encuentra el moderno edificio del
Banco Central de Venezuela, en la esquina que ha conservado el nombre de
Carmelitas. A la nueva residencia se trasladaron las religiosas en octubre de
1736, pero la inauguración definitiva del monasterio sólo tuvo lugar en 1739.
Como en todos los monasterios de carmelitas descalzas, el número de monjas
era de veintiuna. Así las encontró el obispo Martí al visitarlas en 1772. El
monasterio fue muy venerado en Caracas por la religiosa observancia de sus
moradoras. En su iglesia fue enterrado (1799) el gobernador y capitán general
de Venezuela don Pedro Carbonell. El monasterio perseveró en dicho lugar
hasta la supresión de todos los institutos religiosos decretada por Guzmán
Blanco en 1874.
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Caracas contó todavía con otro monasterio de monjas de clausura: el de las
dominicas de Nuestra Señora del Rosario. Si bien había sido autorizado por
real cédula de 1 de octubre de 1786, las fundadoras, procedentes del monasterio
trujillano de la misma orden, no llegaron a Caracas hasta principios de 181 O,
hospedándose en el monasterio de la Concepción. El terremoto de 1812 destruyó el edificio, ya casi terminado; pero fue reedificado con la vigorosa ayuda del
gobernador del arzobispado don Manuel Vicente de Maya. La inauguración
tuvo lugar en 1817. Cuando la supresión de 1874 eran quince religiosas.
FUENTES Y BIBLIOGRAFIA
Venezuela carece hasta el presente de una historia eclesiástica de carácter nacional, o de algo que
se le aproxime. Los Anales eclesiásticos venezolanos de monseñor Nicolás E. Navarro (Caracas
21931) casi no pasan, a pesar de su gran mérito, de ser un ensayo de episcopologio. Tampoco existe
una obra de conjunto sobre la historia de las órdenes religiosas en particular, ni sobre alguna de sus
actividades, al menos de las que son tema de este capítulo. Pero contamos con algunas viejas
crónicas de valioso contenido, con numerosas monografias - algunas de mérito y aun excelentescon muchos documentos publicados o coleccionados o en revistas periódicas, y con archivos
todavía ricos, no obstante el pesado tributo que han pagado al tiempo y abandono. Con datos
sacados de todas estas fuentes he procurado elaborar la t:xposición anterior. Algunas de las fuentes
de segunda mano, de que he debido servirme, no me inspiran mucha confianza, pero no tenía dónde
escoger: traté en lo posible de desechar afirmaciones anacrónicas o inverosímiles. Voy a especificar
brevemente las principales de estas fuentes.
Respecto de las inéditas, diré que no hice particular esfuerzo por consultarlas, pero cierta
familiaridad con los archivos de Venezuela y con algunos otros - en especial el Archivo General de
Indias, en Sevilla- me han permitido utilizar algunos datos de los mismos, que tengo recogidos en
mis ficheros y/o tuve a mano en los de la Academy of Franciscan History, en Washington. Por lo
que toca a repertorios o colecciones de documentos, mencionaré dos que me proporcionaron
indicaciones muy útiles o me sirvieron para comprobar la exactitud de otras afirmaciones: son los
Materiales para la historia de la cultura en Venezuela ( 1523-1828). Documentos del Archivo General
de indias de Sevilla (Caracas-Madrid 1967), por Enrique Marco Dorta, y Actas del cabildo
eclesiástico de Caracas. Compendio cronológico (Caracas 1963, 2 vols.), por Manuel Pérez Vila.

Varias colecciones documentales impresas serán mencionadas en los respectivos lugares. Otra gran
fuente de noticias son los documentos relativos a la visita del obispo Mariano Martí (1772-1784). Y
las Actas del cabildo de Caracas.
De las viejas historias, contienen información general de índole religiosa las Noticias historiales
de fray Pedro Simón y la Historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela por José de
Oviedo y Baños. Ambas me han servido de referencia, lo mismo que obras modernas como la de
Alberto Sucre, Gobernadores y cap itanes generales de Venezuela.
l. Primeros contactos. Respecto a los franciscanos, véase Gómez Canedo, La provincia
franciscana de Santa Cruz de Caracas (Caracas 1974, 3 vols.) en la introducción, con la bibliografía
allí referida, incluso trabajos anteriores del mismo autor, cuyos datos no han sido incluidos por
entero en esta última obra. En el tomo primero de la misma publica casi toda la documentación
relativa al ensayo misional de Cumaná, incluso alguna de la ya publicada anteriormente por
Serrano y Sanz, Orígenes de la dominación española en América y E. Otte, Cédulas reales relativas a
Venezuela ( 1500-1550), que son dos obras fundamentales sobre el tema. También lo trata Ojer en
La formación del oriente venezolano (Caracas 1966). Sobre la participación de los dominicos, véase a
fray Alonso de Zamora, Historia de la provincia de San Antonio del N uevo R eino de Granada , en la
edición anotada por el padre Mesanza y el doctor Caracciolo Parra (Caracas 1930) que debe ser
utilizada, sin embargo, a la luz de las obras que dejo mencionadas. El mercedario fray José Castro
Seoane dio a conocer (Misionalia Hispanica XIII, 37 [1956] 83-140) los documentos relativos a los
franciscanos y dominicos que pasaron a Indias entre 1508 y 1525, entre los cuales estaban los
misioneros de Cumaná; su afirmación rotunda de que el paso de los primeros dominicos a la
Española fue en 1509, y no en 1510 como venía creyéndose, me parece, sin embargo, que merece
ulterior confirmación.
2. Otros intentos de evangelización en el oriente venezolano. La serie de Cedularios editados por
Otte (Caracas); obras citadas de Gómez Canedo y Ojer. Sobre la expedición o expediciones a los
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aruacas, además de los dos últimos autores, puede verse el artículo de Lino Gómez Canedo, Un
intento de evangelizar a los aruacas en 1553: Revista de Historia de América 40 (1955) 575-593.
3. En la provincia de Caracas. Fray Fernando Campo del Pozo, agustino, Historia documentada de los agustinos en Venezuela (Caracas 1968); Gómez Canedo, La provincia franciscana de ...
Caracas l.
4. Fundación de San Francisco de Caracas. Gómez Canedo, La provincia franciscana de ...
Caracas, donde se citan las fuentes y bibliografia; O. Gómez Parente, Los franciscanos en Venezuela
durante el siglo XVI: Archivo Iberoamericano (Madrid) XXXIII-XXXIV (1973-1974).
5. Otros conventos franciscanos en Venezuela. Los mismos trabajos citados en el número
anterior, más las notas que Gómez Paren te añadió a su edición del libro primero de la Crónica de la
seraphica religión, publicado ba_io el título de Crónica de la provincia franciscana de Santa Cruz de
La Española y Caracas (Caracas 1972).
6. Los dominicos. A. E. Ariza, O.P., Los dominicos en Venezuela, en Memoria del 1 Congreso
venezolano de historia eclesiástica, 94-123; E. Otaduy, S.J., Iglesias de la antigua Caracas, Caracas
1973, 61-74.
7. Los agustinos. Campo del Pozo, o. c. (n. 3) y Misiones antiguas de los agustinos en Venezuela,
por el mismo auto r, en Memoria del 1 Congreso venezolano de historia eclesiástica, 128-143.
8. Los mercedarios. Otaduy, o. c. (n. 6), 89-96.
9. Los jesuitas. M. Aguirre Elorriaga, S.J., La Compañía de Jesús en Venezuela, Caracas 1941;
l. Leal, El colegio de los jesuitas en Mérida ( 1628-1767 ): Historia (Caracas) IV, n. 25, p. 35-75; M.
R. López Pardo, Los jesuitas en Maracaibo: Missionalia Hispánica (Madrid) XVI/46 (1959).
10. Las doctrinas. Obras citadas de Gómez Canedo y Campo del Pozo; A. Perera, Historia de
la organización de los pueblos antiguos de Venezuela, Madrid 1964, 3 vols. y Caracas en el siglo XVI,
Madrid 1967.
11. Otros campos de apostolado. Gómez Canedo, La provincia franciscana; Id. , Política
indigenista de la Iglesia en Venezuela, en Memoria del 11 Congreso venezolano de historia eclesiástica,
Caracas 1975, 29-65.
12. Labor docente, cultural y literaria. Leal y Gómez Canedo, en sus trabajos ya citados; de
Leal ver también Historia de la Universidad de Caracas ( 1721-1827 ), Caracas 1963; Cedulario de la
Universidad de Caracas, Caracas 1965, y Documentos para la historia de la educación en Venezuela,
Caracas 1968. Para el período más antiguo, especialmente en lo relativo a la enseñanza en Caracas,
continúa siendo fundamental la obra de Caracciolo Parra, La instrucción en Caracas ( 1567-1725),
Caracas 1932. Sobre la producción literaria véase J. D. García Bacca, Antología del pensamiento
filosófico venezolano, Caracas 1954-1964, 3 vols.
13. Convenios de religiosas. Documentos para la historia de la diócesis de Mérida, por monseñor
Antonio Ramón Silva, tomos I y III (sobre el monasterio de Santa Clara); A. Fonseca, Orígenes
trujillanos, Caracas 1955, 472-485; M. L. Villalba de Pinto, Conventos _de Trujillo: Boletín
Histórico (Fundación Boulton) 32 (1973); Otaduy, o. c. (para los monasterios de Caracas).

EL PROTESTANTISMO EN COLOMBIA Y VENEZUELA
(1492 - 1810)

JoHN SINCLAIR

l. EL PROTESTANTISMO EN COLOMBIA
DURANTE LA ERA DE LA CONQUISTA Y LA COLONIA
l.

Primeros contactos

Durante el período colonial no hubo ningún esfuerzo de propagac1on
protestante en Colombia. La falta de contacto con la Reforma protestante del
siglo XVI en Europa se debió sobre todo al monopolio español sobre las
colonias americanas. Los puertos se cerraban a todos los barcos no españoles. A
los ingleses se les consideraba no solamente herejes, sino también rivales
comerciales.
Hubo un intento de establecer colonias extranjeras, como la de Nueva
Caledonia, en 1698-1700, por la compañía llamada «The Company of Scotland
Trading to Africa and the Indies». Esta compañía, que explotaba el comercio
del Pacífico y del Atlántico, buscaba un sitio con acceso a las costas de ambos
océanos. El escocés William Patterson convenció a dicha compañía para que
fundara una colonia con 1.200 personas en el istmo de Darién en noviembre de
1698. Hay constancia de un cargamento de 1.500 biblias en inglés para la
colonia. Las autoridades españolas de Cartagena denunciaron y atacaron la
mencionada colonia. A fines de marzo de 1700, por el mal clima, la falta de
abastecimientos y los ataques constantes de los españoles, la colonia se dispersó 1.
2.

Comerciantes y navegantes condenados por la Inquisición

La sede de la Inquisición se fijó en Cartagena en 1610. Cada tribunal tenía
sus comisarios y éstos, a veces, sus subcomisarios. Los navegantes capturados
eran castigados como bandidos y herejes. El primer protestante condenado fue
Adam Edon (Haydon?), comerciante inglés, en Cumaná en 1619. Por dos años
l. H. Lea, The Inquisition in the spanish dependencies, New York 1908, 467 y W. Law
Mathieson, Scotland and the Union. A history of Scotland from 1695-1747, Glasgow 1905, 36 ss.
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el inquisidor Monozca procuró convertir a Edon, pero su auto de fe se h izo
inevitable en 162! 2.
El protestantismo fue totalmente extinguido y no volvió a aparecer hasta las
guerras de la independencia. Fue bajo el manto del movimiento de independencia en las últimas décadas del siglo XVIII cuando se abrió defmitivamente
camino al protestantismo en la Gran Colombia.
Un edicto dado en 1789 en Cartagena condenó el manifiesto de la Asamblea
Francesa, llamado Constitución sobre los derechos del hombre. La versión
española, Derechos del hombre. fue publicada en Bogotá en 1798 por Antonio
Nariño, quien fue arrestado y expulsado del país. ¡Nariño había recibido el
original francés de un oficial de la guardia del virrey! 3.
3.

La reaparición del protestantismo

El protestantismo reapareció con la llegada de los soldados extranjeros, los
inmigrantes y comerciantes ingleses y los colportores bíblicos en los primeros
años del siglo XIX. La independencia de España y la elínunación de la
Inquisición fueron factores que produjeron un fuerte antíclericaJismo y Liberalismo político y social. que abrieron paso a los precursores del protestantismo
histórico en Colombia.

Jl. EL PROTESTANTISMO EN VENEZUELA
DURANTE LA ÉPOCA DE LA CONQUTSTA Y LA COLONIA

A través de la historia, la ubicación geográfica de Venezuela ha jnfluido
poderosamente en cuanto a la llegada y la penetración de nuevas ideas. La parte
de la nación con riquezas naturales y con población numerosa ha sido por
muchos años la faja angosta del litoral caribeño. Venezuela fue afligida por
muchas fuerzas políticas, sociales y económicas que militaron contra el desarrollo cultural y religioso en los siglos XVTa XIX. H asta mediados del siglo XIX
no hubo sino unos pocos casos de contactos protestantes en Venezuela. Solamente en el Ecuador hubo una demora mayor en la llegada de influencias
protestautes según se evidencia en las crónjcas históricas.
EJ caso mejor documentado está relacionado con los Welsers de Augsburgo.
El rey Carlos V tenía una deuda con la casa bancaria Welser. Esta casa recibió
entonces en pago el derecho de la explotación de la parte occidental de
Venezuela. Entre los alemanes que llegaron para este fin había algunos luteranos. El gobernador de la colonia, Ambrosio Alfínger, y el vicegobernador,
Nicolás Federman, se destacaron entre ellos. Los padres de Federman habían
sido firmantes de la Confesión de fe de Augsburgo. Pero parece que no quedó en
Venezuela ningún linaje espiritual de estos primeros protestantes afemanes.
Según el historiador luterano, Lars Qualben, «por el año 1532 toda la colonia
2. H. Lea, o. c., 457.
3. Véase J. M. Henao - G. Arrubla, Historia de Colombia para la enseñanza secundaria, Bogotá
1952.
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había aceptado la fe luterana», pero no presenta respaldo de documentación
para esta afirmación. La colonia desapareció totalmente 4 •
Ya se ha hecho referencia en la sección sobre Colombia a los primeros
protestantes enjuiciados por la Inquisición, entre ellos el comerciante inglés
Adam Edon que fue muerto por la Inquisición en Cumaná en 1621. Es posible
que la investigación que queda por hacer descubra otros datos.

4.

Véase J. Friede, Los Welsers en la conquista de Venezuela, Madrid 1961.
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l.

INTRODUCCIÓN

El presente estudio tiene por objeto situar el papel de la Iglesia dentro del
marco del desarrollo histórico de Colombia en el siglo XIX, que puede extenderse para efectos prácticos un poco más allá de sus límites cronológicos hasta
1930 cuando se inicia un proceso de modernización política como respuesta a la
industrialización incipiente. Tiene tres grandes partes: primero, la participación
de la Iglesia en la independencia, segundo, el impacto de las ideas liberales en la
sociedad y en la Iglesia colombiana (la llamada «revolución liberal de 1848») y,
tercero, la reorganización de la Iglesia frente al Estado liberal, que la conduce a
un nuevo período de preponderancia de la Iglesia, desde la llamada «regeneración de 1886».
El autor lamenta tener que reducirse prácticamente al aspecto político,
dejando de lado aspectos inuy interesantes como el de la vida interna de la
Iglesia, el de su autocomprensión, el de la concepción de su labor pastoral y
cultural. El hecho de haber sido llamado a última hora a colaborar en esta obra
impidió al autor disponer de tiempo suficiente para analizar el abundante
material existente, por lo que tuvo que limitarse a ampliar un poco algunos
trabajos realizados anteriormente 1. Por esto, las presentes páginas se dedican
de manera primordial a las relaciones entre la Iglesia y los partidos políticos
colombianos en el pasado siglo, procurando enmarcar dichas relaciones
dentro de su contexto económico y social.
El siglo XIX colombiano se caracterizó por profundos enfrentamientos
político-religiosos, explicables en gran parte por el poderío de la Iglesia
católica en el país: las reformas liberales de mediados de siglo tenían que
afectar p-rofundamente la posición preponderante que ocupaba la religión
católica en nuestras estructuras sociales. A partir de 1848, la llamada revolución liberal quiso instaurar una nueva sociedad dinámica y progresista que
ocupara el lugar de la sociedad colonial, estática y sacralizada. Este proceso de
l. Religión y sociedad en conflicto: la revolución ideológica y social de 1848 en Colombia:
Ecclesiastica Xaveriana XXII/1 (1972); Iglesia católica y partidos políticos en Colombia: Revista de
la Universidad de Medellín 21 (1976) Medellín.
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dinamización de la sociedad fue equivalente a un proceso de secularización
que buscaba implantar una sociedad sobre bases laicas: una concepción
dinámica y secular, ya que la idea de progreso indefinido lanza al hombre a la
conquista y transformación del mundo. Se sustituye el más allá trascendente
por el más allá futuro que se logra por el esfuerzo humano.
Muchas de las luchas políticas y religiosas del siglo pasado en Colombia se
debieron al enfrentamiento entre dos concepciones del mundo, entre dos
maneras de concebir la sociedad, lo que repercutió lógicamente en dos modos de
concebir la misión de la Iglesia. El mensaje cristiano se había encarnado en el
marco de una sociedad estática con la cual llegó a identificarse casi totalmente,
confundiendo lo sustancial del mensaje con la envoltura sociocultural donde se
había concretizado. La Iglesia colombiana no comprendió que estaba naciendo
una nueva sociedad y se aferró al orden social existente, sin comprender que su
situación era insostenible a la larga. En una sociedad que tendía a ser pluralista,
siguió sosteniendo la obligación del Estado a profesar públicamente y defender
el culto católico, a considerarla como la única religión posible, a impartir
obligatoriamente a todos la instrucción en la fe católica.
La eclesiología de la época de la Ilustración concibe a la iglesia desde el
punto de vista de una sociedad perfecta dotada de derechos frente a otra
sociedad perfecta pero inferior, el Estado. Así la Iglesia se concibe a sí misma
como un Estado dentro del Estado: la Iglesia no podía depender del Estado ni
directa ni indirectamente porque estaba totalmente por encima de él por su
finalidad sobrenatural y su origen divino. El Estado está por debajo de su poder
espiritual: debe asegurar su libertad, apoyarla, protegerla, defenderla castigando a los que delinquen contra ella o contra sus principios.
Se llega así a la identificación del cristianismo con un sistema político,
económico y social: el ideal de la cristiandad medieval se toma como el modelo
de las relaciones entre la potestad civil y la eclesiástica, sin caer en la cuenta de
que la historia seguía su camino. Esto se debió a una concepción ahistórica de la
Iglesia, que absolutizó lo que era sólo una concretización relativa y contingente
de la presencia de la Iglesia en el mundo, perdiendo la adaptabilidad al nuevo
mundo que se gestaba.
La Iglesia quedó así prisionera de su imagen y siguió procediendo según su
modelo anterior, que respondía a las categorías de una sociedad estática y se
oponía a los nuevos valores de la burguesía liberal. Esa cosmovisión estática se
asociaba a formas de trabajo y organización social típicas de una sociedad
agraria precapitalista: su efecto esa sancionar un orden inmutable y estático,
una sociedad con escasa o nula movilidad social.
Por todo lo anterior se explica la alianza natural de la Iglesia con el sector
tradicionalista, que defendía los mismos intereses y se aferraba también a una
concepción estática del mundo y de la sociedad. A pesar de su prestigio social y
de su indiscutible poder político y económico, el sector tradicionalista, representado en los grandes latifundistas, antiguos encomenderos y propietarios de
esclavos, se muestra incapaz de renovación y poco productivo desde el punto de
vista económico: su actitud frente a la necesidad de multiplicar la riqueza es
negativa. El sector conservador manifiesta desconfianza ante las reformas,
confiando en que una lenta evolución solucione los problemas sin cambios
drásticos y aceptando resignadamente «la imposibilidad de crear riqueza» en el
país. Los jefes del tradicionalismo conciben la religión como principio de
orden y elemento de cohesión social, no como elemento capaz de obrar
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transformaciones sociales y económicas: es la garantía de las relaciones sociales
subordinadas a un principio de orden estático e inmutable.
Por su parte, el sector liberal progresista es muy anticlerical: sus críticas a la
Iglesia y a las formas externas de religión son bastante convencionales y
estereotipadas, sin llegar a concretarse mucho. Se habla así de «las negras
tinieblas del medievo», del «velo del oscurantismo» del «fanatismo clerical» o
del «yugo teocrático», pero parece que, en el fondo, las críticas apuntaban más
bien contra la influencia clerical en la vida pública. Los liberales encontraban un
influjo notable del clero en la vida de la nación, que superaba con mucho el
poder de los partidos políticos y del propio gobierno . Se buscaron reformas
encaminadas a neutralizar o al menos controlar el influjo clerical, siguiendo la
tradición regalista del Patronato español, que consideraba casi como funcionarios reales a curas y obispos.
Las reformas liberales buscan someter la Iglesia al Estado por medio de la
abolición del fuero eclesiástico, con la protección o tuición de la Iglesia por el
Estado, que sometía todo decreto o bula papal al ex equatur del gobierno, que
prohibía ejercer cualquier ministerio eclesiástico sin permiso gubernamental, lo
mismo que nombrar algún extranjero como obispo en el país y admitir en el país
algún agente de la curia romana. Se quiere eliminar el poder económico de la
Iglesia con la desamortización de los llamados bienes de «manos muertas» y la
supresión de los diezmos y derechos de estola. Se llega hasta querer nombrar los
párrocos por medio de los cabildos civiles y los obispos por medio del Congreso,
para quebrantar así el principio jerárquico, «inspirador de tendencias conservadoras y antidemocráticas». No faltaron algunos intentos de crear una Iglesia
nacional, al margen de Roma.
Se busca convertir a la religión en asunto meramente personal e individual,
propio de cada conciencia, sin ningún influjo en la sociedad: la Iglesia debe
reducirse al culto, debe encerrarse en la sacristía, debe limitarse a hablar de la
otra vida y desentenderse de las cuestiones temporales y políticas. Se promueve
una religión individualista, de tipo semi protestante, frente a la Iglesia institucional. Sobre todo, se combaten ciertas formas de ascetismo o fatalismo providencialista que aleja todo interés del hombre por la transformación y dinamización de la sociedad.
Por supuesto, cualquier intervención episcopal opuesta a estas reformas y
proyectos era calificada de intervención en cuestiones políticas y de usurpación
del dominio de la autoridad temporal. Varios obispos y sacerdotes son perseguidos por acusaciones de esta clase. La reacción de la mayoría de los jerarcas y
clérigos fue acentuar aún más la identificación de la Iglesia con el Partido
Conservador, que se presentaba como celoso defensor de los derechos de la
Iglesia, utilizando la bandera religiosa como instrumento político. Lo que no
obstaba para perseguir a los eclesiásticos que no se mostraban muy dóciles con
la política del conservatismo en el poder. La identificación entre Iglesia y
Partido Conservador llegó hasta dar carácter religioso a las guerras civiles entre
los dos partidos.
1.

La base del problema: la influencia de la Iglesia en la sociedad

Para entender tanto el papel preponderante que va a jugar la Iglesia en la
lucha en pro de la independencia de España como las luchas políticas religiosas
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que caracterizaban el siglo XIX colombiano, hay que tener en cuenta el
profundo influjo que la Iglesia tenía en todos los aspectos de la vida de la
nación. Este influjo echaba sus bases en el papel que la Iglesia jugó en la
transmisión de la cultura hispánica a indígenas, mestizos, negros y mulatos, que
recibieron los valores hispánicos a través de la evangelización. Casi todos los
visitantes extranjeros del siglo XIX subrayan el tremendo influjo sociocultural
de la Iglesia en la vida de la joven nación.
Según David Bushnell 2, el problema religioso, presentado en los primeros
años de la independencia, «derivaba su importancia principalmente de la
influencia notable que el clero había ejercido y ejercía aún en la vida de la
nación. Los anticlericales podían lamentar esta influencia como un signo de
fanatismo degradante, pero no podían negarla ni mucho menos perderla de
vista. Los visitantes extranjeros estaban de acuerdo en reconocer que los curas
párrocos tenían una autoridad moral absoluta sobre la masa de la población 3 y
el gobierno colombiano contribuyó a reforzar su autoridad nombrando clérigos
como miembros ex officio de las juntas de manumisión, de las juntas de
educación primaria y de comités similares para el logro de causas beneficiosas».
El influjo religioso en la vida política del país y la confusión de la religión y
política es censurada por O'Leary, edecán del Libertador, que se queja en sus
memorias de que «en la Nueva Granada andan frecuentemente asociadas la
política y la religión, y acaso no faltan ejemplos de desaciertos y aun crímenes
cometidos e:t;i nombre del Todopoderoso. Esta mezcla de política y religión da
a las discusiones civiles de aquel país cierta importancia y estabilidad, que de
ordinario va seguida de fatales consecuencias» 4 .
Prácticamente todos los visitantes extranjeros coinciden en sus memorias y
libros de viajes en estos aspectos. El profesor universitario norteamericano,
Isaac Holton, señalaba en 1857 que Bogotá era predominantemente «una
ciudad de iglesias. Con 29.649 habitantes, tiene un poco menos de 30 iglesias,
en tanto que París, con un millón de almas, tiene aproximadamente 50» s.
William Scruggs, diplomático norteamericano, decía en 1900 que era posible
que no hubiera en todo el continente «una ciudad en la cual se observen más
rígidamente las formas externas de la religión. Las fiestas eclesiásticas son tan
frecuentes como suntuosas y, generalmente, participan en ellas todas las clases
y condiciones de la sociedad» 6. El Inglés Loraine Petre escribía en 1906 que la
religión católica romana era profesada tan universalmente como se habla el
español:
En los tiempos de la dominación española, la Iglesia era todopoderosa: su influencia no es
ahora mucho menor, aunque su posición pueda ser discutida por políticos irreverentes ... Sin
embargo, con ... un pueblo que considera a sus párrocos como los únicos representativos de
la educación en las apartadas aldeas, con la influencia femenina que juega el papel que le
corresponde en todos los rangos de la sociedad y el pueblo mismo dispuesto a ser dominado
y dirigido por consideraciones religiosas, no hay duda de que los ministros de la Iglesia ejercen
un poder que ningún partido político podría menospreciar o descuidar 7 .
2. D. Bushnell, El régimen de Santander en Colombia, 223.
3. Bushnell, cita entre líneas a Mollien, Viaje por la República de Colombia, 1944, 353.
4. O. Leary, Memorias I, Bogotá 1952, 238.
5. I. Holton, Twenty months in the Andes, New York 1857, 185, citado por Haddox,
Sociedad y religión en Colombia , Bogotá 1966, 13.
6. W. Scruggs, The colombian and venezuelan Republics, 100, citado por Haddox, o. c., 14.
7. L. Petre, The Republic of Colombia, London 1906, 98-99, citado por Haddox, o. c., 14. El
subrayado es mío.
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Treinta años más tarde, escribía el historiador Lloyd Mechan en el mismo
sentido sañalando que la influencia clerical era inmensa en asuntos muy lejanos
de los objetos religiosos: «la Iglesia católica ha sido (y continúa siendo) más
tenaz en su control de la vida nacional y civil de Colombia que en ningún otro país
de la América latina» 8_ En la misma línea, el historiador liberal, Indalecio
Liévano Aguirre, critica el descuido del liberalismo radical en contrarrestar el
influjo clerical en las masas indígenas, que aumentaba la fuerza del conservatismo en el siglo pasado:
Mientras el gobierno radical descansaba entregado a la vida contemplativa de la República,
los indígenas, bien adoctrinados por el clero y profundamente resentidos con el radicalismo,
por las consecuencias que para ellos tuvieron las reformas de 1850, engrosaron continuamente las lilas del Partido Conservador, que con mirada ávida contemplaba la decadente
agonía del régimen radical.
Pero los jefes radicales estaban enceguecidos en esos tremendos meses de crisis: los ilusos
por sus sueños románticos, los politiqueros por las prebendas conquistasdas: y en cambio
de tratar de contrarrestar con procedimientos adecuados la influencia del clero en los
indígenas, se decidieron por la violencia para impedirles el derecho de sufragar 9.

David Bushnell coincide también en señalar la importancia electoral del país
en el siglo XIX cuando habla de la oposición radical al sufragio universal de los
varones:
Lo mismo que la posterior victoria presidencial de Ospina, evidenció también la fuerza
popular innegable del conservatismo, que fue consecuencia lógica de la influencia e/eccionaria del clero y que hizo del partido conservador sin mucha duda la agrupación mayoritaria del
país durante todo el resto del siglo XIX, siglo que en término de política colombiana,

aunque no del calendario, se prolongó hasta 1930 por lo menos 10_

Por esta causa, sostiene este autor, los Estados de Santander, Boyacá y
Cundinamarca, que constituían la base del poderío político del radicalismo,
implantaron el requisito del alfabetismo para poder votar en la época del
Olimpo Radical:
Los radicales, como liberales doctrineros que eran, parece que valoraban algo más las
apariencias legales: aunque tampoco tenían la más mínima intención de permitir un libre
juego electoral hasta el punto de que pudiera ganar el enemigo conservador. No cabe duda,
pues, de que uno de los motivos de la limitación del sufragio fue el de facilitar cierto
manipuleo discreto del proceso electoral, sin tener que recurrir a medidas extremas. O sea
que deshabilitando en masa a los campesinos analfabetos, tan fácilmente engañables por los
curas godos, .. . el problema político ya era mucho más sencillo de resolver 11 .

En el mismo sentido, Bushnell interpreta la defensa del sufragio popular
universal que hacía Miguel Antonio Caro en la discusión de la Constitución de
1886.

Esta preponderancia social de la Iglesia y sus consecuencias de orden
electorero hunden sus raíces en el proceso de formación de la sociedad colonial,
en el que la Iglesia juega un papel preponderante.
8. LI. Mechan, Church and State in Latin America, Chapel Hill 1934, 168 y 141, citado por
Haddox, o. c., 138. El subrayado es mío.
9. l. Liévano, Rafael Núñez, Segundo festival del libro colombiano, sin fecha de impresión,
p. 125 . El subrayado es mío.
10. D. Bushnell, Aspectos de historia electoral colombiana del siglo XIX; en Política y
sociedad en el siglo XIX, Tunja 1975, 33.
11. D. Bushnell, o. c., 34. El subrayado es mío.

254

2.

La Iglesia y los nuevos Estados

La Iglesia en la sociedad colonial: Patronato y aculturación

Durante la conquista y colonia, las relaciones entre Iglesia católica y Estado
español se regulaban por el sistema de Patronato, que convertía al rey de
España en una especie de vicario papal. La Iglesia española estaba muy ligada
con la corona desde la reconquista, debido a la debilidad política de los papas
de entonces y a la política centralizadora y absolutista de los monarcas. El
sistema de Patronato tenía sus antecedentes en la edad media, pero la evangelización de las Canarias y Granada proporcionan sus antecedentes más inmediatos. El Patronato sobre la Iglesia americana es otorgado a los reyes junto con la
potestad de ocupar los territorios recién descubiertos: el papa concede las
nuevas tierras con sus habitantes para que los reyes los hagan partícipes del
evangelio. La corona consigue así el derecho de presentación de los obispos (lo
que equivalía a nombrarlos), de fundación de las diócesis y se obliga prácticamente a patrocinar la evangelización cristiana. En la práctica, la Iglesia y su
obra de evangelización se van a convertir en instrumentos del Estado español,
ya que la aculturación se va a llevar a cabo mediante la cristianización del
aborigen: se llega así a una identificación total entre fe cristiana y civilización
hispánica.
El resultado del Patronato fue la creación de un régimen de cristiandad
colonial, a imagen y semejanza de la cristiandad hispánica, caracterizadas
ambas por la confusión entre lo espiritual y lo temporal, entre la Iglesia y el
Estado. El Estado español ejercía un total control sobre la Iglesia: había censura
de la correspondencia de los obispos con la santa sede y se necesitaba el pase
regio para que las bulas y cartas papales pudieran promulgarse en sus dominios 12. Se produce así una completa identificación de la Iglesia con el sistema
económico, social y político del imperio español: la religión católica es una de
las piezas más importantes de la estructura colonial.
Además del peso institucional, la Iglesia adquiere un gran influjo entre las
masas populares, sobre todo campesinas, por el papel que juega en la aculturación de indios, mestizos y negros. En este aspecto, hay que distinguir niveles
porque fue mayor el influjo en la zona con gran densidad de población indígena
(Cundinamarca, Boyacá, Nariño, algunas zonas de Tolima y Huila) que en las
zonas donde se concentró la población negra esclava (Gran Cauca, Costas,
Chocó) y que en las zonas de colonización hispánicas (Santander). Esta diferencia de influjo se debe a las características de la evangelización en cada zona. En
la zona donde la población indígena era abundante, se implantó una sociedad
típicamente «colonial» (basada en la encomienda, resguardo y mita, que darán
lugar a la estructura latifundio-minifundio), que llevaba consigo una rígida
estratificación social basada primero en la raza y después en la posición
económica y social. En este complejo cultural, la aculturación del aborigen se
hace principalmente a través de la religión católica: en el mundo chibcha había
una institución sacerdotal muy poderosa que daba a los «xeques» un liderazgo
carismático en la sociedad chibcha. Ese liderazgo fue ocupado pronto por el
12. Un obispo escribía a Felipe II que los obispos de estas zo nas no eran sino «honrados
sacristanes». Otro reconocía que todos eran «hechuras de nuestro rey y señor». El obispo del
Cuzco decí a en el Concilio limeño de 1583 que «en las Indi as casi no había Iglesia porque Su
Majestad lo es todo». C. H. U rán, Participación política de la Iglesia en el proceso histórico ·de
Colombia, Lima 1972, 10.
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misionero católico, en parte porque era el protector natural de los indios frente
a los abusos de conquistadores y encomenderos.
Esto no significa que se niegue el hecho de que en ocasiones la evangelización sirviera para justificar la explotación de los encomenderos ni tampoco el
que a veces el misionero explotara al indio con igual ferocidad que los encomenderos civiles. Sin embargo, no se puede negar la obra de defensa de la raza
indígena llevada a cabo en Hispanoamérica por obispos y misioneros como
Montesinos, Las Casas, Toribio de Mogrovejo. En Colombia, tenemos el caso
de Juan del Valle, obispo de Popayán, perseguido por los encomenderos por
causa de su defensa de los aborígenes 13.
Pero es un hecho que la nueva fe le sirvió al indio de elemento de reconciliación con su posición inferior en la nueva sociedad que se estaba gestando: las
promesas de una vida mejor en el más allá sirven al indígena como ayuda para
tolerar su angustiosa situación de opresión en la vida presente. Se produce así
una actitud de resignación pasiva ante la vida, que delega la solución de los
problemas terrestres fuera del alcance de la acción humana. Esta religiosidad
puede ser, al menos parcialmente, la causa del desgano indígena por la superación económica y social, la quiebra de su combatividad, la resistencia a la
innovación que algunos creen innata. En la inseguridad ante la naturaleza, ante
el conquistador y encomendero, el indígena buscó la protección natural de los
ritos y del clero católicos. El cristianismo se asimiló entonces a una religión de
tipo naturista y mágica, que no invitaba a la transformación del mundo y de la
sociedad, sino al conformismo con la situación existente. Se sacraliza el orden
establecido y la autoridad civil y religiosa, que llega casi a confundirse en una
unidad.
Esta actitud de mimetización del mensaje cristiano en el contexto agrario
que lo rodeaba se debió a la falta de una verdadera evangelización a fondo, que
no se llevó a cabo. La mayoría de los sacerdotes católicos se concentraban en los
climas más benignos donde se establecieron los conquistadores españoles; se
cultivaron las cristiandades de las montañas y altiplanicies y sólo de manera
esporádica, por medio de misioneros de paso, las zonas costeras y las llanuras
bajas. Pasado el primer fervor de los misioneros, era difícil conseguir sacerdotes
que fueran a evangelizar a los indios: son numerosas las quejas de los gobernantes civiles al respecto. Los sacerdotes tendían a concentrarse en las poblaciones
españolas, que contaban así con uno o varios sacerdotes: en cambio, a menudo
un solo sacerdote debía atender varias doctrinas de indios. Así, opinan algunos,
el aborigen recibió la fe cristiana más por contagio cultural que por una
verdadera interiorización. Esto explicaría los casos de sincretismo que tanto
alarmaban a los misioneros en el primer siglo de la colonia.
Además, los sistemas de evangelización eran bastante imperfectos y no
consultaban la tradición cultural y religiosa del aborigen, pues se buscaba hacer
tabla rasa de toda su mentalidad anterior. El arzobispo virrey Caballero y
Góngora en su relación de mando y Jorge Juan y Antonio de Ulloa en sus
Noticias secretas de América criticaban duramente los métodos de la adoctrinación cristiana: la catequesis era muy memorística, los indios solo retenían al aire
de la tonada con que se la enseñaban, sin comprender el sentido de lo poco que
alcanzaban a memorizar.
13. Al respecto, puede consultarse la obra de J. Friede, Vida y luchas de don Juan del Valle,
primer obispo de Popayán y protec tor de los indios, Popayán 1961.
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Parece que la evangelización de los negros esclavos fue todavía más deficiente: alejados de los centros urbanos, en el laboreo de minas y haciendas, los
negros recibían la cultura hispana a través del amo blanco que se decía cristiano
(pero cuya conducta no se ajustaba mucho a la fe que decía profesar). A esto se
sumaban las dificultades de la lengua y la diferencia de culturas y mentalidades,
que dificultaban la comprensión de la esencia del mensaje cristiano. El apostolado de Pedro Claver en Cartagena debió probablemente reducirse a hacer
comprender los rudimentos de la fe a mentalidades muy primitivas, profundamente impregnadas de actitudes y ritos de fuerte sabor naturista. Los negros se
detenían poco tiempo en Cartagena: su evangelización debió ser rápida y
superficial. Después iban a trabajar al campo, donde sólo de vez en cuando
recibían la visita de un misionero. Esto explicaría por qué en la zona antiguamente esclavista es mucho menor el influjo social y político del clero católico, lo
mismo que podría explicar las actitudes sincretistas que han perdurado hasta
nuestros días en esta zona. La religión es entendida aquí igualmente como
religión naturista, que busca adaptar al individuo a la situación social y natural
que imperan en el medio; opera como elemento de reconciliación con la
situación de opresión, sacraliza el poder establecido y la estructura socioeconómica, crea una situación de resignación pasiva ante los problemas y las
situaciones.
Muy distinta es la situación de las regiones donde las tribus indígenas fueron
escasas o inasimilables por el conquistador español: no se pudo allí establecer la
estructura de la encomienda sino que se introdujo una economía basada en la
pequeña propiedad agrícola. Es el caso de Santander, donde la tierra fue
ocupada por campesinos libres españoles, de hábitos más o menos «democráticos» (al menos en relación con los de otras regiones), que se convirtieron en
pequeños y medianos propietarios de una especie de clase media agraria. No
hubo aquí grandes latifundios ni una concepción aristocrática de la vida: la
economía se organiza en base a la pequeña propiedad, lo que trajo consigo
algún auge de la economía artesanal y una vida urbana más intensa, lo mismo
que un comercio interno más activo. Debido a todo esto, la clase media
agrícola, artesanal y comerciante de Santander es un elemento dinámico, más
propicio al cambio, como lo demostrará el movimiento de los comuneros en el
siglo XVIII y el predominio del liberalismo radical en el siglo XIX.
Todo esto podría explicar la conducta de este complejo cultural frente a la
institución eclesiástica, cuyo tutelaje es mucho más reacio a aceptar que otros
complejos culturales. El campesino español se resistió a aceptar el mismo patrón
religioso-cultural que el cura católico imponía al indígena (misa dominical,
confesión y comunión anuales, diezmos, etc.) y no se subordina a la dirección
social del sacerdote. La conducta adoptada en la revolución de los comuneros
ante lo religioso usado como defensa del orden establecido es un ejemplo de
esto: el cura del Socorro trató de neutralizar el motín tocando a plegaria y
sacando el santísimo sacramento, pero fue apedreado por la multitud enfurecida. Parecidos incidentes ocurrieron en otras poblaciones de la región 14 . Pero,

14. F. Posada, El movimiento revolucionario de los comuneros, México 1971, especialmente 3639. Estas intervenciones del clero en favor de la autoridad española, lo mismo que la mediación del
arzobispo Caballero y Góngora, muestran la identificación entre clero y corona española, de la cual
curas y obispos eran casi funcionarios.
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según el testimonio del realista padre Finestrad, muchos clérigos fueron partidarios del movimiento comunero 1s.
Antioquia 16 es otro caso excepcional en el aspecto religioso, como en el
aspecto económico. Inicialmente, la vida económica de la región giró en torno a
la minería, explotada con mano de obra esclava en el norte del actual departamento de Antioquia. La crisis de la minería de veta, por razones técnicas y la
escasez de esclavos, dio paso a la minería del lavado de oro («mazamorreo») y al
predominio social y económico de los comerciantes abastecedores e intermediarios de la población minera, que es manumitada casi totalmente. Zona de
intenso mestizaje triétnico y de pequeña y mediana propiedad agrícola, creó una
clase media más abundante que en el resto del país y una clase dominante no
señorial sino dedicada al comercio y a la industria. Tal vez el temprano
predominio del grupo comerciante desde el siglo XVIII hizo que la revolución
liberal de 1850, hecha por el grupo comerciante de las otras regiones colombianas, no disminuyera el influjo del clero en la vida social de la región antioqueña
como ocurre en casi todo el resto del país.
Curiosamente, los informes iniciales sobre la región antioqueña en tiempo
de la colonia describen una posición religiosa semejante a la de la zona
esclavista: mestizaje ilegal del blanco con esclavos y manumisas, concubinato,
prostitución, clero escaso y deficiente, amancebamientos, etc. Pero Virginia
Gutiérrez de Pineda hace ver que desde el siglo XVIII se empezaba a marcar,
dentro de ciertas clases y dentro de ciertas zonas, una alta tasa de matrimonios
católicos en la familia, especialmente en la zona oriental del actual departamento de Antioquia 17. La situación posterior de Antioquia, caracterizada por la
más alta tasa de matrimonios católicos del país y por el más estricto control
social de la Iglesia 18, parece sugerir la hipótesis de que el grupo suroriental
impuso sus costumbres a todo el complejo cultural, tal vez por el papel
destacado que jugó esta región en la expansión de la frontera antioqueña a lo
largo del siglo pasado y en el mismo desarrollo industrial de este siglo. El
empuje colonizador de los antioqueños orientales debió llevar consigo una
ampliación del control social del clero y la imposición de sus pautas culturales,
matrimoniales y religiosas a todo el resto de la subcultura antioqueña.
La diferenciación del influjo religioso por regiones y subculturas permite
comprender la diferencia del peso social y político de la institución eclesiástica:
incluso, puede dar las bases para la elaboración de una sociología política que
15. El padre Finestrad hizo parte de un grupo de predicadores que, a petición del arzobispo
Caballero y Góngora, se dedicaron a pacificar las regiones comuneras después de firmadas las
capitulaciones con el gobierno. En su obra El vasallo instruido, 12, dice que no faltaron «hijos
bastardos de la Iglesia santa que la infamaron» al aconsejar «la conjuración contra su legítimo y
jurado rey», al recibir a los rebeldes con toques de campanas y Te Deum, no faltaron quienes
afirmaban ser «causa de Dios tomar las armas contra el trono español». Este dato parece
confirmado por Manuel Briceño, en su obra Los comuneros, 48, que afirma que los frailes agustinos
fueron acusados de ser los promotores de la insurrección.
16. Por Antioquia entendemos no sólo el actual departamento de este nombre, sino todo el
complejo cultural antioqueño, que comprende también al viejo Caldas, noroeste del Tolima y Valle,
con enclaves en Chocó.
17. V. Gutiérrez de Pineda, Lafamilia en Colombia I: Trasfondo histórico, Bogotá 1963,
359.
18. /bid. II: Estudios antropológicos, Bogotá 1962, 29. En una obra posterior, la misma autora
hace un magnífico trazo del complejo cultural antioqueño y del papel que en él juega la religión:
Familia y cultura en Colombia, Bogotá 1968, principalmente 274-293.
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explicara, al menos parcialmente, el predominio de uno u otro partido en cada
región concreta. Pero en el conjunto de la vida colonial, la Iglesia católica es uno de
los pilares fundamentales de la estructura: esto hará que la Iglesia se encuentre
mal preparada ~ara el paso a un régimen de civilización profana y secular, que
respondía a los mteres de la burguesía en ascenso. La oposición de la Iglesia a
las reformas liberales de 1850, que querían desmontar la estructura colonial,
debe entenderse a la luz de esta consideración.
Por su inserción en la sociedad colonial, la Iglesia reproduce la estructura
elitista que imperaba entonces: toda la sociedad colonial estaba conformada de
manera que bloqueaba a la mayoría de la población (mestizos, indios, mulatos y
negros) el acceso a la vida cultural y social por medio de las leyes de «pureza de
sangre». Sólo los que pudieran probar que no tenían «mancha de la tierra» (o
sea, que no eran mestizos, ni mulatos, ni indios, ni negros) podían educarse en la
universidad, recibir grados académicos, ingresar al clero, ocupar ciertos cargos
públicos o eclesiásticos. Desde el punto de vista de la educación religiosa, esto
significaba que sólo una pequeña élite podía recibir una formación más o menos
aceptable, que distanciaba al sacerdote de la cultura inclus_o religiosa de sus
feligreses. Esto tendrá repercusiones tanto en el orden religioso como en el
social y político.

II.

LA IGLESIA ANTE EL PROCESO DE LA EMANCIPACIÓN

Desde el punto de vista económico y social, la independencia no representó
un cambio sustancial de la estructura del país: sólo se cambió externamente el
estilo de la vida pública y de la clase gobernante, ya que las oligarquías criollas
desplazaron a los gobernantes peninsulares. En su gran mayoría, el clero
nacional se solidarizó con la causa de la independencia, pues sus intereses
coincidían bastante con los de la oligarquía criolla que acaudilló el movimiento
emancipador. En cambio, la jerarquía episcopal permaneció casi toda fiel a la
corona española, a la que debía su nombramiento: por esa razón se presentaron
numerosos conflictos, que dejaron vacantes muchas sedes episcopales al comienzo de la vida republicana. La independencia acarreó también otra serie de
trastornos como el cierre de seminarios, la escasez de ordenaciones. Muchos
miembros del bajo clero fueron intelectuales revolucionarios como el canónigo
Azuero, otros sirvieron como capellanes en los ejércitos revolucionarios y
algunos fueron guerrilleros connotados, como fray Ignacio Mariño en los
Llanos orientales.
Veamos más en detalle la participación clerical en las luchas de la oligarquía
criolla contra la corona española. Esta participación se dio en todos los campos:
en la legitimación moral de la independencia, en el apoyo pecunario, llegando
hasta el apoyo directo a la lucha y la participación militar del clero en la lucha.
l.

La independencia , una «revolución clerical»

La participación del clero católico en el movimiento emancipador de España
fue de tal magnitud que el presidente de Cundinamarca, Jorge Tadeo Lozano,
calificó de «revolución clerical» a nuestra independencia, en el discurso de
apertura del colegio electoral de Cundinamarca, en 1813:
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Vosotros todos habéis sido testigos del entusiasmo con que el clero promovía y preparaba la
memorable revolución del 20 de julio; públicamente fueron conducidos por esto a las
prisiones los R osillo, los Gómez. los Azuero, Estévez, atropellada su casa a media noche,
confió su salud en la fuga. La Suprema Junta que se i1lstaló, y que arrojando a las
autoridades con el desconocimiento de la regencia. pronunció nuestra perpetua emimcipación se componía de muchos miembros eclesiásticos de la primera jernrguia: en la excarcelación del señor Rosillo lo acompañaba un conejo de mas de doscientos sacerdotes; sacerdotes
fueron los que capitaneaban a las gentes de Basa y Choachi, y sacerdotes fueron los que
dirigían al inipulso del pueblo en todas sus operaciones. no solo en la capital sino en Socorro,
Pamplona y el reino entero; en una pálabra, hasta nuestra más remota posteridad recordara
con gratitud que la nivulución qu1: nos emanrtpó _{r,e 1111a revolución clerical... 1~.

El canónigo Rosillo, mencionado por Lozano, figura desde temprana época en las conspiraciones criollas: ofrece a la virreina la corona de Nueva
Granada para ella y su esposo, por lo cual es apresado. Junto con él, son
apresados los presbíteros Juan Nepomuceno Azuero, cura de Anapoima, Agustín Estévez y Fraooísoo Gómez Serrano, cura de La Mesa ( 1809). El 20 de julio
de 181O, los presbíteros Juan Nepomuceno Azuero, Francisco Serrano Gómez,
alias Panela y Fray Pablo Lobatón O. P . se contaron en tre los agitado(es que
atizaron el motín popular.
Entre los firmantes del Acta de independencia figuran 16 eclesiásticos, o sea,
cerca de la tercera parte de los firmantes, que fueron 53: el gobernador del
arzobjspado, Juan B. Pey, el provincial de los agustinos, José Chavarría, el
superior de Santo Domingo, Mariano Garnica, el guardián de San Francisco.
Antonio González, el cura de la catedral, Nicolás Mauricio de Omaña, el cura
de Las Nieves, Santiago Torres y Peña, el cura de Choachí, José Ignacio
Pescador, el de La Mesa, Francisco Gómez Serrano, Pablo Plata, cura de la
catedral, el capellán de La Peña, José Ignacio Alvarez, el rector de N uestra
Señora del R osario, Antonio Gallardo, el cura de San Victorino. Vicente de la
R ocha, el cura de Ran1iriqui, J ulián Joaquín de la R ocha, el vicerrector de San
Bartolomé, José Antonio Amaya y Juan Nepomuceno Azuero, cura de Anapoima. (Sólo dos de ellos fueron posteriormente realistas).
En el colegio constituyente electoral. creado para preparar el I Congreso de la República, fueron elegidos por votación diez eclesiásticos de ambos
cleros (los componentes del colegio constituyente eran 43) y fue elegido vicepresidente del colegio el canónigo Caycedo y Aórez, futuro arzobispo de Bogotá.
L a particip ación clerical fue abundante también en ot..ros cuerpos colegiales.
El caleño fray José Joaquín Escobar, presidente de la junta de ciudades
confederadas del Valle, fue alma de la independencia en el actt1al departamento
del valle del Cauca. El padre José Ramón de Posada. por comisión del
presidente dictador de Antioquia, don Juan del Corral, recorrió los pueblos de
su región predicando a favor de la libertad.
Llegada la reconquista española en 1816, muchos clérigos fueron procesados por haber difundido desde los púlpitos ideas contrarias al poder real como
el párroco de Neiva, José Antonio R ueda, el célebre franci scano D iego Padilla y
otros muchos. Fray D iego Padilla fue acusado de ser au tor del impreso Motivos

que obllgaron al Nuevo Rei/'lo de Granada a rea.sumir los derechos de la soberanía,
Jo que negaba Padilla. El capellán de las monjas del Carmen es acusado por
haber escrito una proclama favorable a los insurgentes y un escrito católico a
19. R . Tisnés, Et clero y fa independencia en Santa_/e, tomo IV de la Histuria edesiástiCCJ,
correspondiente 1:1I volumen XJll de la 1/i.vtoria extensa dr Colombia , Bogot:i 1971.
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favor de sus ideas: se titulaba dicho escrito El fanatismo religioso explicado,
donde hacía dialogar a un fanático realista con una patriota viva y perspicaz.
Tal vez uno de los personajes más pintorescos del clero patriota es el
canónigo Andrés Rosillo y Meruelo, calificado por su biógrafo Horacio Rodríguez Plata como un Foucbé eclesiástico por su audacia y capacidad de intriga.
Llama mucho la atención su ambiciosa autocandidatura para representante
de Nueva Granada en España en 1809, lo mismo que su agitada y nada
edificante vida personal. Activo conspirador y audaz propagandista de las ideas
revolucionarias, no pudo participar en el movimiento del 20 de julio, por
hallarse en prisión como se dijo antes. Es elegido representante del Socorro al
Congreso nacional. La Junta del Socorro desconoce la autoridad eclesiástica de
Santafé y pretende arrogarse el derecho de Patronato y la instalación de obispo
propio en dicha ciudad (que seria seguramente el mismo Rosillo, que probablemente era el autor de la idea). Los gobernadores del arzobispo actuaron con
presteza para evitar el cisma de la Iglesia socorrana. Pero Rosillo no se arredra y
pide ser admitido al cuerpo catedralicio, lo que se le niega rotundamente a pesar
de que se valía del influjo de las autoridades civiles gracias a su cargo de
diputado.
Muchos clérigos sirvieron como capellanes en los ejércitos patriotas y
algunos incluso participaron activamente en la lucha: Andrés Ordóñez y
Cifuentes, cura de la Plata, lucha contra el gobernador de Popayán, Tacón,
en 181 I y acompaña luego a Naríño en la campaña del sur como capellán. El
más famoso fue el dominicano, jefe de las guerrillas de los Llanos y capellán
de Bolívar, fray Ignacio Mariño. El presbítero realista José Antonio de
Torres y Peña critica a los capellanes de Bolívar en su poema «Santafé
cautiva», publicado en el libro de Posada, La Patria Boba:
Sacerdotes apóstatas venían
haciendo su papel de capellanes,
que por el traje y armas parecian
más bien de bandoleros capitanes..• 20
Eran seiscientos hombres comandados
por el feroz apóstata Mariño
que a tal jefe viniendo encomendados
lograban del sacrilego el cariño.
Sus hechos en horror tan abultados
aunque a sencilla narración los ciño
de los crímenes muestran un conjunto
dificil de reunirse en solo un punto,
Más él reúne el estambre religioso
el collarín y vueltas encarnadas:
ciñe sable y pistolas, cual furioso,
sobre túnicas santas profanadas 21 .

La colaboración del clero en la lucha emancipadora es atestiguada por el
general Barreiro en carta al virrey Sámano, fechada enjulio 19 de 1819, unos
pocos días antes de la batalla del Pantano de Vargas:
Puedo asegurar a Vuestra Excelencia que por lo que respecta a los sacerdotes, la mayor parte
son sospechosos: unos, por desear nuestro e,xterrninio y el triunfo de los rebeldes, y otros, por
ser verdaderos egoístas que están al partido que más puede y por cuya razón huyen de cuanto
20. Posada, La Patria Boba, 344.
21. /bid., 389.
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les pueda comprometer, afectando todos una hipocresía religiosa [de] estar imbuidos en el
culto de su ministerio y que desprecian las cosas mundanas. Por este estilo tiene Vuestra
Excelencia llenos los pueblos y los conventos. Unos y otros protegen a los rebeldes, les
suministran todo obsequio y cuantas noticias llegan a adquirir, y con nosotros aparentan un
gran interés y deseo de la tranquilidad, siendo por consiguiente muy dificil el conocerlos,
pero sí muy extraño los que con sinceridad se expresan en estos términos . Buena prueba
de esto es que ni un solo cura de los pueblos ya ocupados o amenazados por los enemigos me
ha comunicado la más pequeña noticia. No ha habido ni uno que no se haya quedado
tranquilo en su pueblo obsequiando a los rebeldes. De modo que, obligando a los sospechosos fuesen a presentarse a Vuestra Excelencia, podría asegurarse que [en] todas las provincias
de Tunja no hubieran quedado media docena de sacerdotes. Me parece que Vuestra
Excelencia por medio del prelado eclesiástico les advirtiese la conducta que habían de
observar en la aproximación de los rebeldes a su pueblo, y que se les obligase y comprometiese a que expli1:asen en las cátedras a sus feligreses el respeto que deben al rey y a sus
autoridades 22.

2.

Un «teólogo de la liberación» en el siglo XIX:
el padre Fernández de Sotomayor

Un texto muy interesante para ilustrar la participación intelectual del clero
en pro de la independencia lo constituye el Catecismo o instrucción popular del
cura de Mompós y futuro obispo de Cartagena, Juan Fernández de Sotomayor
(1777-1849). Según Américo Carnicelli, historiador de la masonería colombiana, Fernández de Sotomayor había ingresado en 1809 a la logia «Las tres
virtudes teologales» de Cartagena y aparece afiliado a la logia «Beneficencia»
en 1822. Representante a la Cámara entre 1823 y 1825, diputado en la Convención de Ocaña (1828) donde militó en el grupo santanderista. Catedrático y
rector del colegio mayor del Rosario de Bogotá en 1828 y provisor y vicario
general del arzobispado de Bogotá en 1829. Diputado a la Convención de
Nueva Granada en 1831. Consagrado obispo de Leuca en 1831, vicario apostólico de la diócesis de Cartagena en 1832, fue elegido y presentado por el
Congreso para obispo de Cartagena y ratificado por la santa sede en 1834. En
1847, aparece como depositario de los diplomas y documentos masónicos del
padre de un candidato a ingresar a la logia masónica23_ Había sido también
vicario juez eclesiástico de Mompós y comisario del Santo Oficio: su folleto
apareció en 1814 y fue condenado por el tribunal de la Inquisición (trasladado a Santa Marta) por sus ideas antimonárquicas. El tribunal excomulgó al
autor en ausencia (1 de abril de 1816) y lo declaró «reo de alta traición y lesa
majestad al soberano don Fernando VII y subversivo» 24 _
El prólogo del Catecismo muestra el deseo del autor en colaborar a la
enseñanza de los derechos y deberes del ciudadano porque considera que la
ignorancia de ellos es el fundamento de la dominación. Recomienda su obra a
los párrocos: «a nosotros toca, venerables hermanos, en defensa de la religión
santa de que somos ministros, extirpar de una vez el error que tanto le injuria y
degrada ... ». Ese error, según Fernández de Sotomayor, «hace a una religión de
amor y caridad cómplice en las crueldades y asesinatos de una conquista
22. La batalla de Boyacá a través de los archivos españoles. Recopilación documental transcrita
y anotada por J. Friede, Bogotá 1969, documento n. 40, p. 87-88.
23. A. Carnicelli, H istoria de la masonería colombiana I, Bogotá 1975, 84, sin editorial. El autor
hace notar con este ejemplo y el de cuatro clérigos más, la compatibilidad que parecía existir entre
los principios masónicos y la religión católica en esta época.
24. A . Carnicelli, La masonería en la independencia de América I, Bogotá 1970, 359-362.
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bárbara y feroz. Nosotros llenaremos dignamente nuestro ministerio, toda la
vez que, declarándonos enemigos de la tiranía que nos ha hecho gemir tres
siglos, hagamos conocer a los pueblos la justicia de nuestra revolución, los
bienes consiguientes a ella y el deber de su defensa para asegurarlos perpetuamente. Que el imperio de la tiranía caiga por los mismos medios que se levantó
entre nosotros, y al abuso y profanación sacrílega de algunos sacerdotes que la
predicaron, suceda en desagravio de la religión del verdadero celo, que debe
devorarnos por sus intereses y los de la patria».
Esta denuncia de la instrumentalización de la religión católica al servicio de
la conquista española no difiere mucho de las críticas actuales de los llamados
«curas rebeldes» a la identificación de la jerarquía eclesiástica con el sistema
capitalista imperante.
El Catecismo de Fernández de Sotomayor declara la dominación sin ningún
fundamento en justicia y refuta los títulos que se solían alegar para mantener
esa dependencia. La donación del papa no era título legítimo porque el papa no
puede conceder lo que no es suyo, «mucho menos en calidad de papa o sucesor
de san Pedro que no tiene autoridad ni dominio temporal, y el imperio que le fue
confiado al mismo san Pedro, y que ha pasado a sus legítimos sucesores ha sido
puramente espiritual...». La conquista tampoco es título legítimo pues no es sino
el derecho de la fuerza, si lo fuera, los españoles serían criminales al resistir a los
franceses. La resistencia no es delito «porque el hombre no puede dejar a sus
hijos y descendientes la servidumbre y opresión por herencia ... ». Por eso, la
guerra de independencia es «una guerra justa y santa, y acaso la más justa y
santa que se ha visto en el mundo de muchos siglos acá». Tampoco legitima la
conquista la propagación cristiana: «es injurioso a la misma religión al pensar
sólo que ha sido publicada entre nosotros para subyugarnos». Sólo por
casualidad somos deudores a España de la publicación del evangelio, pues lo
que animaba a los conquistadores era «la sed insaciable del oro».
Critica el padre Fernández de Sotomayor a los primeros predicadores del
evangelio, «tan codiciosos y hambrientos de riqueza como sus compañeros»,
que aparentaron predicar el evangelio «contrariando enteramente todas la
instituciones de su divino autor». Estos predicaban un evangelio de paz y
caridad «con escoltas de soldados que dejaban por lo común cubierto de
cadáveres el lugar de la predicación y exigiendo por condición precisa y esencial
al evangelio la subyugación a España, la destronación de los príncipes legítimos
e inmensas contribuciones». Jesucristo no ha querido conversiones forzadas;
debemos la religión a la omnipotencia divina que venció los obstáculos que
oponían los mismos cristianos a su establecimiento y «al celo de uno u otro
varón verdaderamente apostólico que más tuvieron que sufrir de la parte de los
mismos españoles, que de la de los indios a quienes dócilmente convertían».
Critica Fernández Sotomayor la obra de la conquista española y la evangelización «oficial» que la acompañaba:
Los indios que desgraciadamente eran repartidos o vendidos como esclavos a los mismos
conquistadores iban recibiendo esta misma religión por ser la de sus amos a la manera que ha
sucedido entre nosotros con los esclavos de la costa de Africa de cuya adquisición jamás ha
sido fin principal el cristianismo sino el servicio de las haciendas, etc. Después de algún
tiempo los pueblos que se iban formando tenían un sacerdote que con el azote en una mano y
la cruz en la otra, les hacían aprender los misterios de nuestra creencia y esto tan mal que
puede decirse que en ellos no ha habido una verdadera educación religiosa.
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De todo esto concluye el futuro obispo de Cartagena que <<si amamos de
veras a la religión católica... son de redoblarse nuestros esfuerzos para no volver
jamás a la dependencia antigua»: es falso que la religión católica vaya a perderse
con la independencía, ya que el cristianismo se acomoda a la diversidad de
pueblos y de sistemas de gobierno aunque los españoles hayan encontrado
clérigos que han utilizado este argumento en contra de la independencia:
Ellos han encontrado algunos ministros que prostituyendo el carácter augusto de la divina
misión, han turb¡¡do la paz interior de algunos espíritus timidos y apocados, incluyéndoles en
máximas contrarias a una religión que no conoce ní la esclavitud n1 las cadenas...

Termina Fernández de Sotomayor enumerando las ventajas que acarrea la
independencia: «Primera: la del estudio y conocimiento de la misma religión: el
gobierno que debe protegerla como la exclusiva religión de] Estado, dfrigirá sus
primeras atenciones hacia el importante objeto de la educación cristiana de los
pueblos». Critica Fernández la ignorancia reJigjosa y la poca formación teológica reinante, Jo mismo que algunas vidas de santos que buscaban «acostumbrarnos desde la infancia a creer en las patrañas y falsos milagros, a ser fanáticos y
supersticiosos». Son objeto de fuerte crítica «los embrollos y sutilezas del
escolasticismo» que se enseñaba como teología. Propone Femández «una
refonna capaz de hacernos cristianos por principios, y de consiguiente librarnos
de los falsos temores de peligros en la religión por nuestra comunicación con los
que no la profesan». Otras ventajas son el contar con pastores propios, sin
exponernos a los enviados por España y obtener, una vez establecidas nuestras
relaciones con la santa sede, las gracias necesarias para nosotros, «sin más
consideración ni otro mérito que el de hijos de la católica Iglesia» 25.
Ideas parecidas expresó Fernández de Sotomayor en su sennón conmemorativo del 20 de julio de 18 l O, pronunciado en la misma fecha, cinco años más
tarde. En su intrnducción, expresa el clérigo patriota la gratitud de la nación
con el Supremo Hacedor:
El nos ha devuelto también los preciosos derechos de nuestra creación tiránicamente
usurpados... Nosotros hablamos nacido al mundo degradados y envilecidos: doble desgracia
escollaba nuestro nacimiento, hijos de ira y de maldición por el pecado de Adán, infelices y
miserables esclavos de una nación fíera y orgullosa por haber nacido en América; pecado, si
me permite decirlo, más enorme e indeleble que el original, puesto que para él no había
ningún género de bautismo 26.

Todo granadino deberá estar agradecido a Dios, «por el inefable beneficio
de habernos constituido en sociedad, y devueltonos por un efecto de gran
bondad el derecho a existir, mantenernos y gobernarnos por nosotros mismos ... » 27. Critica la actuación colonizadora de España y afirma con dolor que
«es de la si!Ja apostólica de quien se obtiene una bula que concede el dominio de
25. Este documento de Juan Pernández de Sotomayor y Picón fue encontrado en Mompós
por el historiador Néstor Brugés Daza y facilitado en copia mecanografíada al padre Mario
Peresson S.D. B., quien gentilmente lo proporcionó al au tor de este estudio. El folleto de donde
se tomó la copia que se cita aquí fue publicado en Cartagena, Colombia, en la imprenta del
gobierno, eor el C. Mil!luel G onzalez y Pujo!, en 1814~ .
. ,
26. Biblioteca Nacional, Fondo Pineda n. 182, p. J, citado por d padre Roberto T1snes, en el
tomo IV de la Historia ec/esiás1ica, volumen XTil, d'! la Historia extensa de Colombia, Bogotá 197 l,
518: <iEll clero y la independencia en Santale>>.
27. /bid.. reproducida por R. Tinés, o. c., 5L9.
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América a sus primeros usurpadores». Su veneración a la santa sede le obliga a
silenciar las reflexiones correspondientes a esta bula, pero no callará los abusos
cometidos con el pretexto de la evangelización cristiana: «Trescientos años de
padecimientos han probado nuestra paciencia, y al fin, oh Dios mío, cansaron
también la vuestra» 28. Conquistadores crueles fueron los apóstoles de Cristo,
cuya obra es comparada a la de los emperadores romanos perseguidores del
cristianismo:
¡Qué contraste! En Roma son perseguidos los que profesan el cristianismo por los idólatras
que ven ya muy cerca la ruina de sus dioses; en América los cristianos persiguen a los
idólatras a quienes han ido a convertir. Nerón tiene el bárbaro placer de iluminar la mesa de
su cena con los cristianos que bañados de pez y resina arden como teas, los cristianos
españoles levantan horcas en honor de Jesucristo y de sus apóstoles de donde penden
hombres inocentes dispuestos a recibir la fe del Salvador ... 29.

Todo esto finalizó el 20 de julio por la intervención divina, según el orador:
Más al fin rebosó la medida de nuestro padecer, y el sufrimiento por tanto tiempo reprimido
rompió por sí mismo los diques que lo contenían. El 20 de julio, oh día grande y santo, tú
serás para la Nueva Granada tan memorable como lo fueron para Israel los días del triunfo
de Judit sobre Holofernes, y de Matías contra el impío Nicanor. Sí, en este día fueron
derrocados los tiranos, y se derribó el trono que ya tenían minado sus maldades. No fue esta
la obra de nuestros esfuerzos, ¡oh Dios protector de los oprimidos! Vos le pusisteis la mano, y
prestasteis un auxilio poderoso a nuestra debilidad.

Para el orador, la revolución de América «ha sido dirigida por la mano de
Dios, y ella ha apartado de nosotros los grandes males que fundadamente se
debían recelar» 30_ Se refiere a los realistas como «amigos de la servidumbre» a
quienes compara con los israelitas que echaban de menos las ollas de Egipto:
Nosotros bendeciremos en todo tiempo la mano del Señor que despedazó nuestras
cadenas y le entonaremos himnos y cánticos de gracias, porque nos ha restituido la
posesión de los derechos esenciales al hombre: tal es entre otros el de constituir y formar
por nuestro consentimiento las autoridades que deben gobernarnos 3 1 .

Conjura luego el padre Fernández de Sotomayor a los ministros del santuario «por el honor, sostenimiento y extensión de la religión santa de Jesús», a que
hagan «conocer los principios inmutables de la justicia» de nuestra separación
de España, a que desengañen a)os incautos mostrándoles que «el evangelio y su
publicación no ha dado ni podido dar a los españoles un derecho legal sobre la
América» 32 . Insiste nuevamente el orador en la carencia de títulos por parte de
España para dominar a América: «ya quiera buscarlos en el evangelio que
condena su usurpación ... ».
Al contrario, nosotros abundamos en justicia para separarnos y desprendernos enteramente
de ella. Lo hicimos ya, pero ¿bastará sólo haberlo hecho? No, menester es sostener y defender
esta resolución sin excusar sacrificio. Nuestra sangre debe derramarse en los combates, como
lo hicieron los Macabeos en caso semejante; esta guerra nos santificará, ¿y no será más

28.
29.
30.
31.
32.

!bid.
/bid., 20-21 ,
/bid., 22-25,
/bid., 26-28,
/bid., 31-32,

citado por R. Tisnés, o. c., 521.
citado por R. Tisnés, o. c., 523.
citado por R. Tisnés, o. c., 524.
en R. Tisnés, o. c., 525.
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glorioso para nosotros morir en defensa de nuestra libertad y de nuestros más caros
derechos, que el dar en mano de nuestros implacables enemigos para hacemos probar una
muerte cruel? ... Redoblemos pues nuestros esfuerzos, que a todos nos anime un mismo
espíritu, y la resolución santa de perecer antes de volver a· las cadenas que hemos despedazado con vuestra ayuda, Señor. Sí, con vuestra ayuda nuestros enemigos se disiparán como el
polvo y se desvanecerán como el humo. La libertad e independencia de la América es causa
vuestra: levantaos, pues, y venid en nuestro socorro. Que conozcan nuestros opresores
que estáis de nuestro lado y que nos protegéis abiertamente 33 .

El sermón del futuro obispo termina con una plegaria a Dios en que pide
que nos conserve libres y evite el que abusemos de la libertad:
Oh Padre celestial, es vuestro Unigénito el encargado de corresponder por nosotros a los
beneficios de nuestra libertad y de nuestro rescate.
Pero es también por su poderosa mediación que os conjuramos para la conservación de
bienes tan preciosos e inestimables. No permitáis, Señor, que jamás abusemos de ellos;
vengan sobre nosotros tus gracias y evitaremos su pérdida, y tu bendición paternal sobre el
pueblo que te adora como a su Dios redentor de la esclavitud y tiranía española. Derrama
sobre el gobierno que la preside, sí, el espíritu de fortaleza y de consejo con que deben obrar
en los grandes peligros a que estamos expuestos; dirige por tu bondad los ejércitos que deben
combatir contra vuestros enemigos y los nuestros; haz que la victoria los acompañe en todos
los encuentros, y que ellos no prevalezcan jamás contra nosotros, antes bien yo os ruego que
les hagáis conocer su temeridad e insensatez. Por último, danos la paz por la que tanto
suspiramos, ella colmará nuestras dichas en la tierra y será el principio de nuestra eterna
felicidad en el cielo. Así sea 34.

3.

Otro intelectual al servicio de la independencia: el padre Padilla

También se mostró como intelectual revolucionario el franciscano Diego
Padilla, que fundó el periódico El Aviso al Público, con la finalidad de orientar
el movimiento revolucionario. En ese periódico defiende la libertad como «el
bien más grande que se puede poseer»:
Ser libres para hablar y representar sus derechos, para hacer valer su justicia, para tener
recurso a un tribunal inmediato, fácil y accesible, para pensar, para escribir, para trabajar,
para emprender, para plantar la semilla que se quiera, para establecer la fábrica que se le
antoje, para ejercitar el arte que se le acomode, para comerciar en el puerto y en el género que
le sea útil, para hacer todo lo que la ley no prohíbe, ni tiene contradicción con la religión,
con la sociedad, con el Estado 35.

Siguiendo la escuela tomista, invoca el bien común como el objeto del nuevo
gobierno independiente: refuta a un regentista que negaba la licitud de que el
pueblo reasumiera sus derechos cuando el soberano fuera tiránico, utilizando la
autoridad de santo Tomás y san Agustín:
¿Puede algún particular proceder contra la autoridad ilegítima y tiránica? No, dice el
santo doctor, la autoridad pública es la que debe proceder a esto. San Agustín también da
la respuesta: si el pueblo es muy diligente de la común utilidad y cada uno prefiere el bien
común a la propia comodidad, ¿por ventura no es lícito por ley el tal pueblo, criar sus
magistrados propios por los cuales sea administrada la República? 36 .
33.
34.
35.
305.
36.

/bid., 31-34, en R. Tisnés, o. c., 525.
/bid., 35, en R . Tinés, o. c., 525-526.
El Aviso al Público, n. 4, citado por R. Gómez Hoyos, La revolución granadina de 1810.. . 11,
El Aviso ... , n. 15, en R. Gómez Hoyos, o. c. 11, 305-306.
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Para Padilla, fue «la conservación de nuestra sagrada religión el principal
objeto de la revolución de este reino ... habiéndonos precisado a esta gran
novedad aún más que el temor de ser presa de la rapacidad francesa, el de
exponer estos países a su libertinaje, debemos tener prevenido al público, no
sólo contra las armas de la seducción y artificios de esa gente, sino también
contra las de su seducción religiosa» 37_
En 1811 publica Padilla una polémica sobre la tolerancia, distinguiendo
entre la tolerancia civil y la teológica. Combate allí las lecturas de Rousseau,
Voltaire y critica las ideas de la revolución francesa. La tolerancia dogmática
conduce al indiferentismo religioso, pero la nueva República, por la gracia
de Dios, estaba exenta de esos males. La tolerancia civil es ilícita por
naturaleza, pero puede ser tolerada por los gobiernos para evitar mayores
males 38_
Se atribuye frecuentemente a Padilla un tratado sobre economía política, de
sabor exageradamente individualista e inspirado en Rousseau. Pero el padre
Gómez Hoyos opina que se trata más bien de una traducción hecha por
Padilla 39.

4.

La devoción cristiana al servicio de la política:
novenas a favor y en contra de la independencia

También otras formas de devoción cristiana como las novenas fueron
utilizadas tanto en pro como en contra de las ideas de independencia, como
anota el padre Roberto M. Tisnés, en su obra tantas veces citada. El sacerdote
realista Mariano de Mendoza y Fontal, cura de Pore en 1810, publicó en ese
mismo año una novena en culto del glorioso arcángel san Rafael, donde
inculcaba ideas realistas y calificaba como masones y luteranos a los revolucionarios del 20 de julio de 181 O. En 1811 escribe otra novena «en honra del
glorioso san Isidro, patrón de Madrid y especial protector de los pobres y
labradores», más o menos con las mismas ideas.
Por su parte, el sacerdote patriota Pablo Francisco Plata, rector de San
Bartolomé y cura de la catedral, signatario del Acta de la independencia, publicó
en 1816 una novena en honor de la Virgen de los Dolores, con defensa de las
ideas patrióticas. Vale la pena transcribir su dedicatoria, tomándola de la obra
del padre Tisnés:
Por grandes pecadores que seamos los habitantes de la República de las Provincias Unidas
de Nueva Granada, nos distinguimos de todos los pueblos del universo en no reconocer
otro Señor que al Dios todopoderoso, ni otra Señora que a tí, soberana Reina de los cielos y
tierra, sobre esta sociedad de hombres libres y cristianos que como sometidos a este único
señorío, está bajo tu protección. Vos sabéis, Señora, que, perdida la libertad del hombre
por el pecado , fue extraído de la esclavitud por su santísimo Hijo a costa de su
preciosísima sangre: no permitáis, Virgen purísima, que ninguno de tus humildes siervos
vuelva por sus culpas a la esclavitud del demonio.
También sabéis, Señora, que los hombres no han sido hechos para vivir sometidos al
arbitrio y voluntad de ninguno de sus semejantes, sino que Dios los crió libres para
constituirse bajo la forma de gobierno que les parezca convenir mejor a su felicidad; no
37. El Aviso ... , n. 16, en R. Gómez Hoyos, o. c. II, 307.
38. En R. Gómez Hoyos, o. c. II, 309-310.
39. !bid. , 315-317.
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permitáis, Madre amabilísima , que los pueblos de la Nueva Granada pierdan este derecho en
manos de los injustos, crueles y obstinados españoles. Hacedles, Señora, sumisos constantemente a las leyes del cristianismo en el seno y bajo la autoridad de la santa Iglesia
católica, apostólica y romana, y amantes de su libertad e independencia, al mismo tiempo
que obedientes a las potestades que ellos mismos han constituido, y observantes de sus
constituciones. Recibid, inmaculada y poderosísima Reina del género humano, los cultos
que os tributa el pueblo libre de la Nueva Granada en reconocida y tierna memoria de los
dolores que padecisteis en el curso de vuestra santísima vida, y principalmente al pie de la
cruz, para que presentando las súplicas de tus fieles devotos a tu Unigénito Hijo
Jesucristo Nuestro Señor, nos alcancéis la gracia de vivir y morir incontrastables con tu
trotección- bajo las banderas de tu imperio, libres en lo espiritual del poder de los
enemigos de nuestras almas, y en lo temporal del yugo de los tiranos de la tierra 40.

La cuarta advertencia que pone el padre Plata en su novena tiene un sabor
liberacionista y revolucionario:
Como la mayor y más cruel parte de los dolores que padeció la Virgen santísima vino de la
arbitrariedad de los tiranos y de la adhesión que a éstos tenía un pueblo ciego y obstinado,
pues de aquellos había dicho el profeta: Concurrieron los reyes de la tierra y los príncipes se
pusieron de acuerdo contra el Señor y contra el Ungido del Señor, y del pueblo judío nos
consta que, seducido por la envidia de unos y por la vil adulación de otros, clamaba en odio
de Jesús y en obsequio de los tiranos: nosotros no tenemos otro rey que el César, a semejanza
de los que el día de hoy claman por el gobierno español y por la monarquía de los Borbones,
debemos pedir a la misma santísima Señora que por los dolores que la hicieron sufrir los tiranos,
se compadezca de los pueblos oprimidos, los guíe en la defensa de sus derechos y sea especial
protectora de su libertad e independencia 41.

El censor eclesiástico, Nicolás Mauricio de Omaña, dijo que no encontraba
en esta novena nada opuesto a la fe católica y su juicio fue muy favorable a su
publicación:
Estas son muy oportunas y acomodadas al presente estado de las cosas para que se entienda
que los gobiernos no se consolidan y los pueblos no son felices sino bajo el yugo de la ley de
Dios, con la protección de su santísima Madre ... El gobierno eclesiástico y UU. en su nombre
están comprometidos con juramento público y solemne a reconocer y sostener los gobiernos
constituidos: comprometimiento que posteriormente han ratificado ofreciendo a la autoridad
nacional promover sus créditos, y su defensa por todos los medios posibles 42.

Llegada la reconquista española, se inició Un proceso contra el padre Plata
por su novena: un testigo declaró que, por haberla impreso, mereció la nota de
«insurgente» y el propio sindicado confesó que era cierto que su novena pecaba
«algo contra los verdaderos sentimientos religiosos que deben existir en un
cristiano religioso». El capellán Melgarejo expresa por escrito su opinión sobre
el proceso diciendo que «la dedicatoria de la novena ... será siempre el mejor
comprobante de los sentimientos revolucionarios y afección al gobierno ilegítimo en odio de la soberanía y que supo sagazmente difundirlos» 4 3. Por eso, pide
que el padre Plata sea llevado a España para ser allí juzgado.
5.

Los clérigos realistas: la religión al servicio de la monarquía española

No faltaron clérigos y obispos fervorosamente adictos a la causa de la
corona española, pero ciertamente constituían la minoría. Entre los clérigos
40.
41.
42.
43 .

Citada por R. Tisnés, o. c., 532-533.
lbid., 534.
lbid., 536.
lbid., 535.
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realistas, descolló el presbítero Antonio de Torres y Peña, como se ve en la
constancia que dejó en los libros parroquiales de Chiquinquirá contra el uso del
título de ciudadano en los libros de bautismos, matrimonios y defunciones:
Se recomienda igualmente al R. P. cura teste de todos estos libros el odioso título de
ciudadanos, que adoptado como un distintivo propio de demócratas, anarquistas y jacobinos, lo introdujeron como signo del desorden y rebelión contra las legítimas potestades los
autores del trastorno del suelo americano; y que lejos de poder servir de título de honor, es
por el abuso que de él han hecho, y por el fin a que lo aplican, un borrón y nota de rebeldes,
insurgentes y revolucionarios que cubre de infamia y de ignominia a todos a quienes se
aplica. Pues la voz ciudadanos jamás se ha usado sino para significar los habitadores de un
lugar, provincia o reino, y los derechos y obligaciones de los unos con los otros, que resultan
necesariamente de los respectivos cargos y oficios que cada uno tiene en la sociedad. Y estos
han sido siempre comunes a todos los hombres que viven bajo un gobierno político, cuyo
origen y cuyo fin siempre conspira a lo más perfecto, cual es el gobierno monárquico de un
soberano legítimo, que por el derecho de sucesión y por el orden de una verdadera y justa
dinastía, se halla puesto como cabeza política y suprema, y padre común de sus vasallos.
Tal ha sido el sistema de la gloriosa monarquía española, bajo cuyo dominio nos ha
constituido la divina providencia; a cuyos soberanos tenemos todos la obligación más estrecha
de reconocer y estar sujetos como verdaderos católicos, en cumplimiento de los preceptos de los
santos apóstoles y decisiones de los concilios, en especial el de Constanza, y doctrina de los
santos padres, y muy expresa del angélico doctor santo Tomás. Por lo que siendo el título de
ciudadano en el sentido que le han dado los jacobinos franceses, usado como pronombre,
como lo han acostumbrado los revolucionarios americanos, un signo o distintivo de los
rebeldes y sublevados a las legítimas potestades, lo debemos de testar y tildarlo principalmente
de una cosa tan seria y recomendable como los libros parroquiales. Y se encarga estrechamente al R. P. cura inspire a sus feligreses los debidos sentimientos de fidelidad, sumisión y
obediencia a nuestro pueblo amado soberano, y a sus ministros; haciéndoles conocer que los
inicuos planes de los autores de la insurrección son todos ellos forjados sobre los errores de
Wicleff y de otros herejes condenados por la Iglesia; y que todo el veneno con que han
inficionado al reino y causado tantos males y ruinas, lo han sacado de los libros pestilentes de
los impíos y deístas de nuestra edad ... 44.

Las mismas ideas muestra el padre Torres y Peña en su polémica contra el
canónigo Rosillo y Sinforoso Mutis, en la cual recibe el apoyo de su hermano,
Santiago Torres y Peña, cura de las Nieves. Esta polémica muestra a las claras
el esfuerzo de ambos bandos para instrumentalizar la religión católica en
servicio de sus ideas políticas. En su proclama Rosillo había atacado a los
clérigos que engrosaban «el infernal partido de la regencia» y que utilizaban «el
carácter piadoso de la religión» para abusar de «la simplicidad y fanatismo de
nuestros compatriotas»; el canónigo quiere desengañarlos afirmando que «la
religión santa de Jesucristo y la libertad se hermanan», pues «Dios no quiere
esclavos observantes de su ley, y los hombres verdaderamente libres son los
únicos que se parecen al hombre grande en su primero ser». Estos clérigos
realistas se oponen al régimen de libertad porque ven en él «la caída de sus
errores a favor de los cuales dominaban nuestras conciencias, y el exterminio de
tantos privilegios». Pide Rosillo declarar enemigo de nuestra religión al que «se
atreviese a hablaros en contra de la justa causa» 45.
Las autoridades civiles mandan recoger el folleto por antirreligioso, a
petición de la autoridad eclesiástica. Rosillo vuelve a la carga atacando a los que
«abusando del sagrado carácter, nos sacrifican a nombre de Dios» y «nos
atacan con pretexto del mayor bien de la religión»:
44. /bid., 415-416.
45 . /bid., 445.
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Es la mayor monstruosidad que de los gobiernos políticos y eclesiásticos, el uno trabaje por
la libertad y el otro por la esclavitud, el uno trabaje por la felicidad del Estado, el otro por su
envilecimiento y ruina, pues sólo envilecidos y arruinados podrán sujetarnos a su suspirada
España, a ese rey cuya obediencia nos la pintaron como la base de nuestra religión ... No
oigamos a esos hombres que hacen hablar a la divinidad al gusto de sus pasiones... 46.

El padre Torres Peña respondió a los dos folletos de Rosillo defendiendo
la acción del ejecutivo: la libertad de prensa tiene sus límites. Pregunta cuáles
son los excesos que se atribuyen a los eclesiásticos regentistas, respetados
por el «religioso pueblo de Cundinamarca», y afirma que Rosillo se duele de
que estos clérigos frustren los arbitrios que ha tomado «para seducir al
pueblo sencillo, tomando la máscara de católico y el lenguaje de un celo
patriótico»:
Mientras haya eclesiásticos, es preciso que éstos adviertan a los pueblos que se guarden
de los falsos profetas que vienen a ellos con vestidos de ovejas e interiormente son lobos
rapaces, como nos lo advirtió nuestro dulce Salvador. Por eso buscáis pretextos para
argüir a los eclesiásticos, para calumniarlos, para hacer desconfiar de ellos a los pueblos 47 .

La afirmación de Rosillo respecto a los reyes a quienes califica como «la
degradación de la especie humana y el oprobio de todo sistema religioso», está,
según Torres, condenada por el Concilio de Constanza entre los errores de
Wicleff. Esto lo negará Rosillo en su nueva respuesta.
Pero la polémica continúa: el padre Santiago Torres y Peña, cura de las
Nieves, sale en defensa de su hermano José Antonio el 27 de mayo de 1814. Le
parece un juicio temerario afirmar que hay clérigos que abusan del púlpito y del
confesionario y califica de herética la proposición de que Dios no quiere
esclavos obedientes a su ley, que se halla en Rousseau. Afirma Torres que no
tiene otro objeto que la defensa de la religión:
Si hay un humilde que a esto llame fanatismo, yo le repito que quiero más ser fanático con
san Pedro y san Pablo, que ilustrado y sabio con Voltaire, Rousseau, Hobbes y otros de esta
clase 48.

Se comisionó para el estudio de la proclama al presbítero Ignacio Losada,
que no encontró en ella nada contrario a la doctrina de la Iglesia, y al propio
Rosillo, que lógicamente defiende ·ta proclama reiterando lo dicho en ella:
recuerda que, según la Biblia, fue un enemigo de Dios el primer instaurador de
la monarquía, Nemrod. Además, el autor de la proclama habla de muchos reyes
malos, no de todos pues también han existido algunos buenos. Es interesante la
conclusión que saca sobre la relatividad de los gobiernos:
Muy lejos de prohibirse hablar fundadamente contra alguna especie de gobiernos, ... suele ser
un delito apoyar, def ender otro fuera de aquel a que se obedece. Un realista obraría mal
investigando contra la monarquía, y por la misma razón un republicano sería traidor y
criminal si declamando contra su gobierno persuadiera a sus conciudadanos que les convenía
reconocer un rey. De donde se infiere que hará éste un servicio a la patria en ilustrar a los
pueblos, haciendo ver que es un pecado grave, una perfidia, un crimen insistir en el reconoci-

46.
47.
48.

/bid. , 448.
/bid., 449.
/bid., 454-455.
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miento de un soberano que la Constitución del Estado no admite. En el nuestro, aun opinar
contra su independencia absoluta es un perjurio, habiéndonos obligado con juramento a
sostenerla con la opinión, los haberes y la vida 49.

6.

Divisiones políticas entre el clero: la religión al servicio de la política

También se mezclaron muchos clérigos en las luchas internas entre centralistas y federalistas en el período denominado tradicionalmente como «la Patria
Boba». También hubo algunos que tomaron partido a favor de los regentistas o
realistas. El precusor de la independencia, Antonio Nariño, cabeza de las ideas
centralistas, criticó fuertemente a tales clérigos en su periódico La Bagatela (del
12 de enero de 1812):
¿No sabes que ya anda el bagatelista en los púlpitos? Pues ni más ni menos: un eclesiástico de
los muchos que se han salido de la esfera de su ministerio sagrado, que son ciudadanos
cuando les conviene y eclesiásticos cuando se les quiere tocar el pellejo, que insultan en el
nombre de Dios de la paz a todo el que no aplaude sus ideas ambiciosas, han desenvainado la
espada. ¿Qué haremos, mi amigo, con estos eclesiásticos revolucionarios, que todo lo quieren
saber y gobernar con su Lárraga? Si la toman por regentistas, allá te van sermones,
exhortaciones y anatemas contra los amigos de la libertad, y si por chisperos, el diablo los
puede aguantar; todo lo traen en movimiento atenidos a que se creen invulnerables.
¡Cuánto diera yo porque el gobierno les hiciera conocer de bulto que son mortales, y que el
mal eclesiástico como Judas debe estar colgado de una higuera! Observa que en Popayán, en
el Socorro, en Ocaña, en Santa Marta, en esta ciudad y en todo el reino los eclesiásticos son
los que lo traen todo revuelto. Como yo no he leído, según dijo el sabio predicador, más que
libritos de los que no leen ni entienden los doctores como él, tampoco entiendo su doctrina,
aunque sé muy a fondo la cristiana, que es muy diferente de la que ellos nos dan ejemplo ...
Yo comparo los eclesiásticos al opio; contraídos a la pequeña dosis de su ministerio, causan
en la sociedad aquella calma saludable, aquella dulce tranquilidad, aquel sueño pacífico de la
inocencia; pero aumentada la dosis hasta salirse de los límites prescritos por el divino
Maestro, el vértigo, el frenesí y la muerte son sus consecuencias so.

En el n. 30 del 19 de enero, Nariño se escandaliza por los escritos de un
fraile de Ubaté y de algunos curas que defendían el reconocimiento de las
cortes españolas:
Si la impunidad eclesiástica llega hasta este punto, ya podemos ir enmendando el
evangelio, y mandar a Pedro no se meta la espada en la vaina como dijo Cristo, sino que
la afile y degüelle sin temor. ¡Qué bella instrucción! Jamás he visto un papel más
subversivo ni más atrevido; la he leído treinta veces y cada vez admiro más el valor de sus
autores. He meditado muy despacio cuál será el objeto de éstos porque ni el diablo me
podrá hacer creer que de buena fe se diga lo que en ella se contienes 1.

En Chocontá, el 12 de marzo de 1816, es denunciado el presbítero Tomás
Rojas, cura de Sesquilé, por intentar seducir a dos sargentos en favor de la causa
realista. Su acusador, el coronel Antonio Morales, dice que no cree que «un
gobierno sostenedor de la libertad pueda mirar con indiferencia que la ataque
tan descaradamente un ministro de Jesucristo, y que la ataque en las circunstancias más peligrosas, cuando debía emplear toda la santidad de su ministerio en
persuadir la defensa de nuestra justa causa, y el sostenimiento de un gobierno a
49.
50.
51.

!bid., 460.
/bid., 339.
!bid., 339-340.
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cuyas expensas ha conservado aquél el beneficio muchos años. Un gobierno a
quien este eclesiástico debe haber jurado obedecer y respetar con el resto del
clero»s2.
Contra la división política propiciada por el clero, escribía un patriota de El
Argos de Nueva Granada, publicado en Tunja, y reproducido en La Aurora
de Popayán del 28 de agosto y 4 de septiembre de 1814:
¿Qué deberemos pensar. .. de algunos clérigos y frailes, apóstatas del altar, que en vez de
predicarnos el olvido de las injurias, la paz, la unión y caridad cristiana, se ocupan en
fomentar el desorden, la división, las desconfianzas y rencillas; en annar al padre contra el
hijo, al hermano contra el hermano y al esposo contra la esposa? Horroriza ver a estos
furibundos aconsejando rencor, odio y muerte después de haber recibido en sus pechos al
Dios de bondad y de mansedumbre. ¿Quién no temblará de espanto al mirarles coger un
puñal fratricida con las mismas manos que cogieron la'Hostia de paz y reconciliación? Que los
enemigos declarados y ocultos de nuestra causa se esfuerzan en promover las disensiones, es
cosa que está muy en el orden de sus designios; pero que hagan lo propio los verdaderos
patriotas y amigos de la independencia, es lo que apenas puede concebirse y lo que prueba
hasta qué punto de ceguedad y encarnecimiento llega al espíritu de partido S3_

El 6 de mayo de 1815, ante los continuos rumores de conspiraciones
contra la causa de la independencia, los gobernadores del arzobispado de
Santafé expiden una circular para exhortar a los fieles a la unión y la
obediencia a las autoridades constituidas:
Os exhortamos por tanto, hermanos nuestros, a la obediencia de las autoridades del actual
gobierno, sin hacer maquinaciones algunas contra el Estado, ni mezclaros en cosas que
pueden turbar el buen orden y pública tranquilidad. Honraos mutuamente, no sólo con
aquellas demostraciones exteriores de la vida civil, sino con aquellas obras de caridad que
nos manda la religión; y como el buen orden del Estado no puede fijarse ni conservarse sin el
ejercicio de las verdaderas virtudes, os animamos a la práctica constante de la vida cristiana,
al ,puntual cumplimiento de nuestras respectivas obligaciones, a la oración, al temor de Dios
y a la frecuencia de los santos sacramentos... s4 •

A propósito de esa declaración, el 6 de junio de 1815, el doctor Crisanto
Valenzuela, secretario de Estado y relaciones exteriores, dirige una circular
donde afirma que el gobierno ve en el clero «uno de los apoyos más firmes de
la causa de su libertad e independencia política»:
Conductores del pueblo en su asociación espiritual, los individuos de este cuerpo
respetable no pueden dejar de conformarlo a los principios de la sociedad política, que se
perfecciona por aquélla.
La religión sublime de Jesucristo no eleva al hombre sino sobre la base del más exacto
cumplimiento de sus deberes, y por consiguiente las instrucciones pastorales no llenarían su
objeto si no inculcasen los que el ciudadano tiene para consigo mismo en el conocimiento y
defensa de sus derechos. para con la patria en amarla y servirla. y para con las autoridades
constituidas en la estimación y en la obediencia que se les debe.
Tales son los vínculos de la caridad civil, que la cristiana afirma, eleva y extiende maravillosamente para que el hombre sea tan feliz como Jo puede ser en la sociedad pacífica; y estas
son sin duda las verdades que el venerable ·clero tiene que desenvolver y cultivar en las
funciones de su ministerio...
Espera pues el gobierno general que la patria cogerá los frutos más copiosos de las
instrucciones que en este género dará el clero venerable a los fieles, con ocasión de la pastoral
52. Ibid., 469.
53. Ibid., 347.
54. lbid., 469.
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expedida por los discretos gobernadores del arzobispado que acompaño impresa; pero no
dando treguas las necesidades de los ejércitos sin los cuales no se conservará la sociedad y
antes bien será presa de nuestros fieros enemigos, cebados en las matanzas y los saqueos
hasta de lo más sagrado en los pueblos que han tenido la desgracia de caer en sus manos,
espera también que en esta parte se aceleren los efectos del patriotismo y celo del venerable
clero, exhortando y promoviendo a los ciudadanos a que concurran cada cual según sus
facultades, bien sea con dinero, bien con frutos y artículos de su cosecha e industria para la
subsistencia de los ejércitos, satisfaciendo así a los deberes que para con la patria les impone el
cuarto precepto del decálogo en los oficios para con los padres, según la declaración de un
Concilio nacional de Franciass.

Otra intervención oficial del clero en asuntos políticos fue un edicto contra
el futuro Simón Bolívar con ocasión del sitio de Santafé por las tropas bajo su
mando, a finales del año 1814. En esta ocasión se suscitaron inumerables
rumores sobre la ferocidad e irreligiosidad de sus tropas, como se trasluce de los
famosos versos del clérigo realista Juan Manuel García Tejada:
Bolívar el cruel Nerón,
este Herodes sin segundo
quiere arruinar este mundo
y también la religión.
Salga todo chapetón,
salga todo ciudadano,
salga, en fin, el buen cristiano
a cumplir con su deber,
hasta que logremos ver
la muerte de este tirano .

El edicto de los gobernadores del arzobispado se hace eco de todos esos
rumores:
Amenazados de una repentina irrupción de gente armada o de guerra implacable, en que no
se guardan los estilos, leyes y reglas que precisamente se observan entre todas las naciones
animadas de los sentimientos de humanidad, violándose el derecho de gentes y procediéndose por una despiadada crueldad; interesándose ya nuestra santa e inviolable religión, que se
halla en los términos de ser atacada y combatida en sus ministros y sacerdotes; en las vírgenes y
en sus monasterios; en sus templos y altares; en sus rentas; en sus alhajas y bienes; y aun en

aquellos vasos sagrados que sirven inmediatamente al culto y al cuerpo y sangre de Nuestro
Señor Jesucristo ..., teniéndose entendido que gobierna esta expedición el general Simón
Bolívar, cuya historia es bien conocida en todo el reino; cuya crueldad es notoria a todos
estos países a que ha llevado la muerte y la desolación; y cuya irreligión e impiedad ha
publicado él mismo ... ; atendiendo a estos urgentísimos y gravísimos peligros, siendo de
nuestra obligación e incumbencia el manifestarles a los pueblos, que pueden preocuparse con el
terrorismo y con las artificiosas razones de una seductora política, y en que pretextando otras
cosas pretenden escoger debajo de especiosos raciocinios el robo, el sacrilegio, la impiedad y
la ruina universal; nos vemos necesitados, en cumplimiento del ministerio que ejercemos y en
defensa de la religión y de la humanidad, a manifestarlo claramente ... para que todos los fieles
cristianos de toda la diócesis lo conozcan y entiendan la obligación que tienen de creer a sus
pastores para que aprendan de ellos la doctrina de la verdad y no se dejen engañar de algunos
otros que, por sus particulares intereses y fines y por la corrupción del corazón, están
envueltos en las mismas causas y se hacen cómplices de los mismos delitos y de la
excomunión, dándoles favor, auxilio, ayuda o cualquiera cooperación ... 56_

Exhortan luego a la penitencia y los ejercicios de piedad, ordenan las preces
establecidas para tales ocasiones, haciendo un voto para una procesión solemne
55. /bid., 474.
56. Groot, Historia eclesiástica III, 677-678.
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en honor a la Virgen y un ayuno general. Según Caballero, trabajaron en las
trincheras los padres de San Diego y San Francisco, junto con algunas «señoras
decentes», que trabajaban al par de los hombres. El 8 de diciembre se veló la
imagen de la Concepción, en la capilla del sagrario. Caballero comenta así la
instrumentalización de la religión:
Lo cierto es que para que las tropas se vigoricen y animen a entrar en un fuerte ataque, se
riegan tales voces de que el contrario viene contra la religión, y lo mismo hace el otro allá.
Esto lo digo porque he leído varias historias, y he visto las intrigas y lo que se desacreditan
los enemigos los unos a los otros 57 .

Es claro que los soldados de Bolívar no eran mansas palomas y que en toda
guerra se presentan abusos y desmanes de la soldadesca, pero evidentemente no
se cumplieron las siniestras profecías. La ciudad fue tomada con pocas bajas de
lado y lado; días después, el 7 de enero de 1815, se tuvo un solemne funeral en la
iglesia de los agustinos por los caídos del ejército de la federación en la toma de
la ciudad, ordenada por el gobierno. Predicó el capellán del ejército de Bolívar,
el presbítero Blanco:
A las 7 se hizo el funeral por los caraqueños que murieron en el ataque; estuvo la función
muy deslucida, porque los concurrentes eran los más caraqueños y socorranos. Predicó el
sermón un clérigo, llamado Blanco, capellán de Bolívar, y la mayor parte del sermón fue de
las victorias que había ganado su general, nombrándolas y adornándolas con muchas
suposiciones y mentiras. A nosotros nos trató de verdugos, crueles, enemigos de la patria, y
deseaba devorarnos entre sus manos. A tanto ha llegado el encono de estos provincianos,
que ni aun en la cátedra del Espíritu Santo hemos dejado de qué padecer 58 .

Todas las intervenciones del clero y de las autoridades eclesiásticas en las
contiendas internas de los criollos y en las luchas entre realistas y patriotas
muestran a las claras la profunda imbricación del clero y de la Iglesia granadina
en la vida de la sociedad de entonces. Aparecen clérigos realistas y clérigos
patriotas, clérigos federalistas y clérigos centralistas. Y todos quieren amparar
la causa que defienden con la protección de la religión, instrumentalizándola al
servicio de banderías políticas. Esta situación resulta en gran parte de la
situación de Patronato que ligaba indisolublemente la suerte de la Iglesia a la del
Estado y en gran parte del peso preponderante que tenía la Iglesia en la sociedad
de esta época. Las consecuencias de ambas causas se verán en la evolución
posterior de las relaciones entre la Iglesia y el Estado.
7.

Bolívar ante la Iglesia católica

Por su parte, el Libertador reconoció el hecho de la importancia de la Iglesia
en la vida nacional, por lo que no escatimó esfuerzos por ganarse las simpatías
de los obispos más partidarios de la causa realista, tales como el obispo de
Popayán, Salvador Jiménez de Enciso, y el de Mérida, Lasso de la Vega. El
pensamiento de Bolívar con respecto al influjo social de la Iglesia se refleja en la
respuesta que dio en 1824 a un viajero norteamericano sobre tolerancia religiosa:
57. J. M. Caballero, Diario de la Independencia , Bogotá 1974, 168-169.
58. /bid., 173.
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Cuando se formó la Constitución de Colombia, conociendo que no sería admitida la
tolerancia de ninguna otra religión sino la católica, puse yo cuidado en que no se dijese nada
sobre religión, de manera que, como no hay una cláusula que prescriba la forma de culto, los
extranjeros adoran a Dios como les parece. El pueblo de Colombia no se halla preparado
todavía para ningún cambio en materia de religión. Los sacerdotes tienen gran influencia
en las gentes ignorantes . La libertad religiosa debe ser consecuencia de las instituciones
liberales y de un sistema de educación general 59_

Por esto, se preocupó por restablecer las relaciones con la santa sede; el
nombramiento de obispos para las sedes de Bogotá, Caracas, Santa Marta,
Antioquia y Guayana le hizo pronunciar su célebre brindis sobre las relaciones entre Iglesia y Estado:
La causa más grande nos une en este día, el bien de la Iglesia y el bien de Colombia. Una
cadena sólida y más brillante que los astros del firmamento nos liga nuevamente con la
Iglesia romana, que es la puerta del cielo. Los descendientes de san Pedro han sido siempre
nuestros padres; pero la guerra nos había dejado huérfanos como el cordero que bala en
vano por la madre que ha perdido . La madre tierna lo ha buscado y lo ha vuelto al redil. Ella
nos ha dado pastores dignos de la Iglesia y dignos de la República. Estos ilustres príncipes y
padres de la grey colombiana son nuestros vínculos sagrados con el cielo y con la tierra. Sean
ellos nuestros maestros y los modelos de la religión y de las virtudes políticas. La reunión del
incensario con la espada de la ley, es la verdadera arca de la alianza. ¡Señores! yo brindo por
los santos aliados de la patria, los ilustrísimos arzobispos de Bogotá y Caracas, obispos de
Santa Marta, Antioquía y Guayana 60,

En 1826, explana Bolívar su pensamiento sobre relaciones entre Iglesia y
Estado al explicar por qué en la Constitución no debe prescribir un culto
religioso:
¡Legisladores! Haré mención de un artículo que, según mi conciencia, he debido omitir. En
una constitución política no debe prescribirse una profesión religiosa; porque, según las
mejores doctrinas sobre las leyes fundamentales, éstas son las garantías de los derechos
políticos y civiles; y como la religión no toca ninguno de estos derechos, ella es de naturaleza
indefinible en el orden social y pertenece a la moral intelectual. La religión gobierna al
hombre en la casa, en el gabinete, dentro de sí mismo, sólo ella tiene derecho de examinar su
conciencia íntima. Las leyes, por el contrario, miran la superficie de las cosas; no gobiernan
sino fuera de la casa del ciudadano. Aplicando estas consideraciones, ¿podrá un Estado regir
la conciencia de los súbditos, velar sobre el cumplimiento de las leyes religiosas, y dar el
premio o castigo, cuando los tribunales están en el cielo, y cuando Dios es el juez? La
Inquisición solamente sería capaz de reemplazarnos en este mundo. ¿Volverá la Inquisición
con sus teas incendiarias? La religión es la ley de la conciencia. Toda ley sobre ella la anula
porque, imponiendo la necesidad al deber, quita el mérito a la fe, que es la base de la religión.
Los preceptos y los dogmas sagrados son útiles, luminosos y de evidencia metafisicos; todos
debemos profesarlos, mas este deber es moral, no político.

Por otra parte, ¿cuáles son en este mundo los derechos del hombre hacia la religión? Ellos
están en el cielo; allá el tribunal recompensa el mérito y hace justicia según el código que ha
dictado el legislador. Siendo todo esto de jurisdicción divina, me parece a primera vista
sacrílego y profano mezclar nuestras ordenanzas con los mandamientos del Señor. Prescribir, pues, la religión, no toca al legislador, porque éste debe señalar penas a las infraccio nes
de las leyes, para que no sean meros consejos. No habiendo castigos temporales, ni jueces que
lo apliquen, la ley deja de ser ley.
El desarrollo moral del hombre es la primera intención del legislador; luego que este
desarrollo llega a lograrse, el hombre apoya su religión en las verdades reveladas, y profesa
59. Citado por R . Gómez Hoyos, La Iglesia y el Estado en el Congreso de Cúcuta, en el
Congreso grancolombiano de historia, Bogotá 1972, 515-516; Gómez Hoyos tomó la cita de C.
Felice Cardot, La libertad de cultos en Venezuela, Madrid 1959, 20.
60. Groot, Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada III, Bogotá 1870, 487.
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de hecho la religión, que es tanto más eficaz cuanto que la ha adquirido por investigaciones
propias. Además, los padres de familia no pueden descuidar el deber religioso hacia los hijos.
Los pastores espirituales están obligados a enseñar la ciencia del cielo; el ejemplo de los
verdaderos discípulos de Jesús es el maestro más elocuente de su divina moral; pero la moral
no se manda, ni el que manda es el maestro, ni la fuerza debe emplearse en dar consejos. Dios
y sus ministros son las autoridades de la religión que obra por medios y órganos exclusivamente espirituales; pero de ningún modo el cuerpo nacional, que dirige el poder público a
objetos puramente temporales 6 1.

Es notable la cercanía de estas ideas de Bolívar a las enseñanzas del Vaticano
II, sobre todo en el decreto sobre libertad religiosa, como muestra el padre
Gómez Hoyos al hacer un paralelo entre este discurso y los textos conciliares 62.
Tal vez hay algunas frases de Bolívar que pueden interpretarse como tendentes a
relegar la religión al ámbito privado, negándole todo influjo en la vida pública,
pero pueden también ser interpretados en sentido favorable. Desgraciadamente,
las ideas de Bolívar no tuvieron éxito, pues otros congresos posteriores al de
Cúcuta dieron pasos progresivos primero hacia el confesionalismo religioso por
parte del Estado y luego hacia el establecimiento pleno de un Patronato de la
República sobre la Iglesia. El mismo Bolívar l'ectificó luego su primitiva postura:
el decreto orgánico de la Dictadura establece la protección de la religión católica
(27 de agosto de 1828) por parte del Estado, como la religión de los colombianos. Lo mismo aparece en el Congreso admirable de 1830 y en el mensaje de
Bolívar a los congresistas de 1830, donde les encarece la protección de la religión
católica.
Pero hay que subrayar la importancia de las ideas de Bolívar sobre la
autonomía de lo religioso y sobre su no-coactividad por parte del Estado . De
haber tenido acogida estas ideas, probablemente el país se habría ahorrado los
enfrentamientos político-religiosos que caracterizaron la historia del pasado
siglo, debido a la confusión entre las áreas de competencia del Estado y de la
Iglesia.

61.
62.
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LA IGLESIA ANTE LA EMANCIPACION EN VENEZUELA

CARLOS FELICE CARDOT

Fue el siglo XVIII el de la integración de la nación venezolana, y en el cual se
estructuró la nacionalidad alrededor de la antigua provincia de Venezuela.
Multitud de factores -incidieron en el desarrollo de este fenómeno aglutinador.
Entre otros, los económicos, culturales, fiscales, militares, sociales y religiosos.
De entre los económicos el más importante fue la fundación de la Compañía
Guipuzcoana, «cuyos privilegios fueron despachados en 1728», y con este paso
se cambiaría la situación de la provincia cuya principal característica había sido
la escasez habitual de elementos extraños a su producción, pero necesarios para
su cabal desarrollo. «La Compañía despacharía anualmente dos barcos a
Venezuela, dice Arcila Farías, cada uno con cuarenta o cincuenta cañones, y
bien equipados para la guerra. Podría cargar en España toda clase de mercadería y sus naves tocar indistintamente en La Guaira y Puerto Cabello. Tenía
libertad para comerciar a través de estos dos puertos con toda la jurisdicción de
Caracas; y para evitarle formalidades molestas, los oficiales reales de La Guaira
nombrarán un agente que acompañaría los barcos hasta Puerto Cabello» 1.
El 15 de julio de 1730 salieron de Pasajes las primeras naves. Las fragatas
«San Ignacio y San Rafael» y la «Santa Rosa», de tonelaje menor, las cuales
llegaron a La Guaira, y comenzaron sus actividades mercantiles. A bordo de
esos primeros barcos venían funcionarios de la Compañía, así como el coronel
Sebastián García de la Torre, nombrado gobernador y capitán general de
Venezuela por real cédula de 10 de mayo. Venían también familiares y servidores de éste.
Si es cierto que las actividades de la Compañía propendieron a la formación
de riqueza mediante el aumento de los cultivos, así como el desarrollo del
comercio, por el intercambio continuo de productos de ultramar, es verdad
también que concitó, por una serie de razones, recelo de los comerciantes y
cosecheros criollos, quienes vieron disminuidos los precios de sus productos
merced a las regulaciones que aquella imponía. Aunque no se establecía
expresamente el monopolio a su favor, existía, de hecho, en la práctica. Además,
la Compañía tenía medios de evitar el contrabando, mayores de los que podía
disponer el gobierno, y esa circunstancia molestó e inquietó a muchos, porque
veían mermados sus haberes, tanto más cuanto que esa práctica estaba generalizada, especialmente con los de procedencia de Curazao, arrebatada a España
l.

E. Arcila Farias, Economía colonial de Venezuela, México 1946, 184-185.
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por los holandeses a partir de 1634, así como de otras islas que habían sido
españolas, y ahora pertenecían a la corona británica, tales como Jamaica.
Pero los criollos, por una serie de razones, reaccionaron contra la Compañía, ya no sólo por el monopolio y demás medidas fiscales que tomaron y
continuaban tomando, sino también porque los guipuzcoanos lograron colocar
en puestos destacados de la administración civil y municipal a elementos que, al
fin de cuentas, favorecían sus propios intereses, con menoscabo del derecho que
habían mantenido personas de vieja data en la colectividad venezolana. Por
razones diversas, pero teniendo como telón de fondo a la Guipuzcoana, ocurrieron diversas acciones que mantuvieron a la provincia en estado de agitación,
propendieron a formar la unidad nacional, y esbozaron las primeras simientes
de una sólida estructura espiritual cuyo centro fue Caracas. El movimiento de
Andresote, en los valles del Yaracuy, a partir de 1730; el motín de San Felipe
el Fuerte; la sublevación del Tocuyo, y especialmente el alzamiento de Juan
Francisco de León, constituyen, entre otras acciones de carácter cívico o
contestatario, la manifestación adversa de los criollos contra la Compañía por
sus procedimientos monopolistas, agresivos y de marcada tendencia a invadir
esferas de las que debían estar ajenos. En el movimiento del Tocuyo de 1744,
por primera vez se habla de la «defensa de nuestra propia patria» 2. En igual
sentido se pronunciaría Nicolás León, hijo del caudillo Juan Francisco de León,
con ocasión de la rebelión de éste, en 17 49. Consideraba que debían defender a
la patria «porque si no lo hacemos, al fin podemos perderla» 3_ Por esa
circunstancia, ya la conciencia nacionalista aparecía en las mentes criollas,
claramente definida.
Todavía antes de que se estableciese la Guipuzcoana, Caracas había logrado
el definitivo establecimiento de la Universidad Real y Pontificia, sobre las bases
de lo que había sido el seminario de Santa Rosa de Santa María. Este, instalado
en los finales del siglo XVII, preparó la generación que habría de darle vida
inicial a la universidad caraqueña. Esta se instala en 1725, bajo el patrocinio del
obispo de Caracas don Juan José de Escalona y Calatayud, quien establece
cátedra de cánones y de leyes; posteriormente van iniciándose otros estudios,
hasta que a finales de siglo XVIII ya la universidad mantenía el mismo ritmo y
casi idéntico sistema educativo que sus similares de la península. Este adelanto
de Caracas iba a ser el índice que la señalaría, a poco tiempo, como el centro
matriz de todo el territorio, que alrededor de ella y mediante la creación de una
serie de instituciones, le darían una categoría superior a las demás provincias, y
la colocaría en el camino de la futura capitalidad.
En el reinado de Carlos III se darían los pasos definitivos para la integración. En 1776 se establece la Intendencia del real ejército y real hacienda, con
sede en Caracas, y a la cual quedaban subordinadas todas las provincias que
estructurarían en el futuro a Venezuela. El 8 de septiembre de 1777 se le otorga
el mando militar al gobernador y capitán general de Venezuela, a quien
quedaban subordinadas en este aspecto todos los demás gobernadores, y se
realiza la desmembración de la región occidental de la dependencia de Santa Fe.
El 6 de julio de 1786 se establece la real audiencia, y todas las provincias
quedan subordinadas en lo jurídico, y en cierto modo, en lo político, a este alto
2. C. Felice Cardot, Rebeliones, motines y movimientos de masas en el siglo XVIII venezolano,
Madrid 1961, 37.
3. /bid., 49.
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tribunal. El 3 de junio de 1796 se crea el real consulado, con jurisdicción a todas
las provincias venezolanas. Esta última se realizó en tiempos de Carlos IV.
Si en lo civil se tomaron las medidas adecuadas y convenientes a una
integración alrededor de la más importante de las provincias, y teniendo como
centro su capital, en lo religioso iría a ocurrir igualmente.
En efecto, en 1778, se erije la diócesis de Mérida, sufragánea del arzobispo
de Santa Pe de Bogotá, y al realizarse la integración religiosa de Venezuela,
dicha diócesis pasará a ser la más antigua sufragánea de la arquidiócesis
caraqueña. La inmensa distancia existente entre Caracas y Bogotá hace que se
escoja a Mérida para sede de un obispado, lo cual será decisivo para el
desarrollo cultural. y moral de tan importante comunidad, la cual, en el decurso
del tiempo, totalizará una serie de mitrados de especial relevancia, de indiscutible autoridad moral y de especíales condiciones intelectuales.
El paso definitivo para el establecimiento de una futura archidjócesis, fue la
creación de la diócesis de Santo Tomás de Guayana, en Angostura, hoy Ciudad
Bolívar, con un ámbito que cubría toda la región del oriente venezolano. Estos
territorios habían pertenecido eclesiásticamente al obispado de Puerto Rico,
como sus anexos ultramarinos. La institución de la sede fue obra de Pío VI, el 20
de mayo de 1790.
Ya al finalizar el siglo XVU J, el territorio venezolano estaba prácticamente
integrado y unido por una serie de instituciones a la provincia de Caracas, la
más importante, no sólo por su desarrollo económico, sino porque allí tenían su
asiento las instituciones que le iban dando, poco a poco. la fisonomía de Estado
moderno. Establecimientos culturales, hacendísticas, militares, jurídicas y de
fomento , además de las culturales. Sólo faltaba la erección de la provincia
eclesiástica, y ésta se haría efectiva el 24 de noviembre de 1803. Decisión
motivada principalmente por la cesión de la isla de Santo Domingo a Francia y
porque era allí donde radicaba, desde el siglo XVI, el metropolitano de la
provincia eclesiástica a la cual pertenecía Venezuela. Pero si esta circunstancia
no ocurre, tampoco habría de tardar la elevacíón de la mitra caraqueña a
arzobispado, ya que el desarrollo de la colonia así lo requería y porque ya
estaban dadas todas las condiciones que requería la provincia para convertirse
en eje y centro de la nacionalidad venezolana.
Cuando se toma la alta decisión de elevar la sede a archidiócesis, se estaba
dando el último paso para la integración venezolana. De allí en adelante,
Cwnaná, Margarita, Guayana, Maracaibo y Barinas mahtendrían una sola
unidad alrededor de Caracas, con las salvedades derivadas de la autonomía
provincial en lo que a ella respecta, y en lo referente a las cuestiones municipales, cuyo régimen establecía un sistema propio de gobierno y una a utarquía
característica.
El 15 de noviembre de 1804 se dio cumplimiento a la real cédula de 16 de
julio en que comunicaba la elevación de la diócesis a arzobispado, y se
establecían como sufragáneas las de Mérida y Guayana, La sede caraqueña la
continúa guiando su anciano obispo monseñor Francisco de Jbarra y Herrera,
el primer criollo venezolano que ocupa la sede. La de Mérida la ocupa en ese
momento monseñor Santiago Hemández Milanés. quien la regirá hasta el 26 de
abril de 1812 en que muere a consecuencia del espahtoso terremoto, y la de
Guayana, monsefior José Antonio García Mohedano. ya anciano y en vísperas
de fallecer. Ocurrida ésta, será gobernada por el doctor Domingo Remigio
Férez Hurtado, criollo, y por don José Ventura Cabello, electo fina lmente
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obispo, pero jamás posesionado ni consagrado por las circunstancias de los
tiempos.
Correlativamente con el gobierno que el arzobispo y sus sufragáneos ejercían en las diversas provincias venezolanas, coadyuvaban también en el minjsterio eclesiástico los sacerdotes regulares. desde sus conventos diseminados por
todo el territorio nacional, y los mismos religiosos, a quienes se les encomendaba el establecimiento de misiones. Si los primeros databan en su mayor parte del
propio siglo XVI, el establecimiento de las misiones se remonta a mediados del
siglo siguiente; organizándose, especialmente, en las regiones del oriente venezolano, el Orinoco y los llamados Llanos de Caracas. La labor desarrollada por
las órdenes en uno u otro sentido fue inmensa. Los conventos no sólo fueron
centros de oración~ sino que su labor se dilató hasta ejercer funciones diversas,
especiaJmente culturales y educativas, En lo que respecta a las misiones, fueron
sus religiosos quienes se internaron por regiones conocidas muy superficialmente, y dieron fundación a núcleos poblacionales, muchos de los cuales se!'án, con
el tiempo, prósperas ciudades venezolanas.
La sjtuación religiosa durante la primera década del siglo XIX no acusa
ninguna especial relevancia. Apenas la reacción del obispo de Mérida, Hernández Milanés, ante el fallido intento revolucionario del general Francisco de
Miranda, efectuado por las c-ostas corianas. Como es sabido la Iglesia y el
trono formaban una alianza sólida, y ante cualquier amenaza que pudiese
amenazar la estabilidad de éste, aquélla reaccionaba utilizando los medios
morales y de persuasión de que estaba poseída.
Hasta que los criollos no se dividen en dos bandos antagónicos, a partir de
181 O, la Iglesia permanecerá unida, solidaria, ante las posibles vicisitudes de la
monarquía. Fue en posteriores años en que la división del clero, en lo politico,
se hizo realidad, y sus miembros se ubicaron en las posiciones gue cada
miembro creyó prudente. Regalistas o autonomistas.
Pero si de parte del clero y de los religiosos pudo observarse esta división, la
situación de lajerarquia fue diferente. En la mayoría de los casos fue esencialmente regalista, como que babia sido designada mediante los viejos privilegios
concedidos por el romano pontífice a los Reyes Católicos y a sus sucesores.
Una prueba de ello fue, como se ba apuntado, la situación que se presentó con
los intentos revolucionarios del general Miranda. Su acción desató las iras
regalistas del obispo de Mérida. En efecto, al ocurrir la invasión a Coro, aquél
estaba dent ro de la jurisdicción de dicha ciudad.
Se encontraba en Cumarebo, sitio relativamente cercano al lugar de la
invasión, y realizando un largo y apresurado viaje, parte por territorio de la
arquidiócesis de Caracas, y al llegar a un extremo de su diócesis se dirige a sus
feligrese.s el 18 de agosto:
En el día del presente mes nos hallábamos en Cumarebo, siete leguas al oriente de dicho
puerto, prosiguiendo nuestra visita pastoraJ; en la noche del mismo día, recibimos un oficio
en que el invasor injusto nos convidaba a una conferencia. sobre sus máximas erradas. sobre
los perfidos objetos y principios que lo habian conducido a nuestras costas. Coo1esuunos
breve y seriamente, sin que le quedase duda de nuestrn fidelidad al Soberano; pero a l mismo
tiempo temiendo que nuestra persona y dignidad fuese atropellada, como est1ibamos en un
país el más de~poblado (porque en treinta y cuatro leguas en cuadro sólo teníamos tres
curatos), detem1inamos llegar, aunque confim1ando, hasta Jacura ... Contábamos ya el cinco
y comenzando el seis, sin tener noticia. alguna de Coro, y e.ntonces entre las dudas de buscar
la playa del mar. y buque para trasladarnos a Maracaibo. no sin peligro de dar con el
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enemigo, resolvimos la travesía por Barquisimeto de la provincia de Caracas, y sin equipaje y
sm más compañía que la de tres hombres, salimos a dicha ciudad el día once ...

Después de narrar las penalidades del largo y precipitado viaje, de más de
ciento treinta leguas, «os saludamos desde Carache, primera feligresía del
obispado por la parte de Trujillo». Y reafirmando su fidelidad a la corona,
expresa:
Y a estoy _con vosotros para dar la vida ... si fuese necesario, para consolaros, para instruiros, para mformaros de lo que sucede, y certificaros de que si nuestros feligreses de Coro han
caído en manos del enemigo, no ha sido por infidelidad, sino porque la jurisdicción de Coro
tiene más de treinta leguas de costa abierta.

Fue enérgico en lo que respecta a los papeles o proclamas repartidas por
Miranda en su arribo a Coro:
Si llega a cualquiera de vosotros cualquier papel seductor, al instante nos lo presentaréis a los
jueces públicos, so pena de excomunión mayor latao sententiae ... pena de que no seréis
nuestros legítimos hijos, sino espurios, y malditos de Satanás, mientras que Nos, y demás
ministros del santuario, siervos del Señor de los Ejércitos 4.

Desde Mérida, cabeza de su diócesis, expide una nueva pastoral el 22 de
septiembre, en donde se ratifica su adhesión al rey, y reitera, asimismo, las penas
canónicas a quienes se muestren partidarios de Miranda s.
Pero el tiempo y las circunstancias cambiarían la manera de pensar del
prelado y a partir de 1810 mantendría una actitud tolerante, posiblemente por
estar rodeado de un clero que, desde el comienzo de la acción independentista,
se mostró partidario de ella, y rodeado también por un número de prestantes
seglares de hondo catolicismo pero fervorosos seguidores de las nuevas ideas,
las cuales constituían, en la hora, evangelio de los pueblos americanos. Y esa
tolerancia lo llevó a prestar juramento solemne ante las autoridades instaladas
en Mérida al ocurrir el movimiento secesionista de septiembre de 1811. Su
muerte en 1812, posiblemente impidió que, perdida la causa patriota, volviese a
las banderas del rey por las cuales se había mostrado celoso partidario en 1806.
Los patriotas merideños guardaron por él estima y veneración, y su pontificado
de diez años, fue próvido en beneficios espirituales y culturales para su diócesis,
habiéndose quedado en caminos una serie de nobles proyectos, tales como la
fábrica de una monumental catedral que pensaba fuese a rivalizar con la de
Toledo, bajo cuyos planos comenzó a levantarse.
La sede caraqueña se hallaba vacante desde la muerte del arzobispo !barra,
el 22 de septiembre de 1806, pero en 1808 había sido instituido canónicamente el
sucesor Narciso Coll y Prat, aunque iban a tardar casi dos años para que tomase
la silla, por la grave emergencia en que vivía España.
Entre tanto ocurre en Caracas el movimiento del 19 de abril de 1810 y la
deposición del gobernador Vicente Emparan así como de los más elevados
funcionarios de la administración española, y la asunción del gobierno por
parte del cabildo caraqueño, aumentado con representantes de diferentes estamentos sociales. A este movimiento iniciado en Caracas se suman las más
4.
5.

A. R. Silva, Documentos para la historia de la diócesis de Mérida II, Mérida 1909, 84 ss.
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importantes ciudades de las provincias venezolanas. Coro, Guayana y Maracaibo permanecen fieles a la corona, así estuviese su legítimo monarca prisionero
de Bonaparte. Los cabildos de las ciudades y los personeros de las colectividades asumen la representación municipal y siguen el ejemplo de Caracas. Todas
obraban como mantenedoras de los derechos del rey cautivo, especie de eufemismo en la acción que permitía disimular sus verdaderos sentimientos autonomistas. Lo realizaron en esta forma a fin de no causar mayor alarma a los
tímidos y pusilánimes, quienes temían por un cambio brusco, y quizá pensaban
que era más oportuno el mantenimiento de la situación imperante, y que el
tiempo se encargase de lo demás. Los hombres que iniciaron el movimiento de
abril eran católicos practicantes en su mayoría, y decidieron, como era oportuno, mantener los principios de la religión católica, apostólica y romana:
Que la religión santa que hemos heredado de nuestros padres, sea siempre para nosotros y
para nuestros descendientes, el primer objetivo de nuestro aprecio, y el lazo que más
eficazmente puede acercar nuestras voluntades 6.

El 20 de abril el ayuntamiento se apresuró a comunicar al cabildo metropolitano, que aquél, en unión de los diputados del pueblo, «ha creído su deber hacer
cesar las antiguas autoridades y reasumir en sí el poder soberano». Y agrega:
Un rasgo de providencia, y los sentimientos religiosos de que se hallan penetrados los
individuos del Cuerpo que habla, y de los diputados que ha nombrado el religioso pueblo, ha
podido sólo precaver el trastorno que es de temer en semejantes circunstancias, para abortar
la feliz planificación del nuevo gobierno ya instalado. El M.l.A. no deja de apercibirse de la
mucha parte que habrán tenido en los aciertos mencionados los fervorosos votos y constantes preces de Ud. M-V. y se promete continuar auxiliándose con ellas hasta la organización
definitiva del código que se dé en honor de la religión, del rey y la patria 7.

El cabildo contestó en forma un tanto cavilosa, haciendo referencias a los
términos en que estaba concebida la nota de los que encaraban la nueva
situación. La sombra del rey se mantenía como una especie de símbolo, ya que
la misma Junta consideraba que debía ampararse bajo ella como pretexto para
no alarmar a la gran mayoría que todavía no sabía qué camino tomar. El
cabildo eclesiástico, ante la situación, no tuvo inconveniente en acordar la
celebración de un Te Deum en acción de gracias por los sucesos del 19 de abril,
función que se llevó el 29. Y a favor de la Junta Suprema se dio cumplimiento al
ceremonial de cortesía y protocolo privativos de la real audiencia.
Las relaciones de la Iglesia y el Estado naciente comenzaban bajo un clima
de armonía, respeto y mutua consideración. La llegada del nuevo arzobispo no
inquietó la situación, ni se produjeron complicaciones que pudiesen entorpecer
las buenas relaciones. Coll y Prat desembarcó en La Guaira el 15 de julio. Su
llegada planteó por primera vez un problema no propiamente religioso, sino
más bien relacionado con cuestiones de jurisdicción y subordinación al nuevo
Estado. Había sido elegido mediante el Real Patronato y, sin duda, debía ser
hombre muy vinculado a la monarquía. Permaneció en el puerto durante varios
días, y al prestar juramento el 29 de julio marchó a Caracas a ocupar su sede, a
donde llegó el 31.
6.
7.
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Cuando examinamos todo el proceso que se llevó a cabo desde el 15 hasta el
31 de julio; cuando consideramos las razones de las autoridades criollas encaminadas a lograr que el prelado se sometiera a la nueva línea de conducta; cuando
leemos los «memoriales» escritos con posterioridad por aquél en defensa de su
conducta y la narración que hace de las amarguras que los patriotas le hicieron
pasar desde su arribo a puerto venezolano, tenemos que llegar a la conclusión
de que, en aquel momento, las autoridades de la patria naciente se desenvolvieron con tino y prudencia, pero con energía, sin faltar en absoluto a los
miramientos a que era acreedor el prelado. Pero no podían proceder de otra
manera, ya que la suerte del país, por la acción del 19 de abril, no corría pareja
con las aspiraciones y mentalidad de la madre patria, virtualmente sojuzgada
por la invasión francesa. Años más tarde, el prelado se referirá a la serie de
vejaciones que sufrió a su llegada a La Guaira y a los innumerables sinsabores
que lo aquejaron durante su permanencia en ésta, pero con una natural
exageración y no sin pasión, ya que se defendía ante la monarquía; y tal vez sin
entender el alcance y consecuencia del movimiento que se había operado en
Venezuela.
Era natural que la revolución triunfante se mostrase recelosa ante la llegada
del metropolitano de Caracas, quien era nativo de la península. Y más por esta
razón que por la alta dignidad que ostentaba, los criollos fueron rígidos en
lograr que acatara el nuevo orden, aunque después hubiese tenido diferentes
alternativas, motivadas por las circunstancias, que lo hicieron al fin perder la
mitra, por la influencia de su coterráneo, el general Pablo Morillo, jefe expedicionario en tierra firme 8.
El sesgo que los hechos van tomando, perfilan cada vez más cercano el día
de la independencia absoluta. El Congreso, reunido el 2 de marzo de 1811 ,
constituía, sin duda, la ostensible y clara manifestación de aquélla. Pero, a
semejanza de la norteamericana, ésta se pregona, en forma absoluta y solemne,
el 5 de julio. Civiles y eclesiásticos del Congreso la proclaman al por igual. Sólo
se escucha la voz disidente del diputado por La Grita. Sin embargo, el padre
Maya justifica su oposición por razones distintas a las de la ortodoxia. Y en
medio de un júbilo general, pero con presagios inciertos, el Congreso, ante el
nuevo orden que tomaba la República, sigue dando normas de gobierno que
regulaban las distintas actividades.
En la sesión del 8 de julio, se dio un decreto estableciendo el juramento, y
entre los que debían prestarlo, se señalaba al arzobispo. Este lo prestó con toda
solemnidad el 15 de julio. Juró «reconocer la soberanía y absoluta independencia que el orden de la divina providencia ha restituido a las provincias unidas de
Venezuela libres y exentas para siempre de toda sumisión y dependencia de la
monarquía española, y de cualquiera corporación o jefe que la represente o
representase en adelante; obedecer y respetar los magistrados constituidos y que
se constituyan y las leyes que fuesen legítimamente sancionadas y promulgadas.. . y defender los Estados de la Confederación ... además de conservar «pura
e ilesa» la religión católica, apostólica, romana, única y exclusiva de estos
países, y defender el misterio de la Concepción Inmaculada de la Virgen
María .. . «Empero, el arzobispo no se limitó solamente a la mera fórmula del
juramento, sino que pronunció un breve discurso explicando el alcance del que
acababa de prestar, modelo de discreción y de habilidad:
8.

C. Felice Cardot, La Iglesia y el Estado en la I República, Madrid 1962.
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Si Venezuela se gloría de haber entrado en el rango de las naciones, bien puede mi Iglesia
venezolana gloriarse de tomar el suyo entre las iglesias católicas nacionales ... En todas las
edades, países y tiempos, siempre que el imperio ha estado en concordia con el sacerdocio y
siempre que las dos potestades han tirado, cada una por su esfera, a hacer felices a los
pueblos, se han granjeado las bendiciones del Todopoderoso, una celebridad imperturbable
y unos aplausos íntimos y sinceros en todo el linaje humano. A este intento, señor, es, según
me figuro, que el Estado y la Iglesia venezolana, deben, y van a emprender un nuevo orden
en sus respectivos ramos y direcciones. El Estado se ha constituido y declarado libre e
independiente de toda otra potencia temporal; sólo depende de Dios; y mi Iglesia, verdadera
hija, sabia y fiel discípula de la Universal Católica ..., depende del vicario de Jesucristo,
romano, pontífice y del mismo Dios ... Bajo esos sentimientos de religiosidad, patriotismo y
tranquilidad pública, en medio de la grey que Dios me ha confiado, es, pues, señor, que me
allego a este acto político, religioso ...

Finalizó pidiendo clemencia «por las vidas», «modificación» y «compensación de penas» de todos «los presos que se hallan en territorio venezolano ...,
perdonando la vida a tantos infelices desgraciados» 9.
Con ese hábil juramento, quedaban regularizadas las relaciones entre la
Iglesia y el naciente Estado venezolano. No había, en los momentos, norma
alguna que fijase los límites de esas relaciones. Pero es indudable que en
aquellos días augurales de la patria, no existía ningún obstáculo que fuese a
sembrar asperezas proclives a romper la armonía entre ambas potestades. Si la
independencia se hubiese consolidado en aquellos años; si no se hubiese presentado todas las acciones y reacciones que hicieron que los propósitos autonomistas tuviesen una larga e inquietante marcha, una cruenta epopeya secesionista,
es indudable que aquella patria, tranquila, señorial y un tanto burguesa de 1811,
hubiese hallado en el arzobispo Coll y Prat un pastor que, desde su alto
ministerio, podría encaminar y haría andar a sus diocesanos por la senda del
bien, y tal vez se hubiese adaptado enteramente al sistema republicano, a pesar
de haber sido elegido mediante los privilegios del Real Patronato. Pero los
sucesos posteriores, y la dura y despiadada guerra que se avecinaba, iban a
trastornar aquel estado de cosas.
Poco antes de instalarse el Congreso, con los designios claros de independencia absoluta, William Burke, un irlandés católico, invitado a Venezuela por
Miranda, desde La Gaceta de Caracas, proclamaba, en la edición del 19 de
febrero de 1811 , la «tolerancia de cultos», artículo éste que suscitó una larga y
apasionante polémica, en momentos en que aún no se había instalado el
Congreso. El tema en sí era harto escabroso 10. La reacción ante el escrito fue
tal, que doce días después de aparecido, fueron firmadas dos refutaciones. Una
en Valencia, por la comunidad de franciscanos y la otra en Caracas, por el
doctor Antonio Gómez, médico natural de las islas Canarias, graduado en la
Universidad caraqueña. Cada una, a su manera, tratan de demostrar los errores
del irlandés ... Posteriormente, el doctor Juan Nepomuceno Quintana, en presentación del claustro pleno de la Universidad, firmaba la tercera refutación.
Como las anteriores, pero de una extensión que le dio categoría de libro,
abundaba en argumentos tendentes a rebatir a Burke.
A la verdad, el escrito de Burke, insertado en La Gaceta en vísperas de la
reunión del Congreso, que iba a sancionar la primera Constitución política para
el nuevo Estado, estuvo dirigido a crear ambiente, a fin de lograr que esta carta
9.
167.
1O.

J. F. Blanco - R. Azpurúa, Documentos para la vida pública del Libertador III , Caracas 1876,
C. Felice Cardot, La libertad de cultos en Venezuela, Madrid 1959, 33.
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le diera un sesgo distinto a la intolerancia, y perrnetiera la plena libertad. Sin
duda, se equivocó Burke y sus posibles mentores, Miranda y Roscio, especialmente. No hay duda de que ellos, en cierto modo, fueron animadores de esta
tesis, pero como criollos dirigentes del movimiento político que se iniciaba, no
podían terciar muy directamente en la cuestión, a lo menos en su planteamiento
público, so pena de inspirar hondos resquemores a la mayoría venezolana cuya
ortodoxia era manifiesta.
Durante todo el largo proceso que se inició en el 2 de marzo y concluyó
con la sanción de la Constitución, no dejaron de oírse, entre los diputados,
algunas voces contrapuestas en lo relativo a materias eclesiásticas. Pero con
habilidad, muchas de ellas fueron sorteadas. Otras, en cambio, produjeron
debates encendidos. Entre las primeras, la cuestión del viejo Patronato regio; la
supresión del «fuero» para los eclesiásticos, entre las segundas. Si la primera
pudo soslayarse, sin llegarse a una solución definitiva, no así la segunda que
quedó inserta como norma constitucional en el artículo 180 de la primera
constitución venezolana. Establecía dicho artículo:
No habrá fuero alguno personal; sólo la naturaleza de las materias determinará los
magistrados a que pertenezca su conocimiento, y los empleados de cualquier ramo, en los
casos que ocurran sobre asuntos que no fueron propios de su profesión o carrera, se
sujetarán al juicio de los magistrados y tribunales ordinarios, como los demás ciudadanos 11 .

No levantó, empero, ninguna tempestad la cuestión meramente religiosa.
Prácticamente la Constitución se inició con la proclamación de la intolerancia y
en este aspecto no tuvieron éxito quienes aspiraban a la tolerancia. La Constitución estipulaba:
La religión católica, apostólica, romana, es también la del Estado, y la única y exclusiva de
los habitantes de Venezuela. Su protección, conservación, pureza e inviolabilidad será uno de
los primeros deberes de la representación nacional, que no permitirá jamás, en todo el
territorio de la Confederación, ningún otro culto, público ni privado ni doctrina contraria a
la de Jesucristo.

El artículo siguiente establecía que era privativo de la Confederación el
mantenimiento de los negocios eclesiásticos tanto con los ordinarios diocesanos
como con la silla apostólica, «mientras no se logre el acceso directo a la
autoridad pontificia».
La discusión definitiva sobre la abolición del «fuero» ocupó la sesión del 5
de diciembre, cercano ya el día de la firma de la Constitución. Se acordó que
quedaría abolido en «absoluto». El diputado Luis Ignacio Mendoza perteneciente al alto clero «salvó su voto por creer que siendo el asunto perteneciente a
la disciplina general de la Iglesia católica, no hay facultades para derogarla, ni
puede ser juez en materias otra potestad que la eclesiástica». Teme incurrir en
las penas impuestas a los violadores «de la libertad e inmunidad eclesiástica». Y
los discursos que ha oído, no satisfacen «su conciencia». Los diputados Delgado
y Unda convienen en que los «fueros» tuvieron su origen en las «liberalidades de
los soberanos», y están reñidos con «el sistema democrático», pero consideran
que hay razones de conveniencia política para mantenerlo, y que no es «absolutamente necesaria su extinción para consolidar el sistema». El diputado Juan
Nepomuceno Quintana intervino en el debate. Este era maestro y doctor en
11 . !bid.
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teología de la Real Pontificia Universidad de Caracas, y había sido profesor de
moral práctica y lugares teológicos. Elegido diputado al Congreso por Achaguas, había escrito por encargo de la misma Universidad una larga y erudita
réplica a Burke que remite a la Universidad el 5 de junio, ya reunido el
Congreso. De discutida filiación republicana. Pronto, bajo la reacción realista,
se ve cobijado bajo sus banderas. Sin duda, de ilustración teológica poco
común, pero intransigente e insincero repúblico. En su intervención en el debate
fue, naturalmente, contrario al desaparecimiento del fuero religioso. «No creía,
dice el acta, como diputado de los pueblos a quien representaba autorizado para
hacer en su nombre este violento y criminal despojo; ni a ellos (los diputados)
con suficiente autoridad para hacerlo ... ». Y añadió que «como eclesiástico
particular y privado, protestaba igualmente contra la violencia que en esta parte
se hace de los sagrados cánones y de ningún modo se sometía, voluntariamente,
según debía hacerlo ... , al despojo de este privilegio». Manifestó que se negaría a
firmar la Constitución. El diputado Juan Antonio Díaz Argote se sumó a esta
misma tesis, alegando, entre otros argumentos, las normas del Tridentino. La
discusión terminó con esta última intervención 12.
En la sesión del día siguiente se dio cuenta de sendas notas de los diputados
Quintana, Ramón Ignacio Méndez y Luis Ignacio Mendoza, en que se negaban
a asistir al Congreso para no firmar la Constitución, ya que no podían
sancionar una disposición «injusta», «incursa en los anatemas de la Iglesia y
fuera de las facultades del Congreso» ... Pero después de discutida esta materia,
«se acordó requerir de nuevo formalmente a los expresados señores con la ley y
el juramento que han prestado al entrar al Congreso». En la sesión del 16, el
diputado José Vicente Unda, sacerdote de relevantes méritos, también se
muestra contra la supresión del fuero de los religiosos. De igual manera se
pronunció el diputado Salvador Delgado 13.
Pero la decisión de la mayoría quedaba impuesta, y el día 21, en sesión
extraordinaria, se firmaba, con toda solemnidad, la Carta Fundamental. Treinta y siete diputados que estaban presentes en la ciudad estamparon sus firmas.
El debate sobre el fuero trataron de continuarlo. El diputado José Luis Cazorla
se mostró nuevamente en desacuerdo con su supresión, pero a un llamado al
orden dispuso el Cuerpo que estaba cerrada la discusión ya que el Congreso
estaba reunido sólo para «firmar» la Constitución. El diputado Ignacio Fernández Peña se encontraba en La Guaira por enfermedad, y el diputado Briceño, de
Mérida, leyó una carta suya «en la que exponía cuánto extrañaba la conducta
de los eclesiásticos que protestaban contra el artículo del fuero», y «hacía una
solemne declaración de lo infundado que le parecía esta opinión y manifestaba
la suya clara y decidida de que su abolición no se oponía a los sagrados cánones,
ni perjudicaba en nada al estado eclesiástico, asegurando que sólo sus males
podían impedir de tener el honor de firmar la Constitución sin protesta ni
embarazo alguno». Este diputado, decidido patriota, será, en la era republicana,
meritorio arzobispo de Caracas. Sin que se discutiera más el asunto, y sin que
difiriera la materia, como lo había propuesto el diputado Mendoza, los representantes estamparon sus firmas y los eclesiásticos salvaron sus votos y dejaron
asentadas en el acta las razones por las cuales, cada uno en particular, tomaba
esa determinación. Estos fueron Manuel Vicente de Maya, Luis José de Cazor12.
13.

Libro de actas del supremo Congreso de Venezuela , 1811-1812 11, Caracas 1959, 190.
/bid., 194.
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la, Juan Antonio Díaz Argo te, José Vicente Unda y Salvador Delgado. Pero en
la firma, además de éstos, también lo hicieron por la misma causa, Juan
Nepomuceno Quintana, Luis Ignacio Mendoza y el ciudadano Luis José de
Rivas y Tovar 14.
El 1Ode marzo del año siguiente, el alto clero de Caracas, con el arzobispo a
la cabeza, dirigieron una larga exposición al Congreso, pidiendo la reforma o
abrogación del artículo 180, que tanta preocupación les había causado.
Por la doctrina canónica e histórica, por la serenidad y prudencia en la
exposición y por la habilidad dialéctica, sin duda este documento es una de las
piezas más eruditas y más hábilmente redactadas durante la dificil época en que
vivía la naciente República. El punto en discusión era sólo el fuero eclesiástico.
Ningún otro existía en la Constitución que hubiese inquietado a la mayoría de
diputados eclesiásticos. Habíase estipulado como religión del Estado solamente
la católica, con exclusión ·de cualquiera otra. No se trataba de esta materia.
Había triunfado la tesis de la intolerancia. En aquellos momentos cualquier otra
era totalmente contraproducente. Por lo demás, la cuestión del fuero constituía
la única causa del «diferendo» con el Estado. No existía, en realidad, un
conflicto religioso. Los eclesiásticos pensaron que éste podrá ser el comienzo de
la pérdida de sus privilegios y, en suma, de la decadencia de la Iglesia venezolana, sin pensar que, con un buen entendimiento, esta materia podía ser objeto de
regulaciones especiales que evitara convertirse, en cualquier oportunidad, en
profundas causas de desavenencia. Lo interesante para la Iglesia era mantener
la prudencia, situarse en su alta posición de magisterio religioso, y no confundir,
ni en aquella oportunidad ni en las sucesivas, los problemas políticos, la
secesión que estaba operándose, con los asuntos meramente eclesiásticos. Y
hasta la fecha, la prudencia del señor Coll y Prat había dado sus frutos. En una
forma clara lo dice la exposición del 10 de marzo:
Desde la revolución del 19 de abril, la autoridad de la Iglesia, sin haberse mezclado en los
negocios del Estado, no ha hecho más que respetar y obedecer a la autoridad que preside.
Esta se presentó entonces bajo la denominación de una Junta Suprema semejante a la de
España; después bajo la de un cuerpo conservador de los derechos del rey; últimamente bajo
la de un Congreso republicano. La potestad eclesiástica la ha reconocido en todas estas
formas. La Iglesia, madre de la paz y conservadora fiel del orden público, no debió hacer
otra cosa. Una vez que con la diversidad de gobiernos que se sucedieron, no vio alterada la
religión; antes por el contrario, que el punto inicial de todos ellos era conservar la católica
única y exclusiva en las provincias de Venezuela, creyó tener asegurado el primer encargo
que le dejó su divino fundador.

Considerando que la «inviolabilidad de la disciplina establecida por los
concilios, bulas y decretos de la santa sede, usos y costumbres de la Iglesia
universal», estaba de acuerdo con la decisión tomada por la República al
proclamar como única y exclusiva a la religión católica, «mientras un poder
superior y espiritual, o por lo menos, una concordia solemne entre las dos
potestades supremas ... no lo alterase por convenir así al nuevo estado de cosas
en que los pueblos pudiesen hallarse». Estaban firmes en esa creencia tanto por
los procedimientos llevados a cabo, cuanto por el juramento que habían
prestado de «defender y conservar» la religión católica, pero la sanción del
artículo 180 de la Constitución, por el que se ven «despojados de su fuero
natural», los lleva a reclamar contra él pidiendo la abrogación de la citada
14.
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disposición constitucional en la «parte que ofende la inmunidad eclesiástica; o
declarar por otra adicional que ésta queda en su vigor y firmeza según los usos y
costumbres recibidos en la Iglesia de Venezuela» . Y agregan los eclesiásticos, en
un tono muy enfático:
Pero si el clero fuese tan desgraciado con la razón y justicia con que se pide, mejor diré, la
razón y justicia con que la Iglesia misma reclama contra el citado artículo, no merecieren ser
atendidos; puesto entonces en la dura alternativa de manchar su conciencia e incurrir en las
penas y censuras canónicas por concurrir voluntariamente en una ley destructiva de una
inmunidad a que no puede renunciar por su propia autoridad; o de protestar la violación que
se hace a los sagrados cánones, elige este medio y por el presente acto lo hace solemnemente
ante V.M . a la vista de los pueblos, y a la de las naciones unidas todas del catolicismo 15 .

Como se ha apuntado, los eclesiásticos hicieron gala en esta exposición de
estar empapados de la mejor doctrina histórica y canónica sobre la materia. Y
escribieron con cordura y serenidad. En muy pocos momentos se salieron de
esos justos medios. No haberlo hecho así, podía haber resultado contraproducente, y se exponían a romper de inmediato la armonía que hasta la fecha había
reinado, así no fuera del todo lo absolutamente sincera. Es evidente, por lo
demás, que el clero estaba apoyado en la tradición eclesiástica mantenida
invariablemente desde los primeros tiempos del cristianismo y luego robustecida en la edad media, cuando, desaparecido el imperio romano, se fue formando
un corpus iuris con toda una serie de disposiciones que le dieron en cierto modo,
junto con el derecho romano, la contextura al moderno derecho. Y en todas
oportunidades, la Iglesia ha proclamado el fuero de los eclesiásticos como una
razón de principio. Pontífices, concilios y tratadistas, abundan en doctrina al
particular. Pero si el fuero ha sido mantenido, y si la legislación actual de la
Iglesia aún lo consagra (canon 120, código de derecho canónico, 1917), es
evidente que la mayoría de los cuerpos legales de los estados modernos han
establecido normas proclives a la abolición total de todos los privilegios, en
forma tal, que el del fuero también ha desaparecido, sin que esta circunstancia
haya sido causa de trastornos irremediables. La Iglesia, aun cuando mantiene el
fuero de los religiosos, ha llegado a un entendimiento con los gobiernos, la
mayoría de las veces en forma tácita, .a los efectos de la sustanciación de las
causas que se salen del marco puramente eclesiástico. No se trata de dogmas en
donde la Iglesia no puede ceder sin vulnerar los principios esenciales del
catolicismo.
Ningún resultado efectivo tuvo la presentación de los eclesiásticos. El
Congreso, trasladado a Valencia, conoció de ésta, en su sesión del 20 de marzo,
pero se levantó sin tomar ninguna determinación. Y cuando parecía que las
deliberaciones habían de continuar con el mismo entusiasmo, ocurrió el espantoso terremoto del 26 de marzo y las amenazas de la reconquista realista,
iniciada en Coro y culminada al poco tiempo por Monteverde, que le dio muerte
a la I República.
La Constitución de 1811 moría con la República. Después vendrían otras
preocupaciones. Las discusiones de principios jurídicos o canónicos serían
sustituidas por una implacable guerra que destruiría hasta sus cimientos todo el
15. Exposición que hace el clero de Caracas al supremo Congreso de Venezuela, reclamando
contra el artículo 180 de la Constitución nacional, 10 de marzo de 1812, en J. F. Blanco - Azpurúa, o.
c. III, 53 l. Fue publicado también en folleto.
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ordenamiento, y muchos años después, nuevas leyes van a reemplazar a las
dictadas por los «líricos» y «utopistas» patriotas de 1811.
Entretanto, las relaciones entre la Iglesia y el Estado se mantuvieron,
gracias, especialmente, a la condescendencia y tacto del arzobispo Coll y Prat
quien cedió en todo aquello que no estuviese reñido con el dogma, tratando de
lograr que el nuevo gobierno no iniciara una era de persecuciones que podían
ser fatales para la Iglesia.
Pero poco duraría esta armonía. El terremoto y sus consecuencias políticas
iban a trastornarla, hasta el punto que el gobierno tuvo decidida la expulsión
del prelado, y tomó las medidas para llevarla a cabo, no obstante la prudencia
de éste, de atender, a su manera, al poder ejecutivo, cuando fue requerido a que
escribiera una pastoral «dirijida a todos los pueblos venezolanos demostrándoles que dicho suceso no ha sido sino un efecto tan común en el orden de la
naturaleza ... sin que tenga conexión alguna con los sistemas y reformas políticas
de Venezuela». Esta comunicación fue dirigida en Valencia el 4 de abril. Para el
1O, ya Miranda será llamado a altos destinos, y el 23 se le da el nombramiento
de generalísimo. Su influencia es definitiva y el conflicto con el arzobispo no se
hará esperar. Las comunicaciones entre éste y el poder ejecutivo en relación con
la pastoral, lo ponen de manifiesto. La hábil evasiva de Coll y Prat en su
comunicación del 10 no satisfacen al gobierno. Una nota del 13 y otra del 23 lo
compelen nuevamente. El arzobispo, el 26, se excusa por «hallarse con la salud
quebrantada, falto de sosiego, y con no pocas preocupaciones». El 10 de mayo
se le conmina nuevamente. El 12 contesta, informando que está trabajando en
ella, y por fin el 8 de junio la remite acompañada de una nota explicatoria, pero
el gobierno ordenó archivarla por antipolítica y prohibió su publicación,
porque no es «el documento que desea y ha pedido el gobierno» 16_
Quedaban rotas las relaciones entre la Iglesia y el Estado, pero ya desde el 16
de mayo se transmitía la orden de prisión para el arzobispo, y posteriormente, se
habían tomado todas las disposiciones pertinentes para el caso. En esto, el
canónigo Cortés de Madariaga, fervoroso revolucionario, había tomado parte
muy activa. No se llevó a cabo. José Félix Ribas, «que a la manía revolucionaria
nunca unió la impiedad, según dice el mismo Coll y Prat, fue el instrumento que
el poder de Dios escogió, y desatendiendo las órdenes repetidas que recibió de
Miranda, hizo retirar la escolta, denegó todo auxilio, dejando al chileno (se
refiere a Cortés de Madariaga) engolfado ya con la presa, reducido a la
amargura y desesperación» 17 .
El 31 de julio entraba Monteverde, lo que significaba la pérdida de la
República y la restauración del sistema español. El arzobispo se apresura, el 1
de agosto, en una pastoral, a exhortar a la paz, a pedir penitencia, a clamar
porque se olviden las enemistades, porque se perdonen unos a otros, y se
obedezca al legítimo gobierno, sin que deje por eso, con cierta habilidad, de
hacer manifestación en contra del sistema que había desaparecido, el cual, en los
últimos momentos, lo tuvo en trance de extrañamiento.
Esta pastoral fue suscrita el día siguiente de la restauración del gobierno
peninsular, con la entrada de Monteverde. Contrasta la celeridad de que hizo
gala con la demora que puso de manifiesto, cuando el gobierno republicano lo
impulsó a que dictase una, explicando a los pueblos que el terremoto «no ha
16.

Jbid., 615ss .
17. N. Coll y Prat, M emoriales sobre la independencia de Venezuela, Caracas 1960, 222-223.
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sido sino un efecto tan común como el orden de la naturaleza». Duró exactamente dos meses. Situación explicable por la misma condición del prelado 18.
Sobre la conducta del arzobispo en relación con sus actuaciones republicanas, el juicio de hoy no podrá ser severo. Convino en todo lo que los republicanos le ex.igían a fin de mantener la armonía y salvar la Iglesia de males
mayores. Sabía que de no proceder de esa manera, los hombres de la República
desencadenarían una persecución contra él, de la que saldría perjudicada la
misma Iglesia. Vio de cerca el peligro. Se encontró en medio de una tempestad
revolucionaria, extraño al medio, con pocos hombres de confianza y rodeado de
un clero numeroso e instruido pero dividido ·políticamente. Republicanos
apacibles e ilustrados y ardientes demagogos; realistas moderados y militantes
activos que agitaban las masas en favor de España y en contra de las nuevas
ideas, haciendo despertar en el pueblo las violentas pasiones, lo que constituyó
signo de la guerra emancipadora; asechanzas de unos y otros; presiones de
autoridades y de religiosos. Y en medio de tanta tempestad, su condición de
pastor, que él trataba de mantener a todo trance exhortando a unas y a otras a
mantener la fe y evitar errores. Si es cierto que en su defensa posterior fustigó
duramente a los independentistas, no por eso dejó de criticar con energía a
muchos de los que defendían la causa real. Señaló los excesos de quienes los
cometieron. Pero antes que todo, y por sobre todo, ejerció en duros y peligrosos
años un ministerio episcopal lo más alejado que pudo de las banderías políticas,
recomendando a los diocesanos a mantener puras sus costumbres y evitando o
tratando de hacerlo, las exacciones y demasías. Sus simpatías, empero, fueron
realistas, y sin duda, su actitud vacilante en 1812, estuvo encaminada a favorecer a la causa de la monarquía. Los patriotas, por su parte, con ligeras
excepciones, no ofendieron su dignidad, sin que esto hubiese impedido el que
tomaran una serie de medidas encaminadas a que se sometiera, mediante actos
externos, a la nueva situación del país.
Durante la reconquista patriota de 1813, después de la Campaña Admirable
encabezada por Bolívar, ahora con el título de Libertador, las relaciones entre la
Iglesia y el Estado se mantuvieron normales, y el arzobispo volvió a reconocer
la nueva situación. Su homenaje a Girardot, entre otras actitudes, contribuyó a
mantener esa buena armonía. Los esfuerzos que desplegó a favor de prisioneros
en los duros días de la «guerra a muerte», demuestran una conducta pastoral
digna de encomio. Bolívar comprendía muy bien que era menester, aun en el
paroxismo de una lucha sin cuartel, sostener las relaciones entre las dos
potestades. En lo más duro de la contienda, y cuando ya se cernían sobre el
horizonte de la patria los más negros nubarrones, el 23 de marzo de 1814, hizo
dirigir una nota al prelado quien se encontraba en Valencia, incitándolo a que
tornase a Caracas, porque consideraba que esa ciudad le prestaba las mayores
seguridades. Para el caso, ofrécele toda clase de protección 19.
Pero la reacción realista era definitiva. Boves, el feroz caudillo español,
toma la ofensiva en febrero, y ya en julio, después de inútiles y desesperados
esfuerzos de los patriotas, la II República es destrozada. Entra en Caracas como
dueño de la situación y Bolívar emigra a oriente a continuar la lucha.
Coincidiendo con el avance de Boves de los Llanos, el 11 de febrero de 1814,
se llevó a cabo en Caracas una curiosa asamblea en el convento de San
18.
19.

J. F. Blanco - R. Azpurúa, o. c. III, 691.
!bid. V, 69.
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Francisco, convocada por la municipalidad, a objeto de lograr y obtener del
clero las alhajas de los templos, y, mediante ellas, hacerse de posible circulante.
Dicha asamblea fue presidida por el doctor Cristóbal de Mendoza, en su calidad
de gobernador político del Estado, y asistieron además de los miembros de la
municipalidad, el director general de rentas, y el clero secular y regular presididos por el provisor y vicario general, doctor José Antonio Pérez de Belasco, así
como los miembros del capítulo metropolitano y otros personajes de la época.
El objetivo era obtener la entrega voluntaria de los tesoros por imponerlo así las
supremas necesidades del país. Y el gobierno, que quería mantener la «concordia» con la Iglesia, realizó un acto sin precedentes, al que acudieron los
religiosos seguramente por la anómala y peligrosa situación. El presidente del
Estado expuso ante los presentes «las circunstancias políticas en que veía el país,
los diferentes recursos adoptados, los cuales no llenaban las inmensas erogaciones a que nos comprometían los enemigos», y presentó el medio referido como
único que restaba que tomar, exigiendo de los representantes de las corporaciones que opinasen y discurriesen acerca de él. Hablaron el síndico doctor
Domingo Alzuru, los consejales doctor José Félix Sosa, doctor José María
Ramírez, el doctor Miguel José Sanz, asesor del consulado, el doctor José
Ignacio Briceño, y el corregidor don Felipe Fermín Pául, en nombre de los
seglares. Todos expusieron con argumentos un tanto especiosos y de oportunidad, y más que todo de necesidad, la urgencia de utilizar las alhajas de los
templos como medios de proveerse de fondos para la salvación del país. El
ilustre Sanz expuso lo siguiente:
La conservación de la vida de sus individuos; de la castidad de sus esposas; de la integridad
de las vírgenes; de la honestidad de las mujeres; del respeto debido al santuario y a sus
ministros; de la defensa de la libertad y del honor en presencia de las naciones del mundo; he
aquí los grandes objetos que ocupan la atención de esta solemne asamblea ... Si para
conservarlos es necesario tomar las alhajas destinadas al culto exterior de la Deidad, no
dudemos que nada hay que no pueda y deba sacrificarse a ellos: tómense sin escrúpulos en el
seguro concepto de que no sólo es lícito, sino agradable a Dios, que hizo al hombre a su
imagen y semejanza ... Dios no puede agradarse de que por no tocar las alhajas de su culto
exterior perezcan tantos hombres, sean atropelladas tantas mujeres casadas, ultrajadas
tantas vírgenes, mofados tantos sacerdotes, envueltos tantos inocentes y profanados tantos
templos, en donde le tributan su mismo culto.

Dejó bien sentado que «sólo puede ser justa la acción de tomar las alhajas
del culto, luego que los individuos hayan sacrificado las que tengan a su
servicio, porque sería una impiedad intolerable reservar las nuestras y usar de
las donadas de Dios». En una forma un tanto ambigua discurrió el doctor
Gabriel Joseph Lindo, sacerdote, quien ejercía el rectorado de la Universidad.
De sus palabras puede colegirse que entendía que se trataba de preservar las
alhajas y plata de las iglesias y lugares exentos por los justos motivos de salvar
su inmunidad de las huestes enemigas, pero al mismo tiempo, en forma
reticente, daba un pronunciamiento favorable a los deseos de los republicanos.
El prepósito de San Felipe Neri no tuvo inconveniente en ofrecer las de
su oratorio, pero dejó la decisión al provisor y vicario general y al cabildo
eclesiástico en relación con las de las demás iglesias para las cuales carecía de
jurisdicción. El deán manifestó que conocía muy bien la necesidad de auxiliar al
Estado, pero que lo haría con sus rentas particulares si éstas fuesen suficientes
ya que para usar los bienes de la Iglesia creía que se necesitaba la autorización
del arzobispo. En igual sentido discurrió el vicario general doctor Pérez de
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Velasco. Por su parte, el prepósito de San Felipe expuso sus dudas canónicas al
respecto, pero manifestó que la autorización del arzobispo podía sµplirla el
vicario general. En análogo sentido se pronunciaron algunos de los seglares
presentes, recalcando que se trataba de un caso extraordinario, inusitado, por
las necesidades y por la situación de la guerra, razón por lo que había que
proceder de acuerdo con las circunstancias del momento. Felipe Fermín Pául,
cuyos dudosos sentimientos republicanos se pondrían de manifiesto con el
tiempo, concluyó el acto afirmando que «el pueblo de Caracas, fiel imitador de
la religión de sus padres, volverá esas alhajas a las iglesias y los templos
materiales del Espíritu santo tendrán siempre entre nosotros todo el ornato y
brillantez que merece la divinidad. El único inconveniente que se ha presentado
de hallarse ausente el prelado diocesano está desvanecido suficientemente. Pero
yo quiero añadir que hay casi un expreso consentimiento suyo para la medida
que se discute. Vosotros, venerables ministros del santuario, conocéis su justicia
y os prestáis a ella de un modo que hace honor a vuestro estado ... ». Concluyó el
señor Pául «presentando a todo el orbe este monumento de concordia entre el
Estado y el Altar, para que se confundan nuestros inmorales enemigos y se
averguencen nuestros detractores». Sólo los eclesiásticos antes apuntados hicieron los reparos señalados. La mayoría del clero guardó silencio. Y todos, en
señal de aprobación se pusieron de pie. Quedaba consumada así para la Iglesia
la entrega de sus alhajas para las necesidades de la guerra, pero en acto de
«concordia» entre las dos potestades 20.
El cabildo metropolitano, por su parte, en sus sesiones del 12 y 16 de
febrero, no se mostró en desacuerdo con la medida tomada en la reunión del 11.
Y decidió entregar algunas, previo inventario. Para el caso comisionó el
doctoral, doctor Domingo Blandín, a fin de que formulara la lista de las que «se
pueden entregar al Estado con calidad de reintegro de su valor cuando lo
permitan las circunstancias» 21 _
Mucho han escrito los adversarios de Bolívar y de la emancipación sobre el
injusto despojo de los bienes de la Iglesia, y sobre las peripecias que corrieron
parte de esos bienes una vez reconquistado el país por Boves. Temerarios juicios
se han formulado. Sin embargo, la razón del Estado justificaba la medida. No
había circulante. El terremoto y la guerra habían consumido todo. La miseria
era total. El papel moneda no satisfacía ninguna necesidad, pues su valor era
nulo. Los particulares habían visto desaparecer todas sus propiedades. Por esa
razón, pensaron en las alhajas de las iglesias salvadas de la hecatombe. Y antes
que proceder a un despojo violento, celebraron aquella asamblea, a fin de lograr
que todo se realizase en perfecta armonía. Los clérigos, por lo demás, apenas
hicieron leves reparos. Las circunstancias en que se vivía fueron muy bien
comprendidas por ellos, y accedieron de buena gana. No se opusieron en forma
rotunda, ni protestaron por ello. Comprendieron muy bien que la guerra y la
violencia que empleaban unos y otros hacían nugatorias cualquier acción. El
silencio casi total que observaron pone de manifiesto el ambiente un tanto
tenebroso que roáeó la asamblea. El mismo arzobispo Coll y Prat, que se
encontraba en Valencia y con quien no pudieron comunicarse porque estaban
20. A eta solemne de concordia entre el Estado y el sacerdocio para proveer los ejércitos que obran
contra los enemigos que invaden el territorio de Venezuela, 18 págs. Imprenta de Juan Baillio,

impresor del gobierno. Blanco y Azpurúa lo inserta en o. c. V, 148 ss.
21. N. E. Navarro, o. c., 93 ss.
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obstruidos los caminos por el ejército, lanzará su manto de clemencia sobre los
clérigos que intervinieron. Luego de comentar acremente la asamblea y relatar
algunos de los pormenores ocurridos en ella, dirá «¿qué indica todo esto sino un
estado de coacción, libertad y violencia? ... por consiguiente, cualquiera se
persuadirá como lo estoy yo», y por último lo comprobó la experiencia que, a
no haber aquél callado, sobre haber atraído a sí una nueva detestación, con la
figurada acta de concordia o sin ella, se hubieran siempre tomado a mano
armada cuantas alhajas tenían las iglesias22. Y las razones que expondrá el
arzobispo años después enfocaban muy bien la situación. Los patriotas, por su
parte, llenaron las apariencias en el acta de concordia, pero la derrota de sus
ejércitos iba a impedir que, por el momento, pudiera emplearse su producto
para los fines que perseguían.
Después lo inevitable. La restauración del gobierno real hasta 1821, y los
duros años de la guerra para los patriotas. La partida del arzobispo de 1816,
acusado por Morillo, el establecimiento del gobierno republicano en Angostura. La reunión del Congreso en dicha ciudad en 1819 y la sanción de la efímera
Constitución. La batalla de Boyacá, y la liberación de Nueva Granada; y el 24
de junio de 1821, el triunfo de Carabobo y con él la emancipación definitiva de
Venezuela.
Como consecuencia de los ya definitivos triunfos republicanos de 1819, y de
los tratados de Trujillo de 1820, la causa republicana se afianzaba en la mayor
parte del territorio venezolano y aun granadino, pues ya Bogotá estaba en
manos de Bolívar desde agosto de 1819, y era menester tratar de solucionar los
problemas eclesiásticos en la forma que fuera más conveniente, ya que las
iglesias, como consecuencia de la larga guerra, se mantenían en una acefalía
desastrosa. Por otro lado, a partir de 1821 , la emigración de sacerdotes realistas
había reducido aún más el culto.
Desde que Bolívar se hizo fuerte en el oriente, con la posesión del Orinoco y
la toma de Angostura, observó esta crítica situación. La diócesis de Santo
Tomás de Guayana sufría una larga vacante. La regía, en situación un tanto
irregular, el doctor Domingo Remigio Pérez Hurtado. Este sacerdote, ardiente
patriota, se suma desde la reconquista de Guayana a la nueva causa, y como
amigo del Libertador, desde su posición, aboga por la suerte de la Iglesia. En
efecto, el 15 de enero de 1820 dirige al santo padre un extenso informe dando
cuenta de la situación de la diócesis, grave sin duda, entre otras razones, por su
extensión, y porque dentro de su ámbito y jurisdicción habían ocurrido duras
acciones guerreras, las cuales habían reducido a cenizas todo lo que se había
realizado en tiempos anteriores. Tampoco tenía obispo propio, pues Cabello no
llegó a consagrarse, y murió acosado por las tropas de sus mismos compatriotas, al evacuar los españoles a Angostura.
Pérez Hurtado, en su comunicación al papa, somete a consideración materias de suyo importantes. Hace referencia a las vicisitudes de la diócesis desde
que fue instituida, y de la fórmula de gobierno, un tanto anómala, como ha sido
regida, debido a las circunstancias que ocurrían en el país. Al mismo tiempo
recomienda a dos eclesiásticos muy distinguidos, los doctores Ramón Ignacio
Méndez y Buenaventura Arias para la Mitra23. (Estos serán designados, a no
22. Coll y Prat, o. c., 291 ss.
23. N. E. Navarro, La Iglesia de Venezuela en los azares de la emancipación: Adsum (agosto
1957).
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muy larga distancia, arzobispo de Caracas y obispo de Mérida, respectivamente).
La comunicación parece que no llegó a Roma, pero ésta ya tenía algunas
informaciones del caso venezolano, pues los diplomáticos enviados por el
gobierno, señores Fernando de Peñalver y J.M. Vergara, hicieron llegar una
comunicación al santo padre por intermedio del nuncio en París, a fin de dar
cumplimiento a las instrucciones que les fueron dictadas por el gobierno de
Angostura. Aquélla será la primera que recibe el Vaticano sobre los problemas
atinentes a Venezuela.
Pero la gestión del obispo de Mérida, doctor Rafael Lasso de la Vega será
definitiva. En efecto, en 1821 abraza la causa republicana, justificando su
conducta por los sucesos españoles de la época, y quizá por la circunstancia de
ser nacido en Santiago de Veragua, Panamá. Recibirá a Bolívar a las puertas de
la iglesia matriz de Trujillo, con los honores del jefe del Estado, y desde ese
momento se constituirá en baluarte de la causa republicana. Para cumplir la
promesa que le había hecho al Libertador, desde San Antonio del Táchira el 20
de octubre de 1821, el prelado merideño se qirige a Pío VII exponiéndole la
situación de la Iglesia y en general la de todos los pueblos americanos. Recibida
por el sumo pontífice, le dio contestación el 7 de septiembre del año siguiente.
En esa forma se ataba, aunque tenuemente, el lazo de unión entre la nación
americana y Roma, roto por consecuencia de la guerra. Nuevamente el obispo
merideño se dirige al papa el 19 de marzo de 1823, y le hace relación de
diferentes cuestiones políticas y religiosas de Colombia, entre ellas «la génesis de
la revolución y la pintura del espantoso trastorno engendrado por la guerra en
parroquias y curatos, y en la jurisdicción de arciprestes, canónigos y superiores
religiosos 24. Le habla de las ideas religiosas de Bolívar y de Santander a favor
del catolicismo romano, y le expone una serie de asuntos relativos a la Iglesia.
En otra comunicación solicita lo provea de un auxiliar que lo ayude al gobierno
diocesano.
Por su parte, el gobierno de Colombia designa al señor Ignacio Sánchez de
Tejada su plenipotenciario ante la corte pontificia a los efectos de lograr ante el
papa la solución de los asuntos que tenía pendiente la República. Pero estas
gestiones se habrían de demorar todavía algunos años y entre tanto la situación
en Bogotá sufre un brusco cambio. Este no fue otro que al querer convertir,
como en efecto ocurrió, los privilegios acordados por Julio II en 1508 a favor de
los reyes de Castilla y sus sucesores, en ley de la República, obrando en forma
unilateral, sin la anuencia de Roma.
El Patronato había preocupado y confundido, desde el primer Congreso
venezolano, a clérigos y laicos. En efecto, en la sesión del 21 de octubre de 1811
«propuso el señor presidente que se tratase la cuestión señalada para hoy, de si
existía o no el Patronato. Se discutió el asunto largamente, y por último se
resolvió que había cesado el referido Patronato, estando expedita la autoridad
eclesiástica para proveer los beneficios, conforme a derecho. A esto procedió la
determinación de que la materia no era susceptible de tres discusiones» 2s.

24. P. de Leturia, S.J., El ocaso del Patronato Real en ia América española. La acción
diplomática de Bolívar ante Pío VII ( 1820-1823) a la luz del Archivo Vaticano, Madrid 1925, 148 ss y
250.
25 . Libro nacional de los venezolanos, Caracas 1911.
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Es cierto que las determinaciones del Congreso venezolano tuvieron poca
vigencia, y el de Cúcuta no tenía por qué acatar sus determinaciones, pero es
evidente que aquel acto marcaba un precedente que ha debido ser tomado en
cuenta, en la oportunidad en que el general Santander, vicepresidente de la
República, maquinaba, afanosamente, por lograr que autorizadas personalidades se pronunciasen a favor de la vigencia del Patronato, no obstante que la
emancipación rompía todo vínculo que pudiese existir entre la santa sede y
España, habida cuenta de las razones que obligaron a aquélla, en 1508, a
acordarle al rey el Patronato de las iglesias de América. Pero Santander, y con él
un grupo de hombres de ideas liberales y de dudosa ortodoxia religiosa,
pensaron que acogiéndose la República a los privilegios de que había gozado
cuando era parte del imperio español, podía lograrse que la Iglesia continuase
sometida al Estado, y fuera éste, como antes lo era la monarquía, quien había de
asumir las prerrogativas que colocaban prácticamente a aquélla bajo la férula
del poder civil. Y para esto se valió, sin duda, de clérigos complacientes, tales
como el doctor Juan Nepomuceno Azuero, quien respondió afirmativamente a
la siguiente cuestión planteada por el secretario del interior: Los reyes de
España necesitaron de concesión para ejercer el Patronato, ¿podían hacerlo
como una regalía inherente al gobierno supremo? Un ilustre historiador colombiano considera que «si no supiéramos que eso (la respuesta) la escribió un
sacerdote, estaríamos tentados a atribuirlo a algunos de esos impíos enemigos
de Dios y de su Iglesia, que con la blasfemia en los labios y el odio en el corazón,
pasan la vida en lucha continua con la verdad y la virtud, para mantener
triunfantes el vicio y el error». Todavía hoy se extraña que haya habido un
sacerdote capaz de escribir tales despropósitos contra la Iglesia y en favor de los
poderes temporales 26.
La pugna sobre el Patronato comenzó entre el vicepresidente Castillo y el
diputado doctor Rafael Lasso de la Vega, a la sazón obispo de Mérida de
Maracaibo. Este opinaba que aquél había cesado, y el primero, que la Repúbica
estaba en posesión del Patronato, a pesar de que consideraba que «la materia
debe arreglarse definitivamente por un concordato con la silla apostólica, a
cuyo efecto estimo que no debería postergarse la misión de delegados nombrados especialmente... » 27_
Ninguna determinación se tomó al particular salvo que en la sesión del 12 de
octubre quedó autorizado el gobierno para formar una junta eclesiástica, a fin
de arreglar los términos del concordato que había de celebrarse con la santa
sede. Otras medidas que ponían claramente de manifiesto cuál era el pensamiento del gobierno en materia religiosa fueron tomadas, no sin que encontraran de
inmediato sus impugnadores. Tales, las que privaban a la autoridad eclesiástica
de la potestad de censurar libros, la de extinción de conventos, la del tribunal del
Santo Oficio, sobre materias de diezmos, etc. Y si a esto se agrega la actividad
del canónigo doctor Andrés María Rosillo en su representación al vicepresidente en relación con el Patronato, que facilitó e hizo viable la intención del poder
ejecutivo, tendremos que concluir que fácilmente se fue abriendo el camino para
la adopción, por parte de la República, de la añeja concesión de Julio II.

26.

J. P. Restrepo, La Iglesia y el Estado en Colombia, Londres 1881 , publicado por E. Isaza,

1885, 139.

27. J. M. Groot, Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada IV, Bogotá 21893.
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Fue en julio de 1823 cuando un grupo de clérigos y varios representantes de
las diócesis de la República se reunieron en Bogotá con el objeto de hacer un
arreglo o convenio para resolver provisionalmente algunos de los más urgentes
problemas de las iglesias de la Republica, habiéndose Jlegado a conclusiones
positivas para su bi~n. i<Nada m~s l~alagüeño, dice Sán~hez Es_p~jo, en aq~ellas
circunstancias di1ic1les de la Repubhca, que este converuo prov1s1onal mediante
el cual ni sufría el Estado menoscabo de sus prerrogativas, ni era lesionada
sustancialmente la libertad de la Iglesia. Firmada por el mismo vicepresidente
de la República y por el secretario de Estado parecía llevar la mejor garantía
para su confirmación en el Congreso, a cuyo juicio quedaba sujeto lo prescrito
en el derecho del constituyente de Rosario de Cúcuta» 2 s. En dicha asamblea se
congregaron un ilustre y sabio obispo, el doctor Lasso de la Vega, y clérigos
apegados a la disciplina tradicional de la Iglesia, con partidarios incondicionales del Patronato, y laicos como el doctor Castillo y Rada, que ostentaba, por
ironía, la representación de la diócesis de Cartagena. Curiosa asamblea, la cual,
afortunadamente no tomó decisiones comprometedoras, posiblemente por la
presencia allí del mitrado merideño.
En el mismo año, se presenta al Congreso formalmente el acuerdo anterior,
el cual «no fue tenido en la debida cuenta, sino sustituido por un primer
proyecto de ley de Patronato: proyecto que, si bien no pasó en esta legislación,
fue la base de la que, en absoluto desacuerdo con lo prescrito por la Constitución de Cúcuta, se dio el 22 de julio del año siguiente>> 29. Fue en el Congreso de
1824 en que se continuó la discusión, agregándose una serie de articulas, cada
vez de mayor timbre regalista y, en cierto modo, violando las pautas reglamentarias del Parlamento, pues apenas se le dieron dos discusiones de las tres que
eran de rigor, teniendo como válida la realizada en el año anterior, hasta
culminar con la aprnbación de la ley de Patronato eclesiástico el día 22 de julio,
sancionada por el poder ejecutivo el 28.
Por ella la República declara terminantemente que «debe continuar en el
ejercicio del derecho de Patronato que los reyes de España tuvieron en las
iglesias metropolitanas, catedrales y parroquiales de esa parte de América». No
bastaron para impedir la aprobacióh los argumentos de Lasso de la Vega, ni de
algunos otros que sostenían criterio semejante. Los mismos clérigos estuvieron
divididos y muchos defendieron, en contra de las propias prescripciones canónicas, las aspiraciones oficialistas. H abía ti·iunfado la tesis del doctor Castillo y
Rada; y el vicepresidente Santander, un tanto anticlerical y masón, había
logrado sin mucho esfuerzo la aprobación de un instrumento legal quemantenía los privilegios reales de un Estado separado definitivamente de la metrópoli.
Sin ofrecer nada, la República se había arrogado una vieja concesión dada a
España por Julio II y, a base de disposiciones de las leyes de lndias, acopladas
más o menos en regla a la Constitución vigente, se confeccionó el estatuto legal
que sometía íntegramente al Estado la suerte de la Iglesia católica, en medio de
un abigarrado procedimiento y bajo una multiplicidad de nonnas, que, a lo
menos para Venezuela, fue durante más de un siglo la fuente única que reguló
las relaciones entre la Iglesia y el Estado, sin parar mientes en que, desde su
promulgación, su observancia ha sido una mera fórmula, a entera conciencia de
las dos potestades. Pero subsistió, y afortunadamente, por una condescendencia
28. C. Sánchez Espejo, El Patronaro en Venezuela, Caracas 1953.
29. N. E. Navarro, Disquisición sobre el Patrona/o eclesiáslico de Venezuela, Caracas 1930, 30.
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del Estado y por una prudencia por parte de la Iglesia, se evitó que sus
prescripciones constituyesen motivos de conflicto, no obstante que fue cumplida en mínima parte, siempre amparados como por una especie de arreglo previo
entre la Iglesia y el Estado. Su aplicación sólo ha privado para los nombramientos eclesiásticos de tipo consistorial (arzobispos, obispos o coadjutores con
derecho a sucesión); en donde los cargos se proveían por el Congreso, mediante
presentación de los candidatos por el presidente de la República; y las dignidades y canónigos de las iglesias metropolitanas y catedrales, en donde eran
provistas por el poder ejecutivo mediante presentación del ordinario diocesano.
Pero en el primer caso, que es el más espinoso, la tradición venezolana, con muy
ligeras excepciones, estableció una modalidad previa a la presentación al
Congreso: esto es, un arreglo privado con la santa sede. Existía en realidad, al
particular, un modus vivendi tácito que se hizo realidad mediante el Convenio de
196430.
L~ ley de Patronato eclesiástico no entorpeció las nacientes relaciones entre
Roma y el gobierno colombiano (Venezuela, Nueva Granada y Ecuador). La
presencia en la Urbe de un representante diplomático de la prudencia, el tesón y
la habilidad de Ignacio Sánchez de Tejada evitó una reacción de consecuencias
posiblemente adversas para el desenvolvimiento de las negociaciones que se
habían adelantado, tendentes a proveer de obispos a las diócesis que estaban
acéfalas hacía largo tiempo.
La posición de Roma era delicada por sus relaciones con España. No quería
concitar las iras de Fernando VII ya restaurada su monarquía, porque lo había
tenido siempre en especial estima, como un hijo «fidelísimo». La ley colombiana
de 1824 pasó aparentemente como desapercibida. Sánchez de Tejada tuvo la
habilidad de ir hacia la finalidad prevista, sin detenerse en asuntos que no
conducirían al fin propuesto, o a lo menos, que podrían obstaculizarlo. Su
30. Para el estudio a fondo del Patronato en Venezuela pueden consultarse: A. R. Silva,
Documentos para la historia de la diócesis de Mérida VI, Mérida (Venezuela) 1922; N. E. Navarro,
Disquisición sobre el Patronato eclesiástico venezolano. Caracas 1930; Id., Anales eclesiásticos
venezolanos. Caracas 1929, 2J951; J. B. Castro, Observaciones sobre la ley de Patronato eclesiástico,
Caracas 1898; J. H. Quintero, Exposición sobre la necesidad de celebrar un Concordato, 1939; C.
Sánchez Espejo, El Patronato en Venezuela, Caracas 1953; J. Gil Fortoul, Historia constitucional de
Venezuela, Caracas 21930; M. Briceño Yragorry, A propósito de la ley de Patronato eclesiástico; R.
I. Méndez, Pastorales y exposiciones; J. M. Hernández Ron, Tratado elemental de derecho administrativo. Caracas 1937; C. Siso, La formación del pueblo venezolano, Caracas; P. de Leturia, S.J., La
acción diplomática de Bolívar ante Pío VII ( 1820-1823), Madrid 1925; Id., Bolívar y León XII,
Caracas 1931; M. Watters, Telón de fondo de la Iglesia colonial de Venezuela, Caracas 1951; J. P.
Restrepo, La Iglesia y el Estado en Colombia, Londres 1885; J. M. Groot, Historia eclesiástica y civil
de Nueva Granada IV, Bogotá 21893; P. de Leturia, S.J., Relaciones entre la santa sede e Hispanoamérica ( 1493-1935), Edición patrocinada por el Gobierno de la República de Venezuela, 1959; esta
obra agrupa todos los trabajos escritos por P. de Leturia sobre esta materia; ha sido revisada y
anotada por A. de Egaña, S.l.; C. Sanz de Santa María, S.J. y M. Batllori, S.J.; J. H. Quintero, El
convenio con la santa sede. Recuerdos, Caracas 1976; J. L. Sánchez, El Patronato eclesiástico y el
Libertador presidente: Boletín Academia Nacional de la Historia 187 (1964); El cardenal arzobispo
de Caracas y los arzobispos y obispos de Venezuela: Boletín Academia Nacional de la Historia U>7
(1964); M. Torres Ellul, El Convenio entre la santa sede y Venezuela, Salamanca 1967; Id., La
situación concordataria venezolana, Salamanca 1971; J. Rodríguez Iturbe, La Iglesia y el Estado en
Venezuela ( 1824-1964), Caracas 1968; República de Venezuela, Ministerio de relaciones exteriores,
Anales diplomáticos de Venezuela. R elaciones con la santa sede V , prólogo de C. Felice Cardo!,
Caracas 1975; J . M. Guevara Carrera, Apuntes para la historia de la diócesis de Guayana, Ciudad
Bolívar 1930, para la etapa final de la Gran Colombia y el lapso de 1830-1847, debe comentarse la
obra de G. Ocando Y amarte, Historia político-eclesiástica de Venezuela ( 1830-1847) I y II, Caracas
1975.
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labor, por lo demás, se fue facilitando especialmente en lo que respecta a los
candidatos, por la comunicación del obispo de Mérida, Lasso de la Vega, quien
llegó a gozar de gran confianza en las esferas pontificias, hasta el punto de que
sus solos informes fueron suficientes para suplir los procesos canónicos indispensables en los casos de promociones episcopales.
A partir de septiembre de 1826, Sánchez de Tejada inicia su labor diplomática encaminada a la finalidad propuesta y entra al fondo de la cuestión:
Presentó ... los días 6, 11 y 15 de octubre tres notas oficiales pidiendo la preconización de
obispos para la Gran Colombia y Bolivia, y designando los candidatos escogidos por su
gobierno; para los arzobispados de Bogotá y Caracas, a don Fernando Caycedo y a don
(Ramón) Ignacio Méndez, respectivamente; en Nueva Granada, para obispo de Santa
Marta, a don José María Estévez, y para el de Antioquia, el padre Mariano de Garnica, O.P.;
en el Ecuador, para el obispado de Quito, a don Manuel Santos Escobar, y para el de
Cuenca, a don Félix Calixto Miranda; finalmente como obispo auxiliar del arzobispo
ausente de Charcas de Bolivia, el deán de su cabildo, don Matías Terrazas 31 _

El diplomático gran colombiano, en sus presentaciones, produjo las solicitudes que había hecho con anterioridad el obispo Lasso de la Vega, de acuerdo
con el Libertador Simón Bolívar, salvo el caso de monseñor Méndez a quien
había postulado para la mitra de Guayana, en Venezuela. Finalmente, después
de un proceso difícil y delicado, en el consistorio del 21 de mayo de 1827, fueron
preconizados los obispos de acuerdo con las postulaciones hechas por el
gobierno. En lo que respecta a Venezuela, aparecía sólo el arzobispo para
Caracas en la persona de monseñor Ramón Ignacio Méndez. Poco tiempo antes
lo había sido monseñor Buenaventura Arias, pero como auxiliar de Mérida, a
petición del obispo propio de esa diócesis. Este sería, muy pronto, vicario
apostólico de la misma, cuando Lasso de la Vega sea trasladado a Quito. La
designación de obispo para Guayana, en Venezuela, se demoró algún tiempo, y
fue bajo el régimen de vicaría apostólica, modalidad que acogió Roma a fin de
lograr aminorar la ira del gobierno español. Esta decisión no vino a tomarse
sino el 24 de diciembre de 1828. Con ella quedaban plenas las catedrales
venezolanas, no obstante que Mérida y Guayana iban a estar por algún tiempo
sin obispo propio pero con administradores apostólicos debidamente consagrados, in partibus infidelium de Jericó y Trjcala, respectivamente.
Con esta medida se cerraba un capítulo de la historia eclesiástica de
Venezuela, iniciado en 1810 con ocasión de los movimientos independentistas.
A Bolívar se debe la decisión de buscar el acercamiento con Roma para la
provisión de las diócesis. Con su mente de estadista y de político genial
comprendió muy bien desde el comienzo de su acción que la Iglesia católica
jugaba un papel fundamental en el desarrollo de las futuras nacionalidades
americanas, y buscó su acercamiento y su apoyo. Su gran aliado fue el obispo
Lasso de la Vega. No pretendió nunca, ni siquiera bajo el signo de las
apariencias, fundar una Iglesia separada de Roma, como la imaginó Santander
y sus cercanos asesores en la política internacional, porque consideraba que esa
actitud no tendría asidero serio ni visos de perdurabilidad. Conocedor como
ninguno de la historia universal y casi testigo de los últimos sucesos europeos,
veía claramente la situación. Estaba convencido de que la Iglesia no podía
restaurarse sin la anuencia de Roma y de acuerdo con la tradición eclesiástica y
canónica.
3L

P. de Leturia, o. c. 11, 3-5 ss.
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Cuando Bolívar tuvo conocimiento de la elección de los primeros obispos se
encontraba en Bogotá, y el día de su santo, el 28 de octubre de 1827, no obstante
los duros presagios y el pesimismo que ya se cernía sobre él, les dio un especial
agasajo. Y en el acto pronunció unas emocionadas palabras en las cuales
expresó que «los descendientes de san Pedro han sido siempre nuestros padres
pero la guerra nos había dejado huérfanos, como el cordero que bala en vano
por la madre que ha perdido», y concluía con una frase que se ha hecho, como
todas las suyas, célebres: «La unión del incensario con la espada de la ley es la
verdadera arca de la alianza».
Los sucesos políticos en que se vería envuelta la Unión Gran Colombiana
hasta su desintegración, a partir de 1830, no tuvieron implicaciones religiosas.
Los obispos, y el clero en general, contribuyeron al desenvolvimiento espiritual
de la nación, y fueron grandes y decisivos factores de la sociedad. Pero a ·partir
de la fecha en que Venezuela se separó de jure de la Gran República fundada por
Bolívar, ocurrieron sucesos político-religiosos, los cuales hicieron salir al ostracismo a todo el episcopado. Ya no vivía Bolívar. Comenzaba otra etapa en la
historia sin la sombra de su genio.

QUINTO PERIODO

LA IGLESIA EN LA FORMACION
DE LOS NUEVOS ESTADOS

LA IGLESIA EN LA FORMACION
DEL ESTADO COLOMBIANO
(1830-1850)
FERNÁN GoN ZÁLEZ

1.

Un Patronato republicano: la lucha por el control de la Iglesia

La participación del clero en la causa emancipadora hizo que su posición
continuara siendo prominente en la nueva sociedad que se gestaba: inclusive, su
influjo aumentó por su participación en juntas, congresos y asambleas, cargos
cubiertos por elección popular. Bushnell señala que el colegio electoral de
Maracaibo tenía en 1825 igual número de clérigos que de laicos; el Senado
colombiano estaba compuesto casi exclusivamente por laicos, pero la Cámara
de representantes, que reflejaba más fielmente la opinión pública, tenía en 1823
una tercera parte formada por clérigos. Según el mismo Bushnell, esta proporción hubiera podido ser mayor si las provincias de Bogotá y Pasto hubieran
contado con la aprobación del Congreso para elegir dos frailes muy populares
como sus representantes. Pero se consideraba a los frailes como legalmente
inelegibles en virtud de su voto de obediencia y de que no llenaban los requisitos
de propiedad y residencia. De todos modos, la independencia más bien aumentó
las oportunidades de la Iglesia para ejercer su influencia en la vida de la
sociedad 1.
Sin embargo, la Iglesia se debilitó indirectamente por la disminución del
clero en una séptima parte por el exilio o emigración de los curas españoles:
también disminuye el número de novicios y seminaristas porque la independencia genera más oportunidades de oficios y carreras, hasta obligar a algunos
seminarios, como el de Cartagena, a suspender las carreras de teología y
derecho canónico por falta de alumnos. Además, el clero era excesivo en
algunos sitios como en Ecuador y muy escaso en las regiones apartadas como la
Guayana. La formación del clero es bastante deficiente: los obispos se veían
obligados a ordenar candidatos a los que no conocían pues venían de sitios muy
lejanos. Otra causa de la disminución del clero fue el que muchos se habían
dedicado a la lucha militar o a la vida pública: después, no volvían a ejercer su
ministerio.
l.

D . Bushnell, El régimen de Santander en Colombia, 227.
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También declinó el poder económico de la Iglesia, aunque Mollien señala
que pocos curas bajaban de mil pesos anuales de entradas y que el obispo de
Popayán pasaba de los cuarenta mil anuales. Los diezmos disminuyeron a causa
de los perjuicios que la guerra acarreaba a la agricultura: el obispo Lasso de la
Vega dice en 1823 que sus ingresos habían bajado de 10.000 pesos anuales a
4.000.
Pero más grave era el debilitamiento real de la influencia clerical sobre la
población, señalada por Bushnell, que, sin embargo, aclara que «la influencia
del clero era todavía mayor que la de cualquier institución privada, y su poder
de persuasión sobre las masas era indudablemente mayor que el del mismo
gobierno» 2 . Pero entre las personas cultas, sobre todo entre los liberales
convencidos, las opiniones de la Iglesia tenían menos peso que antes. Esta
tendencia era más acentuada en Venezuela, pero se evidenciaba casi en todas
partes. Los oficiales del ejército generalmente no tenían en buena opinión a los
liberales doctrinarios y anticlericales, pero tampoco eran muy escrupulosos en
materia moral o religiosa. James Hamilton señalaba que la nueva generación
republicana era anticlerical y agresivamente antirreligiosa 3.
La mayoría de los liberales colombianos (comprendidos muchos clérigos)
tenían una actitud casi protestante con respecto a la Biblia y a la Iglesia: la
Sociedad Bíblica (protestante) fue apoyada por muchos de ellos e incluso por
miembros del clero como los rectores de San Bartolomé y el Rosario, y el
provisor de la diócesis, también recibió apoyo del gobierno.
Varios dignatarios de la Sociedad Bíblica eran clérigos católicos: así, fueron
elegidos José M. Estévez, rector de San Bartolomé y futuro obispo de Santa
Marta, como segundo vicepresidente; Juan Fernández de Sotomayor, rector de
Rosario y futuro obispo de Cartagena, como tercer vicepresidente, y el dominico Antonio M . Gutiérrez como uno de los secretarios. La Sociedad quería que
la presidiera el provisor del episcopado, Caycedo, que se excusó del «honor»
que le brindaban recordando que la revisión de las ediciones de la Biblia estaba
sujeta a su jurisdicción como ordinario. Groot explica la situación en base a la
ignorancia del clero colombiano en materias teológicas:
El clero de aquellos tiempos, con raras excepciones, no se dedicaba sino al estudio de la
teología moral, y por eso seria que el doctor botero, en )ajunta a que concurrió, dijo que el
clero colombiano no era más que larraguista. La teología positiva estaba muy descuidada,
era un arma arrumbada en el arsenal porque no había enemigos con quienes combatir,
cuando nadie cuestionaba sobre religión ... 4. El estudio de la historia general de la Iglesia,
que es la fuente de mejores conocimientos en hechos de disciplina y cuestiones de dogma
controvertidos por los herejes y defendidos por los santos padres y doctores de la Iglesia, se
podía decir que estaba abandonado ... Los estudios canónicos tampoco eran comunes en el
clero, eran más bien los abogados los que se dedicaban a ellos. Esta era la situación del clero
al tiempo que nos mandaban malos libros de filósofos volterianos, jansenistas y protestantes,
de donde nuestros políticos tomaban su grande erudición para aturdir al clero, no acostumbrado a combatir con enemigos de armas tan afiladas y de una táctica sagaz y traidora 5.

El famoso padre Margallo fue uno de los pocos opositores a la Sociedad
Bíblica, lo mismo que monseñor Mosquera, arzobispo de Bogotá, que en 1837
aparece totalmente opuesto a su establecimiento: rechaza la Biblia que difundía
2. /bid. , 233 .
3. !bid.
4. Groot, Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada III, 349.
5. !bid., 350.
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la Sociedad porque omitía las notas y comentarios lo mismo que varios libros de
la Biblia que los protestantes consideraban no canónicos (libros de Tobías,
Judit, Sabiduría, Eclesiástico, Baruc y parte de Daniel). Denuncia el arzobispo
que «el sistema de las sociedades bíblicas es una conspiración contra la Iglesia
romana», como lo han llegado a confesar varios obispos anglicanos 6_
Se hablaba en los círculos liberales de la vuelta a un cristianismo primitivo
puramente espiritual sosteniendo que Cristo no había dado ningún poder
material a la Iglesia: los poderes materiales eran concesiones del poder civil,
revocables en cualquier momento. Había clérigos, como Juan Nepomuceno
Azuero, que apoyaba en el Congreso todas las medidas anticlericales y que
quería demostrar que «el despotismo de Roma» pugnaba con el derecho
canónico; Francisco Antonio María Gutiérrez, ex-oficial de la Inquisición y
dirigente masónico 7 , negó públicamente la validez de las censuras papales
contra los masones. Un clérigo de Tunja sostenía que era pecado creer que los
papas tuvieran funciones más allá del consejo, la instrucción y la plegaria. Se
criticaba mucho la acumulación de bienes eclesiásticos por carecer de antecedentes apostólicos e interferir el libre juego de la economía.
Pero, según el mismo Bushnell, la agitación anticlerical «no pudo echar, por
supuesto, raíces hondas en los medios populares en un período tan inicial. La
fuerza efectiva en lo que a formación de la opinión pública se refería seguía
siendo el mismo clero» s. Por eso, «la simple hostilidad de las masas bastó para
detener numerosos proyectos del grupo liberal dominante. El mismo Santander
declaró más de una vez que tenía que oponerse a determinada medida no
porque la juzgara equivocada o injusta sino porque el pueblo la podía tomar
como un ataque contra la religión» 9_
En cambio, entre las clases cultas la formación de la opinión pública
favorecía la creación de un ambiente anticlerical: los periódicos, la masonería, la
educación oficial que adopta a Bentham como autor básico, todo se encaminaba a disminuir el peso social de la Iglesia en la naciente República. Toda esta
situación favorecía ciertas reformas encaminadas a neutralizar el influjo clerical. El grupo liberal anticlerical era mayoritario en el Senado, gracias a las
limitaciones del sufragio, e incluso en la Cámara, que tenía una fuerte representación clerical y ultracatólica. Esto hacía que las medidas anticlericales fueran
6. !bid. , 652-654.
7. Si se leen las obras de Américo Carnicelli sobre la masonería en la historia de Colombia o el
libro de Hoenigsberg sobre F. Javier Guerra de Mier y Paniza, Coraje y obediencia de un canónigo y
francmasón , se verá que en las logias abundaban los sacerdotes y hasta los obispos, como F.
Caycedo y Flórez, futuro arzobispo de Bogotá, lo mismo que los futuros obispos de Antioquia,
Mariano Garnica y Juan de la Paz Gómez Plata y el futuro obispo de Cartagena, Fernández de
Sotomayor. En la época de la independencia (1810-1826), Carnicelli trae una lista de cerca de 40
eclesiásticos masones, de ambos cleros, entre los que descuellan Juan Nepomuceno Azuero, y los
capellanes militares de Bolívar, José Félix Blanco, Pablo Lobatón e Ignacio Mariño, el célebre
guerrillero. En su otra obra, Historia de la masonería colombiana, trae una lista de 12 sacerdotes
masones en la logia de Cartagena y de 3 en la de Santa Marta. Según el mismo Carnicelli, las logias
de la Costa se distinguieron por su tolerancia frente al catolicismo, tanto que muchos de sus
miembros fueron católicos fervorosos. Pero hasta en la logia de Bogotá, en su época más anticlerical
(1850 en adelante), aparecen dos clérigos masones: Manuel María Alaix, miembro de la Cámara de
representantes y uno de los jefes de la revolución de Melo, y Antonio M. Amézquita, canónigo y
arcediano de la catedral de Bogotá. El primero fue acérrimo enemigo de los jesuitas, por cuya
expulsión luchó en 1850, en compañía de otro cura masón, J. Nepomuceno Azuero.
8. D. Bushnell, o. c., 239.
9. !bid. , 223-224.
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fácilmente aprobadas, aunque muchas veces estos proyectos eran moderados
prudentemente por sus propios sostenedores o por el uso táctico del veto del
ejecutivo. La oposición legislativa fue menos eficaz en ese sentido: además,
conviene tener en cuenta que muchos. de los clérigos legisladores eran bastante
radicales.
Así el Santo Oficio fue suprimido gradualmente por la prudencia de Santander: Santander casi suspende la supresión de los conventos menores (Bolívar se
oponía a la supresión) pero su gabinete no se lo permitió, por lo que el
vicepresidente resolvió transarse en casos particulares cuando hubiera oposición popular. A pesar de esta conducta política de Santander, Bushnell señala
como «un hecho que la administración de Santander había perdido buena parte
de la popularidad de que gozó al comienzo, a causa de sus medidas anticlericales» 10_ Esto no llegaba a significar el peligro de una rebelión, «ya que el clero
estaba perfectamente acostumbrado a mantener una actitud de obediencia con
respecto al Estado, además de que las posiciones estratégicas de la jerarquía
eclesiástica se encontraban ocupadas hasta lo posible por hombres favorablemente dispuestos hacia la administración. Las masas religiosas amenazaban a
veces amotinarse en defensa de la fe, pero sin que nunca se formulase entre sus
propósitos el derrocamiento del gobierno» 11_
Esta situación religiosa y política permite comprender por qué casi todos,
clérigos y gobernantes, eran partidarios unánimes del Patronato: los gobernantes de la joven República se consideraban los herederos legítimos del Patronato
español. Según eso, se opinaba que el Congreso y el ejecutivo (solo o con el
Congreso) tenían el derecho de erigir y limitar las diócesis, convocar concilios y
aprobar sus conclusiones, fundar y eliminar monasterios y hospitales, determinar los aranceles, diezmos y otras rentas del clero, mantener la disciplina
eclesiástica, presentar los candidatos para obispos y arzobispos a Roma, etc. El
clero también era partidario del Patronato: el provisor Cuervo promete no
excomulgar a nadie sin permiso del gobierno y el provisor Caycedo (futuro
arzobispo de Bogotá) se excusa de su excesivo celo en condenar libros por
propia iniciativa.
2.

La polémica entre Vicente Azuero
y el padre M argallo sobre Bentham

Por el Patronato se buscaba neutralizar o controlar el influjo clerical en la
vida social del país: en el enfrentamiento de Vicente Azuero con el padre
Margallo, Azuero llegó a afirmar que el ministerio de la predicación era «una
función pública» que no podía ejercerse sin el consentimiento del gobierno:
Nadie puede convocar al pueblo en un lugar público, arengarlo y proclamarlo sin permiso de
las autoridades constituidas. Cuanto más sagrado sea el lugar donde se tiene la reunión,
cuanto más santo sea el objeto o el pretexto con que se le congregue, tanto más derecho tiene
el gobierno a usar de su suprema e imprescriptible inspección para cuidar de que no se
perturbe el orden público y de que no se abuse de estas santas funciones. El oficio del
predicador tiene sus restricciones y su responsabilidad, lo mismo que cualquier otra ocupación pública. Su misión es explicar sencillamente el dogma y recomendar las buenas costumbres. Cuanto exceda de estos dos exclusivos objetos es un abuso, una usurpación digna de

10. /bid., 278.
11. /bid. ; el subrayado es mío.
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castigo. El no puede emitir allí sus opiniones particulares, ni enseñar como verdaderas,
doctrinas que sean dudosas problemáticas o cuestionables. Menos aún puede censurar ni
hacer calificaciones de los decretos del gobierno y de las leyes de la República ... 12_

Azuero insistía en que la necesidad de intervención del gobierno aumentaba
cuando las reuniones religiosas eran a puerta cerrada, pues se aumentaba «el
riesgo de seducción: la clandestinidad da más audacia a un predicador que sea
enemigo del orden establecido .. .» 13_
La acusación de Azuero contra el padre Margallo era por difamación, ya
que Margallo había afirmado que las doctrinas de Bentham eran incompatibles
con la religión de Jesucristo y que el colegio de San Bartolomé donde Azuero
enseñaba las ideas de Bentham era un «semillero de impiedad y de herejía».
Según Azuero, la difamación no era contra él sino contra «el juicioso sistema de
educación» colombiana, establecido por el gobierno. Llama al padre Margallo
«eclesiástico faccioso y rebelde a las leyes de la República» 14 : la bula In coena
Domini, que condenaba, según Margallo, las ideas de Bentham, también excomulgaba al Congreso, el gobierno y la República entera de Colombia, que han
sancionado, ejecutado y obedecido la ley de Patronato ... «pretender la observancia de esta bula atentatoria de la soberanía nacional, es un crimen de
rebelión» 1s.
Para Azuero, la repentina persecución contra las obras de Bentham provenía «de la ignorancia más vergonzosa, de un fanatismo estúpido y de una
indigna parcialidad», ya que sus ideas son veneradas y seguidas por muchos
autores nacionales, «desde el tiempo de la dominación española y de la infame
Inquisición» 16 _ Según Azuero, el padre Margallo, «envuelto en la capa de
defensor de la religión, fascinando al vulgo con prestigios de santidad, no ha
cesado en estos seis años de desacreditar el nuevo orden de cosas, de difamar a
los funcionarios de la nación .. . ha sembrado y extendido el concepto de que la
República, y particularmente esta ciudad, están plagadas de incrédulos, impíos
y herejes ... el pretexto del masonismo le ha presentado un campo inmenso para
vomitar a su salvo torrentes de imposturas, para llenar al pueblo de sobresalto y
de inquietud, y para introducir la división, los odios y las persecuciones ... » 17 _ Se
opuso al «más religioso de los proyectos», la formación de la Sociedad Bíblica.
De ahí concluye Azuero «el riesgo inminentísimo en que se abandone a este
devoto incendiario la dirección de las conciencias de un pueblo numeroso, donde
abundan tantas almas sencillas, tantas mujeres piadosas e incautas, y menos
debe permitírsele que haga frecuentes congregaciones secretas por semanas
enteras con pretexto de ejercicios espirituales» 18_
El fiscal civil de la causa, Ignacio Herrera, nada sospechoso de opiniones
clericales, conceptuó que Margallo sólo había predicado contra Bentham, sin
haber ofendido al gobierno ni a ninguna persona. El provisor eclesiástico,
futuro arzobispo Fernando Caycedo, amonestó al padre Margallo a medir sus
expresiones y reducirse a explicar la doctrina cristiana y lo envió a hacer
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Groot, o. c. III, 655-656, apéndice n. 42.
!bid.
!bid. , 655.
/bid. , 658.
/bid., 661.
/bid., 662-663 .
/bid., 665.
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ejercicios. Para calmar los recelos sobre la enseñanza de Bentham, el provisor
pide al vicepresidente Santander que reúna una junta de teólogos y canonistas
para el examen de -dicha obra y se suprima lo que no esté de acuerdo con la
moral y dogmas cristianos.
3.

El pensamiento de los clérigos liberales sobre el Patronato

El pensamiento de los clérigos «liberales» con respecto a las relaciones entre
Iglesia y Estado puede ser ilustrado por la respuesta que dio el presbítero Juan
Nepomuceno Azuero a una pregunta sobre el derecho del gobierno al Patronato
eclesiástico. La cuestión no es dificil, según Azuero, ya que «felizmente para el
género humano pasaron aquellos tenebrosos siglos en que se vio a los monarcas
encadenados bajo el ilimitado poder de los papas»; sólo el entusiasmo de los
primeros reyes por «los virtuosos ministros de la religión que habían abrazado»
los llevó a concederles exenciones y prerrogativas, que después la Iglesia se
usurpó como derecho divino, llegando a disputar el poder a los príncipes que los
habían engrandecido:
Pero es inconcuso que el reino fundado por Jesucristo es todo espiritual: que no disminuyó
en lo más mínimo la autoridad de los potentados temporales; que lejos de sustraer de su
obediencia a los clérigos, a los obispos, a los mismos pontífices, les dio positivos preceptos de
la más inalterable subordinación, y que todos los privilegios que el estado eclesiástico puede
alegar a su favor, son puramente humanos, debidos a la generosidad y munificencia de los
príncipes, y que éstos pueden extenderlos o coartarlos confirmándolos o revocándolos del
todo, según tengan por más conveniente a la felicidad de los estados ...
Nunca entró en los designios del divino legislador de la Iglesia el despojar a los supremos
directores de las naciones del derecho de mirar por la inviolable conservación de las leyes,
por la prosperidad y tranquilidad de la República; del derecho de impedir que dentro de sus
estados no se levante una asociación de hombres independientes y privilegiados que un día
puedan turbar el orden o resistir a sus justos mandamientos; del derecho de prohibir que estos

hombres adquieran territorios y riquezas inmensas, y que estos territorios y riquezas queden
exentas de todo servicio y contribución; y en fin, del derecho de ver y procurar por todos
medios, que la República no sufra ningún detrimento de parte de unos hombres que tienen tan
grande influjo sobre las conciencias, que pueden abusar de él para corromper las costumbres(!),
para introducir doctrinas o supersticiones perniciosas o para sustraer los súbditos de una
obediencia nacional y legítima 19.

La última frase de Azuero da, a mi parecer, la clave de los enfrentamientos
de la joven República con la Iglesia: se teme el «grande influjo sobre las
conciencias» que tiene la Iglesia con el que puede sustraer a los ciudadanos «de
una obediencia nacional y legitima» a las autoridades civiles; se teme «la
asociación de hombres independientes y privilegiados que un día puedan turbar
el orden o resistir» a la autoridad civil; se teme el poder económico de la Iglesia,
bastante superior al de las exhaustas arcas del fisco de la joven nación.
4.

El anticlericalismo en auge

Como se ve, cualquier crítica de un clérigo a cualquiera de las medidas del
gobierno, era inmediatamente descalificado como «fanatismo»: lo mismo ocu19.

/bid., 102. El subrayado es mío.
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rría con las predicaciones en contra de la masonería o de los autores escogidos
por el gobierno como textos oficiales, tales como Bentham y Tracy. La memoria
del secretario del interior, José Manuel Restrepo, al cuerpo legislativo en 1826,
alude a estos hechos:
Y sin embargo, el ejecutivo y sus agentes han tenido que emplear un gran celo, vigilancia, y,
sobre todo, mucha prudencia para precaver el trastorno de la tranquilidad pública amenazada por otra clase de ataques a la opinión. Hablo de los esfuerzos que ha hecho elfanatismo en
el último año para desacreditar nuestras leyes, queriendo persuadir a los pueblos de que ellas
ofendían a la religión de sus padres. No duda el gobierno que los que han maniobrado
astutamente para difundir e inspirar tales ideas a los incautos sean personas adictas al gobierno
español, y que se valen de estos arbitrios para ver si pueden introducir el desorden. Mas no lo
han conseguido. Todos los magistrados velan sobre sus operaciones tanto como los patriotas.
Las miras siniestras de esta clase de enemigos han sido denunciadas con frecuencia por los
escritos públicos, de modo que el pueblo va conociéndolos mejor y desengañándose de la
malignidad de los que pretenden extraviarle. El poder ejecutivo ha procurado mantener un
justo medio y que se discutan francamente las diversas opiniones. Confia en que el influjo de
las luces y de la civilización es irresistible. Mas no por esto dejará de hacer que caiga el peso de
la ley contra cualquiera que se atreviera a turbar la tranquilidad pública bajo el pretexto de
religión. Hasta ahora no ha sucedido y el gobierno espera que no sucederá 20 .

En su memoria se refiere Restrepo a los eventuales efectos de la encíclica
papal donde se pedía al clero predicar la obediencia a la monarquía española
diciendo que el ejecutivo ha dictado providencias al respecto, aunque «está
persuadido de que esta pieza ningún influjo puede tener sobre el clero de Colombia,
que ha dado tantas pruebas de adhesión a nuestras instituciones .. . Todo el clero
secular y regular de Colombia continúa dando pruebas de sumisión al gobierno
y de adhesión a las leyes de la República. Uno y otro han hecho y hacen servicios
importantes, distinguiéndose algunos individuos cuyo patriotismo ha tenido
mucho influjo sobre los demás. Si otros se resienten de opiniones antiguas, o que
de ningún modo están en consonancia con nuestras instituciones, debemos
esperar que el tiempo y las luces que se difunden por todas partes les hagan
variar, o por lo menos les impongan silencio» 21 .
Curiosamente, José M . Restrepo se refiere de modo muy diverso a los
efectos de la encíclica papal en su historia de Colombia: según él, las noticias de
Roma causaron bastante alarma excitada por los fanáticos:
Dijeron que el papa desaprobaba la independencia colombiana y el gobierno que se habían
dado los pueblos; por consiguiente, que aquélla y éste eran opuestos a la santa religión de
Jesucristo. Varios predicadores se valieron de tales argumentos para desencadenarse contra
los magistrados de la República a quienes pintaban como herejes, masones e impíos. Daban
causa para esto las imprudencias de algunos altos empleados y personas notables: que desde
1819 habían promovido en la capital y en otras ciudades la multiplicación de logias de
francmasones 22.

El mismo José M. Restrepo, también en su historia de Colombia, se refiere
así a la predicación antimasónica como «pretexto» para atacar el gobierno:
Llegóse a temer una conjuración religiosa, pues ya se hablaba en los pueblos de restablecer la
religión católica a su primitiva pureza; es decir, con la espada y el cañón. A fin de que pasara
la borrasca, fue necesario que el gobierno actuara con rigor y energía; algunos predicadores
20. !bid. , 361 .
21. /bid., 361 -362.
22. J. P. Restrepo, Historia de la revolución de la R epública de Colombia V, 217.
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fueron encausados, reducidos a prisión y juzgados por sus discursos sediciosos. Esta
conducta rigurosa reprimió su orgullo e intolerancia y dejaron de inflamar a los pueblos con
sermones incendiarios 23.

Groot desmiente las afirmaciones de Restrepo: no hubo tales predicadores
denunciados y castigados, fuera de la acusación hecha por Vicente Azuero al
padre Margallo pero la predicación de éste no había sido contra los masones
sino contra el estudio de Bentham.
Una muestra de las concepciones anticlericales de la prensa nos la ofrece el
periódico liberal La Miscelánea, que se refiere a los clérigos «godos» o reaccionarios descalificándolos como defensores de ciertos abusos disciplinarios que
les confieren un inmenso poder político:
Barruntan algunos entre la clerecía que a favor de la libertad y de la propagación rápida de las
luces puede destruirse, no la religión, porque ella tendría muchos defensores, pero sí un cierto
número de abusos de disciplina externa que ellos defienden con más ahínco que los dogmas,
porque les dan una influencia política que no deben tener, y riquezas que tampoco han debido
adquirir. Alarmados por un peligro tan inminente se han puesto, pues, en campaña para
minar y desacreditar el sistema y las instituciones actuales, persuadidos de que sólo el régimen
español puede garantizarles el estado actual de cosas. Poco tienen ellos que ver con antiguo y
nuevo sistema, con Fernando ni con independencia; lo que les importa es vita bona y reviente
quien reventare. Es necesario confesar que si no han sido detenidos en su marcha progresiva
es por la demasiada deferencia de las autoridades; porque a nuestro modo de ver, es un cargo
que puede hacerse con justicia ante el tribunal de la opinión al ejecutivo y al legislativo en
este período, esa protección excesiva al clero muy diferente de la que es debida a la religión.
La influencia excesiva que éste quiere tener en los negocios políticos es peligrosa en extremo,
porque ella traba la administración y.forma un partido de oposición a todo lo que es grande y
liberal. El Congreso y el poder ejecutivo y sus agentes subalternos, lejos de comprimir aquel
fornes, siempre pronto a dilatarse, parece que lo han mirado con indiferencia. Aún puede
decirse más; en lugar de avasallar ese espíritu sutil y entremetido, no han hecho sino
alentarlo, de tal manera que la parte mundana del clero cree que de ella sola depende la
prosperidad o desgracia de la República, la tranquilidad o las turbaciones, la guerra o la
paz 24.

En otras palabras, el articulista confiesa su temor al demasiado influjo
político del clero en la nación, que podía servir a los enemigos de la República
liberal. Aclara luego que se refiere a unos pocos clérigos, ya que reconoce que
hay «eclesiásticos ilustrados, virtuosos, patriotas», servidores de la causa republicana, como los que tienen asiento en las cámaras legislativas. Su ataque se
refiere a «algunos godos de sotana que con sus armas invisibles hacen una guerra
invisible a la República» 2s... «tanto más temibles, cuanto se esconden detrás del
simulacro de los intereses de la religión, para herir a la República»26.
Muchas alusiones hemos encontrado a clérigos partidarios de la restauración monárquica, que utilizaban la predicación y el confesionario para la
defensa y propagación de sus ideas. Parece que existían sectores «ultracristianos» que se oponían al gobierno de la República y que eran partidarios de la
23 . /bid. Según Américo Carnicelli, José M. Restrepo pertenecía a la logia masónica. Pero son
curiosas entonces sus afirmaciones sobre la masonería, que dice fue introducida por «algunos
imprudentes y fanáticos de otra especie ... para extender su propio influjo, o creyéndolas (las logias)
equivocadamente útiles en aquellas circunstancias» ( Historia de la revolución de la República de
Colombia V, 104). En otro sitio 0/, 217) calificaba de ridículas a las ceremonias masónicas en las que
sólo se conseguía divertirse «a costa de algunos cándidos neófitos».
24. Groot, o. c. II, 362-363. El subrayado es mío.
25. [bid. , 364. El subrayado es mío.
26. /bid., 363.
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restauración monárquica. Desgraciadamente, el internuncio Cayetano Baluffi,
enviado en 1837 por la santa sede a arreglar las relaciones con el Estado
colombiano, lo mismo que el secretario de Estado cardenal Lambruschini, eran
también partidarios de la restauración. Baluffi apoyó al grupo «ultracristiano»,
acaudillado por Ignacio Morales, para formar un nuevo partido, que se llamaba
Católico. Baluffi y Morales atacaban al arzobispo Mosquera por sus «contemporizaciones regalistas» frente al gobierno republicano. Los «ultracristianos»
crearon, con el apoyo de Baluffi, la Sociedad Católica, que atacaba fuertemente
al arzobispo Mosquera «por sus exhortaciones a la paz, a la concordia y a la
obediencia al gobierno». Monseñor Baluffi llegó hasta acusar al arzobispo ante
la santa sede 27 _
Muy lejos estaba el arzobispo Mosquera de ideas regalistas, como lo
demostró su historia posterior: fue desterrado por el gobierno liberal precisamente por su oposición a la intervención estatal en los asuntos eclesiásticos. En
1824 sus ideas eran favorables al Patronato pero buscando un acuerdo previo o
Concordato con la santa sede, que esperaba el arzobispo iba a acceder a las
solicitudes del gobierno colombiano. En J.836, se quejaba el arzobispo del
sistema de protección estatal de la religión, en carta al doctor Santiago Arroyo:
.. .Aquí, como en todas partes, el antiguo clero va desapareciendo y no se reemplaza: los
conventos no tienen ya casi sino hebdomadarios y el contagio del siglo comienza a penetrar
en el santuario. No sé cuáles sean las consecuencias que traiga dentro de seis u ocho años el
sistema de cosas que hay y, sobre todo, la protección de la religión. Yo estoy por los
principios de independencia de la Iglesia, porque veo una tendencia/ata/ al anglicanismo ... 28.

Esta carta es muy útil para conocer el estado de la Iglesia y del clero en esta
época. En varias cartas reiteró su parecer, aunque en la práctica aceptara el
Patronato, para evitar mayores males. En 1839, en carta a su hermano Manuel
María, se manifiesta contrario al Patronato:
El Ecuador es lo que ha sido siempre, con el aditamento de que empieza a hacer allí su efecto
el filosofismo. Con motivo de la persecución de los frailes, se va engendrando una nueva
división de partidos, que no sé lo que traiga al fin: pero puede asegurarse que en toda la
América va marcándose una línea entre creyentes e incrédulos, que traerá una guerra
religiosa, si con tiempo no se llevan las cosas a un sistema de libertad religiosa, dejándose el
gobierno de patronatos y zarandajas 29.

Tampoco era partidario el arzobispo del régimen de separación entre Iglesia
y estado, propuesto por el gobierno liberal en 1852, como aparece en la carta
dirigida al obispo de Cartagena, Pedro Antonio Torres:
.. .El estado de las opiniones, etc., no es compatible con la excesiva ingerencia que hoy tienen
las autoridades en la disciplina. He escrito a todos los obispos manifestándoles la conveniencia de que vamos acordes en este negocio, desechando la absoluta separación que es un lazo y
solicitando la unión basada sobre un Concordato 30_

27.
28.
29.
30.

Cf. J. M. Arboleda Llorente, Vida del Ilmo. señor Manuel José Mosquera, Bogotá 1956.
Jbid. I, 122. Subrayado en el texto.
Jbid., 122-123. Subrayado por el autor del artículo.
Jbid., 123. Subrayado en el texto.

LA IGLESIA
ANTE EL NACIENTE ESTADO DE VENEZUELA
1830-1847

GUSTAVO ÜCANDO YAMARTE

I
En 1830 Venezuela recuperó la autonomía que había perdido al entrar a
formar parte, junto con Cundinamarca y Quito, de la República creada por el
Libertador: Colombia. El sueño unitario de Bolívar se había deshecho con él.
Las ambiciones militares de los viejos departamentos se despertaron con violentos deseos de separación. El 13 de enero, arteramente 1, el general José Antonio
Páez declaró que el pueblo de Venezuela se había pronunciado por unanimidad
a favor de la destrucción de Colombia y contra la autoridad del Libertador.
Venezuela afronta sola el proceso de recuperación. Trece años de guerra
pagados por la independencia, habían arrasado al país. La ganadería había sido
tragada por la guerra. Lo que no consumían los republicanos, lo tomaban los
monárquicos; y las cabezas de ganado que ni unos ni otros consumían, eran
destruidas para que no llegaran al enemigo. El lema era « ... vale más que se
ahogue que el que los aproveche el enemigo» 2. Peor fue la suerte de la
agricultura. Las opulentas producciones de cacao, café maíz, tabaco, no se
veían desde años atrás. Las siembras quedaron abandonadas cuando los brazos
fueron llevados a las armas. Todo lo producido iba a la despensa de la guerra,
de manera que el aliciente de la empresa, por fuerza, decaía 3. Las relaciones de
comercio exterior habían sido interrumpidas por los largos años de combates 4 .
Siglas: AAC: Archivo Arquidiocesano de Caracas; AA .EE.SS.: Archivio della Congregazione
degli Affari Ecclesiastici Straordinari; AC: Archivo Consistoriale; AGI: Archivo General de Indias;
AGN: Archivo General de la Nación; SS: Secreteria di Stato.
l. Ante la crisis institucional, el Libertador dispuso, el 16 de octubre de 1829, que los pueblos
determinaran con su opinión la suerte de Colombia. En Venezuela se firmaron 89 actas de
reuniones. La primera tiene fecha 23 de noviembre de 1829. Páez, el 30 del mismo mes, notificó al
Libertador que todos los pueblos convergían en pedir la «separación de Venezuela del resto de la
República», cuando apenas se habían celebrado siete de las ochenta y nueve deliberaciones. Y dadas
las distancias, probablemente Páez sólo conocía el parecer de Valencia y de Caracas, los polos que él
dominaba. La opinión pública había sido absolutamente desconsiderada. Una estadística de las
ochenta y nueve actas se encuentra en G. Ocando Yamarte, Historia político-eclesiástica de
Venezuela ( 1830-1847) II, Caracas 1975, 387-389.
2. Boletín de la Academia Nacional de la Historia (Caracas) XX (1937) 473 : carta del general
Manuel Piar al coronel Chipia, Cahuachi, 1 de abril de 1817.
3. /bid. , 484.
4. E. Arcila-Farias, Evolución de la economía en Venezuela, en Venezuela independiente,
Caracas 1962, 396.
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Por una situación similar atravesaba la educación. Aunque el Libertador
había declarado que la tarea educativa «pertenece al gobierno» S, y había
ordenado desde 1825 la creación de una escuela normal en la capital de cada
departamento, en 1830 había una escasez absoluta de maestros. De los pocos
existentes, la mayoría tenía una «educación tosca» y apenas sabían leer y
escribir. Se quejaba el arzobispo Méndez de que en algunas escuelas se inculcaba a los alumnos el robo 6. Las fuentes culturales estaban ruinosas en 1830.
Los templos estaban desolados. Ellos habían sido escenario de reuniones,
refugios y matanzas 7. Servían de dormitorio, de caballerizas. Eran inútiles las
quejas de los obispos s. En un solo documento, un intendente relataba al rey que
habían sido reducidas a cenizas «cinco buenas iglesias» porque los pueblos
donde estaban apoyaban la independencia 9. A estas causas hay que añadir las
naturales: los terremotos, que habían dejado un saldo de destrucción en todo el
país.
La vieja iglesia de la Colonia, con las arcas llenas de legados píos, había
decaído en una iglesia «menesterosa», como gemía el arzobispo Ramón Ignacio
Méndez. Los objetos de valor de la catedral metropolitana pasaron a la guerra.
Sólo en 1814, el cabildo eclesiástico había entregado veinticuatro cajones de
objetos de plata y oro 10. En 1830, las iglesias estaban «desnudas y aun sin lo
más preciso para el culto» 11 . Las rentas del seminario de Mérida, los diezmos, y
hasta los tubos del órgano de la catedral, fueron a dar a la guerra 12. La iglesia
de Guayana poco perdió puesto que, siendo un «obispado de caja», nada propio
poseía 13_ La desigualdad económica de las iglesias fue nivelada por la guerra.
Todas quedaron arruinadas.
Efecto de trece años de contienda armada fue, igualmente, la dispersión de
los sacerdotes. Los españoles se fueron, unos; a otros los pusieron en la
frontera; a otros los asesinaron. De los criollos, algunos también fueron
asesinados 14 ; otros se entregaron a la guerra . La mayoría del clero criollo se
decidió por la República. Encontramos fácilmente los nombres de cincuenta y
nueve sacerdotes de la iglesia de Mérida y veintiuno de la de Guayana,
combatiendo en los campos de batalla 1s. El general Páez llevaba consigo una
docena de sacerdotes -entre ellos el futuro arzobispo Méndez- que «vinieron
a participar de la lucha y dieron con su ejemplo y sus palabras gran ánimo a los
5. Decretos del Libertador I, Caracas 1961, 204.
6. AAC, Obispos, carpeta Méndez: carta del arzobispo Méndez, Caracas 9 de diciembre de
1829.
7. F . Larrazábal, La vida y correspondencia general del Libertador Simón Bolívar I, Nueva
York 1883, 292.
8. R. A. Silva, Documentos para la historia de la diócesis de Mérida IV, 155.
9. AGI, Audiencia de Caracas, 827: informe del intendente interino Jesús Maria al rey,
Caracas 9 de septiembre de 181 7.
10. F. Larrazábal, o. c. , 330.
11. R. I, Méndez, Exposición sobre el Patronato eclesiástico hecha al supremo Congreso de
Venezuela, Caracas 1830.
12. T. Febres Cordero, Los tubos del órgano, en Obras completas III, Mérida 1960, 33-36; R.A.
Silva, Documentos para la historia de la diócesis de Mérida III, Mérida-Caracas 1908-1927, 288-289 .
13. Llamado así porque era sostenida por la Caja del Rey, quien asumía el cobro y distribución
de las contribuciones eclesiásticas: cf. R ecopilación de leyes de los reinos de Indias I, 149.
14. J. F . Blanco - R. Azpurúa, Documentos para la historia de la vida pública del Libertador de
Colombia , Perú y Bolivia VI, Caracas 1875-1877, 388.
15. G . Picón-Febres (h), Datos para la historia de la diócesis de Mérida , Caracas 1916, 205-209;
J . M. Guevara-Carrera, Apuntes para la historia de la diócesis de Guayana, 46; E. M. Castro, Rasgos
biográficos de algunos curas ejemplares de la antigua provincia de Barinas, Caracas 1966.
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combatientes» 16_ Fueron inútiles las amenazas de penas canónicas. Algunos
sacerdotes criollos también emigraron. En 1832, centenares de parroquias
estaban sin sacerdote. En la iglesia de Guayana, había más de cien. En todas las
iglesias se repetía el caso de un sacerdote hasta con dieciocho pueblos bajo su
responsabilidad, lo cual, consideradas las dificultades, obstruía cualquier pastoral reconstructiva 17_
La deficiencia numérica era agravada por la cualitativa. Comenzaron algunos sacerdotes a considerar las «ventajas» de sus ubicaciones, de tal modo que
eran casi imposibles los traslados. Se daba el caso de sacerdotes llevando a sus
obispos ante la autoridad civil, a causa de un beneficio. La crisis sacerdotal se
toca cuando leemos que el obispo Lasso de la Vega ofrecía «cuarenta días de
indulgencia por cada vez que se sienten a confesar» 18_ Los estudios de los
sacerdotes habían descendido considerablemente durante la interminable guerra.
Llegaría el momento en que, después de cinco años de párroco, el sacerdote no
sabía la absolución sacramental, y el más aventajado en un examen sinodal
repetía «in nomine patribus» 19.
La situación de los frailes seguía el contexto. Los conventos y las misiones se
acabaron. Las misiones fueron desvalijadas; los conventos destinados a hospitales y a cuarteles. Así se llegó a 1830, sin necesidad grave. Esto trajo graves
incidentes entre el arzobispo de Caracas y el gobierno. Los bienes de los frailes
habían sido confiscados en las misiones 20, y los conventos estaban legalmente
·
suprimidos 2 1.
La solución al problema del clero y de los frailes no podía buscarse en los
seminarios. Para 1830, el de Caracas tenía «una veintena de aspirantes a la
iglesia, jóvenes infelices y sin estudios» 22 , de los cuales decían los canónigos de
Caracas que poco podía esperarse. La miseria en que vivía el clero atemorizaba
a posibles candidatos, como lo atestiguaba el arzobispo Méndez.
Mérida contaba con otro puñado de aspirantes, divididos entre Maracaibo y
Mérida, por causa de índole política 23. Guayana, en 1830, no tenía seminario,
ni estudios de ninguna especie, ni siquiera escuelas primarias, ni de dónde
esperar refuerzo 24 _ La situación de los noviciados era idéntica. El arzobispo
Méndez, en 1830, se decía asombrado de que haya jóvenes para un estado de
vida «que en la edad presente desprecia la erguida filosofía»; y admiraba que
«sabedores de lo que les espera, aún queden algunos jóvenes que aspiren al
sacerdocio, prefiriendo la suerte del Señor a sus propios goces y a la libertad, con
que los convidan las máximas y ejemplos de un siglo como el nuestro» 25. La
inseguridad social del sacerdote era factor determinante en el desierto de los
seminarios.
16. J. A. Páez, Autobiografia, Nueva York 21946, 106-107.
17. J. M. Guevara-Carrera, Apuntes ... , 55.
·
18. R. A. Silva, Documentos ... IV, 110.
19. AA .EE.SS., América III, fase. 460 (Venezuela, pos. 35-40: 1845-1848), f. 37: carta de José
Francisco Mas y Rubí a Cayetano Baluffi, Mérida 18 de octubre de 1845.
20. Decretos ... 1, 75 .
21. G . Ocando Yamarte, Historia ... I, 87-90.
22. AAC, Obispos, carpeta Méndez: Representación del cabildo eclesiástico de Caracas al
presidente Páez , Caracas 20 de septiembre de 1831.
23. G. Ocando Yamarte, Historia ... I, 43-44.
24. AA.EE.SS ., América III, fase. 453 (Venezuela, pos. 6: 1832-1833), f. 72: carta del arzobispo
Méndez al papa, Caracas 5 de noviembre de 1829.
25 . R. l. Méndez, Exposición del arzobispo de Caracas al soberano Congreso de Venezuela, 55.

La Iglesia ante el 11acie11te Estado de Venezuela

J]]

Pese a todos los problemas originados por la participación de los sacerdotes
en la guerra, fue ella la que Je penrutió a los mismos penetrar como un elemento
propio en la nueva vida de los pueblos.
Repetidamente, el arzobispo Méndez se quejaba de las ideologías en 1830.
En efecto. eJ racionalismo religioso, con los periódicos de su par te, desarrollaban campañas cerradas contra la Iglesia católrca, cuyos dogmas trataba de
«opiniones religiosas». En materia moral y de culto sostenían actjtudes djametralmente opuestas al contenido y a la disciplina de la Iglesia.
Se atacaba particularmente al sacerdocio 26, sin escatimar medios. AJ mismo
tiempo se publicaban apologías de la masonería. Esta agrupación filantrópica
encontró receptividad en una población que padecía las consecuencias de la
guerra y clamaba por auxilios materiales. La prensa aseguraba que santos,
«innumerables cardenales», y hasta papas, figuraban en las listas masónicas.
Por supuesto, nunca se dio un solo nombre. Se atacaba la infalibilidad del papa.
Fuertes polémicas calentaban el ámbito, y así estaba en 1830 27.
El protestantismo, sobre todo los luteranos, ganaban campo. Con las
campañas bíblicas y con el apoyo oficial de Robert Ker Porter, representante de
lnglaterra en Venezuela 28.
La moral no era mejor. Circulaban a profusión «libros impúdicos e impíos>>,
«estampas obscenas... cajas, sellos y abanicos obscenos y folletos impuros», de
modo que el arzobispo Méndez definía, en carta al papa, la moral contemporánea como una «lujuria casí diluviana» 29. Para 1830, el comandante de annas de
Caracas ordenaba que todas las noches, de seis a diez se iluminaran las ventanas
o puertas «porque la claridad aleja todo acto contrario a la moral y tranquilidad
pública, y es un apoyo del orden y del reposo común>> 30_
Los odios políticos, comenzando por el aborrecimiento al Libertador,
completaban ese cuadro de postguerra.
Los obispos se dedicaron, cada uno, según sus medios, a aliviar a los
desamparados, enfermos y hambrientos de postguerra. Para 1830 funcionaba
en Trujillo un hospital creado por el obispo de Mérida, en unión con los
sacerdotes 31; el arzobispo Méndez organizó comités de recaudación para escoger las personas que «se ven obligadas a vagar por calles y zaguanes a causa de
enfermedades pestilentes o contagiosas» 32; el obispo de Guayana fundó, «con
sus humildes ahor ros un hospital para mujeres indigentes>>, y lo sostenía «con
sus fondos privados» 33.
No obstante esa realidad, el pueblo de Venezuela conservaba su fe. Muchas
fomrns y auxilios externos habían desaparecido durante afias, pero él pem1anecía «fume en la fe». Estaba en crisis Ja eucaristía dominical, no sólo por falta de
deseo, sino también por la peligrosidad de los caminos, la pérdida del hábito, y
la carencia del sacerdote q ue presidiera. Llama la atención que, sabiendo los
26. El Venezolano 14 (9 de septiembre de 1822) 4.
27. G, Ocando Yamarte, Historia... I, 45-50.
28. !bid, IT, 102-105.
29. AA. EE.SS.. América 111, fase. 452 (Venezuela, pos. 3: 1831 -1832),f. 10: carta del arzobispo
M éndez al papa, Curazao 30 de julio de 1831.
30. AAC, Obispos, carpeta Méndez.
3 1. R . A , Silva, Documelllos... IV, 145.
32. AAC, Obispos, carpeta Méndez: circular del arzobispo Méndez, Caracas 19 de ju.n io de
1832.
33. L. Aristiguieta Grillet, Docwr Mariano Talavera y Garcés. citado por J. M. GuevaraCarrera, Apw,tes..., 56.
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pueblos que el sacerdote llegaría a exigirles un gigantesco esfuerzo moral, el
arzobispo de Caracas, al igual que los dos restantes obispos, recibían «vivísimas
instancias de los pueblos, pidiendo sacerdotes» 34 . El arzobispo Méndez, con
Tertuliano, llamaba a los bautizados de Venezuela «almas naturalmente cristianas», y esa convicción le hacía escribir que «a la vuelta de veinte años,
provocados por la inmoralidad, solicitados con la oferta de libros corruptores,
escandalizados con discursos impíos, nada podía descatolizarlos» 35. El problema estribaba en la penuria de medios para reemprender una evangelización que
garantizara el porvenir religioso de la comunidad.
Tal era el panorama que se presentaba a los tres obispos que para 1830 tenía
Venezuela: Ramón Ignacio Méndez, arzobispo de Caracas; Buenaventura
Arias, administrador apostólico de Mérida; y Mariano Talavera, administrador
apostólico de Guayana. Para solucionar tantos problemas, sobre todo en
materia de disciplina eclesiástica, necesitaban el contacto con Roma. Pero, por
una parte, el Patronato que la República había aprobado en 1824 36 prohibía el
contacto directo con la sede apostólica; y, por el otro, el trayecto postal era
interminable por la deficiencia de la navegación. Una carta de Caracas a Roma
podía durar hasta dos años 37 . Mientras tanto, los problemas seguían su curso.
Algunos llegaban a rupturas.
II
Mediante decreto del 13 de enero de 1830, el general José Antonio Páez
presentábase como un indefenso instrumento de la voluntad popular que se
pronunciaba contra Colombia y el Libertador. Era todo lo contrario: él no dio
tiempo a que los pueblos manifestasen su querer en el momento crítico de
Colombia, tal y como lo había dispuesto el Libertador. Páez convocaba a
Congreso constitucional y, olvidándose de que afirmaba enfáticamente que
«todos los pueblos» unánimemente y a una sola voz se habían decidido,
indicaba en el reglamento de elección de representantes, en el artículo 48, que
los pueblos que para la fecha de su decreto, «no se hubieran pronunciado por la
separación de Bogotá y establecimiento de un gobierno soberano en Venezuela,
y lo hicieron después», podían enviar también sus representantes al primer
Congreso venezolano, luego de la disolución de Colombia. El Congreso debía
reunirse entre el 30 de abril y el 15 de mayo, en Valencia 38.
Páez en la separación de Venezuela de Colombia pudo controlar el centro y
el llano, no así el oriente y occidente. La oposición fue tal, que Páez se vio
precisado a enviar a Mariño con un ejército para doblegar a andinos y zulianos.
La situación era tanto más grave cuando que se trataba de provincias limítrofes.
Estaba Mariño en Guanare, a principios de enero, cuando supo que el
administrador apostólico de Guayana, Mariano Talavera y Garcés, se encontraba en Barinas descansando antes de seguir la larga travesía comenzada en
34. AAC, Obispos, carpeta Méndez: carta pastoral del arzobispo Méndez, Caracas 1 de marzo
de 1830.
35. R. I. Méndez, Exposición sobre diezmos que hace el arzobispo de Caracas al soberano
Congreso de Venezuela , Caracas 1830, 3.
36. G. Ocando Yamarte, Historia ... I, 63-113.
37. !bid. I, 47-61; II, 68-69 .
38. R. Azpurúa, Anales de Venezuela I, Caracas 1877, 90: decreto del 13 de enero de 1830.
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Bogotá. Su nombramiento había sido obra del antiguo gobierno de Colombia, y
había sido hasta consejero de Estado en Bogotá. Talavera gozaba del prestigio
de orador y, en Guayana, su influencia seria decisiva. Mariño se apresuró a
escribir al comandante de armas de Barinas, coronel Francisco Conde, -a fin de
que hiciera la· averiguación correspondiente. En una carta, Mariño decía a
Talavera que aunque sabía muy bien «que como pastor espiritual no tiene que
ingerirse en los negocios temporales, ni atender sino a la salvación de sus
ovejas», sin embargo, quería saber si estaba en capacidad de romper con el
«centro» de donde acababa de salir 39. Mariño, pues, pedía a Talavera una
definición: Venezuela o Bogotá.
Talavera respondió comedidamente que ni por carácter ni por ministerio
tenía que mezclarse en asuntos políticos, y que no se mezclaría «en los negocios
del gobierno» 40. Pero en su conversación con Conde, «con la mayor franqueza
y candor», el obispo aseguró que consideraba roto su juramento al gobierno
bogotano, y que si encontraba que sus diocesanos aún nó se habían decidido
por la separación, «se valdría del influjo de su ministerio para persuadirlos a que
se declarasen»41. Además, Talavera, bien informado, aseguró que el gobierno
de Bogotá no invalidaría a Venezuela, entre otros motivos porque estaba en
bancarrota, y se sabía que Venezuela estaba preparada para la guerra. Las
noticias eran muy valiosas. La conducta de Talavera fue contradictoria: afirmó
primero que no se metería en asuntos políticos, y luego proporcionó toda una
documentación para llevar adelante, con más ánimo, el movimiento separatista.
El obispo Talavera aseguraba que Bolívar venía del sur «casi destruido por
falto de todos los recursos», y era verdad. Enfermo, calumniado y desencantado
-muerto moralmente- sólo anhelaba irse de Colombia. El 20 de enero
inauguró el último Congreso colombiano, considerado como la oportunidad
postrema de reconciliación. Era ya tarde porque siete días atrás, Venezuela se
había declarado autónoma. En su discurso inaugural, el Libertador decía a los
cuarenta y siete representantes: «Permitiréis que mi útimo acto sea recomendaros que protejáis la religión santa que profesamos, fuente profusa de las
bendiciones del cielo» 42.
La honda experiencia del Libertador lo condujo paulatinamente a la autenticidad religiosa. Es verdad que en varios estadios de su vida miró en la Iglesia
una imprescindible muleta política; pero, al vivir las dos caras de la existencia
humana, al sentir la criminalidad de una conciencia sin ley, creyó sinceramente.
En una ocasión como la presente, nada lo compelía a exhibirse ante la nación
como un confesor de la fe .
El mismo día de la instalación del Congreso admirable, el Libertador negó
en un mensaje que alguna vez hubiera pensado hacerse rey 43. Quería irse,
alejarse definitivamente del poder. El Congreso lo obligó a permanecer en su
puesto hasta tanto se eligiesen los nuevos mandatarios.

39. !bid. , 100: carta del 13 de enero de 1830, del general Santiago Mariño al coronel Francisco
Conde.
40. !bid., 110: carta del 18 de enero de 1830, del obispo Talavera al general Santiago Mariño.
41 . !bid. , 113: carta del 18 de enero de 1830, del coronel Francisco Conde al general Santiago
Mariño.
42. J. F. Blanco - R . Azpurúa, Documentos .. . XIV, 122: mensaje del 20 de enero de 1830, del
Libertador al Congreso.
43. !bid .. 123: proclama del 20 de enero de 1830.
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Mientras Bolívar se abatía, los Andes y el Zulia enarbolaban su nombre, y
los vecinos de Maracaibo proclamaban su presidencia vitalicia, de la cual debía
salir el nombre del sucesor 44 . El representante de Maracaibo al Congreso
admirable de Bogotá debía solicitar se pusiera a la cabeza de Colombia «al
héroe del siglo, al padre de la patria» 4s_ Sin embargo, duró poco este movimiento. A fines de enero, por las amenazas, se había uniformado a la decisión de
Páez46_ A sangre fría, el general Páez proclamaba el 29 de enero de 1830 que
«todos han querido una misma cosa» y todos han mostrado el mismo entusiasmo: no ha habido un solo pueblo disidente. La opinión nacional se ha manifestado con libertad, y el pueblo de Venezuela expresó una vez sus verdaderos
deseos» 47 . Esto se decía pisoteando a los pueblos contradicientes.
El Congreso admirable, de Colombia, inició un esfuerzo diplomático para
llegar hasta Venezuela 48. Fue inútil. El resultado fue el desencadenamiento de
las pasiones contra el Libertador. Páez abandonó su discreción de pocas
semanas atrás, y el 2 de marzo de 1830 atacó al Libertador. Lo acusaba de traer
la espada «dirigida sobre el corazón de la madre» que le diera el ser, y de que
disimulaba el «veneno de la venganza» con el velo de «obediencia y sumisión a
la voluntad nacional» 49. Era el pecado del acusador. Todo el movimiento
separatista estuvo signado por el personalismo que para realizarse amordazaba
la opinión, mentía, inmolaba derechos, intrigaba, y ponía en movimiento las
tropas. Un personalismo protector y persecutor.
Los sacerdotes testimoniaron una conciencia política discreta, y en algunos
casos contrapesaron las exaltaciones irresponsables so. Coincidieron sí con las
aspiraciones del personalismo en cuanto a la separación de Venezuela. Prácticamente, ellos no podían elegir entre Venezuela autónoma o Colombia. La
opinión tenía que ser a favor o en contra de la separación.
La prepotencia del general Páez en este nudo histórico da la clave interpretativa de todo lo que la historia tendría que registrar.

III
El 6 de mayo de 1830 abrió sus sesiones en Valencia el Congreso constituyente. Decidióse que el general Páez siguiera en el poder ejecutivo hasta nuevas
disposiciones. Haciéndose rogar, Páez aceptó, entre protestas de constitucionalidad 51.
Desde el comienzo, el arzobispo Méndez saludó con confianza al Congreso.
El 1 de junio le escribió felicitándolo y tratántolo «como un feliz presagio» que
44. Documentos para los anales de Ven ezuela desde el movimiento separatista de la Unión
Colombiana hasta nuestros días II, 256: pronunciamiento de unos vecinos de Maracaibo, 19 de
noviembre de 1830.
45. /bid., 259: pronunciamiento de Maracaibo del 27 de noviembre de 1830.
46. G. Ocando Yamarte, Historia ... I, 176.
47. R. Azpurúa, Anales de Venezuela I, 138: copia de una carta dirigida desde Guanare al
redactor de Gaceta de Gobierno de Caracas.
48. G. Ocando Yamarte, Historia ... I, 178-179.
49. R. Azpurúa, Anales de Venezuela I, 168: proclama del 2 de marzo de 1830, del general José
Antonio Páez a los venezolanos.
50. G. Ocando Yamarte, Historia ... I, 166-168.
51. R . Azpurúa, Anales de Venezuela I, 271: oficio del 14 de mayo de 1830, del general Páez al
presidente del Congreso constituyente de Venezuela.
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sacaría al país del «horroroso ... caos», que lo pondría en una «firme marcha», y
distante de la guerra 52 . La respuesta del Congreso al arzobispo fue discutida y
se limitó a decir que deseaba «hacer el bien» y que mejoraría la suerte de los
pueblos «proporcionándoles los goces de un sistema liberal» 53.
El primer punto religioso que apareció en la discusión de las Cámaras fue el
contemplado por el artículo 9 del proyecto de ley: «La religión de Venezuela es
la católica, apostólica y romana. El gobierno la protegerá, y no permitirá otro
culto público». Se trataba, pues, de la libertad de cultos. Gaceta de Venezuela,
órgano oficial, atacaba ese artículo. Aconsejaba que, como en Cúcuta, se
guardara sobre el punto «discretamente el silencio» 54 .
El segundo punto surgió cuando se comenzaron a discutir los artículos sobre
la igualdad ciudadana. Naturalmente, surgió el tema de «todo fuero privilegiado». El representante de Mérida, Juan de Dios Picón, sostuvo que se debía
eliminar todo tipo de fuero, eclesiástico y militar. La propuesta fue acogida sin
entusiasmo, tal vez por el temor de indisponerse, en esas circunstancias, con los
militares y con el clero. La moción fue desaprobada 55. Pocos días después el
representante de Mérida intervino con un bien razonado discurso contra los
fueros y privilegios «incompatibles con el sistema republicano», «gusano roedor
de los principios liberales» 56. Sus palabras volvieron a estrellarse contra los
congresantes momificados ante el pensamiento de los militares presididos por
Páez. Pensamos que sólo por esa conexión no se tocó el fuero eclesiástico.
Fue en la sesión del 19 de julio donde se presentó al Congreso una
Exposición del arzobispo Méndez. Fue también entonces cuando se formó una
comisión para conocer de los negocios eclesiásticos. Repetía el prelado sus
argumentos contra el Patronato que había asentado en sus Representaciones al
gobierno de Bogotá 57. La primera exposición del arzobispo sindicaba el origen
de los males de la Iglesia de Venezuela: el Patronato, contrario a la mentalidad
del Congreso de 1811 que lo había declarado inexistente. Reafirmaba que,
«conforme a las leyes canónicas», el Patronato no había salido de «las manos de
los reyes de Castilla»; estando en suspenso el ejercicio del Patronato por no
poder los reyes ejercerlo, «los obispos han quedado en aptitud de conferir
libremente todos los beneficios que estaban sujetos a presentación 58. Tal
derecho era «ingénito al episcopado». La usurpación del Patronato por el
gobierno de Colombia - repetía el arzobispo- había traído graves problemas
en la formación de los cuadros de la Iglesia puesto que los gobiernos no tenían
criterios para hacer elección de eclesiásticos, ya que no se trataba de elegir de
acuerdo a los años: «...estas cosas no son como el vino que se prefiere añejo» 59.
El arzobispo describía la «horrorosa miseria» en que habían quedado las
iglesias por culpa del Patronato. Aceptaba la protección del gobierno, pero a un
52. !bid. , 31 O: oficio del 28 de mayo de 1830, del arzobispo Méndez al Congreso constituyente.
53. Documentos para los anales ... VII, 381: oficio del 8 de junio de 1830, del Congreso
constituyente al arzobispo Méndez.
54. R. Azpurúa, Anales de Venezuela I, 400: artículo titulado Constitución de Venezuela
aparecido en Gaceta de Gobierno.
55. !bid. , 533.
56. !bid., 550.
57. R. l. Méndez, Exposición sobre el Patronato eclesiástico hecha al supremo Congreso de
Venezuela, Caracas 1830.
58. !bid. , 14.
59. !bid., 16.
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nivel tuitivo, y nunca administrativo. Concluía el arzobispo pidiendo al Congreso que rompiera las «funestas ataduras»: el Patronato eclesiástico, que impedía a
la Iglesia proveer a sus necesidades «según los cánones» y aquietar las conciencias de todos. Proponía concretamente un «convenio provisorio» que sería
aceptado por los obispos de Mérida y de Guayana. Se concedería al gobierno el
derecho a opinar sobre los candidatos a un beneficio.
El documento del arzobispo era admirable en su erudición, en su análisis.
Tenía la Exposición un ritmo ideológico que alternaba la súplica con la alusión
urticante. Como defectos tenía la excesiva longitud para un Congreso apurado;
y la, a veces, falta de serenidad. La Exposición fue pasada el 19 de julio de 1830 a
la comisión de negocios eclesiásticos.
Los temas eclesiásticos desataron por la prensa una serie de manifestaciones
liberales. El Semanario Político se ocupaba del artículo 9 que ya vimos, del cual
decía que ya iba a pasar a tercera discusión. La mitad del periódico estaba
dedicada a la cuestión. Sin la libertad de culto -sostenía- no podrían venir
extranjeros de otras religiones, y sin ellos no se podía pensar en desarrollar el
país, principalmente la agricultura. Para Semanario Político, la religión era
cuestión de «sentimientos» y de «ideas», y quedaba reducida a la individualidad,
sin deberes colectivos. Para presionar a los representantes en el Congreso,
amonestaba: «En vuestras manos, pues, están, o la aniquilación de Venezuela, o
su prosperidad y vuestra fama» 60_ El Canario , a su vez, se ocupaba de la
Exposición del arzobispo al Congreso y decía que siendo el Patronato fruto de la
tiranía de los reyes, el gobierno de Venezuela, por dignidad, debía deshacerse de
él. La Iglesia, para este redactor, era «un arma formidable contra la libertad»
porque no podía vivir sino de «fueros, exenciones, privilegios, y contribuciones
onerosas a los pueblos»61. También El Venezolanito y Ojeada publicaron sus
respectivos puntos de vista acerca de la libertad de cultos. En forma seria o
mordaz, la prensa atacaba el catolicismo. Era evidente que los medios de
comunicación existentes estaban en manos de los liberales.
En la sesión nocturna del 11 de septiembre fue presentada una Exposición
del obispo Buenaventura Arias, de Mérida. En su nombre y en el de su clero,
trataba del artículo 9. Fue pasada a la comisión respectiva. Juzgaba el obispo
de Mérida que tal artículo era insuficiente porque no prohibía los cultos
privados, tácitamente amparados por la libertad de cultos. Achacaba el obispo
una serie de horrendos peligros futuros a dicha libertad: « ... el padre reñirá con
el hijo; el hijo deshonrará a su padre; el hermano atropellará a su hermano; el
amigo abominará a su amigo ; el casado romperá el vínculo de su unión; el
empleado postergará sus ocupaciones; y para decirlo en breve, todo será una
espantosa confusión» 62_ Una exageración.
Demasiado hiperbólico y extremista para un momento tan desfavorable.
Trataba de esclavos a los no católicos a los que había que «arrojarlos del
mundo». La dialéctica muy impugnable del documento episcopal, reforzada por
amenazante, tono altivo y amenazado, debió causar un efecto contraproducente
en sus destinatarios. La pertinacia de la petición mostraba la desubicación
histórica de su autor.

60. Semanario Político (Caracas) 13 (23 de agosto de 1830) 3.
61. El Canario (Caracas) 4 (25 de agosto de 1830) 16.
62. G. Picón-Febres (h). Datos ... , 270-27 1.
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El Congreso, luego de muchas discusiones y campañas periodísticas, prescribió absoluto silencio en materia religiosa en la Constitución.
Terminaron las discusiones del Congreso entre los esfuerzos vanos de los
antiforistas. El Congreso, en su alocución, debía decir que había estado «animado del más puro deseo de que la ley fundamental» estuviese «en perfecta
armonía con las máximas y dogmas de la religión católica, apostólica, romana»
recibida de los padres 63_ Así fue aprobado.
Ya la Constitución había recibido el «ejecútese» de Páez cuando llegó una
carta del arzobispo, del 23 de septiembre, donde suplicaba que se reconsiderara la
materia religiosa, para evitar al pueblo «enormes desastres». Era tarde.
Apenas en la sesión del 27 de septiembre, ya estaba aprobada la Constitución, cuando fueron presentadas dos Representaciones del arzobispo Méndez.
Una sobre diezmos y la otra sobre tópicos conflictivos. Ambos documentos
estaban acompañados de las copias de otras similares enviadas a Bogotá.
Siguiendo la práctica, se pasó toda la documentación a la comisión de negocios
eclesiásticos.
Defendía el arzobispo que los diezmos eran «una ley eclesiástica ... emanada
de una ley divina» 64 . Por eso, cualquier ley adversa sería nula. Era contrario a
la libertad del ministerio sacerdotal, que los sacerdotes fueran pagados por el
gobierno. Si el gobierno asumía el pago a los eclesiásticos, siempre era el pueblo
quien indirectamente cancelaba; y lo hacía más a gusto pagando directamente a
la Iglesia. Desde el punto de vista económico era insensato que un gobierno,
colocado ante «tantas urgencias y deudas exteriores», asumiera la obligación de
«dotar curas, reparar iglesias, costear ornamentos, proporcionar pan, vino, cera
y demás exigencias del culto» 65.
En su segunda Representación, el arzobispo Méndez tocaba diversos tópicos: los diezmos, el derecho de propiedad de la Iglesia, referido fundamentalmente a los conventos y sus propiedades, que habían sido tomados por el
gobierno. El caso de los conventos de San Jacinto y de San Francisco, y el del
hospital de San Juan de Dios de La Guaira, también incautado; la iglesia
parroquial de La Guaira, cuyo terreno fue anexado a la plaza, sin haber sacado
los restos del cementerio. Al llegar a ese punto, el arzobispo gemía: «¡Ah Señor!
Menester es que yo no tenga alma para prostituir mi ministerio. Al aceptarle, no
me propuse ser un áulico, ni un ejecutor de ajenos caprichos, sino llevarle con
las fuerzas de Dios que me enviaba» 66.
Recorría el arzobispo el tema de las Pensiones sobre la mitra y el cabildo
eclesiástico, declaradas subsistentes a favor del Estado; la inmunidad eclesiástica.
El arzobispo en esta Representación pasaba al gobierno la factura de parte de los
bienes de la Iglesia que, en calidad de préstamo, había entregado la arquidiócesis, en los días de las guerras de independencia. Resumía el exponente: «Tenemos, pues, Señor, por resultado de las tres partidas setecientos setenta y tres mil
seiscientos tres pesos tres reales sin haber llegado a sumar el valor del documento
n. º II, ni el de la plata labrada de las iglesias aportada el año de 1814 en que
tocaron a mi catedral como setenta arrobas, puestas en la hacienda por
custodia, y para que no cayesen en manos de los enemigos» 67_ Ante la imposibi63.
64.

Documentos para los anales ... VII, 136: acta de la sesión del 13 de septiembre de 1830.
R. l. Méndez, Exposición sobre diezmos ... , 3-4.
65. !bid., 17.
66. R. l. Méndez, Exposición del arzobispo ... , 32.
67. !bid., 54.
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lidad de cancelar esa deuda, decía el arzobispo que era preciso dirigirse a la
santa sede pidiendo <<remisiones, y condonaciones, para conservar el buen
nombre, y sanar las conciencias>>68.
Las Repre!i'entaciones del arzobispo pasaban todas a la comisión de negocios eclesiásticos, la cual no rendía informe alguno sobre ellos al Congreso,
mientras en el aula se continuaban tocando los temas eclesiásticos. El 29 de
septiembre se trató el tema de los diezmos, pero todo terminó encomendado a
una comisión que en e1 próximo Congreso rindiera un informe al respecto. El 7
de octubre de 1830 el Congreso se dirigió a los venezolanos recomendándoles la
Constitución. En la exhortación ocupaban el primer lugar los eclesiásticos:
«Que los venerables prelados y virtuosos sacerdores de una religión de paz y
clemencia se esfuercen en conservar el orden, la moral y la justicia, únicos
apoyos firmes y durables de todo gobierno... »69.
Apenas el 13 de octubre, cuando ya todo estaba prácticamente hecho, la
comisión de negocios eclesiásticos pasó el primer informe sobre la primera
Ex posición del arzobispo, fechada el 15 de julio. En esa misma oportunidad, la
comisión declaró ante el Congreso que la ley de Patronato eclesiástico «debía
declararse vigente» 10. Fue lo que se hizo el 14 de octubre. A primera vista fue
declarada dicha vigencia hasta la próxima legislatura, cuando se tomaría en
cuenta lo expresado por el arzobispo y el bien del Estado. Los obispos fueron
debidamente notificados por el ministro Guzmán.
La determinación de declarar vigente el Patronato eclesiástico, abría una
fisura entre la jerarquía y el gobierno.
En la misma sesión del 13 de octubre la comisión de negocios eclesiásticos
presentó unas Observaciones del arzobispo, fechadas el 30 de septiembre, esto
es, cuando ya la Constitución tenía el «ejecutese». Este documento glosaba los
a rtículos que podían tener negativas consecuencias en el plano religioso, comenzando por el 9, pasando por los nombramientos de párrocos, por la prensa, por
los diezmos, y por el fuero eclesiástico. Pedía el arzobispo que sus Observaciones
se tomaran en cuenta, cualquiera que fuese el punto en que se encontraran las
deliberaciones. La Constitución ya estaba aprobada. La presidencia del Congreso dispuso que las Observaciones fuesen archivadas y que «se acusase recibo
al reverendo arzo hispo» 71 .
IV

En La Gaceta de Gobierno del 28 de octubre de 1830, aparecieron las
disposiciones para la forma del juramento. Este debía rendirse en las iglesias y
mediante una fórmula concreta oficial. En cuanto a los eclesiásticos se. prescribía que <<los tribunales, muy reverendos arzobispos y obispos, cabildos eclesiásticos, toda clase de corporaciones, empleados y oficinas del Estado», prestarían
juramento a la Constitución 72. Era lógico. Lo que no lo era tanto era la
prescripción de una serie de disposiciones litúrgicas, sin la menor participación
a los obispos.
68. l hid. , 58.
69. Documentos para los u11ales ... VII, 346-347: alocución del 7 de octubre de 1830,
70. !bid., 255; acta de la sesión del 14 de octubre de 1830.
71. !bid., 254,
72.

Gaceta de G obierno 293 (28 de octubre de l 830) 1.
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El Congreso había terminado. Los alegatos de los obispos habían sido
enviados con mucho retardo: el arzobispo se había dirigido al Congreso cuando
ya habían pasado dos meses de instalado; el obispo de Mérida lo hizo casi
cuatro meses después. Talavera permaneció en silencio. Es verdad que, al menos
el arzobispo, había tenido correspondencia privada con algunos congresantes.
Los obispos habían pecado de confiados.
Cuando el gobernador de Caracas, general Ramón Ayala, comunicó al
arzobispo que se había fijado el día 7 de noviembre para el juramento de la
Constitución, en Caracas, quizás no pensó en el grave conflicto que tendría que
afrontar con el arzobispo. La respuesta de este prelado dejaba traslucir sus
reservas al decir que el Congreso había traspasado sus límites, y se había
introducido «hasta en la liturgia de la Iglesia», pero que, a pesar de ello, él
asistiría a la catedral, mas no prestaría allí su juramento, sino en la casa de
gobierno. Esto lo decía el arzobispo al gobernador el 3 de noviembre de 1830 73.
Personalmente el gobernador entregó al arzobispo su respuesta el 5 de noviembre: no le recibiría el juramento en la casa de gobierno, y daría cuenta al poder
ejecutivo. El gobernador Ayala concedía al arzobispo tres horas para decidir
definitivamente. El tono de las notas intercambiadas lo captamos bien en las
frases del arzobispo:
U.S., entre protestas de consideración que aprecio, me descarga una porción de amenazas, y
permítame le diga que por ellas o me cree ignorante de mis deberes y justas responsabilidades, o se me ha querido intimidar como a un niño. Considere U.S. que si por la patria he visto
con ánimo la muerte muchas veces, y sufrido mil otras adversidades, por la Iglesia de que
estoy encargado, que es lo mismo que por Jesucristo, con su gracia, no me arredarán la
misma muerte y cuantos trabajos inventara la violencia 74.

La posición del arzobispo era la siguiente: aceptaba la Constitución, quería
jurarla, pero haciendo observaciones que el próximo Congreso debería tomar
en consideración. Por tanto, decía no querer jurar en el templo con esas
salvedades para no inmiscuir al pueblo en aspectos que en nada le concernía.
Llegado el día del juramento, hubo los actos en la catedral. Los eclesiásticos
presentes juraron «salvando en su juramento las libertades de la Iglesia» 75.
Nada se les objetó. El arzobispo no había asistido. El gobernador se negó a
recibir el juramento en la casa de gobierno; el arzobispo juró ante sí mismo de
acuerdo con una fórmula modificada. Inmediatamente, el arzobispo envió al
gobernador un folleto impreso donde se contenía el juramento y varios artículos
de la Constitución que él pedía precisar o modificar en el próximo Congreso.
Ayala comunicó los sucesos al ministro del interior, Antonio Leocadio Guzmán, y catalogaba el escrito del arzobispo como «un proyectil incendiario que
va a hacer prender la discordia en todas las parroquias de la arquidiócesis a
cuyos curas y demás eclesiásticos lo habrá transmitido» 76.
73. Documentos para los anales ... VII, 502: oficio del 3 de noviembre de 1830 del arzobispo
Méndez al gobernador Ayala.
74. /bid., 508: oficio del 5 de noviembre de 1830 del arzobispo Méndez al gobernador Ramón
Ayala.
75 . /bid., 458: certificación del acto de juramento de la Constitución en la catedral de Caracas,
7 de noviembre de 1830.
76. AGN, Secret. int. y just. 1830, III, f. 160: oficio del 8 de noviembre de 1830 del gobernador
Ramón Ayala al ministro Antonio L. Guzmán.

320

La Iglesia y los nuevos Estados

Pronto se supo del conflicto, y el pueblo tomó posiciones. Hubo hechos muy
lamentables, como las cinco horas seguidas en que siete hombres no cesaron de
molestar al arzobispo hasta tirar contra el palacio arzobispal «paquetes de
truenos». El prelado se quejó al gobernador del atropello y obtuvo como
respuesta que el gobierno no podía reprimir la alegría popular a causa de la
Constitución. El gobernador Ayala olvidaba que él tenía que hacer cumplir
también el artículo 191 de la Constitución que decía que «toda casa de
venezolano es un asilo inviolable».
El escándalo crecía. Apareció un libelo titulado La Constitución y el exarzobispo, y su réplica en una hoja A los cismáticos autores del libelo «La
Constitución y el ex-arzobispo». La guerra ya era pública. Las agresiones físicas
y verbales eran anónimas. También la defensa. Nadie quería responder de nada.
Ni siquiera el gobernador Ayala.
El Consejo de Estado se ocupó del asunto y determinó que el arzobispo o
juraba lisa y llanamente la Constitución, o salía del país. Tenía buen cuidado el
ministro Guzmán al comunicar a Ayala la decisión, de indicarle que no debía
publicar el arzobispo ninguna pastoral, ni afines. Ayala hizo allanar las imprentas y decomisó varios originales. El arzobispo debía presentarse a la Casa de
Gobierno el 17 de noviembre, a las doce del día, para obedecer al gobierno, o
quedaba sin jurisdicción. El arzobispo no se presentó, escribió a Ayala lamentando los hechos, y levantó un acta delegando al presbítero José Suárez Aguado
la jurisdicción ordinaria y subdelegando algunas extraordinarias 77 . El arzobispo se reservaba el nombramiento de los ministerios más importantes. Secretamente quedaban también nombrados Rafael Escalona y Pablo Antonio Romero, por si acaso sucedía algo a Suárez Aguado.
Por oficio del mismo día 17 de noviembre, Ayala privaba al arzobispo de «la
autoridad y jurisdicción eclesiástica». Le daba cuarenta y ocho horas para
abandonar el país. Contradictoriamente, después de privarlo de autoridad
eclesiástica, le pedía que antes de salir nombrara «un vicario popular, gobernador del arzobispado», con «todas las facultades necesarias para la administración de la diócesis» 78 .
Atendiendo la insinuación de algunas personas, el arzobispo escribió el 19
de noviembre al general Páez proponiendo una nueva fórmula de juramento. Lo
hizo sin esperar nada. El mismo día firmó la pastoral de despedida, con el tema
del acatamiento a la autoridad civil y a la unidad de la Iglesia. La pastoral no
pudo ser publicada. En la prensa sólo se leían afirmaciones capciosas que
envolvían odio al Libertador y afectaban a su amigo, Ramón Ignacio Méndez.
Luego de tiranteces, el 20 de noviembre el arzobispo salía para La Guaira,
acosado por las premuras de Ayala. El domingo 21 tuvo que embarcarse en la
goleta «Boliviana», cuyo propietario decía que estaba en pésimas condiciones, y
más cuando la mar estaba picada. Entre el prelado y el corregidor Estoquera, de
La Guaira, se cruzaron diez notas entre las doce del día y las cuatro y media de la
tarde. Con riesgo de la vida, el anciano arzobispo fue obligado a abordar.
Páez respondió la carta del arzobispo cuando éste desde hacía dos días había
salido para el destierro. Pedía al prelado que aceptara las cosas como estaban
77. AAC, Obispos, carpeta Méndez: acta fechada en Caracas a 17 de noviembre de 1830, sobre
las determinaciones del arzobispo Méndez.
78. Documentos para los anales ... VII, 527: oficio del 17 de noviembre de 1830, del gobernador
Ramón Ayala al arzobispo Méndez.
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porque así las había decidido el gobierno. Le manifestaba el «vehemente deseo»
de que no se fuera, ya que no había ningún motivo de conciencia para hacerlo
así.
El arzobispo fue a Curazao, en atención a la proxjmidad, pero allí estaban
también unos exilados políticos amigos del Libertador. Esto y lo sucedido en
Caracas bastó para que la prensa liberal hiciera una serie de conjeturas en las
cuales el arzobispo de Caracas quedaba mal parado, y el gobierno muy adulado.
El poder ejecutivo también publicó los documentos que más le converúan para
quedar con una buena imagen ante la colectividad. El arzobispo escribía desde
Curazao, defendiéndose: «Soy venezolano y jamás desmentfré mis sentimientos
tomando la menor parte en partidos: como obispo pertenezco a todos sin
mezclanne en ninguno, sino cuando se me considere útil para alguna transacción amigable, si es que se juzga necesaria a trueque de evitar los horrores de la
guerra>> 79.
Para prever cualquier consecuencia, eJ gobierno determinó el 28 de noviembre de 1830 que cualquiera que no jurara lisa y llanamente la Constitución,
quedaba privado inmediatamente de toda jurisdicción, como empleado, despojado de todo derecho como ciudadano, y extrañado del país so. Basábase la
disposición en que el arzobispo y varios eclesiásticos de la provincia de Caracas
habían jurado con salvedades.
V
Semejante a la suerte del arzobispo Méndez fue la del obispo de Guayana,
Mariano Talavera. Objetaba el artículo 215 que, contra los cánones, privaba a
los sacerdotes de sus inmunidades. Dado que él había jurado cumplir con la
disciplina de la Iglesia, jurar una ley contraria, era petjurar. Por otra parte,
rechazaba el silencio en materia religiosa que abría las puertas de la República a
todo tipo de culto. Con esas dos salvedades, el obispo Tala vera estaba dispuesto
a jurar. El gobernador de Guayana, Eusebio Afanador, elevó el problema a
Páez y, sin esperar respuesta, ordenó que desde el 30 de ese mes, se suspendiera
la renta que el gobierno le pasaba aJ obispo. Un castigo sin juicio. El 17 de
enero, Afanador comunicó a Talavera que, o juraba lisa y llanamente, o saldría
del país, despojado de toda autoridad eclesiástica en Venezue1a. TaJavera se
negó a jurar y denegó al Gobierno la posibilidad de privarlo de jurisdicción s1.
El obispo no tenía dinero para el viaje. Había invertido sus ahorros en
formar y sostener el hospital. Se mantenía «con las limosnas)} que le daba o los
vecinos s2. Debía salir el 21 de enero, exactamente dos meses después de la salida
del arzobispo. Afanador se negó a proporcionarle el dinero para el viaje. Esto
arrancaba las quejas de Talavera:
Cuando me acuerdo de la espléndída generosidad con que el gobierno de Venezuela auxilió
para su via.íe a los jefes españoles depuestos; cuando reflexiono que a los criminales
79. /bid., 564•565: oficio del 26 de noviembre de 1830. del arzobispo Méndez al presidente
Paez.
80. G. Picóo-Febres (h), Datos.... 285-286.
81. AA.EE.SS., América I U, 452 (Venezuela, pos. 3: 1831-1 832), f. 19: oficio del 17 de enero de
1831, del obispo Mariano Talavera al gobernador Eusebio Afanador.
82. Jbid.
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condenados a presidio se da lo necesario para sus alimentos; no puedo menos que lamentar la
indiferencia con que se ve la suerte de un obispo a quien se obliga a mendigar en un país
extranjero, sólo porque no ha prestado un juramento que repugna a su conciencia 83_

En la fecha fijada, el obispo Mariano Talavera salía rumbo a Trinidad.
El obispo Buenaventura Arias, vicario apostólico de Mérida, fue el último
obligado a abandonar el país. Su proceso revistió algunas particularidades.
Rechazaba Arias en su estilo áspero el silencio religioso y la consecuencia de la
libertad de cultos. Decidía Arias en carta a Páez que si no podía ser escuchado
en sus planteamientos, como no lo había sido en el Congreso, entonces pedía
«reverente, pero eficazmente», su pasaporte 84 • Esto.lo decía el 6 de noviembre.
Arias rechazaba la ley de Patronato; no la tenía por válida, porque era
unilateral, sin consideración a la silla apostólica. El 18 de noviembre prestó
juramento pero sirviéndose de una fórmula compuesta por él mismo. El
gobernador de Mérida, como sus dos colegas anteriores, elevó el asunto al
gobierno nacional. El 16 de diciembre de 1830, ante la persistencia negativa de
Arias, el gobernador de Mérida le marcó veinticuatro horas para salir a Puerto
Cabello, por la vía de Barinas 8s_
Antes de cumplirse el plazo, Arias, enfermo, perseguido por el gobierno de
Mérida, se puso en camino. El 28 de enero llegó a Puerto Cabello con su
comitiva. Aprestábase al embarque cuando se le participó que el gobierno, a
través del ministro Guzmán, había ordenado al corregidor de Puerto Cabello
que lo invitara a regresar a Valencia para que recuperara su salud, y porque el
gobierno tenía «laudables deseos» de allanar las cosas . El gobierno se había
puesto los guantes de seda. Era todo lo diametralmente opuesto a La Guaira.
Guzmán escribió personalmente a Arias el 9 de febrero de 1831, pero Arias
respondió que no podía acceder «a nada, a nada absolutamente» sino bajo los
términos en que había prestado su juramento. Cualquier otra posición lo
colocaría «en el sentimiento de elegir todo género de padecimientos hasta la
pérdida de la vida, siendo necesario» 86_ El 22 de febrero , Arias salió para
Curazao, luego de haber nombrado a Francisco Antonio Aguiar gobernador
eclesiástico de Mérida, puesto que el gobernador Guerrero había rechazado el
anterior nombramiento recaído en la persona de Ciriaco Piñeiro.
Todo el episcopado venezolano estaba en el destierro. La Iglesia de Venezuela quedaba desamparada. Las objeciones eran de conciencia ante puntos de
disciplina eclesiástica . Era la primera crisis fuerte del gobierno republicano con la
jerarquía católica. Jerarquía y gobierno actuaron con celo máximo. En ambos
hubo precipitaciones. Ambos, desde el principio, se lanzaron por vías irreversibles.
VI
Apenas salieron los obispos, el gobierno hizo pasar al clero a jurar nuevamente. Hubo un conato de declarar vacante la sede de Caracas.
En el destierro de los obispos se había violado la misma constitución que se
defendía. Ella, en su parágrafo 5. 0 del artículo 121, prohibía «expulsar fuera del
83. /bid., f. 33: oficio del 18 de enero de 1831, del obispo Mariano Talavera al gobernador
Afanador.
84. G. Picón-Febres (h), Datos ... , 281.
85. AA.EE.SS., América III, 449 (Venezuela, pos. 3: 1831-1832), f. 40: oficio del 16 de
diciembre de 1830, del gobernador Miguel Guerrero al obispo Buenaventura Arias.
86. /bid., f. 47. En efecto, el obispo Arias murió en el destierro.
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territorio, privar de su libertad a ningún venezolano, excepto en el caso del artículo
118, ni imponerpenaalguna». Este artículo establecía taxativamente que el presi-

dente podía usar tal atribución «en los casos de conmoción interiora mano annada
que amenace la seguridad de la República, o de invasión extérior repentina» . No
habiéndose dado estas circunstancias, el gobierno había violado la Constitución.
Desde Curazao, el 2 de enero de 1831, el arzobispo escribía su respuesta a la
de Páez. Como el presidente confesara que ignoraba que hubiesen sido violadas
libertades e inmunidades de la Iglesia, el prelado enumeraba las más importantes: la prohibición absoluta de comunicarse directamente con la sede apostólica; la retención de un breve del papa al cabildo eclesiástico; el papel sellado en
los negocios eclesiásticos; las tasas y gabelas impuestas en la Iglesia hasta en sus
libros parroquiales; pretensión de la autoridad civil de Caracas de dirigir las
procesiones y rosarios; el plan de estudios que privaba a la autoridad eclesiástica, hasta en sus seminarios, de la autoridad que antes tenía 87.
El 15 de enero de 1831, el arzobispo escribió al papa una larga carta que,
gracias a sus informaciones, a los textos anexos, entre éstos el de la Constitución, la santa sede dispondría del material indispensable para el estudio del
problema. Allí constaba la actitud radical del gobierno y la de los obispos; el
clima político, la existencia de una generación nueva adicta al filosofismo; el
peligro de un cisma; la perseverancia del pueblo en la fe; la esperanza de un
retorno próximo; su actitud y la de los restantes obispos, incondicionales a la
sede apostólica. Tratándose de cuestiones eminentemente disciplinares, el
arzobispo Méndez decía al papa: «Somos sustentados por la esperanza en que la
sabiduría, prudencia y previsión de la santa sede nos proporcionen y muestren
la senda segura que sigamos en los casos más probables que sobrevendrán,
según la marcha de las conmociones políticas presentes» 88.
Pasados los primeros momentos de la expulsión del arzobispo, las gentes
comenzaron a reaccionar. Se hablaba de la infracción de la Constitución
cometida en el caso: la obediencia a la autoridad civil decrecía 89; la junta
provincial de Caracas tenia el proyecto de plantear al gobierno la necesidad de
un Concordato con la santa sede, y que, entretanto, se hiciera uno provisorio
con los obispos; el plan suponía el retorno de los obispos a sus sedes, condición
indispensable para negociar90_ Sin embargo, para el Congreso se anunciaban
puntos contrarios a la Iglesia. Miguel Peña, de Valencia, se proponía pedir el
desconocimiento de la disciplina de Trento, reconociendo a la Iglesia la autoridad religiosa pero no la eclesiástica 91 . El gobernador Ayala había levantado la
prohibición de publicar documentos del arzobispo. El 31 de enero de 1831 , el
presbítero Avila informaba al arzobispo: «Aquí puede imprimirse cuando S.I.
quiera, pues está alzada la prohibición escandalosa que se dio, y hay empeño en
ocultar los términos absolutos en que fue, tal vez es la vergüenza que causa la
memoria de tan grande exabrupto» 92 _
87. Documentos para los anales ... VII, 539-543: carta del 2 de enero de 1831, del arzobispo
Méndez al presidente Páez.
88. AA.EE.SS., América III, 449 (Venezuela, pos. 3: 1831-1832), f. 75: carta del 15 de enero de
1831, del arzobispo al papa.
89. AAC, Obispos, carpeta Méndez: carta del 31 de enero de 1831 , del presbítero José Cecilio
Avila al arzobispo Méndez.
90. !bid.
91. !bid.
92. !bid.: oficio del 18 de noviembre de 1830, de Damirón y Dupouy al arzobispo Méndez.
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VII
Políticamente, las cosas andaban mal. El 15 de enero de 1831 hubo un
pronunciamiento en Aragua de Barcelona, a favor de la Unión Colombiana, y
contra la Constitución del año anterior. Se la culpaba de atacar la religión,
quitar los fueros a eclesiásticos y . militares, y «observaban que no había
seguridad, y que se expulsaban los prelados, curas y jefes» 93. Para ponerse al
frente del movimiento segregacionista, eligieron al general José Tadeo Monagas
como «jefe superior del oriente de Colombia». Monagas aceptó. El movimiento
se propagó por casi todo el oriente. Páez tenía que comprender que todo era
obra de José Tadeo Monagas que aparecía arrastrado por la voluntad popular.
Reconocía Páez el mismo camino que él había trajinado cuando la separación
de Colombia.
Frente al Movimiento Oriental, hubo convocatoria extraordinaria del Congreso. El gobierno nombró una comisión que fuera a tratar con José Tadeo
Monagas «porque debían emplearse las vías de la clemencia antes que las de la
justicia».
Sin duda el gobierno empleaba la fuerza de acuerdo con el adversario. El
general José Tadeo Monagas negó no sólo la Constitución sino también la
autonomía de Venezuela; el arzobispo Méndez juró con salvedades y pidió
explicaciones. Para el primero las vías adecuadas eran «las de la clemencia»;
para el segundo, el rigor del destierro. El Movimiento Oriental caminante hacia
el centro, blandía el nombre del Libertador. El gobierno, entonces, el 4 de
febrero publicó su muerte 94 . Era quitar la bandera a los enemigos.
En ese caos habló la universidad, el 26 de febrero, al Congreso, a favor del
retorno del arzobispo como sujeto indiscutible de paz ciudadana. El exilio había
sido ilegal. El arzobispo era necesario en el país, porque era «un apóstol, un
político, y un médico célebre de Colombia».
También el clero de Caracas preparó una Representación para el Congreso,
en la misma línea de la anterior. El arzobispo había sido castigado sin ser oído,
lo cual iba contra el artículo 196 de la Constitución 95.
El arzobispo Méndez esperaba de la revolución de oriente «cambios que no
dudo serán provechosos a la religión» 96. Así lo informaba al papa en su carta
del 23 de marzo de 1831. Anexaba la carta de Páez a él, y su respuesta del 2 de
mayo, y algo más de documentación. Proponía a Arias y Talavera para obispos
en propiedad de Mérida y de Guayana. De Talavera decía que «estaba dispuesto a ceder a las potestades civiles», pero que ahora las circunstancias lo habían
obligado a hacer «una sola causa con los otros obispos» 97_ Para ese momento,
no sólo había hecho causa común con los otros obispos sino también con los
93. Pensamiento político venezolano Y, 130: Memoria sobre los negocios correspondientes a los
despachos del interior y justicia del gobierno de Venezuela , que presenta el encargado de ellos al
Congreso constitucional del año 1831.
94. Gaceta de Venezuela 5 (4 de febrero de 1831). Juan A. Gómez, gobernador de Maracaibo,
participaba al gobierno que «había dejado de existir Bolívar, el genio del mal, la tea de la discordia,
el opresor de la patria», muerte que «será hoy sin duda el más poderoso motivo de sus regocijos,
porque de ella dimana la paz y el avenimiento de todos»: F. González Guinán, Historia contemporánea de Venezuela II, Madrid 21954, 191.
95. G . Ocando Yamarte, Historia ... II, 28-31.
96. AA.EE.SS., América III, 451 (Venezuela, pos. 3: 1831-1832), f. 85: carta del 23 de marzo de
1831, del arzobispo Méndez al papa.
97. !bid., f. 88.
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revolucionarios de oriente, y, en efecto, se encontraba en Cumaná, donde había
sido «recibido con gran alegria de los ciudadanos». El regreso del obispo
Talavera transgredía las disposiciones del gobierno, lo cual, además de comprometerlo con el Movimiento Oriental, hacía más tensas las relaciones de la
jerarquía con el gobierno. Es probable que Talavera, como el arzobispo, había
previsto el triunfo de la revolución.
Desde Curazao, el obispo Arias envió en abril una Representación al
Congreso, en la que atacaba al Patronato eclesiástico, el «tiro» más «directo y
funesto» asestado a la Iglesia de Venezuela 98. El Patronato no tenía base alguna
jurídica.
Mas el Congreso estaba atareado con el Movimiento Oriental. La comisión
de paz había fracasado y el mismo Páez debíair donde Monagas a ofrecer todas
las garantías y seguridades, junto con una amnistía total, si se sometía. Tanta
clemencia por parte del Congreso produjo un movimiento de indignación en
Caracas. Los «inclementes» pedían cadalsos para los rebeldes. El Fanal capitalizó el malestar. Se debía usar «mano dura».
Antes de la salida de Páez, el gobierno hizo un último intento de pacificar
enviando al oriente a un oriental, el general Santiago Mariño. El enviado, al
llegar a oriente, se pasó a los revolucionarios, traicionando a sus comitentes. Se
dio entonces un paso más: la creación del Estado de Oriente, integrado por las
cuatro provincias orientales: Cumaná, Barcelona, Margarita y Guayana. Un
Estado que se federaba a Venezuela, y en cuya Constitución aparecería el
catolicismo como la religión del Estado, con el respeto a los fueros. El jefe
provisional sería precisamente el general Mariño. Monagas sería el segundo jefe
político 99.
Páez avanzaba por el camino interior hacia el oriente. Bermúdez se dirigía a
Cumaná. Al llegar a ésta, encontró allí al obispo Talavera. Después de consultar
al gobierno, Bermúdez comunicó al obispo, el 15 de junio, que debía embarcarse. Talavera fue a reunirse con el arzobispo y con Arias, en Curazao 100.
Clausuró sus sesiones el Congreso de 1831 y «evadió todas las solicitudes a
favor del regreso de los obispos, decidiendo que eso pertenecia al presidente de
la República, a no ser que se intentara acusación contra él» 10 1. Los obispos
abandonaron sus esperanzas de un pronto regreso. En cambio, el Congreso sí se
abocaba a legislar en materia eclesiástica, tales como la supresión del diezmo y
su reemplazo por asignaciones eclesiásticas; más la supresión de los regulares
que no tuvieran por lo menos ocho conventuales. El arzobispo, en su carta del
31 de julio de 1831, comunicaba su desaliento al papa, y lamentaba que se
encontraban «en tan grande inestabilidad de las cosas, no es fácil deducir lo que
sucederá» 102. El desánimo de Talavera llegó a tal punto que en carta del 13 de
septiembre presentó al papa la renuncia a su cargo episcopal 103_ El regreso a las
sedes le parecía inútil mientras estuviese en pie el Patronato eclesiástico. Pronto
se presentarían problemas que lo volverían a llevar al destierro.
98. AAC, Obispos, carpeta Méndez: representación del 5 de abril de 1831, del obispo Arias al
Congreso.
99. F. González Guinán, Historia contemporánea de Venezuela 11, 212.
1OO. AA.BE.SS., América III, 452 (Venezuela, pos. 6: 1831-1832), f. 1O: carta del 30 de julio de
1831, del arzobispo Méndez al papa.
101. /bid. , f. 9.
102. /bid., f. 10-11.
103. !bid. , f. 16: carta del 13 de septiembre de 1831 , del obispo Mariano Talavera al papa.
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Habiendo declarado el Congreso que el problema de los obispos atañía al
presidente de la República, el cabildo eclesiástico de Caracas, en fecha 20 de
septiembre, remitió al mismo una R epresentación donde replanteaban el tema
del retorno. Trataban de retirar al presidente la idea de que Roma descalificaría
fácilmente a los obispos desterrados y procedería a nombrar sus reemplazos.
Por eso, lo más adecuado era traer al país a los exilados y luego entablar las
conversaciones con la santa sede, en orden a solucionar los problemas.
Paralelamente, el gobierno sufría la presión liberal de El Fanal. Tomás
Lander, bajo el rubro de «Política eclesiástica», retaba a que se le presentara
algún documento de la República, desde 1810, donde se atacara algún dogma.
Por tanto, el gobierno no había actuado contra la religión al extrañar a los
obispos. Lander era un liberal finamente irónico, a veces con coloretes clásicos
de anticlericalismo, pero tenía mucho influjo en la opinión pública contemporánea. Sabía, pues, el gobierno que si cejaba a favor del arzobispo, este combativo
grupo de liberales se volvería en su contra. Esto paralizaba al gobierno.
Sin esperanzas de que el gobierno permitiera el retorno, el obispo Arias
resolvió dirigirse a Nueva Granada a establecerse en la parte de ese país que
correspondía eclesiásticamente a su diócesis. Emprendió el viaje, pero el 19 de
noviembre de 1831 murió camino de Pamplona, en San Juan de César 10 4 _ El
arzobispo confiaba al papa que no había «sacerdotes capaces de quienes pueda
encomendar la administración de la diócesis de Mérida» 10s.
En 1832, el clero de Caracas, con fecha 1O de abril, elevó al gobierno una
Representación a favor de los obispos. Puntualizaban bien la actitud de ellos:
«Los obispos no han rehusado jamás su obediencia a la Constitución: sólo
desean que las materias que hasta ahora han sido objeto de controversia se
arreglen en la manera siempre acostumbrada» 106 _ Así había sido.
El 17 del mismo mes se reunió el Consejo de Estado, en ausencia de Páez, y
determinó que si constaba que los obispos iban a prestar el juramento sin las
protestas anteriores, se les expediría el pasaporte 107_ Los apoderados de los
obispos ofrecieron esa garantía, y el día 18 se concedió el permiso de entrada. El
Congreso debería resolver más adelante sobre las materias protestadas por el
episcopado.
Cuando más deprimidos estaban Méndez y Talavera, llegaron a Curazao
seis sacerdotes, el 10 de mayo de 1832, a notificar que se había levantado el
extrañamiento. El 21 estaban en Caracas. Méndez juró ante el vicepresidente;
Talavera lo hizo al día siguiente. El tiempo había posibilitado un entendimiento. Pero ya mucho daño había recibido la marcha de unas iglesias solas.
Tomás Lander ardía. Por entonces editó un folleto tremendo contra el rector
del seminario involucrándolo en negocios turbios. Dedicaba un considerable
espacio a arremeter contra los ministros que habían permitido el retorno de los
obispos; los llamaba «pueriles en lo grande y grandes en lo pueril». Con el
retorno, los papeles se cambiaron. Los que antes abanicaban al gobierno, ahora
lo destrozaban; y viceversa.
104. /bid. , 453 (Venezuela, pos. 6: 1832-1833), f. 43: ca rta del 10 de febrero de 1832, del
arzobispo Méndez al papa.
105. lbid.
106. ]bid., f. 76: representación del 1O de abril de 1832, del clero de Caracas al presidente de
Venezuela.
107. Documentos para los anales .. . VII, 567: decreto del 17 de abril de 1832, de Santos
Michelena.
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VIII
A todas éstas, la sede apostólica estaba en posesión de una vasta documentación relativa a Venezuela. Tocaba su análisis a la sagrada congregación de
negocios eclesiásticos extraordinarios. Urgía la respuesta, pero no se podía tener
demasiada premura. No se trataba de consolar sino de dar «una respuesta a las
relaciones que han sido dirigidas por el arzobispo de Venezuela, o sea Caracas,
con las Instrucciones» 10s para la futura conducta del episcopado venezolano.
Monseñor Frezza fue el encargado de preparar la ponencia para la sesión en
que dicha sagrada congregación se ocuparía del asunto. Frezza preparó, con
todo el material de archivo, una síntesis de lo que había sucedido hasta el
momento en Venezuela; y lo hizo con una exactitud admirable; en una segunda
parte formulaba las dudas que sobre la cuestión debían responder los cardenales. Finalmente añadía un sumario donde, entre otras cosas, aparecían algunos
artículos de la Constitución venezolana, traducidos al italiano 109_
El 27 de junio de 1832 se reunieron los cardenales con el papa en la sesión
anunciada. La conducta de los obispos fue aprobada en cuanto no podían
prestar un juramento tal, pero consideraron que «se hubiera deseado mayor
uniformidad» 110. Mas la no uniformidad garantizaba que cada obispo había
obrado en conciencia. Creían los cardenales que se debía conceder a los obispos
la facultad de instituir a los presentados por el gobierno, pero no reconocer el
Patronato al gobierno de Venezuela; la sede apostólica -sostenían- oficialmente debía mantenerse pasiva. De esa manera, los obispos de ese país podrían
defenderse hasta que se llegara a algún arreglo oficial.
El papa Gregorio XVI, «presente en toda la discusión de las dichas dudas, se
dignó aprobar las resoluciones, y ordenó que se pusieran en ejecución» 111.
IX

Con la misma mentalidad de los cardenales, los obispos de Venezuela, de
nuevo en sus sedes, impugnaban el Patronato eclesiástico. Con el propósito de
hacer variar la mentalidad del gobierno en esta materia, el obispo Talavera, el
24 de agosto de 1832, firmó en Caracas su Representación sobre el Patronato
eclesiástico dirigida al Congreso de Venezuela. Mostraba la peligrosidad del
ejercicio ilegítimo del Patronato. Para la Iglesia, principalmente. También para
el gobierno porque, si bien la ley del 28 de julio de 1824 daba al gobierno
autoridad para elegir obispos, no obligaba a la santa sede a "instituirlos. He allí
el conflicto. Demostraba Talavera al Congreso que el derecho de soberanía
adquirido por Venezuela no le concedía el derecho de Patronato. Además, en el
caso de Venezuela se podía dar el caso de un presidente acatólico, el cual,
absurdamente, sería patrono de la Iglesia católica 112_
108. AA .EE.SS., América III, 452 (Venezuela, pos. 3: 1831-1832), ff. 3-8: reasunto de las cartas
de Méndez; /bid., ff. 27-29: el de la del obispo Mariano Talavera.
109. G . Ocando Yamarte, Historia ... II, 83-100.
11 O. AA.EE.SS. , América III, 452 (Venezuela, pos. 3: 1831-1832), f. 52: acta de la sesión del 27
de junio de 1832, sagrada congregación de negocios eclesiásticos extraordinarios.
111 . /bid. , f. 56.
112. G. Ocando Yamarte, Historia ... II, 87-93.
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Extinguíase el año 1832 y aún los obispos de Venezuela no habían recibido
respuesta de la sede apostólica acerca de cómo debían actuar, y hasta dónde
ceder. Circulaban escritos contra los obispos, contra el clero, y se ejercía presión
sobre el Congreso para que dictara el matrimonio civil, la abolición de los
diezmos y la tolerancia de cultos. El gobierno se aferraba cada vez más al
Patronato. El arzobispo suplicaba en su carta al papa, de 5 de noviembre de
1832: «Colocado en tan grandes y extremas angustias, pido a gritos, una vez
más, a Vuestra Santidad que me muestre la vía que pueda seguir con seguridad» 113. Se aproximaban los choques. Era necesario tener una norma, sobre
todo cuando el gobierno empezara a extender nombramientos eclesiásticos.
X

Las primeras cartas del papa Gregorio XVI a los obispos Méndez y Talavera
estaban fechadas el 21 de noviembre de 1832. En ambas, el papa deploraba el
destierro, tanto más lamentable por los graves conflictos en que se había metido
la sede apostólica para proveer de obispos a las nuevas repúblicas. Cuando el
papa firmó dichas cartas, yá estaba en conocimiento del regreso de los obispos a
Venezuela. Gregorio XVI rechazó la renuncia de Talavera recordándole que «la
fortaleza de los soldados se comprueba no en el tiempo de paz sino en el de
guerra; y es propio del buen Pastor el no abandonar sus ovejas en su más grave
peligro» 114. Un martillazo.
Anexa a la carta del papa iba la Instrucción del 27 de junio del mismo año,
mediante la cual los obispos eran autorizados para instituir a los presentados
por el gobierno, siempre y cuando los candidatos no fueran indignos, se hiciera
auctoritate apostolica, y sin mencionar la presentación del gobierno. Así, la sede
apostólica abría un camino de solución al episcopado venezolano, en el aspecto
beneficial. El más importante.
El arzobispo Méndez, apenas llegó del destierro, partió en visita pastoral.
Regresó el 19 de marzo de 1833. Dos días más tarde el Congreso decretó
definitivamente vigente el Patronato eclesiástico. Las Representaciones de los
obispos y la tenacidad de los sacerdotes congresantes fueron estériles.
Aprobado el Patronato, comenzaron inmediatamente las disposiciones civiles en materia eclesiástica: el 2 de abril de 1833, quedó sancionada en el
Congreso la ley de supresión de diezmos, como «contrario a la propiedad
pública», y perjudicial a los recursos de los particulares.
A partir del 15 de enero de 1834 se dejaría de cobrar ese impuesto eclesiástico. Sería reemplazado por asignaciones eclesiásticas del gobierno al culto y a los
ministros. La ley de asignaciones eclesiásticas fue dada el 25 del mismo abril.
Así, un gobierno requerido por necesidades acuciantes echó sobre sus espaldas
una responsabilidad económica insoportable.
El arzobispo se opuso radicalmente a las anteriores medidas, y se negó a
recibir las asignaciones; el papa decía que en materia de provisión de beneficios
no daría institución a los presentados por el gobierno, puesto que siendo nulo el
113. AA.EE.SS., América III, 453 (Venezuela, pos. 6: 1832-1 833), f. 72: carta del 5 de
noviembre de 1832, del arzobispo Méndez al papa.
114. /bid., f. 73: carta del 24 de agosto de 1832, del papa al obispo Mariano Talavera.
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Patronato, era nula la presentación, y consiguientemente la institución 11 s. En la
misma carta, el metropolita acusaba al vicario capitular de Mérida, el presbítero
Romana, de haber obtenido confirmación de la autoridad civil y según se leía en
los periódicos -en la misma iglesia- había recibido la institución y posesión.
El arzobispo se escandalizó tanto ante la rotura del monolito antipatronatista,
que decía a Gregorio XVI: «... en cuanto pueda cuidaré de no comunicarme
con él».

XI
La prensa, principalmente con Tomás Lander, seguía insistiendo en la
libertad de cultos; en la secularización de la enseñanza, y alertando sobre la
posible inmigración de frailes carlistas a Venezuela 11 6. El ministro del interior y
justicia impugnaba, en su Memoria al Congreso, la existencia de los conventos y
el ingreso de jóvenes contra el parecer de sus padres; y, a propósito, al arzobispo
se le seguía un juicio a causa de un menor de edad que había entrado al
convento 11 7.
La temida libertad de cultos fue garantizada por el Congreso el 17 de febrero
de 1834. Lo hizo en forma negativa: «Artículo único: No está prohibida en la
República la libertad de cultos» 118. Quedaba sellado el debate. La jerarquía
había sido derrotada. Su extrañamiento había sido inútil para detener esa ley.
De hecho, ya la libertad de cultos existía en Venezuela. Los protestantes se
quejaban de la predicación en su contra que hacía el arzobispo en sus visitas
pastorales y el poder ejecutivo reclamaba al predicador 119. El obispo anglicano
de Barbados había venido a Caracas a bendecir un cementerio, rodeado por el
gobierno y «no poco pueblo regocijado» 120.
En 1834 el arzobispo recibió la Instrucción de la santa sede, y en virtud de
ella instituyó a varios presentados por el gobierno para diversos beneficios. El
11 de noviembre de ese mismo año, en su relación Ad limina, el arzobispo daba
cuenta de todos los hechos anteriores. Se quejaba de la tremenda escasez de
clero. Hablaba de los vestigios «del en otro tiempo numeroso clero caraqueño». No tenía a quienes nombrar párrocos, y «frecuentemente un solo párroco
administra tres, cuatro iglesias; es decir, no reside en ninguna, lo que equivale a
decir que no atiende ninguna». En toda la provincia de Guayana vivía un solo
sacerdote. Pedía el arzobispo al papa que le enviara sacerdotes como los
designaban «al Tibet, a la India oriental o al Egipto» 121. Veía el metropolita la
necesidad de evangelización, después de tantos años de devastación.
El gobierno no quería renunciar a nada. El año 1835 se presentaba cargado
de acontecimientos temibles: «A las puertas están la ejecución de la ley que
abroga el fuero eclesiástico, los matrimonios civiles, entre cuyos impedimentos
no se cuenta el voto solemne de castidad; la secularización del colegio tridenti115. /bid., f. 97: carta del 22 de mayo de 1833, del arzobispo Méndez al papa.
116. G. Ocando Yamarte, Historia ... II, 111-118.
117. F. González Guinán, Historia contemporánea ... II, 288.
118. Cuerpo de leyes de Venezuela (1830-1850) I, Caracas 1850, 130.
119. G. Ocando Yamarte, Historia ... II, 103-105.
120. AA.BE.SS., América III, 454 (Venezuela, pos. 11-12: 1834-1835), ff. 29-30: relación ad
limina del 11 de noviembre de 1834, del arzobispo Méndez.
121. /bid., f. 32.

330

La Iglesia y los nuevos Estados

no; la supresión de las fiestas» 122_ No obstante ese cuadro, el arzobispo estaba
dispuesto a iniciar otra larga visita pastoral, como la del año 1832 en que visitó
43 parroquias. Los pueblos pedían párrocos, pero no los había: «... más de cien
parroquias carecen de él», comunicaba el arzobispo a Gregorio XVI. El arzobispo era del parecer que el papa debía escribir al presidente de la República
invitándolo a celebrar un Concordato. El 27 de diciembre, con el espíritu
cargado con todos esos presentimientos y conflictos, el arzobispo se puso en
camino de visita pastoral.

XII
Por primera vez, un civil ocupaba la silla presidencial de Venezuela. En
medio de la amargura de los militares y la alegría de los civilistas, el médico José
María Vargas tomó posesión de la presidencia de la República, el 9 de febrero
de 1835. Vargas llegó contra su deseo; por eso, el 29 de abril de 1835 presentó al
Congreso la renuncia. Las cosas no estaban tranquilas, y el Congreso rechazó la
renuncia y dijo al presidente que en las circunstancias desgraciadas «era necesario afrontar con firmeza y energía los peligros, antes que abandonar el puesto»
en que la patria lo había colocado 123_
Se percibía el disgusto de los adeptos a la candidatura derrotada del general
Santiago Mariño. El 8 de julio estalló la «revolución reformista», llamada así
porque pregonaba una serie de reformas a la Constitución.
Quisieron los revolucionarios que Vargas dejara la presidencia pero, si bien
estaba desesperado por irse, tenía la conciencia cívica necesaria como para no
dar beligerancia a la violencia. Tampoco aceptó Vargas las proposiciones
políticas que le hacían los sublevados. El 9 de julio, el presidente y el vicepresidente Andrés Narvarte fueron llevados al puerto de La Guaira hacia San
Thomas. Al destierro. Mariño llegó a Caracas a tomar la dirección del movimiento reformista. Los revolucionarios aclamaron jefe de la nación al general
José Antonio Páez, mas éste, lejos de aceptar, se puso en camino desde su hato
«San Pablo», hacia Caracas, a domeñar la revolución de las reformas. El 27 de
julio llegó a Caracas, y persiguió a los reformistas, cuya revolución había
durado veinte días. Lo primero que se hizo, una vez organizado un gobierno
provisorio, fue en busca del presidente y su acompañante. El 20 de agosto
entraban a Caracas, vitoreados como mártires. El gran triunfador, el único, fue
el general Páez, cuyo prestigio de salvador se robusteció más.
La actitud de Vargas hacia quienes habían tomado las armas fue de
clemencia. Sin embargo, los «inclementes» en Caracas aullaban por severos
castigos. Tanto los revolucionarios de oriente, dirigidos por el general José
Tadeo Monagas, como el occidente, fueron indultados. Pero se presentó una
conducta desigual para con los rendidos de Puerto Cabello. Allí se había
atornillado la revolución.
El 27 de febrero, Carabaño se rindió al general Páez. Este envió la documentación al gobierno. El ministro del interior fue al Congreso a presentarlos. El
Congreso, desde la apertura, se había mostrado «contrario a la noble política de
122. /bid., f. 36.
123. F . González Guinán, Hist oria contemporánea ... II, 351.
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la magnanimidad» 124. Por eso, cuando autorizaron al presidente para amnistiar
establecieron una serie de limitaciones indignas de la misma amnistía, y contraria a la misma Constitución, puesto que el artículo 118 decía claramente que en
el caso de conmoción armada se permitía al ejecutivo «conceder amnistías o
indultos generales o pt.rticulares». Sin los condicionamientos que añadía el
Congreso.
Hubo consternación cuando se supo la inclemencia del Congreso para con
los rendidos de Puertp Cabello. Intervino Páez pidiendo clemencia. Lander y
varios ciudadanos, con el arzobispo, hicieron otro tanto, pero el Congreso
mantuvo su línea dura: humillación para los rendidos.
Vargas se había sentido obligado a poner el «ejecútese» a la ley inclemente
del Congreso. El presidente estaba cansado de tanto conflicto. Impotente para
actuar, objeto de desconfianza para todos, solo, presentó su renuncia al Congreso . El 24 de abril de 1836, el Congreso, luego de una primera denegación, la
aceptó. El vicepresidente Narvarte se encargó del poder ejecutivo.
Con los resentimientos y sentimientos de «inclementes» y de «clementes»;
con el desagrado del general Páez desoído, y la renuncia del presidente Vargas,
Venezuela presentaba una profunda cisura. La tensión entre jerarquía y gobierno era pública.
Tomó el gobierno una decisión de gravísimas repercusiones: el 29 de abril de
1836 extendió los nombramientos de deán y arcediano a Rafael Escalona y a
José Antonio Llamozas, respectivamente. El arzobispo, el 27 de mayo, se negó a
dar la institución canónica, afirmado en una razón aplicada al deanato y
extendida al arcedianato: «... ha quedado reducida a una dignidad de puro
nombre, porque consistiendo los fondos de su dotación, según la misma
erección, en la porción decimal que le estaba adjudicada en el dividendo de esta
masa, que ha desaparecido también, también el título de beneficio eclesiástico,
sin el cual no puede recaer la institución canónica que U.S. se sirve anunciarme» 12s.
Daba la impresión de que estaba esperando la oportunidad para crea:r un
conflicto, puesto que él bien podía instituir porque para eso tenía autorización
del papa. Y con anterioridad al caso presente, él ya había instituido otros
presentados. Ni Escalona ni Llamozas eran indignos, más aún, ya pertenecían al
cabildo eclesiástico 126.
El gobierno rechazó los argumentos del arzobispo, reivindicó el Patronato y
repitió que las asignaciones eclesiasticas eran suficientes para asegurar un
beneficio. La respuesta del arzobispo iba erigida sobre toda su fuerza, aunque
insistía demasiado en la poca cantidad de dinero que contemplaban las asignaciones eclesiásticas; y recriminaba al Congreso el que se creyera «patrono de su
Iglesia a tiempo que vulnera sus cánones, y humilla a sus ministros» 127.
Estando así las cosas, el papa Gregorio XVI escribió al arzobispo de
Caracas y al encargado del poder ejecutivo, presentándoles a monseñor Caye124. /bid., 417.
125. R. l. Méndez, El arzobispo de Caracas a sus diocesanos, Caracas 1836, 1: oficio del 27 de
mayo de 1836, del arzobispo Méndez al ministro José Gallegos.
126. AA.EE.SS., América III, 454 (Venezuela, pos. 11-12: 1834-1836), f. 27: relación ad limina
del 11 de noviembre de 1834, del arzobispo Méndez.
127. R. l. Méndez, El arzobispo de Caracas a sus diocesanos, 1O: carta del 30 de julio de 1836
'
del arzobispo Méndez al ministro José Santiago Rodríguez.
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tano Baluffi, quien en calidad de internuncio y delegado apostólico para la
América meridional, menos Brasil, iría a ponerse en contacto con las iglesias
ultramarinas 128.
Blandía también el gobierno sus argumentos. Contraponía al arzobispo que
«si han desaparecido los beneficios cuya renta nacía de los diezmos, U.S.R.
mismo ha dejado de ser arzobispo de Caracas» 129. Citaba el ejemplo del papa
que había instituido canónicamente a José Vicente Unda presentado por el
gobierno de Venezuela para obispo de Mérida; monseñor Talavera no había
tenido inconveniente tampoco para dar institución a un presentado por el
gobierno para el cabildo de Guayana.
Cansado el gobierno de un debate que cada día se alargaba más entre citas
de concilios, de padres, de cánones, etc., el 14 de octubre de 1836 envió un
ultimátum al arzobispo sobre si iba o no a instituir a los nombrados para deán y
para arcediano . Al día siguiente, el arzobispo respondió categórico que «ni hay
beneficio, ni título, y de consiguiente que no doy la institución» 130.
Para agravar el problema, el día 16 de octubre el arzobispo publicó una
Institución acerca del deber de pagar los diezmos. Distinguía que la ley prohibía
cobrarlos mas no pagarlos. Esto sonaba a provocación e iba directamente
contra una ley de la República. El problema del arzobispo y del gobierno pasó
al pueblo.
Intervino el vicepresidente encargado del poder ejecutivo, instigado por el
gobernador, para dirigirse a la Corte Suprema de Justicia exponiendo la historia
de los hechos, y pedía, de acuerdo con las leyes, el extrañamiento. Existía, sin
embargo, una diferencia considerable entre la situación presente y los planteamientos de 1830. En 1830 el poder ejecutivo tomó la decisión por sí mismo;
ahora, en cambio, reconocía que tal determinación era competencia de la Corte
Suprema de Justicia.
La Corte convocó al arzobispo para que se presentara a «declarar con
cargos», el día 2 de noviembre. El arzobispo respondió que tomarle «declaración de cargos» suponía causa criminal. Pero, en este caso, correspondería al
papa; y en causas menores al Concilio provincial. Su «falta no estaba en ningún
catálogo criminal del mundo». El alegato del arzobispo fue una autodefensa
brillante desde todos los puntos de vista 131.
Ante esto, la Corte, el 4 de noviembre de 1836, lo declaró confeso. En el
lance relucieron las Leyes de Indias enmarañadas con las de la República. El
arzobispo reiteró: « ... de nuevo declino jurisdicción: no me someto a juicio, no
nombro defensor y pido que si hay motivo se me acuse ante el sumo pontífice,
protestando, como antes lo tengo hecho, contra el práctico desconocimiento
que se hace de la suprema autoridad, que la Iglesia universal le ha reservado en
casos iguales» 132.
No obstante la erudita y lógica autodefensa del arzobispo, la Corte Suprema
de Justicia le nombró defensor. El 19 de noviembre de 1836 fue condenado el
128. G. Ocando Yamarte, Historia ... II, 164-167.
129. R. l. Méndez, El arzobispo de Caracas a sus diocesanos, 13: oficio del 14 de septiembre de
1836, del ministro José Santiago Rodríguez al arzobispo Méndez.
130. /bid., 49: oficio del 15 de octubre de 1836, del arzobispo Méndez al ministro José Bracho.
131. G. Ocando Yamarte, Historia ... II, 185-187.
132. R. l. Méndez, Constitución del impreso titulado «El arzobispo de Caracas a sus diocesanos», Caracas 1836, 28: carta del 7 de noviembre de 1836, del arzobispo Méndez al presidente de la
Corte, José Vicente Mercader.
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arzobispo a la pena de extrañamiento deJ país por ataque al Patronato eclesiástico; por soliviantar con la Instrucción sobre diezmos incitando aJ pueblo a
pagar diezmos contra las leyes; por desobediencia total a la autoridad civiJ 133.

Xlll
Como siempre había sucedido, al tomarse una decisión en materia eclesiástica, otras siguieron. El mismo dia 19, el vicepresidente encargado djo un decreto
general sobre materias eclesiásticas. El punto más importante era el del juramento que todos los obispos electos debían prestar ante la potestad civil. La
fónnula decía: «Yo, fulano, arzobispo u electo de... juro sostener y defender la
Constitución de la República, no usurpar su soberanía, derechos y prerrogativas, obedecer y cumplir las leyes de Venezuela, órdenes y disposiciones del
poder ejecutivo, y no considerar directa ni indirectamente anulado ni disminuido este juramento por el de obediencia a la silla apostólica que he de prestar en
mi c-onsagración ni por rungún acto posterior bajo motivo alguno. Así me ayude
Dios y estos santos evangelios» 134.
Todo el decreto era inaceptable, pero más aún el juramento. Que en
conciencia rungún obispo podía prestarlo, se veía a todas luces. Sin embargo,
cinco días después de la sentencia y del decreto, el presbítero José Vicente Unda.
electo para Mérida, no vaciló en prestarlo sin salvedad alguna. Más, pronunció
un discurso llamando al acto de juramentadón <<feliz oporturudad» y agradeciendo aJ gobierno su «presentación» a la santa sede. Era el primer obispo
salido del Congreso y ofrecía al gobierno «la influencia que pueda tener en el
corazón de mis diocesanos para que guarden el orden, la obediencia, y la buena
moral» 135. Undaera proclive a celebrar alianzas. El gobierno no tuvo problema
para dar el <<pase» a las bulas.
El juramento de Unda se mantuvo en secreto. El arzobispo lo consagró el 27
de noviembre de 1836, sin saber que había prestado el juramento decretado
junto con su exilio. Con razones, se había supuesto que, de saberlo el arzobispo,
se habría negado a consagrarlo.
Entre tanto, Caracas celebraba la consagración del obispo Unda, el 29 de
noviembre de 1836, el arzobispo cruzaba por última vez en su vida las calles de
Caracas. Días antes de partir babia nombrado gobernador eclesiástico a Pablo
Antonio Romero 136. En compañía de su secretario, José Manuel Alegría,
partió para la isla de St. Thomas.

XIV
La legitimidad del gobernador eclesiástico dejado por el arzobispo fue muy
debatida en el Consejo de Estado. La mayoría convino en una serie de
despropósitos: que la sede de Caracas estaba vacante; pero no se debía prestar
133. G. Ocando Yamarte, Historia ... fl, 196-199.
134. Gaceta de Venezuela 305 (26 de noviembre de 1836) 2.
135. /bici., 307 (1836).. .
_
136. M.EE.SS., Amenca lll, 455 (Venezuela, pos. 15: 1836-1837), f. 16: carta del 14 de
diciembre de 1836. del arzobispo Méndez al papa.
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atención a los viejos cánones; que el arzobispo Méndez podía tenerse por
muerto; que la potestad eclesiástica emanaba de l.a civil, y que, por tanto, podía
ésta nombrar a quien quisiera; que el nombramiento hecho por el arzobispo era
nulo J37.
Aparentemente se podría acusar al arzobispo de imprudente por cuanto el
papa, a sabiendas de la supresión de diezmos, había concedido la facultad para
ü1stitufr, mas es menester ahondar en la actitud del gobierno, totalmente
regalista y opuesta a celebrar un Concordato con la sede apostólica, tal y como
se lo imponía el artículo 2. 0 de la ley de Patronato eclesiástico. Si el arzobispo
violaba la ley de Patronato, también lo hacía el gobierno. En el fondo. el gran
peligro estaba en que disponiendo el gobierno del poder de nombrar obispos, y,
aden1ás, de darles de comer, indirectamente era propietario del ministerio
pastornl. Y, en efecto, en esta vía estaba logrando buenos resultados. Había
logrado que un juramento tan absolutista fuera prestado hasta por un futuro
obispo.
Desde su segi.u1do destierro, el arzobispo, el 14 de diciembre de 1836,
escribió al papa Gregorío XVI, y le adjuntaba Jos recaudos necesarios, comenzando por El arzobi~po de Caracas a sus diocesanos, folleto donde aparecía toda
la documentación de él y del gobierno, junto con un recorte de periódico donde
aparecía la sentencia y el decreto del juramento l 38 . Sostenía el arzobispo que
cuanto más cedia, el gobierno más abusaba en materia eclesiástica. Creía él que
ya había cedido demasiado; que seguir haciéndolo equivalía a traicionar su
conciencia. Quería testjmoniar el desterrado que su posición no era personal isla, sino interés por la Iglesia; de alli el que, considerándose un obstáculo para un
arreglo, sugería al papa: «Me preocupo de transmitir estas cosas a Vuestra
Santidad, a fin deque descubierta la herida se apliquen los remedios saludables,
entre los cuales juzgo oportuna la admisión de mi renuncia al episcopado» 139.
Con claridad, el arzobispo criticaba la actitud de Escalona y de Llamozas. Si
ellos hubieran renunciado a los nombramientos, se habría paralizado el juicio
por cuanto no habría nadie a quien instituir. Pero los candidatos, nos lo dicen
los documentos, deseaban los cargos. Estuvo en manos de Escalona y de
Llamozas haber .librado al arzobispo del destierro y no lo hicieron.
Cuando el arzobispo escribía al papa, ignoraba que U nda había prestado el
juramento, sin em bargo temía por él porque <<siendo él de suyo miedoso temo
que falte a las promesas». Al conocer el juramento, el arzobispo gritará que de
haberlo sabido no lo habría consagrado.
En un balance hecho por el arzobispo, en carta al papa, notaba que en el
pr.imer sexenio de la República cuatro obispos habían sido relegados; el gobierno no se detendría hasta que se celebrase una concordia con la sede apostólica,
o ame el <<terror de Jas censuras»: «ninguna parte católica del orbe podia
presentar un ejemplo más fuerte de inamovilidad de los obispos; ni tampoco
podía ofrecer el caso de que todos los obispos, de un solo golpe, fueran
a rrojados de sus sedes» 140.

137. !bid., f. 80: carla del 21 de diciembre de 1836, del presbítero Pablo Antonio Romero al
arzobispo Méndez.
138. Jbíd., f. 13: carta del 14 de diciembre de 1836, del arzobispo Méndez al papa.
l 39. !bid.
140. !bid., f. 17: carta del 14 de diciembre de 1836, del arzobispo Méndez al papa.
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XV

Apenas comenzado, el Congreso de 1837 tomó medidas en materia eclesiástica. El segundo decreto que emitió fue sobre seguro de bienes del convento de
los franciscanos y del hospicio de los capuchinos, el 23 de febrero. El mismo dia
decretó vigentes las leyes de Colombia que supiimían los conventos, leyes
abolidas en 1828 por el Libertador 141 . Las previsiones del arzobispo Méndez
comenzaban a cumelirse muy pronto.
En marzo de 1837, dos personajes van a ocupar la primera plana de
Venezuela: el general Carlos Souble!te, llegado de España, donde se encontraba
negociando el reconocimiento político de Venezuela; y donde se encontraba
cuando el Congreso lo eligió vicepresidente, y, por lo tanto, debía encargarse del
poder ejecutivo. En llegando tuvo que afrontar el alzamiento político del
coronel José Francisco Farfán, en Guayana. El general Páez se encargó de
dominarlo y vencerlo. Otra vez Páez quedaba como el salvador.
El otro personaje venia de Roma. Era monseñor Cayetano Baluffi, internuncio apostólico con residencia en Bogotá, a donde llegó el 18 de marzo de
1837. Con cierta precipitación, el internuncio, creyendo en la facilidad de su
misión, escribió al general Soub)ette, anunciándole que <<como delegado apostólico en la América meridional se disponía a proponer un Concordato que
equilibrase los derechos de la Iglesia y de la República, pero que, sabedor del
extrañamiento a que estaba condenado el arzobispo de Caracas, creía que
ningún trato podría celebrarse sin la presencia local del prelado, a cuyo efecto
intercedía por su llamamiento y vttelta al país>> 142 . El planteamiento del
internuncio era correcto.
El gobierno respondió al internuncio que hacer regresar al arzobispo «estaba fuera de las facultades constitucionales del poder ejecutivo» 143. Para arreglar las divergencias, el gobierno Jesolvió nombrar al general Danjel Florencie
O'Leary, agente diplomático ante el Vaticano. El nombrado se encontraba
desde hacia algunos años en Europa, Con esto, el gobierno ponía de lado al
internuncio como negociador de un arreglo con la sede apostólica.

XVI
Estaba enterada la sede apostólica de todo el problema del arzobispo de
Caracas y decidió celebrar una sesión especial de la sagrada congregación de
negocios eclesiásticos extraordinarios. El 20 de mayo de 1837, monseñor
Capaccini envió la documentación necesaria aJ general de los jesuitas, Roothaan, a fin de que diera su opinión sobre el problema. Era lo que llamaban en
las oficinas romanas el «voto especial». Debía el prepósito general de los jesuitas
hacer una historia sucinta de la cuestión, dar su parecer y proponer «el proyecto
de respuesta a darse al nombrado arzobispo)> l 44. Para ponerlo en antecedentes,
Capaccini envió al padre Roothaan toda la documentación relativa al destierro
de 1830.
l4I.
J42.
143.
144.
de 1837,

F. González Guinán, Historia contemporánea ... Jll, 26.
!bid.. 6 l.

!bid.
AA.BE.SS., América JII, 456 (Venezuela, pos. 15: 1836-1837), f. 32: carta del 20 Je mayo
de monseñor Capaccíni al padre Roothaan.
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El día 27 de julio de 1837 tuvo lugar la sesión de la nombrada congregación.
El padre Roothaan conceptuaba en su voto escrito que «los escritos del
arzobispo, especialmente el libreto El arzobispo, merecerían, a mi parecer, ser
conocidos, más aún, proclamados altamente en todo el orbe católico, en este
común trastorno de todos los principios de razón y fe» 145. Agregaba que «todas
las respuestas del arzobispo están llenas de dignidad, de solidez, de doctrina y
jurisprudencia eclesiástica, y conservando siempre el decoro, oponiendo a los
impertinentes y a veces insultantes despachos del gobierno la sola voz de la
razón y de la fe, muestran un espíritu y un pecho verdaderamente apostólicos,
de modo que al lector parece ver un Atanasio o un Juan Crisóstomo en lucha
con la impiedad y con la prepotencia» 146_
Los cardenales aprobaron la negativa del arzobispo a dar la institución a
Escalona y Llamozas. Tanto Roothaan como los cardenales pensaron que
hubiera sido mejor que, en vista de los males previstos, el arzobispo hubiera
instituido -tanto más cuanto que los candidatos ya pertenecían al cabildo y se
trataba de un cambio de silla en el coro-, mas al final, vista la carrera
incontenible del gobierno que se desbocaba en violaciones a la disciplina
eclesiástica, el arzobispo había obrado bien. Esto lo aprobaron los cardenales
un tanto presionados por los argumentos del prepósito jesuita, pues ellos, en el
fondo, creían que hubiera sido mejor ceder. Naturalmente, la actitud del
arzobispo fue aprobada. Todos consideraron que aceptar la renuncia del
arzobispo equivalía a dar la razón al gobierno, y dejar la puerta abierta a
cualquier eclesiástico condescendiente con el gobierno 147.
En la misma medida en que se aprobaba la conducta del arzobispo, desaprobábase la del obispo José Vicente Unda. Reiteraron los cardenales los reproches
del padre Roothaan, notando que de nada le había servido la firmeza del
metropolita. El votante abogaba por una «grave represión», y los cardenales
disponían: «Debe ser severamente amonestado» 148.
Debemos observar la trabazón interna de los resultados de la sagrada
con~regación de negocios eclesiásticos extraordinarios: la santa sede no
pod1a desaprobar la conducta del arzobispo porque objetivamente estaba
ajustada en todo a los cánones, y había llevado su responsabilidad hasta las
últimas consecuencias. Pero al facultarlo para ceder en lo que había motivado
su destierro, le criticaba implícitamente que no hubiese usado el sentido común
de la conveniencia. Por otra parte, censurar al arzobispo su proceder era
aprobar la del obispo Unda, el cual a los ojos del Vaticano había quedado muy
mal, debido a su extremismo en la cesión. Era exactamente el antagonista del
arzobispo.
En 1832, la sagrada congregación de negocios eclesiásticos extraordinarios,
se había mostrado reacia a conceder el Patronato al gobierno de Venezuela;
ahora, en 1837, ante la intransigencia de Venezuela, se mostraba proclive a
hacerlo: si Venezuela lo aceptaba de la sede apostólica, reconocía, al menos, que
de ella dependía.

145. /bid., f. 34: carta del 3 de junio de 1837, del padre Roothaan a monseñor Capaccini.
146. /bid., f. 47 (21): voto del padre Roothaan.
147. G. Ocando Yamarte, Historia ... II, 233-245.
148. AA.EE.SS., América III, 345 (Venezuela, pos. 15: 1836-1837), f. 54: acta de la sesión del
27 de julio de 1837.

UN ENTIERRO EN TUQUERRES

La importancia del proceso de evangelización hizo que se elevaran en forma simultánea a la conquista numerosas iglesias y capillas para

la predicación de la nueva fe.

IGLESIA Y CONVENTO DE SANTO DOMINGO EN IBAGU E

Las iglesias doctrineras reemplazaron a los templos de los indios; de estos templos los españoles no tomaron elemento alguno por tratarse
de edificios destinados a un culto que debia ser sustituido por la fe de Cristo.

LA CATEDRAL DE CAL!

El templo era la expresión de una nueva fe que debía únpresionar al indio. Se buscó así que el templo cristiano superara en grandiosidad
y riqueza a los lugares de culto paganos.

!'LAZA Y CATEDRAL DE OOGOTA

La plaza fue siempre el punto de partida para el trazado de una población y el lugar central de la vida cotidiana. En el marco de la plaza se
ubicaban la iglesia, la casa cural y las construcciones que albergaban al gobierno civil.

LA CRUZ DE MAYO

Los símbolos crístianos se emplazaban en los anti&uos lugares de culto.
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El papa escribió al arzobispo Méndez aprobando su conducta; al vicepresidente deplorando lo sucedido y exhortándolo a conversar; al obispo Unda,
con una dura reprimenda por su conducta, a la cual contraponía la de los
obispos que habían sido desterrados. Decía el papa que era insoportable para él
que la «adhesión a una Constitución lesiva a la religión y a los sagrados derechos de
la Iglesia en muchas cosas, fuera prometida» por Unda en «forma ilimitada» 149_
· No se quedaba Gregorio XVI en la condenación; le exigía que diera testimonio
público de una conducta distinta: «Por todo, pues, comprenderás -decía el
papa- cuánta sea la necesidad que te apremia a que anules la ofensa pública
que acaso, por tal motivo, hayas provocado contra ti mismo; y a que cuides,
simultáneamente, que la religión y la Iglesia, a raíz de ello, no pasen por
situaciones críticas» 150.
Era lo menos que merecía Unda por su incondicional disponibilidad ante las
aspiraciones del gobierno.

XVII
Mientras Roma decidía, el arzobispo se había trasladado a Curazao. Desde
allí escribía al internuncio. El gobierno quería su regreso incondicional. Pero
quería que el arzobispo se dirigiera al ejecutivo. El arzobispo desaprobaba este
paso como injurídico, y, enterado de la misión O'Leary a Roma, a sabiendas de
que la condición para celebrar un Concordato era su retomo, optó por presentar
por segunda vez su renuncia a la sede de Caracas. En su carta del 24 de octubre
de 1837, escribía al internuncio Baluffi: «Yo quedaré más contento con que se
me excluya de participar de tal decoro nombrándoseme otro prelado en mi
lugar: .. .no se cuente, pues, más conmigo para nada; aunque en mi vida privada,
sea donde fuere, trabajaré cuanto pueda por tan caros objetos sin exponer mi
conciencia» 151. Así lo comunicaba también en su carta al papa, de 1 de
noviembre de 1837. Había recibido del internuncio la facultad para dar la
institución a los nombrados por el gobierno pero consideraba que el darla no
permitía al gobierno sentir la necesidad de un Concordato. SUplicaba se le
aceptase la renuncia: «no sea que la Iglesia padezca males por mi causa, insisto
en la renuncia, sometiéndola completamente a vuestro juicio - decía al papade quien es propio, con reflexión en el Señor, proveer su bien, de acuerdo con las
promesas» 152 .
La experiencia llevaba al arzobispo, al Vaticano y al gobierno, a buscar
soluciones factibles.

XVIII
Toda posible solución a los problemas eclesiásticos la ponía el gobierno en
la misión O'Leary a Roma. El gobierno de Venezuela pensaba que, queriendo la
149. /bid. , f. 69: carta del 11 de octubre de 1837, del papa al obispo Unda.
150. /bid.
151. /bid., f. 26: carta del 24 de octubre de 1837, del arzobispo Méndez al internuncio Baluffi.
152. AA.EE.SS., América III, 458 (Venezuela, pos. 19-26: 1837-1840), ff. 4-5 : carta del 1 de
noviembre de 1837,·del arzobispo Méndez al papa.
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santa sede entrar en conversaciones y actuando directamente por su plenipotenciario, podría deshacerse del problema del arzobispo Méndez, y recibir la
aprobación a su política eclesiástica. El gobierno buscaba apoyo y solidez para
sus posiciones.
El 18 de octubre de 1837, O'Leary se presentó con carácter extraoficial al
cardenal secretario de Estado. Antes de comenzar su misión, O'Leary tropezaba
con un obstáculo básico: sin haber reconocido la santa sede la independencia
política de:Venezuela, normalmente no podía recibirlo oficialmente. Todo sería
extraoficial, lo cual es inconsistente en diplomacia. De su primera entrevista con
el cardenal secretario, O'Leary salió a gusto. Confundía la gentileza vaticana
con las posibilidades de éxito. El Vaticano estaba enterado en detalles del caso
del arzobispo Méndez; O'Leary apenas si conocía el hecho; el Vaticano tenía las
partes fundamentales de la Constitución venezolana en italiano; O'Leary estaba
desprovisto de ella; Capaccini, desde el principio le dijo: «tenemos que hablar
mucho de nuestro pobre arzobispo» 153.
Cuando el diplomático de Venezuela esperaba le fijaran la fecha de su
presentación de credenciales, monseñor Capaccini le notificó que debía antes
solicitar el reconocimiento político, como lo había hecho Nueva Granada y
México. Sólo lo podían recibir en conferencias particulares. La curia insistía en
hablar del arzobispo de Caracas; O'Leary poco conocía del caso puesto que
tenía varios años en Europa. Además, el papa Gregorio XVI no quería un
Concordato, decía Capaccini al criticar el apresuramiento de Baluffi al proponerlo 15 4 . Pero O'Leary reclamaba el Patronato como «inherente e inseparable
de la soberanía» 155. Quedaba rechazada la aceptación por parte de Venezuela. ·
Monseñor Capaccini pidió a O'Leary un memorándum. El monseñor le
entregó cuatro preguntas sobre culto religioso, diezmos, regulares, conventos y
sus bienes, y sobre jurisdicción eclesiástica. El plenipotenciario estaba desarmado para dar fe de todos esos puntos. Sus respuestas eran generales, en ocasiones
imprecisas, y hasta contrarias a la documentación de los bienes. Existiendo la
historia que existía, O'Leary osaba decir que «en ningún país de América goza
la religión católica de una protección más decidida que en Venezuela» 156. Hubo
imprudencias graves de parte de O'Leary, en un clima de negociaciones resbalosas. Como ejemplo copiamos: «Y si bien los cánones autorizan la admisión al
noviciado antes de los 25 años, las leyes de la República se oponen, y la
prudencia debía haber sugerido al arzobispo que se debían evitar contradicciones y choques en una materia que pocos años y tal vez días habrían decidido» 15 7 . Eré¡!. de lo más desacertado que podía decir O'Leary a la sede apostólica.
Precisametjte la acusación general de ésta consistía en el irrespeto total de
Venezuela por las leyes eclesiásticas. Sin tal vez quererlo, O'Leary cercenaba
posibles enganches de entendimiento.
Mons~ñor Capaccini insistía en la necesidad del retorno del arzobispo
Méndez a su sede. O'Leary se negaba. El Vaticano lamentaba ante O'Leary el
153. N. E. Navarro, Actividades diplomáticas del general Daniel Florencia O'Leary en Europa:
años de 1834 a 1839, 84: carta de O'Leary al vicepresidente Soublette, 4. 7. 10.11.14 de noviembre de
1837.
154. !bid., 89: «Me contestó --escribe O'Leary de Capaccini- que sabía que Baluffi había
escrito a usted sin autorización para ello; que Baluffi era un torpe, un bestia, nulo».
155. !bid. , 90.
156. AA.EE.SS., América III, 458 (Venezuela, pos. 19-26: 1838-1840), f. 41: memorándum.
157. !bid., f. 42.
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compromiso en que los había metido Baluffi al proponer un Concordato que el
papa no queria. El J 7 de noviembre de 1837, el legado de Venezuela envió a
monseñor Capaccini una nota en que consideraba un despredo a la nación
venezolana el rechazo de la misión de paz y consuelo para la Iglesia. Que si así
llegara a suceder, Venezuela apelaría «por medio de un manifiesto a los demás
pueblos de América que no le negarán sus simpatías; y si los intereses del culto
sufren en aquel país, a consecuencia de este suceso, el gobierno lo deplorará
pero el mundo católico decidirá de parte de quién está la culpa» 1ss. Se trataba
de una amenaza cuasi cismática.
Desafortunadamente para O'Leary, en Colonia hubo un caso parecido al de
Méndez. El arzobispo de esa sede fue desterrado. El tninistro de Prusia fue en
persona a tratar con el papa. Ni siquiera fue r~cibido. Si el gobierno de Pn1sia
perdía el caso de su arzobispo, también el de Venezuela correría la misma
suerte. Al principio, O'Leary pensó que el gobierno prusiano triunfaría y se
hacía ilusiones. Pero todo se perdió 159.
En una sesión especial de la sagrada congregación de negocios eclesiásticos extraordinarios, los cardenales recomendaron que el papa diera facultades
al arzobispo Méndez para instituir a los canónigos nombrados por el gobierno.
Fue entonces cuando, por segunda vez, el Vaticano habló a O' Leary de enviar
un representante pontificio a Venezuela. O'Leary escribió a Soublette desaconsejando totalmente este paso, menos aún cuando se pedia que Venezuela
sufragara los gastos del diplomático pontificio 160.
En mayo de 1838 desapareció Capaccini como interlocutor, y lo reemplazó
monseñor Brunelli, secretario de la sagrada congregación de negocios eclesiásticos extraordinarios. El ilia 13 de ese mes se entrevistó con O'Leary.
Partlan de cero. Era una segunda vuelta. Ya el diplomático de Venezuela estaba
cansado. Todo fracasó 161. El representante de Venezuela escribía a Soublette
que «primero vería Roma perecer a todos los católicos de Venezuela que violar
una de sus máximas favoritas: de no retroceder» 162.
Agonizando la misión O'Leary. el papa aceptó la renuncia del obispo
Mariano Talavera que, por motivos de salud, le había presentado en carta del
28 de octubre de 1838.
Nada podía hacerse. El 12 de abril de 1839, O'Leary pasó a monseñor
Capaccini la carta donde le comunicaba su retiro definitivo de Roma, en vista
del impasse. La auseocia del arzobispo de su sede había malogrado la gestión de
O' Leary, a tal pw1to que en una ocasión llegó a exclamar desesperado: «¡Ah!
padre Méndez, si nos hiciera el favor de dejar el campo libre» 163. Pero el mismo
día en que O'Leary finnaba su carta de retiro, el cabildo de Caracas leía una
carta donde avisaba el arzobispo Méndez que su muerte se acercaba y que se
dirigía a Bogotá. El arzobispo murió en Villeta el 6 de agosto de 1839.
Desaparecía con él uno de los más fuertes obstáculos para el entendimiento de
Venezuela con el papa. Si O'Leary hubiese permanecido unos meses más en
158. /bid., 457 (Venezuela, pos. 17-18; 1837-1838), f. 82.
159. G. Ocando Yamarte. H istoria ... 11, 281-283.
160. N. E. Navarro, Actividades ... , 109-110: carta de O' Leary al vicepresidente Soublelle,
Roma 13 de enero de 1838.
161. G. Ocando Yaroarte, Hisroria... IJ, 289-300.
162. N. E. Navarro, AClividades..., 143: carta de O' Leary al vicepresidente Soubletle, Roma 15
de octubre de l 838.
163. l bid., 148.
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Roma, otro giro hubieran tomado las cosas. En adelante, no podría decir más
que era el gobierno de Venezuela el que no quería hacer Concordato con la
santa sede, como se lo habían recriminado siempre los obispos y cabildos, sino
que aparecía la santa sede como la renuente.
XIX

Por elección del cabildo metropolitano, el presbítero Pablo Antonio Romero tuvo que encargarse del gobierno de la arquidiócesis en calidad de vicario
capitular. Este había visto todos los males sobrevenidos a esa iglesia a causa de
los litigios entre gobierno y jerarquía por la institución canónica de los presentados para beneficios.
Apenas Romero se encargó, el gobierno lo puso en el trance de tener que dar
instituciones a sus electos. Le ponían como ejemplo al obispo Unda, quien
«había proveído curatos y conferido instituciones» 164_ Romero pensaba que no
valía la pena ser atropellado inútilmente como el arzobispo, y no estaba
decidido a pasar por lo mismo «sin ninguna utilidad de la Iglesia, la cual sufrirá
cada vez más por la absoluta falta que hay de curas para los pueblos que tanto
suspiran por ellos» 165. No dejaba de tener razón. Además, todos habían visto
cómo el arzobispo había sido desterrado por no conceder cosas que después la
santa sede le había permitido conceder. Por eso, el vicario Romero se dirigió al
internuncio Baluffi pidiéndole que le otorgara facultades para «abrir concursos
y conferir instituciones, como único medio para evitar tantos males que amenazan a la Iglesia» 166.
Tampoco entendió el internuncio la justicia del planteamiento de Romero.
Bien sabía él que el papa había concedido facultades al arzobispo para instituir
y, más aún, debía conocer que la política de la santa sede era ceder cuando se
comprometía la función pastoral. Se basaba el internuncio en el argumento
inconsistente de que «estando aún calientes» las cenizas del arzobispo era
indecoroso e irrespetuoso obrar distintamente a él. En su carta del 25 de
noviembre de 1839, Baluffi decía a Romero que se dirigiera al papa directamente 167 . Baluffi no supo comprender la premura con que los hechos se desenvolvían en Venezuela. Siguiendo las instrucciones del internuncio, Romero escribió
al papa en febrero de 1840.
El gobierno quería clavar sus banderas: el 23 de marzo de 1840, el ministro
Angel Quintero notificó a los presbíteros Manuel Puncel y Ramón Guereta que
el poder ejecutivo, en virtud del artículo 22 de la ley de Patronato, los
nombraba racionero y medio-racionero, respectivamente. Fue impuesto de ello
el vicario Romero, para que los instituyera canónicamente. Estaban echadas las
mismas bases que llevaron al arzobispo al último destierro.
Romero no estaba dispuesto a inmolarse. Así que buscó el breve del 13 de
noviembre de 1832, por el que la santa sede había concedido a los obispos la
facultad de instituir a los presentados por el gobierno, si ellos eran idóneos.
164.
octubre
165.
166.
167.

AA.EE.SS., América III, 459 (Venezuela, pos. 27-29: 1840-1842), f. 8: carta del 15 de
de 1839, del vicario Romero al internuncio.
!bid.
!bid.
G. Ocando Yamarte, Historia ... 11, 313-314.
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Apoyado en él, Romero elevó la consulta al cabildo eclesiástico el 24 de marzo
de 1840. Romero creía poder usar de la epiqueya y dar la institución. En los
conflictos jerarquía-gobierno todos habían perdido. El 26 de marzo, el cabildo
respondió afirmativamente. El 27, Romero lo participó al gobierno. El 28, el
gobierno nombró arcediano al vicario Romero. Ese mismo día ftie nombrado
canónigo mercedario José Antonio Pérez de Vel asco, a quien la opinión pública
reputaba como autor de un libelo contrario a la disciplina de la Iglesia: A
vosotros. cualesquiera que seáis: salud. Parecía que hacer nombramientos eclesiásticos era el principal interés del gobierno.
La continuidad eotl'e el asentimiento de Romero y su nombramiento para
arcediano sembró sospechas en algunos contemporáneos. Pero, de todos modos, la decisión de Romero era sensata. Ya era hora de acabar con una rebatiña
de diez años que sólo había acumulado males sobre las Iglesias. Podtía comenzar una nueva etapa. El vicario capitular informó de todo al papa, y le pidió
aprobación a lo hecho en carta del I 3 de abril de 1840 168_
Para 1840 estaban vacantes las sedes de Caracas, por la muerte del arzobispo Méndez; y Guayana por renuncia de Talavera. El Congreso se ocupó de
llenarlas y eligió el 24 de febrero a Ignacio Fernández Peña para Caracas, y a
Mariano Fernández Fortique, para Guayana, al día siguiente I69, Se contaba
con la institución por parte de la sede apostólica, por cuanto ya lo había
concedido en el caso de Unda.
Ninguno de los obispos electos por el Congreso pertenecía a la escuela del
arzobispo Méndez. Es más, Ignacio Fernández Peña fue saludado, desde el
principio, como su antagonista 170_ Así lo verá también el internuncio Baluffi.
Con fecha I 5 de abril de 1840, este último remitió al secretario de Estado una
larga comunicación donde hacía gravísimas y gratuitas acusaciones contra
Fernández Peña, quien de su pluma salía hecho un eclesiástico totalJnente
perverso. De Romero, con una lamentable falta de responsabilidad, el internuncio aseveraba: «Así sucede generalmente que aun los mejores sujetos en esta
América, y el vicario capitular don Pablo Romero es ciertamente de los mejores,
están prontos a cualquier prostitución, si se les ofrece honores y dinero» 111_
Nada de esto iba a demostrarlo.
En cambio, la sagrada congregación de negocios ecJesiásticos extraordinarios, por el breve del 11 de agosto de 1840, aprobó la conducta de Romero y del
cabildo eclesiástico, y autorizó al vicario capitular para dar la institución
canónica a todos los niveles 112. El vicario capitular y el cabildo habían interpretado mejor ta mentalidad de la sede apostólica que el representante pontificio.
La palabra final de la santa sede selló el ya viejo problema de las instituciones
canónicas.

168. AA.EE.SS., América III, 459 (Venezuela_ pos. 27-29: 1840-1842), f. 18, carta del J3 de
abril de 1840, del vicario Romero al papa.
169. Diario del Congreso 14 (1840).
L70. Ec.o Popular, n. 0 4.
171. AAEE.SS., América III, 458 (Venezuela, pos. 19.26: 1837-1840), f. 106: carta del 29 de
mayo de l840, del internuncio Balum a! sec.retarío de Estado.
172. G. Ocando Yamarte, Historia ... ll, 325-326.
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XX

Políticamente, había transformaciones en Venezuela. Las luchas armadas
continuaban débilmente. El general Páez ocupaba por segunda vez la presidencia de la República. La oposición liberal maduraba progresivamente y se
disponía a desmantelar a la oligarquía conservadora. Antonio Leocadio Guzmán era la expresión intelectual del movimiento desde que Páez lo echara
oprobiosamente del gabinete para complacer al doctor Angel Quintero, quien le
pidiera la cabeza de Guzmán como condición para acompañarlo en su segundo
período presidencial. En 1840, los liberales se declararon partido político. Y
tenían su órgano, El Venezolano, donde Guzmán, con su expresión elegantísima
y convincente, amén de la profundidad de sus conceptos políticos, unía a los
liberales, y a éstos con el pueblo. Ya mucha gente en Venezuela quería algo
distinto. Repetía El Venezolano el argumento justo de que el haber peleado por
la independencia no otorgaba el derecho a monopolizar el poder político.
Venezuela pedía que se comenzara a cumplir la alternabilidad del poder,
dormida en la Constitución.
«Hombres nuevos, principio alternativo», era la consigna. Guzmán definía
la oposición como un «partido que, con tendencias populares, siempre en la
línea del proceso, siempre numeroso y compacto, sabe y pued~ oponer al brazo
robusto de la administración, el potente de la opinión pública» m. Los liberales
irían a las elecciones de 1846. Por primera vez en Venezuela, el go biei:no se veía
obligado a medir sus fuerzas con un contrario en el plano de la legalidad. Hasta
entonces había medido sus armas con inconstitucionales. El general Páez de
ninguna manera podía ver sereno que se pusiera en discusión su fuerza política.
Pero los liberales, en partido, estaban decididos a presentarle batalla. A él y a
quienes de él se colgaran.
El Liberal, El Nacional y hasta Gaceta de Gobierno combatían a El Venezolano, a favor del gobierno . Pero el Partido Liberal pronto fue la conciencia
acusadora del gobierno. Venezuela se vio ante una lucha totalmente desconocida en su historia. Las armas estaban frías pero el plomo de las imprentas hervía.
La paz, esta vez, no estaba entre los dedos de Páez.
XXI

Inaugurado el 21 de enero, el Congreso eligió presidente del senado al
doctor José María Vargas; y al presbítero José Manuel Alegría, vicepresidente.
Que el antiguo secretario del arzobispo Méndez fuera preferido, siendo conocida su posición antipatronatista, revela que algo había cambiado en la mentalidad del Congreso 174_
A la gran asamblea se presentaba la elección del nuevo obispo de Mérida,
puesto que Unda había muerto el 19 de julio del año anterior. Resultó electo el
presbítero Juan Hilario Bosset, el 23 de abril 175_ Baluffi lo tachó de «un poco
173. Pensamiento político ... V, 173.
174. F. González Guinán, Historia contemporánea ... III, 173.
175. R. Labastida, Biografla de los siete obispos que han regido la Iglesia merideña desde 1777,
n que fue expedida la real cédula de erección, hasta 1873: Boletín de la Academia Nacional de la
-l istoria (Caracas) XLI (1958) 357.
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débil de carácter»,. pero que no era <<cosa excesiva». Además, ya Talavera lo
había querido para obispo de Guayana 176.
Igualmente se ocupó el Congreso de las misiones a las cuales quería
refundar. Sin tomar para nada en cuenta la jerarquía, disponía importar <<el
número de curas misioneros que estime necesario para las poblaciones indígenas, pudiendo hacerlos venir de país extranjero, y pagar su pasaje y viáticos
necesarios para que se trasladen despues de su llegada a los Jugares de misión» 177. Fue un intento de restablecer lás misiones, con una organización
totalmente laica. José Manuel Alegría fue encargado de ir a Europa a buscar
treinla sacerdotes. Consiguió sesenta. El intento fracasó, en parte porque los
sacerdotes que el padre Alegría logró traer, comenzaron a inmiscuirse en la
política nacional. Así lo juzgó el gobierno. Asi lo condenó la prensa.
Otro punto eclesiástico fue el referente al <<pase» de las bulas. Este debería
contener «la cláusula de que tal pase sólo se concede en cuanto queden a salvo
los derechos y prerrogativas de la nación>> 178. El Congreso de 1841 reiteró el
juramento del 19 de noviembre de 1836 que debían prestar los obispos electos.
También se ocupó de Jas asignaciones eclesiásücas. La santa sede había
autorizado a los eclesiásticos para recibirlas. Ahora el Congreso las reafirmaba
y proclamó que uno de los deberes del gobierno era mantener el culto y sus
ministros. Naturalmente que afirmar las asignaciones eclesiásticas equivalía a
reafirmar también el cese de la obligación de pagar estipendios 179 .
Hasta cierto punto, puede decirse que tales decretos fueron provocados por
el fracaso de la misión O'Leary. Mientras ésta duró, de fines de 1837 hasta abril
de 1839, ni hubo decreto alguno del Congreso tocante a asuntos eclesiásticos.
La reaparición claveteaba la supremacía del gobierno en materia religiosa.

XX.U
Las sedes de Caracas, Guayana y Mérida continuaban vacantes. Llegaron a
Roma los informes sobre los tres candidatos: Fernández Peña. Caracas; Fernández Fortique, Guayana; Hilario Bosset, Mérida. Los juicios sobre los dos
primeros eran contradictorios. Los datos existentes en el Archivo Vaticano sobre
Fernández Peña provenientes de Lasso de La Vega, y los más recientes de Unda,
conceptuaban bien al candidato. No así los del internuncio Baluffi, que, como
observaba el oficial de la congregación, a Fernández Peña «en sus varios
despachos lo pinta con los colores más negros>> l80. Baluffi no quería a ninguno
de los dos Fernández. Fernández Fortique, según él, era «débil de físico y de
espíritu». Explicaba así ambas debilidades: «Como consecuencia del primer
defecto, quizás no podrá soportar el pésimo clima, y la durísima administración

176. SS, 1841 rbr. 297 (Estero 595/9): carta del 3 de junio del internuncio al secretario de
Estado.
177. Cuerpo de leyes de Venezuela l. 269. artículos 3 y 4.
178. /bid,, 488.
179. !bid., 491.
180. AA.EE.SS., América lll, 459 (Venezuela. pos, 27-29: 1840-1842), f. 59: extracto de las
informaciones relativas al dean de Merida doctor Ignacio Fernández Peña. propuesto para
arzobispo de Caracas.
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de su obispado, siendo de misión; en cuanto aJ segundo, se hará siervo del
gobierno, y sacrificará la Iglesia al mismo» 181.
Los informes fueron presentados al papa en la audjencia del 9 de junio de
1841, por monseñor Giovanni Brunell i, el secretario de la sagrada congregación
de negocios eclesiásticos extraordinarios. Gregario XVI dete1minó <<q·ue se
debía apresurar la preconización de los mismos» 182. Así lo exigían las necesidades pastorales de esas iglesias.
Habiendo llegado poco después los informes de Bosset, el papa sólo dispuso
su preconizacíón el 28 de diciembre de 1841. El arzobispo de Caracas y el obispo
de Guayana fueron preconizados en el consistorio del 16 de julio de 1841;
Bosset, en el del 27 de enero de 1842. Las consagraciones episcopales tuvierot1
lugar entre el 2 de enero y el 8 de mayo de 1842183.
Lo más resaltan te en todo este asunto es la apertura extraordinaria del papa
Gregorio XVI ante el problema venezolano. Debe apreciarse en su valor lo que
significaba hacer caso omiso de la abundante y gravísima información de su
representante. El papa sabía, por una larga experiencia, que el gobierno de
Venezuela no era asustadizo, y que la única manera de evitar males a la Iglesia
de ese país era condescendiendo con él en lo posible. Gregorio XVI no sólo
rechazó los juicios del internuncio Baluffi, sino que ordenó que se apresurara la
preconización porque así lo exigían las necesidades espirituales.

XX III
Era lógico que mejorasen las relaciones de la jerarquía y el gobierno. Las
relaciones se distendían. Varios sacerdotes se sentaban en el Congreso representando a sus pueblos. Ninguna sombra opacaba por el momento dichas relaciones. El presidente Páez en su mensaje último al X IU Congreso, pedía a los
legisladores: «Cuidad con esmero de la moralidad de nuestros pueblos. Las
buenas leyes y una recta administración de justicia influyen poderosamente en
este respecto; pero más eficazmente la religión. Los ministros del culto no sólo
mantienen la fe que rectifica las conciencias, sino difunden las máximas y la
práctica de la moral más pura» 184.
Era un lenguaje inusitado. La posición de los eclesiásticos iba en ascenso.
Después que el Congreso de I 843 proclamó presidente de Venezuela al general
Carlos Soublette. nombró éste al obispo Mariano Talaveramiembro del Consejo de Estado. Las relaciones prosiguieron muy buenas, y el ministro del interior
y justicia proclanrnba ante el Congreso de 1846 que las relaciones de los obispos
y del clero con el poder civil constituían una «perfecta annonía» rss. Todo hacia
pensar en una posibilidad sólida de trabajo pastoral.
Tanto mejoraron las cuestiones eclesiásticas que no sólo asistían sacerdotes
al Congreso, sino que el obispo electo de Mérida fue nombrado vicepresidente
del Senado; el presidente de la República lo alababa, y hasta los mismos
181. Jbid., 66: extracto de las infonnaciooes relativas al párroco don Mariano Fortique,
propuesto para el obispo de Guay~na,
182. Jbid., f . 57.
183. R. Rítzler - P. Sefrin, Hierarchiu i:atlro/ica medii el rec,mtioris aei,i (1800-1846) VII,
Patavií 1968. 209, 186-187,
184. P , González Guioán, Historia ca11temporá11ea... 111, 320.
185. !bid. IV, 88,
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liberales se convirtieron en defensores acérrimos de lo eclesiástico. Eso indica la
mentalidad de los votantes de la cual no podía prescindir un partido que quería
llegar al poder.
,
Antonio-Leocadio Guzmán, en El Venezolano del 5 de abril de 1842, se
mostraba irritado porque el presbítero Domingo Quintero se rumoreaba que
iba a ser nombrado provisor por influjo de su hermano el ministro Angel
Quintero. «Quiere Quintero nada menos que apoderarse del provisorato de la
diócesis» 186_ Pero no se refería Guzmán al presbítero Quintero sino a su
hermano ministro, el enemigo mortal que lo sacara del palacio presidencial.
Acusaba Guzmán al ministro de querer hacer salir a Escalona del provisorato.
Se mostraba escandalizado el periodista de que «ese hermoso y venerable
cuadro que presenta el sacerdocio venezolano, sirve de tablero al juego avariento de los astutos maquiavelos» 18 7 . Explotaba Guzmán llamando al ministro
Quintero «diestro gavillero» que no pudiendo ser él provisor, pretendía arrebatar la dignidad para su hermano. Al candidato, El Venezolano contraponía otro:
el presbítero Aguado quien «era ya doctor en ambos derechos, cuando el señor
Quintero quizás empezaba a estudiar. Era ya abogado de los Reales Consejos,
cuando el señor Quintero era tan sólo lo que vulgarmente se llama un monigote» 188.
El «hermoso cuadro» que Guzmán pintaba del clero tenía el único propósito
de crear un contraste con el ministro Quintero. a quien llamaba «cabeza
atolondrada». Guzmán había tomado parte activa en el primer destierro del
arzobispo Méndez. Recordamos que uno de los temores del arzobispo era que el
clero quedara como instrumento del gobierno, a fuer de dador de beneficios. A
éstos se llegaba por la ley de Patronato eclesiástico, anteriormente tan defendida por Guzmán cuando era ministro. Ahora Leocadio Guzmán le estaba dando
la razón.
Para esta época, el brillante Juan Vicente González era amigo de Antonio
Leocadio Guzmán y colaborador de El Venezolano. En la edición del 2 de
marzo de 1844, González publicaba un trabajo bajo el título «Paz, libertad y
progreso». Entre los factores que habían hecho excesivamente poderoso al
poder ejecutivo, Juan Vicente González enumeraba el Patronato. Este era ilegal
porque estaba contra las disposiciones de la Iglesia, y además políticamente
muy peligroso porque los ministros sagrados, «bajo el influjo de un gobierno
ambicioso y suspicaz», podían convertirse en «instrumentos de tiranía». Todo
lazo que esclavizara los sacerdotes al poder, los privaba de libertad y el pueblo
los juzgaría «en sentido contrario a sus intereses». Esto creaba la desconfianza
hacia ellos por parte del pueblo. Con su estilo y erudición admirables, Juan
Vicente González elogiaba la actuación del arzobispo Méndez 189 _
Era muy distinta la motivación de Guzmán y de Juan Vicente para escribir
en El Venezolano sobre temas eclesiásticos. La motivación de Juan Vicente era
doctrinal general; la de Antonio Leocadio era partidista, dialéctica. Las palabras del primero trasuntaban al hombre convencido y creyente; no así la
redacción de Guzmán, ni sus posiciones. Lo que decimos no implica juicio

186. Pensamiento político ... V, 223.
187. !bid. , 224.
188. !bid., 228.
189. G. Ocando Yamarte, Historia .. . II, 353-357.
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alguno sobre la religiosidad de ambos. Nos estamos refiriendo únicamente a los
textos expuestos, y eso sólo no puede sostener un juicio envolvente.
Una cosa más debemos observar: los temas expuestos en El Venezolano
fueron incluidos en el periódico liberal por la seguridad de que ellos eran
respetados por los lectores. Nadie, unos años atrás, hubiera podido pronosticar
que los sacerdotes y la Iglesia serían defendidos en páginas liberales. Podría
aplicarse lo que Antonio Leocadio Guzmán mismo decía del plano político:
«Muda Dios los tiempos» 190.
XXIV

El carácter de nuestro estudio nos fuerza a silenciar una serie de acontecimientos políticos notables, como el reconocimiento político de Venezuela por
parte de España 191, acontecimiento que hacía cesar la existencia legal del
Patronato en el país; el traslado de los restos del Libertador a Caracas, signo de
la alteración de los tiempos.
El Congreso de 1846 tocó un tema de particular interés: la creación de
nuevas diócesis. Era el único paso que faltaba puesto que ya habían sido
concedidos todos los beneficios, incluido el episcopado. El 27 de mayo fue
acogido «un proyecto de ley creando un obispado en el occidente de la
República con asiento en la ciudad de Barquisimeto». Fue decretado, alegando
la extensión de las diócesis extensas y pobladas, regidas casi siempre por obispos
ancianos, o dificultados para cumplir con las visitas pastorales insistidas por
Trento. Las distancias eran otro factor considerable. Coro, por ejemplo, quedaba muy distante tanto de Caracas como de Mérida, y «sus hijos pobres de escasa
fortuna, que aspiran al sacerdocio, se retraen los gastos de un largo viaje a
Mérida, y carencia de medios para subsistir allí mientras se instruyen». El
obispado de occidente, estaría integrado por «las provincias de Barquisimeto y
Coro, y los cantones de Guanare, Guanarito, Araure y Ospino, dependientes en
lo civil de Barinas». El Congreso fijaba su sede en Barquisimeto.
El arzobispo Fernández Peña estaba de visita pastoral y desde San Luis de
Cura se dirigió al Congreso aprobando no sólo la creación de un obispado sino
de varios, pero impugnaba la sede en Barquisimeto; proponía que fuera Calabozo la sede. Entre varias razones apuntaba que en la ciudad del Llano «están los
elementos que constituyen la fuerza que puede destruir o dar vida a la República» 192_ La creación de la nueva diócesis fue incondicionalmente recomendada a
la Sede Apostólica por monseñor Nicola Savo, sucesor de Baluffi ya hecho
cardenal de la Iglesia romana 193.
El año 1846 era año de elecciones presidenciales. Por primera vez se
presentaba un candidato del Partido Liberal: Antonio Leocadio Guzmán, un
opositor tenaz de la hegemonía de Páez. Con esmero y efectividad había
tornado la opinión pública a su favor.
Nadie como el gobierno era más consciente de las posibilidades del
Partido Liberal. Temía y estaba dispuesto a emplear todos los medios para
190. Pensamiento político ... V, 194, en la edición de El Venezolano 11 (26 de octubre de 1840).
191. F. González Guinán, Historia contemporánea ... IV, 32-34.
192. G. Ocando Yamarte, Historia ... II, 358-359, nota 163.
193. !bid., 359, nota 164.
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cortarle a Guzmán el paso al palacio presidencial. Carlos Soublette, en Caracas,
y Páez en su «retiro» de Maraca y atisbaban y aumentaban las fuerzas armadas.
En julio hjcieron una recluta que llenó de soldados a Caracas, lo cual fue
interpretado por los liberales como una coacción electoral. La municipalidad de
Caracas, dominada por los liberales, levantó la voz, acusando al gobierno de
violación de la Constitución, y exhortando al pueblo a votar libremente 19 4 . El
poder ejecutivo, en represalia, destituyó a todos los miembros de la municipalidad, acudiendo a la excusa de que «no había sido correcto en la formación de la
lista de comerciantes de la cual había de elegirse jueces de comercio» 195. No
cabía duda, el gobierno tenía miedo y empleaba la fuerza para cubrirse. Se veía
más claro cada vez que iban a ganar los liberales.
Alguien echó a rodar el rumor de que ante la tirantez de la política, Páez y
Guzmán se entrevistarían. La idea tomó cuerpo. Los propulsores se ganaron a
Mariño para dicha idea. Mariño medió para que se diera la reunión. Los
liberales opinaron que Guzmán debía aceptar el encuentro, y que podía dar
pasos que Páez diera hacia él. Mariño sugirió que el encuentro podía ser en La
Victoria, por estar cerca de Maracay y de Caracas. Páez escribía a un amigo:
«Yo dije que mi casa había estado y estaría abierta para todo el que gustase
venir a ella, en donde me encontrarían siempre dispuesto a contribuir en cuanto
me fuese posible al bienestar de los venezolanos, y mucho más cuando se tratase
de los caros intereses de la patria» l96. Reducíase, pues, el general a hacer gala
de accesibilidad. Un cuarto de siglo de poder lo había despojado de una
auténtica conciencia política.
Ingenuamente, Guzmán salió de Caracas el 1 de septiembre, rumbo a la
entrevista. Entre los liberales acompañantes se encontraba el general Ezequiel
Zamora. No comprendemos cómo un hombre tan inteligente como Guzmán
abandonó su base para ir a una entrevista sin garantías. Páez no se iba a mover
de Maracay, y Guzmán no iba a pasar de La Victoria.
El mismo día que Guzmán salió para La Victoria, el gobierno nombró a
Páez jefe del ejército permanente, para «combatir las facciones perturbadoras
del orden público», y dispuso oficialmente la persecución de los periodistas
liberales 19 7 . Al respecto dice atinadamente el historiador González Guiñán:
«Esto era una declaratoria de guerra, y la muerte de las libertades públicas; de
manera que antes de llegar el señor Guzmán a La Victoria, tácitamente se le
había declarado faccioso , en cuya solicitud iba, como heraldo de paz, en pos de
la armonía republicana. Tal era el desarrollo del plan político cambiado entre el
general Páez y el gobierno» 198 . Cuando el día 4 de septiembre, el liberal Felipe
Larrazábal llegó a La Victoria con las noticias, Guzmán comprendió que lo
habían engañado. La trampa se había cerrado. Su acción política se derretía.
Estando Guzmán en La Victoria sucedió que Francisco José Rangel, comisario de policía de Tacasuruma y Timbique, se levantó en armas contra las
trácales electorales del gobierno. Entre las acciones que cometieron, asaltaron
«Yuma», la hacienda del doctor Angel Quintero, el odiado ministro de Páez. Su
familia fue vejada, maltratada y asesinado el mayordomo 199. La lógica señala194.
195.
196.
197.
198.
199.

Pensamiento político ... X, 131.
!bid. , 132.
F. González Guinán, Historia contemporánea ... IV, 161.
/bid., 165.
!bid., 165-166.
/bid., 167-168.
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ba a Guzmán como autor intelectual, dado el odio entre éste y el agraviado .
Pero Guzmán nada tenía que ver con tal violencia. Mucho menos la iba a
propiciar estando seguro de su fuerza política. El redactor de El Venezolano
regresó casi clandestinamente a Caracas. Algunos de sus acompañantes fueron
a incorporarse a la «revolución» de Rangel. Uno de ellos fue el general Ezequiel
Zamora 200. Esto acentuaba más la sospecha contra Guzmán.
Claramente, Juan Vicente González, ahora enemigo mortal, gritaba a Guzmán desde Diario de la Tarde: «Es cobarde y esta es una virtud para el gobierno;
no pelea él sino que hace pelear a los otres; se rodea de un cortejo de facciosos
armados y no los lleva al campo, por tímido; y esto aparece como una señal de
patriotismo. Parece que se espera a que un hombre sea poderoso para juzgarle
criminal, y que se cree una virtud menos, la del valor, es un mérito ante la
República»201. Esto lo vertía Juan Vicente el 7 de septiembre de 1846, cuando
Guzmán apenas acababa de llegar a Caracas y estaba escondido. El 21, el
ministro del interior dio la orden de captura de Antonio Leocadio Guzmán. El
3 de octubre lo encontraron escondido en un fogón, circunstancia que Juan
Vicente González utilizó para ridiculizarle.
Comenzó el juicio contra Guzmán. La oligarquía conservadora había logrado su objetivo: inhabilitar a Guzmán para recibir el voto de los pueblos para la
presidencia de la República, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución
que suspendía los derechos a los que tuvieran causa criminal pendiente. Hasta el
ecuánime Carlos Soublette perdió su aplomo en el mensaje de despedida de la
presidencia, el 20 de enero de 1847. Se quejaba de la lentitud del juicio contra
Guzmán y, adelantándose a los resultados de las investigaciones profesionales,
pedía «un oportuno y condigno castigo, que revalide la salvadora idea de que en
Venezuela no se puede conspirar impunemente»202. Era prácticamente una
sentencia condenatoria antes de terminar el juicio. Cosa impropia en labios del
mismo presidente de la República.
XXV

Todo era explicable por la lucha eleccionaria. El 1 de octubre de 1846, las
urnas electorales habían recibido los votos distribuidos entre los nueve candidatos, de los cuales seis eran militares. El candidato del gobierno era José Tadeo
Monagas, el oriental aceptado a regañadientes por los conservadores. Quizás
era la persona en quien menos esperaban los conservadores que se fijaría el
general Páez. En su hoja de servicios estaban inscritas sus rebeliones a . la
legítima autoridad, en 1830 y 1831, cuando auspició el Estado de Oriente;
además había sostenido la «revolución reformista» de 1835 203. Guzmán
pensaba que la escogencia inopinada de José Tadeo Monagas era una estratagema de Páez para restar al candidato liberal los votos de los liberales orientales,
mayoría en aquella zona de Venezuela.
Cuando el 23 de enero de 1847 el Congreso abrió las urnas y verificó los
escrutinios de los votos, muchos se quedaron perplejos: Antonio Leocadio
200.
201.
202.
203.

R. Díaz Sánchez, Guzmán: elipse de una ambición de poder, Caracas 1950, 321 .
Pensamiento político ... III, 95 .
F. González Guinán, Historia contemporánea ... IV, 243.
G . Ocando Yamarte, Historia ... II, 22-24, 140-142.
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Guzmán había quedado de primero en las provincias de Barinas y Cumaná; de
segundo en las de Barquisimelo, Carabobo y Maracaibo; y de tercero en las de
Caracas y Margarita. Entre nueve candidatos. De los 219 votos, repartidos
entre esos nueve candidatos, obtuvo 57. Resultado: el tercer lugar. Los generales José Tadeo Monagas y Bartolomé-Salom habían ocupado, respectivamente,
el primer y segundo puesto. Monagas no obtuvo las dos terceras partes
requeridas.
Tocaba en esos casos al Congreso el decidir. En ese momento lo presidía
Mariano Fernández Fortique, obispo de Guayana. Arbitrariamente dispuso
que se debía hacer una nueva elección contrayéndose únicamente a Monagas,
Salom y José Félix Blanco, quien había quedado en cuarto Jugar. Sin previa
declaratoria contra Guzmán, Fernández Fortique lo incapacitó y dijo «que si
ningún miembro del Congreso hacía alguna observación, se iba a proceder así; y
con pasmosa brevedad dio por aprobado un procedimiento atentatorio, por ser
a todas luces ilegal» 204 • Cuando Guzmán, el 1 de octubre, recibió los votos no
estaba aún inhabilitado para ello; y el articulo l 05 de la Constitución prescribía
que Ja elección en esos casos debía concretarse a Jos cuatro primeros. Con la
jugada de Fernández Fortique, el candidato de Páez, José Tadeo Monagas,
obtuvo las dos terceras partes, y se convirtió en el quinto presidente constitucional.
El presidente del Senado obró con tanta rapidez, «cortando nudos», que
parecía haber sido previamente amaestrado para ese momento. En su discurso
del 1 de marzo, en la toma de posesión del nuevo presidente, decía que Monagas
había llegado a las mentes por obra de la providencia, <{cuando la patria parecía
llegada a su mayor peligro» 20s. Tenía Femández Fortique el descaro de decir
que la elección de Monagas no se debía a «predilecciones apasionadas del
espíritu de partido» sino a «la tranquila meditación del patriotismo». Era todo
lo cont1·ario a la verdad, como lo sabía Páez, a pocos metros del obispo orador.
Páez debió sentirse muy aliviado al ver que nada menos que un obispo le ceñía el
escudo contra futuros reproches. Nos llega sosegadamente e) juicio del internuncio Baluffi sobre Femández Fortique: «Se hará siervo del gobierno» 206.
Bn el palacio de gobierno habló el arzobispo Fernández Peña. Otra catarata
de elogios. Monagas era, en clave teológíca, el «ángel tutelar de Venezuela».
Presentaba sus votos a nombre de todo el clero de Venezuela. Falsamente,
Fernáudez Peña decía que la elección de Monagas se debla a un <<consenso
universal>>, cuando en la primera no obtuvo los votos necesarios. Y sin el
manejo de Fernández Fortigue, quién sabe cómo hubieran sido las cosas.
Nos parece un exceso retórico de Fernández Peña el haber hablado en
nombre del clero de Venezuela, tratándose de una cuestión tan discutida y
discutible, donde la uniformidad era quimérica, por decir lo menos. Por el solo
hecho de ser el metropolita, no tenía derecho a deducir que todos los sacerdotes
del país estaban ubicados en su propia posición política.
En sus discursos, los dos Femández alimentaron la idea del poder premio
para la fuerza guerrera. Era prohijar al militarismo. Definitivamente, los dos
obispos estaban contra los liberales y a favor de la oligarquía conservadora.

204. F . Gon'Zález Guinán. Historia contemporánea... IV, 253.
205. /bid., 284.

206. G. Ocando Yamarte, Historia ... ll, 342.
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LA REORGANIZACION DE LA IGLESIA
ANTE EL ESTADO LIBERAL COLOMBIANO
(1850-1886)
FERNÁN ÜONZÁLEZ

J. LA REVOLUCIÓN LIBERAL:
CONFLICTO ENTRE IGLESIA Y EsTADO

El choque definitivo entre las nuevas ideas y la Iglesia se produce a mediados
del siglo XIX: una nueva clase, compuesta por comerciantes, burócratas e
intelectuales, busca eliminar las supervivencias coloniales en las estructuras
sociales, económicas y políticas de la nación. Propugnan la utopía liberal del
Estado «laisseferista» porque representan los intereses de la clase comerciante,
ansiosa de desligarse de la tutela estatal que obstaculiza su actividad económica
mediante muchas instituciones fiscales: estanco, del tabaco, monopolios, proteccionismo aduanero, diezmos, censos, etc. La nueva clase quiere eliminar
todos esos obstáculos para dinamizar la sociedad e introducir al país en el
mercado internacional. Este proceso de dinamización de la sociedad tenia
lógicamente que afectar la posición de la Iglesia católica, que era una de las
columnas de la sociedad colonial. Se puede afirmar que este intento de dinamización social es también un intento de «secularización», de buscar una autonomía de lo temporal y político con respecto a la tutela eclesial:
A la concepción tradicional y estática del mundo se va a enfrentar una concepción dinámica
y secular, ya que la idea de progreso indefinido lanza al hombre a la conquista y transformación del mundo. Se sustituye el más allá trascendente por el más allá futuro que se logra por
el esfuerzo del hombre individual: esta va a ser la base de la concepción moderna del
mundo l .
El nuevo grupo quiere crear una sociedad secularizada y progresista que reemplace a la
sociedad providencialista y sacralizada de la Colonia, que impedía todo cambio y progreso
l. F. E. González, Religión y sociedad en conflicto: la revolución ideológica y social de 1848 en
Colombia: Ecclesiastica Xaveriana 1 (1972) 18.
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social. Por eso, la nueva clase política suele ser bastante anticlerical: sus críticas a la Iglesia y
a las formas externas de religión son bastante convencionales y estereotipadas, sin llegar a
concretarse mucho. Se habla así de «las negras tinieblas del medievo», del «velo del
oscurantismo», del fanatismo o del «yugo teocrático», pero parece que, en el fondo, las
críticas apuntan especialmente contra la influencia clerical en la vida pública 2_

Se busca «privatizar» la religión, convirtiéndola en asunto privado e individual, propio de cada conciencia, sin influjo alguno en la sociedad. Se quiere
someter la Iglesia a la tutela del Estado: se quiere nombrar los párrocos por
medio del voto de los vecinos para quebrantar el principio jerárquico, «inspirador de tendencias conservadoras y antidemocráticas». Se quiere debilitar el
poder económico de la Iglesia, que poseía buena parte de las tierras cultivables
de la época, lo que dificultaba el normal desarrollo económico. Se combaten
especialmente ciertas formas de ascetismo o fatalismo providencialista, que se
asociaban con los métodos de trabajo de una sociedad agraria y sancionaban un
orden social inmutable.
Según Germán Colmenares, el conflicto Iglesia y Estado en la revolución
liberal se debe principalmente a la introducción de un factor dinámico en una
sociedad estática donde la Iglesia católica ocupaba un lugar preponderante: se
busca crear un nuevo sistema de valores sociales, un nuevo ethos cultural más
acorde con el sistema burgués de vida. El clero debe adaptarse a ese nuevo
espíritu abandonando su inclinación a difundir terrores sobre la otra vida para
ocuparse más de los intereses presentes: deberá convertirse en aliado del
progreso y de la tolerancia y no su adversario. Se quiere un clero que promueva
el progreso y la ilustración, en vez de permanecer declamando contra «la
corrupción del siglo, contra el lujo y las riquezas, contra la tendencia de los
espíritus hacia la ilustración, la tolerancia y el libre pensar» 3:
.. .No es la conciencia religiosa lo que está en juego. Es la aceptación o el rechazo de un orden
tradicional en el que interviene el clero como un factor decisivo y en todo caso como el
estamento social más prestigioso. No se trata en ningún caso de concebir en una u otra forma
las resonancias de la vida interior (amenos que ésta signifique un obstáculo para las conquistas
materiales cuando se traduce en un fatalismo que conduce a la pasividad) sino de someterse o
no a las consecuencias del prestigio de ese estamento y de su influjo en la vida social 4.

La ruptura del nuevo grupo, liberal radical, con la vieja sociedad no tardó en
hacerse manifiesta. Murillo Toro llega a calificar a Santander y sus seguidores
como «conservadores ilustrados», ya que defendían las mismas ideas que los
conservadores: Patronato, ejército, centralismo, autoritarismo, etc. Por esto,
dice Murillo, «contaba en sus filas con muchos de los antiguos privilegiados,
clérigos, militares y gamonales de provincias y de pueblo .. . Mas llegó el caso de
desarrollar toda la bandera del partido rompiendo con todas las instituciones e
intereses del partido, para formular con decisión y claridad el programa de la
República, y se dijo: ni clero influyendo en negocios públicos, ni ejército permanente... Todos los clérigos, con raras excepciones, todos los militares ... , todos
los gamonales fuéronse escabullendo, y sin dejar, por pudor, el apelativo de
liberales, se fueron poco a poco arrimando a los conservadores» s.
2. /bid.
3. G. Colmenares, Partidos políticos y clases sociales, Bogotá 1968, 33.
4. /bid., 85-86. El subrayado es mío.
5. G. Molina, Las ideas liberales en Colombia, Bogotá 1970, 17-18. El subrayado es mío.
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El rompimiento definitivo se hizo oficial en el primer programa del Partido
Liberal, elaborado por Ezequiel Rojas, apóstol del utilitarismo de Benlham y
formador de la generación radical, como base de la candidatura de José Hilario
López. El programa insiste en un verdadero sistema democrático, donde haya
libertad y seguridad, donde no se obstaculice la libre iniciativa económica:
especialmente se insiste en el aspecto religioso;
Quiere el Partido Liberal que no se adople la religión como medio para gobernar, las dos

potencias deben girar independientemente, puesto que cada una tiene su objeto y fin
distíntos. Emplear la religión y sus ministros para hacer ejecutar las voluntades de los que
~obiernao los negocios temporales, es envilecerla, desvirtuarla y separarla del fin con que la
mstituyó su divino fundador. La pretensión de presentar el gobierno temporal haciendo
causa comiso con la religión, sólo tiene por objeto fabricar un escudo al abrigo del cual
puedan obrar discrecionalmente y disponer de la sociedad, de sus individuos y de sus
jntereses: nunca el absolutismo es más poderoso que cuando se adopte la religión como
instrumento

º·

Como se ve, no se ataca propiamente la religión sino su utilización en
defensa de una política y de una estructura social concreta que los liberales de
esa época querían transformar. Por eso, se oponen también a que la educación
pública esté en manos de los jesuitas, pues esto equivale a dejar conservatizar la
juventud:
Permitir la continuación del instituto en la República y extender su semillá por las provincias. es abdicar la soberanla nacional en la Compañía de Jesús ... ? _

La petición de no adoptar la religión como medio para gobernar se explica
por la estrecha unión entre Iglesia y Estado que significaba el régimen de
Patronato y por el peso de la Iglesia en la sociedad. Este se concretaba en
algunas intervenciones eclesiáticas en asuntos políticos, como el caso de la
Sociedad Católica, mencionado antes. También menciona Colmenares las Congregadones de Artesanos. dirigidas por los jesuitas, cuyo influjo político era tan
grande, que Juan F. Ortiz esperaba que los artesanos apoyaran al Partido
Conservador en 1849:
...Los jesuitas han encarnado en los artesanos como estos están incrustado ·, si se pennite tan
atrevida frase. en la guardia nacionaJ de Bogotá: de manera que. jeswtas, milicianos y
artesanos forman una masa compacta que piensa del mlsmo modo, y obrará de concierto,
cuando llegue el caso, a una sola señal, a una sola vozª·

La predicción resultará fallida porque los radicales disputarán, con éxito, a
los jesuitas su influencía sobre los artesanos, que fonnarán la base popular de la
revolución liberal en las «sociedades democráticas»: los artesanos llegan a
«exigir» del gobierno liberal la expulsión de la Compañia de Jesús.
En las enseñanzas de los jesuitas para las Congregaciones de Artesanos,
Deberes de los católicos en las próx imas elecciones, puede leerse lo siguiente:

6,

!bid. , 20-23.

7. !bid.
8. G. Colmenares, o. e., 176-177. Cita El !Ío SMliago. 7 {.
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Rehusad vuestros votos a esos agiotistas y especuladores que de tiempo atrás están minando
los institutos religiosos como opuestos al espíritu del siglo, para apoderarse de los bienes que
les legara la piedad de vuestros mayores, consignando vales que han adquirido a bajo precio
en cambio de fincas que dan subsistencia a los regulares y que mantienen el culto católico con
el esplendor de sus Iglesias 9_

Todo esto convirtió a la religión cristiana en uno de los puntos básicos de la
delimitación de los partidos, como escribe Diego Caro a su pariente José
Eusebio Caro en 1851:
La cuestión religiosa es lo que realmente se ventila en la Nueva Granada. El catolicismo, o
mejor dicho, la idolatría, quiere sostener su rango y sus preeminencias con todo su fanatismo
y la juventud en su mayoría lucha contra las prácticas establecidas 10_

Del mismo parecer es el radical Salvador Camacho Roldán que sostiene que
nuestros partidos políticos se originaron en cinco sucesos: la revolución de la
independencia, la discusión sobre las formas de gobierno (federalismo o centralismo), la reacción contra la República de los grupos que habrían detentado la
supremacía durante la Colonia, la lucha entre el catolicismo y las nuevas ideas y
la aparición de nuevas ideas en economía. Camacho describe así el cuarto
factor:
La lucha sorda entre el catolicismo como poder dominador de los intereses temporales y las
ideas modernas que combaten esa intervención de las religiones en el gobierno político de los
pueblos

ll_

Este cuarto punto es para Camacho el más notable:
Las pretensiones del catolicismo a revivir su influencia en los gobiernos temporales, que ha
sido el blanco de los pontificados de Pío IX y de León XIII, forma en el día el rasgo quizá más
notable de divergencia entre los dos partidos políticos en nuestro país. Sin embargo, en 1848,
este motivo de separación en las opiniones estaba lejos de haber asumido la importancia que
tiene hoy. El ejercicio del Patronato eclesiástico por el gobierno republicano no era
disputado, y con él no era tan fácil al clero católico suscitar las dificultades de que hoy es causa
eficiente , ni los espíritus respetuosos de la autoridad de las leyes civiles y de la conciencia de
los demás hombres, parecían no tener nada que pedir en las relaciones de sus creencias
políticas y religiosas.
El conflicto actual empezó en 1853, y una vez principiado no cesará hasta que esta religión
renuncie a mantener las tradiciones de la edad media y se ponga a la altura de las ideas
modernas; de lo cual se ven ya algunos síntomas en la política misma del pontificado 12_

La preferencia de Camacho Roldán por el régimen de Patronato, que
permitía al gobierno el control, revela el fondo del problema: se teme el influjo
social del clero, que pesaba bastante en la vida política del país y pesaba
precisamente en contra de los intereses del grupo liberal radical.
Otro de los puntos que sirvió de frontera entre los partidos fue el de la
presencia de los jesuitas en la nación. El asunto de su venida, bajo el régimen
conservador de 1844, suscitó amplias controversias. Una de las banderas de la
revohJción liberal de 1850 fue la expulsión de la Compañía, que José Hilario
López prometió al aceptar la candidatura liberal.
9.
10.
IJ.
12.

!bid. , 177-178. Cita de los Deberes de los católicos en las próximas elecciones, Cualla 1848, 9.
/bid., 75. Cita el Epistolario de J. E. Caro, 317.
S. Camacho Roldán, Memorias , Medellín s.f., 21, escritas en 1894. El subrayado es mío.
!bid. , 22-23.
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U no de los radicales de aquella época, que después pasó al Partido Conservador y se hizo amigo y partidario de los jesuitas, fue José M.ª Samper, que era
uno de los abanderados de la expulsión de la Compafiía. El mismo Samper
habla así de aquellos incidentes en sú autobiografía:
Las ardientes díscusiones relativas a los jesuitas eran causa de dMsi/111 e,1 el clero y de
marcado antagonismo de los dos grandes partidos (bien que muchos conservadores no eran
adictos a la Compañia de Jesús)... B ...Tres cosas me movían a irritación o a ciertos
arranques de burla volteriana; el rigor con que en la universidad nos habían pretendldo
imponer unas prácticas religiosas que debían ser voluntarias; la presencia y los progresos de
los jesuitas en el pais, a quienes yo detestaba, no como sacerdotes, sino por espíritu de partido,
considerándoles como auxiliadores políticos del Parrido Consenador; y las costumbres del
clero de Bogotá, que me parecían en mucha parte grotescas 14_

Según Samper, la pasión que se despertó tanto a favor como en contra de la
Compañía de Jesús fue tal que la gente se distinguía más por los calificativos de
jesuita y antijesuita que por los de retrógrados y progresistas:
Hubo luego fanaticos del odio a los jesuitas, lo mismo que fanáticos en la admíración e
idolatría; y ellos supieron despertar el entusiasmo religioso y apoderarse en grao parte de la
enseñanza pública, sin ofrecer por esto motivo ni pretexto para que se les tachara con
justicia.
Lo que en ellos, excelentes sacerdotes espafioles, se miraba mal. era la institución; y los
liberales de entonces la detestábamos con una intolerancia que llegaba hasta el odio. y no
pocas veces hasta la diatriba, la injuria y la calumnia; con lo cual se patentizaba que en
nuestro país el espíritu liberal estaba reñido con el de tolerancia. Los contrarios no eran
menos intolerantes, y llamaban impío y enemigo de la religión a todo el que se mostraba
adverso a los jesuhas. Ello es que aquellos buenos sacerdotes, que enseñaban mucho y bien y
se distinguian por sus intachables costumbres y su habilidad de predicadores. vinleron a
servir como de bandera polí1íca. La re/igió11 quedó asi complicada co11 la polftica. y ésta con la
religión, y nuestros partidos tomaron desde e111011ces un aspecto como el de seeras enetnigas. Era
una gloria fructuosa el defender con calor a los jesuitas, y el atacarles un acto de valor y
audacia; de suerte que la prensa tomó el más apasionado giro y áspero lenguaje, en pro y en
contTa de la Compañía de Jesús. Nada podia ser más pernicioso que esta situación de la
política. así para la causa de la libertad republicana como para la causa del catolicismo is.

Según Samper, en esa época ferviente masón, la masoneria influyó en la
expulsión de los jesuüas, aunque aseguraba que esta asociación no tenía en esa
época ningún propósito antirreligioso:
Sin embargo de la absoluta tolerancia religiosa que había en la logia y de una aparente
abstención politica. ella trabajaba activamente contra los jesuitas. Este era su principal
objetivo, y tanto, que todas las noches, al cerrar las tiendas, el venerable nos hacia jurar a
todos solemnemente ((Odio eterno a la tirania y a los tiranos>> (lo que era de regla universal) y
«guerra a la Compañía de Jesús», lo que era un adit-amento particular de nuestra logia 16.

Salvador Camacho Roldán atribuye también la animadversión liberal contra los jesuitas a motivos políticos:

.

En competencia con la Sociedad de Artesanos fue fundada en 1849 la Sociedad Popular,
compuesta en su principio de una reunión que, con pretextos religiosos, habi_a formado la

13.
14.
15.
16.

J . M. Samper, Historia de 1111 alma. Medellín s.f., 194. El subrayado es mío,
/bid., 189.
!bid., 181-182.
!bid., 233-234.
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Compañía de Jesús. Esta sociedad mostró desde un principio sentimientos fuertes de
animadversión al gobierno y a los liberales... 11.

Hablando sobre la expulsión de los jesuitas en 1850, recuerda cómo su
venida se hizo utilizando una autorización del Congreso al presidente para
contratar misioneros católicos para evangelizar el Casanare, San Martín y
Caquetá:
Esta medida suscitó inmediatamente una oposición violenta, no sólo en las filas liberales,
sino entre algunos hombres notables de los conservadores. Se comprendió que los salvajes a
quienes se quería catequizar no eran los de los bosques desiertos sino los de las ciudades; no
para reducirlos al cristianismo, sino para inspirarles opiniones contrarias a la República,
tomadas del programa de reacción contra las ideas liberales que empezaban a propagarse
en Europa a principios del siglo XV[, por el célebre soldado, después fraile, [gnacio de
Loyola 18.
Los jesuitas eran considerados más como instrumento de partido político que como
miembros del sacerdocio cristiano... Por su origen y el objeto de su institución, la comunidad
de los jesuitas no es, propiamente hablando, un establecimiento religioso sino uno de
propaganda política; de predicación de las ideas reaccionarias dominantes en España en los
tiempos de Felipe II; en resumen, esa comunidad es una sociedad polízica de carácter
permanente, en lucha con los gobiernos libres y fas ideas de renovación social. Así lo muestra su
historia de tres siglos, en los que, íntimamente ligada con todos los gobiernos tiránicos, ha
sido expulsada de todos los países regidos por libres instituciones, o en los períodos en que
los pueblos esclavizados bregaban por mejorar su condición social 19.

Para Camacho Roldán, los jesuitas habían sido mal mirados incluso por
parte del Partido Conservador, como lo prueba el hecho de haber sido aprobado el proyecto de su expulsión desde 1844, cuando el conservatismo era mayoría
en las cámaras. Agregar a nuestras discordias un elemento extranjero y sobre
todo español, «especialmente antipático a nuestros sentimientos nacionales»,
despertaba la cólera. Tampoco, opinaba Camacho Roldán, se les podía justificar como educadores de la juventud:
La educación monástica, dirigida por principios contrarios a la espontaneidad y dignidad
que se busca en el carácter republicano, es incompatible con la tendencia de nuestras
instituciones y con el ideal político hacia el que convergen nuestras aspiraciones. Además,
ellos no poseen ni pueden poseer la superioridad científica que puede obtenerse con otros
profesores, como se ha observado con la importación de maestros alemanes, franceses y
americanos. La tendencia inevitable de la educación jesuítica hacia la intolerancia religiosa
por una parte, y hacia el espíritu de dogmatismo y de negación de la autoridad de la razón
humana, por otra, son absolutamente inaceptables. La experiencia de nuestro país en los dos
períodos en que han sido dueños de los primeros de nuestros establecimientos de educación
( I 843 a 1850 y 1886 a 1898) está muy lejos de darles buen crédito en el particular, pues se han
exhibido, con algunas raras excepciones, como maestros chabacanos e inferiores en todo
sentido 20_

De los sentimientos adversos a los jesuitas participaban también algunos
miembros del clero, sobre todo en Bogotá. Según el biógrafo del arzobispo
Mosquera, Arboleda Lloren te, esto se debía a que el clero se había educado bajo
el plan educativo del gobierno civil, que usaba textos casi todos prohibidos por
la Iglesia, como Bentham y Tracy. En este sentido escribía el arzobispo a Rufino
Cuervo:
17.
18.
19.
20.

S. Camacho Roldán, o. c., 82.
/ bid., 187.
/ bid., 189.
/bid. , 189-190.
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El clero no presenta mejor aspecto, y aún es más triste el porvenir, atendiendo a que la
autoridad eclesiástica no tiene medios para promover la educación de los jóvenes Samueles.
En San Bartolomé, lejos de formarse clérigos, se crían enemigos del clero, imbuidos en los
principios de Bentham; y aunque ese colegio es seminario, el arzobispo no tiene ninguna
influencia para nada 21 _

El arzobispo Mosquera se quejaba de la animadversión del clero contra él
(por la ojeriza que tenían contra los seminarios) y contra los jesuitas:
Aquí, con una libertad de licencia intolerable, se prepara una persecución contra los jesuitas
por el Congreso, y sabe Dios qué más se proyectará contra la Iglesia. No nace mi temor de la
mala voluntad de los impíos solamente, sino de la enemiga de los clérigos y frailes, que atizan
y apoyan todo lo que es contra los jesuitas y contra mí. Estamos en crisis bajo muchos
aspectos, y como no hay sanción moral, ni más móvil que pasiones innobles, es más de
temerse cualquier resultado. Para que formes idea de la licencia que hay en todo, te referiré
que en la domínica de septuagésima un fraile franciscano predicó en la catedral en presencia
del cabildo contra los jesuitas tratándolos de fariseos. Yo no puedo contener estos abusos,
porque me hallo desautorizado y sin apoyo ninguno err el clero que me detesta y la gente lega
es toda falsa o enemigos míos 22 .

Uno de los más encarnizados atacantes de la Compañía era el presbítero
masón Juan Nepomuceno Azuero, que firmó como senador la petición de
expulsión. También aparece como firmante el padre Manuel María Alaix,
también masón 23.
Según Américo Carnicelli, historiador de la masonería colombiana, ésta
desempeñó un papel principal en la campaña antijesuítica. La logia «Estrella del
Tequendama, n.º 11» aprobó, en su tenida del 27 de agosto de 1849, una
proposición para que los masones finalizaran sus reuniones jurando «guerra i
exterminio a la Compañía de Jesús», en vista «de las amenazas formuladas a las
logias y a los masones por los partidarios de los jesuitas, pues los fines de dicha
Compañía son los de no admitir la tolerancia ni la libertad de conciencia i
aspiran a imponer sus ideas retardatarias i su dominio en el mundo». Francisco
González, venerable maestro de la logia y autor de la proposición, conceptuaba
«que los jesuitas son los enemigos natos de la institución masónica i no
escatiman ningún medio para combatirla i como es lógico los masones están en
la obligación ineludible de combatir a la Compañía de Jesús en la forma que
ellos combaten a la institución masónica» 2 4 _
Según José Joaquín Borda, el presidente José Hilario López había manifestado el 17 de enero de 1850 al superior de los jesuitas que no tenía ninguna queja
de ellos y que no serían expulsados bajo su gobierno: el presidente reconvino al
padre Gil por «no haber impedido que los artesanos de la congregación
entraran en la Sociedad Popular Conservadora» y «porque no habían jurado la
Constitución y las leyes y porque dudaban de la legitimidad del gobierno
actual». Según el mismo Borda, las respuestas del padre Gil satisficieron al
presidente. El superior de los jesuitas ofreció contestar por escrito: en su
declaración, fechada el 19 de enero de 1850, asegura «que ni él ni ninguno de los
21. P. Correa León, El arzobispo Mosquera y la formación del clero , en Antología del Ilmo . Sr.
Manuel J . Mosquera, arzobispo de Bogotá y escritos sobre él mismo, Bogotá 1954, 435 .
22. Carta del arzobispo Mosquera a su hermano Manuel María, 18 de agosto de 1848, en J. M.
Arboleda Llorente, Vida del Ilmo. Sr. Manuel José Mosquera I, Bogotá 1956, 387.
23. A. Carnicelli, Historia de la masonería colombiana, Bogotá s.f., 167.
24. !bid., 168.
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jesuitas existentes en la República han tomado jamás parte alguna en asuntos
políticos, que jamás se han mezclado en elecciones ni indirectamente, que jamás
han aconsejado a nadie entrar en sociedades políticas de color alguno; sino que,
limitándose al ejercicio de su santo ministerio y a la enseñanza de los niños, no
han predicado pública ni privadamente otra cosa que la observancia de los
preceptos divinos y de las leyes del Estado» 2s .
Según el mismo autor, el presidente López no respondió ni publicó la
declaración, pero volvió a llamar al padre Gil «diciéndole que la paz pública
corría riesgo porque los jesuitas eran la enseña del ,Partido Conservador
oposicionista, lo que quería decir: váyanse ustedes y carguen ustedes con la
responsabilidad. El padre le contestó que él no creía que fuesen enseña de
partido, puesto que jamás habían tomado parte en asuntos políticos y que lo
único que podía hacer era cumplir las órdenes del gobierno a quien obedecía y a
quien tocaba mantener la tranquilidad pública» 26 _ Al día siguiente, el presidente volvió a llamarlo para preguntarle qué había pensado sobre el asunto. Según
Borda, la respuesta del padre Gil fue hábil: «He pensado, Señor, respondió éste,
con su tacto exquisito y su finura de cortesano, que, puesto que se dice que un
partido político nos toma por pretexto para apoyarse en nosotros y el otro para
combatirnos, el gobierno debe tomarnos bajo su protección y mantener así el
equilibrio» 27. Esto, dice Borda, desconcertó al presidente que terminó por
decirle estas palabras precisas: «Estén ustedes seguros de que no serán heridos
alevosamente» 28.
El 21 de enero de 1850 se publicó el decreto de la expulsión, basada en que se
consideraba vigente la pragmática sanción de Carlos III y en las «graves y
notorias consideraciones políticas que demandaban su extrañamiento», ya que
el ejecutivo debía respetar la opinión popular expresada electoralmente. El
decreto expresa las vacilaciones del presidente para tomar la medida:
Por mucho tiempo vacilé en la adopción de la medida, por consideraciones derivadas del
espíritu de tolerancia y de seguridad propias de la civilización moderna y de las instituciones
democráticas; pero estas consideraciones han debido ceder delante del mandamiento de la
ley vigente y de la persuasión de que todavía nuestra reciente civilización e industria y nuestras
recientes instituciones no tienen la fuerza bastante para luchar con ventaja en la regeneración
social con la influencia letal y corruptora de las doctrinas del jesuitismo 29_

Otra vez se alude al influjo social del clero que puede luchar con ventaja con
las nuevas ideas liberales. El superior de los jesuitas dejó un mensaje de protesta
diciendo que el gobierno que los llamó al país no podía ignorar la pretendida
vigencia de la pragmática sanción. Además, «el actual presidente de la República, entre otras garantías, había dado su palabra de honor a los jesuitas y a otras
personas, de que durante su administración aseguraba la existencia de la Compañía en la República, a no ser que una ley viniese a disponer lo contrario ... ». No se
ha probado ningún crimen, «muy al contrario, el mismo ciudadano presidente en
varias ocasiones ha asegurado al superior de la Compañía, que nada se ha podido
probar contra la conducta de los jesuitas de Nueva Granada; y en una entrevista
25.
26.
27.
28.
29.

J. J. Borda, Historia de la Compañía de Jesús en la Nueva Granada II, Poissy 1872, 208-209.
!bid., 213.
!bid., 214. El subrayado es mío.
!bid. Subrayado en el texto .
!bid., 220-221.
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tenida en octubre de 1849, le autorizó para que pudiera decirlo en cualquier
parte. Los papeles públicos que han repetido las antiguas calumnias, nada han
tenido que decir sobre los actuales jesuitas ... » 30.
Después del golpe del general Melo, con el regreso del conservatismo al
poder, regresó al país la Compañía de Jesús, contratada por el arzobispo
Antonio Herrán: el regreso tuvo lugar en 1858, «sin que los ánimos se exaltaran,
ni el Partido Liberal creyese que aquello se hacía como un acto de venganza»,
cuenta José J. Borda. Según él, «en esta vez trabajaron pacíficamente y sin queja
ostensible del Partido Liberal, tanto en el ministerio apostólico, como en la
instrucción de la juventud» 31.
El gobierno los encargó del colegio San Bartolomé donde los encontró la
revolución del general Mosquera, que los expulsó nuevamente el 26 de julio de
1861 por varios considerandos: haber venido constituidos en sociedad y adquirido bienes sin guardar las leyes; porque las garantías y derechos individuales
son para las personas y no para las corporaciones, mientras no hayan recibido
autorización legal para existir; que una sociedad «en que sus miembros tienen
votos solemnes de obediencia pasiva, no son personas y libres para obrar, y
tienen que estar sujetos a mandatos superiores que los ponen en contradicción
con la obediencia debida a las autoridades» 32 . Llaman la atención los considerandos 5. 0 , 6. 0 y 7. 0 donde se acusaba a la Compañía de intervención política:
5. 0 Que en la presente guerra civil han tomado parte los padres jesuitas exhortando a los
soldados del partido centralista a sostener el poder de los usurpadores, repartiéndoles
medallas para persuadirles que con ellas se salvarían defendiendo al gobierno general, lo cual
consta por la exposición de algunos prisioneros hechos en Chaguaní, Subachoque y Usaquén, cuyas medallas presentaron.
6.0 Que el comandante Gerardo Enao, prisionero y herido en el «Rosal», solicitó confesión
temiendo morir y un padre de la Compañía, después de oírle, le declaró que no podía
absolverle porque estaba excomulgado por defensor del gobierno de los Estados Unidos, lo
cual es una hostilidad incalificable.
7.0 Que esta Compañía o sociedad tiene tendencias contrarias a la paz pública 33 _

II.

HACIA LA SEPARACIÓN ENTRE IGLESIA Y EsTADO

La mentalidad liberal sobre relaciones entre las potestades civil y eclesiástica
aparece en una alocución del presidente José María Obando, que pide en 1853
la separación entre Iglesia y Estado:
No se me oculta que la unión de la Iglesia y el Estado, desde los tiempos de la jerarquía
judaica hasta los nuestros, ha fortificado el fanatismo y la superstición, y engendrado todas
las persecuciones religiosas que han sido la deshonra de la humanidad . Y sé también que,
siendo tal unión por una parte fuente de tiranía, y de hipocresía y corrupción por otra parte,
no ha sido la Iglesia .. ., sino la escala de la ambición para trepar al poder.. .34.

Murillo Toro, tal vez el más brillante ideólogo de la generación radical, era
también partidario de la separación entre Iglesia y Estado:
30.
31.
32.
33.
34.

/bid., 254-255. Las frases en mayúsculas aparecen así en el texto.
/bid. , 273-274.
/bid., 274-275.
/bid., 275-276.
J. P. Restrepo, La Iglesia y el Estado en Colombia, Londres 1885, 358.
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Mi teoría es esta: el Estado libre, las creencias y el culto libres. La práctica de esta doctrina
requiere la recíproca confianza y el hábito de la tolerancia, que son las consecuencias del
reconocimiento mutuo de los derechos de la sociedad civil y los de las asociaciones religiosas 35 .

Se oponía a la separación el arzobispo Mosquera, como aparece en carta al
obispo Torres:
Ahora pide el gobierno nuestro concepto sobre la separación de la Iglesia y del Estado o
continuar con la llamada tuición del soberano ... Y o voy a contestar: que prescindo del punto
de separación absoluta, porque está reprobada por la silla apostólica y un obispo no puede
abrazar lo que la Iglesia reprueba: que estoy por la tuición arreglada a los tiempos y
circunstancias, sobre la base de un Concordato con la santa sede, que por lo mismo se
incluye que la Iglesia tenga independencia en su gobierno y en cuestión relativa a la doctrina,
y que intervengan en lo puramente necesario las autoridades, porque el Estado de las
opiniones, etc., no es compatible con la excesiva injerencia que hoy tienen las autoridades en
la disciplina. He escrito a todos los obispos manifestándoles la conveniencia de que vamos
acordes en este negocio desechando la absoluta separación que es un lazo, y solicitando la
tuición basada sobre un Concordato . Viendo el gobierno que estamos acordes en esto, no
dudo que algo respetará nuestro concepto 36.

Años antes (1832) había dicho que propugnaba por la independencia de la
Iglesia pero no por la separación, que habían favorecido años atrás el internuncio Baluffi y el grupo «ultracatólico»:
Creo haberte dicho antes que Baluffi apoyaba el disparatado proyecto de emancipación
religiosa, y Morales ha llegado a decir que hay un documento donde consta que el papa
aprobaría semejante disparate 37.

El arzobispo Mosquera había, incluso, publicado un folleto sobre el tema en
1839: «No puede dejar de haber relaciones necesarias entre la sociedad civil y la
sociedad religiosa», máxime cuando la religión pública es única. Por eso, una
nación no puede prescindir del culto público ni «dejar de reconocer como única
o dominante la religión que tenga este carácter en el país», pues es sólo
reconocer un hecho. El soberano tiene derecho a dar «la sanción meramente
civil» a las leyes religiosas pero la fuerza de estas es independiente de dicha
sanción. El Estado debe prestar su sanción civil a las leyes religiosas que
faciliten el sostenimiento del culto público, cuando la religión es única o
dominante. Con respecto a la situación neogranadina, anota Mosquera que «la
situación actual (1839) de las relaciones entre la Iglesia y el Estado no es en todo
conforme a la creencia, a las costumbres, hábitos y necesidades de los católicos ... , hay un estado de cosas que cada día se hará más peligroso:
Esto nace de que la nación ha pasado, de un estado de absoluta uniformidad de creencia, a
otro en que se profesan doctrinas enteramente contrarias en materia religiosa, aunque no haya
más que un culto público ... esta novedad ... tiende indudablemente a desnaturalizar las
relaciones legítimas y benévolas entre la Iglesia y el Estado ... la legíslación respectiva ... se
halla en muchas cosas en pugna con la naturaleza de estas relaciones ... no se remedia el mal
creando otro, quizá mayor, con la absoluta separación de la Iglesia y el Estado, lo cual es
irrealizable en Nueva Granada.

35. G. Molina, o. c., 80. Cita el Diario Oficial (Bogotá) 36 (9 de junio de 1864).
36. En J. M. Arboleda Llorente, o. c. I, 339-340.
37. Carta del arzobispo a su hermano Manuel María, en !bid., 361.
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Las relaciones entre ambas potestades, sigue el arzobispo, deben simplificarse y reducirse a lo necesario, para lo cual debe haber una transacción entre los
intolerantes y los indiferentes, buscando un Concordato y dejando de lado
«toda prevención contraria al deseo sincero del bien público, como la manía
ridícula ... de andarse previniendo contra todo lo que parte de la Iglesia, como si
en ello hubiese siempre alguna asechanza, o envuelta alguna usurpación» 38_
La mentalidad anticlerical de la generación radical se expresa en diversas
medidas tomadas contra la Iglesia: supresión del fuero eclesiástico, abolición de
los diezmos, destierro de los jesuitas y de varios obispos, elección de los
párrocos por los cabildos municipales, intervención de las cámaras distritales en
la apropiación de fondos para el culto, etc. El arzobispo Mosquera protestó
contra esas leyes y pidió su reforma. A este propósito, el presidente López pidió
al Congreso que sancionara la separación entre Iglesia y Estado.
En años anteriores, no muy distantes, algunos individuos del alto clero manifestaron, hasta
en las cámaras, deseos de que sancionara tal independencia; mas el temor que entonces
afectaba a los defensores de la potestad civil de que el sacerdocio, sin vínculo alguno con el
gobierno , causara graves males en la opinión , hizo desechar toda duda de esa especie. Así,
unas veces por egoísmo, otras por temor, no se ha llevado a cabo este deslinde que ahorraría
conflictos, esas disputas interminables. Pero ya es tiempo de poner término a la cuestión. Por
fortuna, la civilización ha hecho grandes progresos, y nada debe temerse en aquel sentido 39_

La Cámara de representantes, por otra parte, resolvió acusar al arzobispo
por negarse a reconocer el concurso para proveer los curatos hecho por el
vicario de Antioquía, concurso que el arzobispo no había hecho, vencido el
término dispuesto por las leyes (del concurso salían las ternas entre los cuales los
cabildos municipales y los padres de familia católicos debían escoger sus
párrocos): este hecho fue calificado de impedir la ejecución de la ley. También se
le acusaba de provocar la desobediencia al gobierno y a la ley por su protesta
contra las leyes ya mencionadas; además, comunicó su protesta a los demás
obispos, lo que era «excitar y provocar directamente al inferior a desobedecer
las leyes protestadas» 40_ El Congreso condenó al arzobispo al destierro,
después de un debate en el que aparecieron los diversos puntos de vista sobre las
relaciones entre Iglesia y Estado. A este respecto, es interesante el final de la
acusación contra el arzobispo, hecha por el fiscal designado por la Cámara,
Carlos Martín:
La Cámara de representantes, de acuerdo con los principios que profesa sobre emancipación
de la Iglesia y separación absoluta entre lo civil y lo eclesiástico, no sostiene la conveniencia
de que continúen en vigencia leyes de la clase de las resistidas y violadas por el señor
arzobispo de Bogotá; pero sí cree firmemente, que mientras ellas existan, habrá imperiosa
necesidad pública de hacerlas obedecer y respetar como cualesquiera otras, y de escarmentar
seriamente su violación .. . 41.

Durante el régimen liberal fueron desterrados también los obispos de
Cartagena, Pedro Antonio Torres y de Pamplona, José J. Torres (1852) y en
1862, el arzobispo de Bogotá, Antonio Herrán, y el obispo de Cartagena,
Bernardino Medina. En ese mismo año fue confinado en Iscuandé el obispo de
38.
39.
40.
41.

/bid., 395-397. El subrayado es mío.
Antología del Ilmo. Sr. J. Mosquera .. ., 486-487.
/bid., 487-492.
/bid. , 535.
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Antioquia, Domingo Antonio Riafio. En 1877, sindicados de promover o
favorecer la rebelión conservadora contra el gobierno, fueron expulsados el
obispo de Popayá.n, Carlos Bermúdez, y el de Pasto, Manuel Canuto Restrepo.
También fue expulsado el arzobispo de Bogotá, Vicente Arbeláez. Según
Carnicellí, monseñor Arbeláez pronunció un sermón poco edificante en la
catedral primada asegurando que «el catolicismo no condena a los revolucionarios en absoluto; así como el individuo en caso de defensa puede atacar, la
sociedad católica, cuando es vulnerada en su doctrina, está en el deber de
sostener sus derechos por la fuerza» 42. También fueron expulsados ese afio los
obispos de Medellín, José Ignacio Montoya, y de Antioquia, Joaquín Guillermo
González, que con los anteriores son sindicados como «promotores principales
de la rebelión». También fue expulsado el obispo de Pamplona, Ignacio Antonio Parra. El futuro cardenal Ledochowsky, internuncio ante el gobierno de
Colombia, fue expulsado en 1861, acusado por el general Mosquera de.intervención en política y de colaboración con el gobierno conservador de Mariano
Ospina Rodríguez.

111.

S EPARACIÓN ENTRE IGLESIA Y EsTADO

(15 de junio de 1853)

La ley de separación fue sancionada por el presidente, general José María
Obando: declaraba que cesaba cualquier intervención gubernamental en la
elección y presentación de personas para puestos eclesiásticos y en cualquier
asunto relativo al culto católico o de cualquier otro culto que pueda profesarse
libremente. Se prohibía cualquier contribución forzosa para el culto religioso o
sus ministros, se sometía a los prelados y ministros a las autoridades civiles. y se
declaraban los templos pertenecientes a los fieles respectivos, negando el carácter público ele las corporaciones religiosas. No se pennitiría ninguna coacción
de los ministros del culto o de las comunidades religiosas pero continuaba
vigente la prohibición de venir a la República para los jesuitas.
En 1855 se sanciona una ley sobre libertad religiosa donde se declara que no
hay religión del Estado. Se instituye también el matrimonio civil obligatorio y el
divorcio vincular.
Según Salvador Camacho Roldán, el clero temía sólo el desafuero eclesiástico y la introducción del matrimonio civil, «no la separación del Estado y de la
Iglesia, reforma más bien solicitada que temida por aquél» 43. Camacho opina
que todas esas medidas «fueron resistidas por los obispos, mas no suscitaron
espíritu de rebelión en el pueblo y tal vez ni entre el clero inferiorn44, Defiende
las medidas tomadas:
Ninguna de estas medidas constituía un ataque a la religión, es decir, a las doctrinas
predicadas por Jesucr isto; ni puede decirse que los privilegios otorgados a la lglesia católica
en otros tiempos por los soberanos temporales, constituían dogmas sagrados que no
pudiesen ser retirados después por la misma autoridad que los concedió. La supresión del
diezmo no ha producido disminución sensible en las obtenciones del clero; el desafuero
eclesiástico no ha sido causa de persecución ni de ataques coolta los sacerdotes; la no
prestación de la fuerza de la autoridad civil para compeler el cumplimiento de los votos
42. A, Carnicelli, Historia de lo ma,sonería colombiana TI. 161.
43. S. Camacho Roldan, o. c., 207.
44. !bid. , 269.
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monásticos no desorganizó en manera alguna estos establecimientos; la intervención de los
cabildos. en fin. en La escogencia de los curas entre la terna o la ternaria propuestas por el
diocesano, no es más que el regreso a las prácticas de la Iglesia en los primeros siglos de su
organización. Debemos, sin embargo, confesar que esta intrusión de la autoridad temporal
en los negocios de disciplina interna de In iglesia, no se concilia con el principio de libertad de
religiones que quisiéramos ver imperar en la República 4 5.

Es interesante leer el capítulo 26 de las memorias de Salvador Camacho
Roldán, dedicado a las reformas eclesiásticas, para comprender el punto de
vista de un liberal radical.
En 1850 se empezó a discutir, dice Camacho Roldán, «la situación anómala
que para el funcionamiento de las instituciones republicanas creaba el consorcio
establecido en los viejos países católicos de Europa entre la potestad temporal,
creada para dar seguridad a la propiedad y a Ja vida de los hombres y Ja
supuesta potestad espiritual tnantenida para dar funcionamiento uniforme a las
creencias religiosas. Este consorcio equivalía a una alianza entre las dos potestades para sostenerse reciprocamente contra todo movimjento evolucionista de la
mente humana>> 46_
Critica luego Camacho los abusos a que conducía la mescolanza de competencias entre ambas potestades, que era el Patronato. Critica el privilegio del
fuero, nacido del hecho de que la Iglesia, por tener al papado como centro de su
actividad, <<tiene tendencia constante a escaparse de la obecliencia al gobierno
temporal y a constituirse en una organización privilegiada, libre de sumisión a
las leyes civiles». Tiende también a <<extender todos los días lo que llama su
dominio espiritual: por ejemplo, materias de educación, cementerios, matrimo.
ruos,
etc.» 47.
La República mantuvo el ejercicio del Patronato, de la tuición y protección,
siguiendo las teorías del Partido Conservador. Sigue estudiando en detalle
Camacho el desarrollo de las leyes que regulaban las relaciones entre la Iglesia y
el Estado haciendo énfasis en los enfrentamientos del arzobispo Mosquera con
el gobierno liberal.
En el capítulo 27 continúa Camacho desarrollando la historia de estas
relaciones: narra los reclamos del arzobispo Mosquera, apoyado por el internuncio Barili y los demás obispos de la nación. Seguían estos la nueva política
del Vaticano, según Camacho, que era «ganar con el nombre de negocios
espirituales en todo el mundo, lo que se había perdido, o parecía probable que
se perdiese, en soberanía temporal en los países de Italia...
Así, el catolicismo, con sus pretensiones de dominación universal, invade incesantemente el
organismo poUtico de los pueblos, establece dos principios de autoridad, unida en Los países
despotizados, antagónica casi siempre en los q1,1e aspi(an a fundar libertades publicas; es
pues, una causa de debilidad y estancamiento en los pueblos católicos. Pareceria imposible
que el orbe católico se some!iese a ser gobernado y educado por una pequeña congregación
italiana ignorante de las diversas condiciones de pueblos esparcidos en las cinco partes del
mundo. en diversos estados de evolución moral e intelectual. y sin embargo, esta es la
pretens[ón romana, sostenida en los países que se dicen católicos más porintcreses temporales, por ideas políticas de conveniencías de actualidad, que por verdaderas creencias
religiosas 48.
45.
46.
47.
48.
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Luego Camacho, siguiendo en esta línea, subraya el papel de los delegados
apostólicos:
En estas repúblicas de Sur-américa, América, y aun en México, el jefe encubierto de los
partidos conservadores ha sido casi siempre el delegado apostólico. Esa fue la posición en
que se colocó monseñor Barili. Había pasado ya a su llegada, a fines de 1851, la tormenta
revolucionaria, pero seguía, y le tocó a él sostenerla, en nombre del Partido Conservador
vencido y casi disuelto, la lucha con las ideas liberales 49.

Se refiere luego Camacho a los reclamos presentados por Barili a la secretaría de relaciones exteriores sobre el nombramiento de párrocos por los cabildos
municipales y padres de familia católicos (era una elección forzosa entre una
terna señalada por el obispo): el derecho que otorgaba el Patronato para
nombrar a los párrocos no era transferible, según el internuncio, al gobierno
republicano. Camacho comenta esta aserción diciendo que para Barili «no
parece existir la sociedad civil organizada en los gobiernos políticos encargados
de proveer a la libertad, la seguridad y la propiedad de los asociados, sino tan
sólo la autoridad sin límites de la Iglesia católica; se percibe el respeto que en su
concepto merece "la autoridad suprema" de los reyes, mas no la de los
gobiernos republicanos que les sucedieron acá en América, autoridad que el
señor Barili no comprende ni por consiguiente reconoce»:
La tradición de soberanía universal que a la caída del imperio romano, en el siglo IV de
nuestra era, ejercieron o pretendieron ejercer los papas durante algunos siglos, parece
haberse conservado en Roma, y su aserción se ejercita principalmente sobre estos pueblos
nuevos que con tantas dificultades aspiran a constituirse en el nuevo mundo. No el
catolicismo, pero sí las pretensiones de la silla pontificia!, son un elemento de lucha contra las
instituciones políticas que nacen de la evolución de las ideas del siglo, y por consiguiente una
causa de trastornos y de inquietud en los pueblos católicos so.

Las medidas del gobierno despertaron quejas de la santa sede. El 27 de
septiembre de 1852, el papa se había quejado de las «leyes contrarias a la divina
institución de la Iglesia, a sus derechos venerables a su libertad, a la suprema
autoridad de esta silla apostólica, no menos que a la autoridad de los sagrados
pastores y de las demás personas eclesiásticas .. .».
IV. EL GOBIERNO DE MosQUERA:
DESAMORTIZACION DE BIENES DE MANOS MUERTAS
Las relaciones entre la Iglesia y el Estado se hicieron aun más tensas con el
triunfo de la revolución de Mosquera, ya que éste identificaba a la jerarquía
eclesiástica y a los jesuitas con el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez, al
cual había derrocado. La «desamortización» de los bienes de la Iglesia buscaba
disminuir el poder económico de ésta, ya que se decía que una gran parte de las
tierras cultivables del país pertenecía a la Iglesia. La desamortización era
también una medida fiscal de carácter extraordinario para aliviar el tesoro
público que estaba prácticamente en bancarrota. Se pensó después en darle un
49.
50.
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carácter de redistribución de la propiedad agraria, pero esto fracasó: la desamortización sólo logró reemplazar el latifundismo eclesiástico por el latifundio
laico.
Mosquera presentó la desamortización como un paso adelante de la nación,
ya que «uno de los mayores obstáculos para la prosperidad de la nación es la
falta de movimiento y libre circulación de una gran parte de las propiedades
raíces» 5 1, como reza uno de los considerandos de la ley. Se ve aquí la
confrontación de la mentalidad dinámica de los nuevos gobiernos con la
estaticidad anterior respecto a la productividad material. En el mismo sentido,
dirigió Mosquera una circular a los gobernadores-presidentes de los Estados:
La propiedad ha estado mal constituida entre nosotros; fue constituida por un gobierno
despótico, por la inquisición y el fanatismo, y por la aristocracia clerical y de sangre. Se
constituyó, en consecuencia, oprimiendo a las clases trabajadoras en beneficio de los
privilegiados. Pero esta constitución de la propiedad no es la que corresponde a un pueblo
libre, digo, para usar de sus derechos no debe estar embarazado por estas trabas. Coloquemos, pues la propiedad en consonancia con la democracia; demos, pues, la tierra a los que la
trabajan y la hacen producir y dejemos la renta a los que tienen que consagrarse al estudio de
las ciencias y al culto, y a todos aquellos que no pueden producir 52_

Del mismo estilo es la presentación de la medida, hecha por Rafael Núñez,
secretario del tesoro y crédito nacional, encargado de llevar esta ley a la
práctica; la desamortización es un paso natural de la nación en su camino hacia
la civilización y el progreso:
La desamortización es una de las medidas que tiene su día preciso, necesario, providencial de
realizarse en la marcha de los pueblos hacía la civilización; y así ella ya es del dominio de la
historia en casi todos los países de Europa, inclusive los más católicos como Austria y
España, porque es un absurdo monstruoso imaginar que tenga carácter religioso de ninguna
especie lo que siendo rigurosamente mundano y temporal, no se roza ni puede remotamente
rozarse con el espíritu o la conciencia...
La desamortización es simplemente un movimiento hacia adelante, una estación del itinerario que venimos recorriendo desde 181 O, estación posterior de aquellas en que ya hemos visto
realizadas otras transformaciones semejantes, como la abolición de los autos de fe y el
tormento, la de los mayoraz~os, la de los derechos diferenciales, la de la esclavitud, etc.; y
precursora de otras en que solo Dios sabe lo que veremos, siempre en el mismo sentido del
progreso por la libertad...
Aquí no se trata solamente de sacar a la vida y a la circulación una masa considerable de
bienes inertes, lo cual ya era bastante; ni se trata solamente, además de lo dicho, de amortizar
la deuda pública, lo cual era más todavía: ...se trata de resolver con la desamortización, hasta
donde es posible, el arduo e inmenso problema de la distribución equitativa de la propiedad,
sin perjuicio de ningún derecho individual anterior 53.

La desamortización se presenta así como un paso hacia el progreso indefinido en el cual creían tanto los ideólogos liberales: se afirma que no se ve en ella
ningún atentado contra la religión católica ni contra la propiedad privada. Se
trata de un paso que ya han dado todas las naciones civilizadas en «el sentido
del progreso por la libertad»: «¿cuál sería el estado de la civilización si esa
resistencia hubiera triunfado siempre del espíritu del progreso?», termina preguntándose Núñez 54.
51. J. P. Restrepo, La Iglesia y el Estado en Colombia, 381.
52. !bid., 387-388.
53. !bid., 391-392.
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Muy ilustrativa es la conferencia del escritor liberal Juan Lozano y Lozano,
en que trata, entre otros temas, el de las relaciones entre Iglesia y Estado y el de
la desamortización.
...La Iglesia, como institución secular, constituía una seria amenaza para el Estado ... El
Estado paupérrimo, incipiente, combatido por fracciones, no exento en ningún momento del
temor de la reconquista española, se hallaba frente a otro Estado interno, más fuerte que él,
rico, prestante, que acumulaba bienes innumerables por legados y donaciones de particulares; el Estado clerical, compuesto en gran mayoría por frailes españoles, del apasionante y
peligroso tipo, algunos, del padre Margallo. Las oficinas del Estado eran chozas a la sombra
de los palacios franciscanos, dominicanos, agustinos, que hoy todavía son grandes edificios
públicos de Bogotá. Los políticos conservadores eran campeones del clero, y el mando de los
conservadores se inclinaba por naturaleza a la teocracia.
Así vino la lucha que inició el presidente José H ilario López en lo político, y a la cual Rafael
Núñez, secretario de hacienda de la segunda administración de Mosquera, dio un contenido
económico con la desamortización de los bienes de manos muertas. Era una gran medida
económica, destinada a poner en circulación, en provecho de todos, la inmensa riqueza del
clero, mediante su conversión de-censos y rentas. Desgraciadamente ese dinero se volatilizó,
sin beneficio público; y por otra parte la medida financiera hirió el sentimiento religioso del
pueblo y ocasionó una funesta pugna de varias décadas. Pero se trataba de establecer un
equilibrio indispensable en el país entre la pobreza y la incipiente del Estado y la riqueza y la
estabilidad del clero; y el equilibrio se produjo ss.

V . LA «TUICIÓN»:
PROTECCIÓN O DOMINIO DEL EsTADO SOBRE LA IGLESIA

La inspección («tuición») de cultos fue establecida por el general Mosquera
con el fin de controlar o debilitar la influencia del clero: se necesitaba permiso
del gobierno para ejercer cualquier ministerio eclesiástico, se requeria el pase del
gobierno para todo decreto o documento del papa, no se podía admitir en el
país a ningún agente de la curia romana, sólo los colombianos podían ser
nombrados obispos. Varios obispos se opusieron: fueron desterrados bajo la
acusación de inmiscuirse en cuestiones políticas, como se vio antes.
El arzobispo de Bogotá, Antonio Herrán, dirigió al gobierno varias notas de
protesta contra la desamortización y la tuición. La respuesta del secretario de
gobierno, Andrés Cerón, lo acusa de inmiscuirse en cuestiones políticas (14 de
septiembre de 1861):
Jamás creyó el gobierno que el arzobispo de Bogotá fuera uno de los eclesiásticos que
pretendían sobrepasar a la autoridad temporal, usurpándole su dominio, pues es lo mismo
negar obediencia al decreto de tuición que constituirse en supremo magistrado para pretender que la autoridad política no pueda impedir la entrada de ciertos eclesiásticos a ejercer
funciones, no puramente eclesiásticas, sino políticas, bajo el velo de ministros de un culto.
¿Ignora usted la conducta del padre Peñuela? ¿Ignora usted la del padre Sucre, ordenado por
especulación, no siendo otra cosa que un sanguinario y turbulento revolucionario? ...¿Ignora
usted que se trata de mandar obispos europeos a esta República para completar la
usurpación del poder, cuando el obispado granadino no se ha puesto todavía de acuerdo
para establecer una disciplina conforme con la universal de la Iglesia y el clero no es lo que
podía ser en todas las diócesis encontrándose entre ellos muchos de sus miembros ebrios
escandalosos que especulan con las revoluciones, y han hecho derramar torrentes de sangre?
No creo que usted ignore todo esto, y para evitar los males consiguientes que la posición
social permitiría causar a estos hombres desnaturalizados, es que el gobierno ha declarado
55.
33-34.
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que todos los ministros de cualquier culto que sean no pueden entrar a ejercer su ministerio
sin tener las cualidades políticas de hombres pacíficos y respetuosos. De manera alguna
pretende el gobierno mezclarse en asuntos religiosos.
La carta que devuelvo a usted no contesta los raciocinios de la mía, y no es sino una diatriba,
propia soJamente para exaltar el fanatismo en los ánimos y derramar sangre en la República.
Las medidas para conservar el orden público se han tomado, y la sangre que se vierte caerá
sobre la cabeza de usted y demás eclesiásticos que propenden a una guerra de religión.
El presidente y yo, que nos gloriamos de pertenecer a la Iglesia católica, la consideramos,
como dijo Jesucristo, «la congregación de todos los fieles, bajo su cabeza visible, que es el
papa», y no convenimos en que sea una ilustre obstinada, porque la obra de Dios no puede
ser una institución imperfecta como la quieren pintar algunos de sus falsos amigos 56.

Poco tiempo después (5 de noviembre de 1851), es apresado y desterrado el
arzobispo Herrán. El mismo día son disueltas las comunidades religiosas por
resistir a la desamortización con el pretexto de que no pueden obedecerlo
mientras no reciban instrucciones de sus superiores, que son extranjeros y no
tienen por qué intervenir en asuntos internos de Colombia; los que obedecieran
a la desamortización y tuición, quedaban autorizados para seguir viviendo en
comunidad.
La manera de pensar del general Tomás Cipriano de Mosquera en los
asuntos de las relaciones con la Iglesia, queda patente en la carta que dirigió al
papa Pío IX, el 15 de enero de 1852:
Preferiría hablar a S. S. de cosas consoladoras pero no puedo hacerlo esta vez, no por culpa
de la suprema autoridad que gobierna a Colombia, sino por el desvío de algunos obispos y
pastores que, olvidando los preceptos del evangelio y la doctrina del Apóstol de las gentes,
han querido sobreponerse a la autoridad del país y perturbar la Iglesia católica de Colombia,
como va a verlo Vuestra Santidad en mi ingenua y sencilla narración.

Su santidad conoce, sigue Mosquera, los hechos que llevaron a la separación
entre Iglesia y Estado y a la independencia de la Iglesia frente al poder temporal,
pero el gobierno no podía renunciar al derecho de tuición, que le competía para
conservar la moral y la paz pública. La prescindencia del Estado en los negocios
espirituales no fue apreciada por el delegado apostólico ni por algunos obispos,
que siguieron mezclándose en política:
Los obispos de Pasto y Pamplona, con parte de su clero, se mezclaron en apoyo de un
partido para servirse de la religión como instrumento eleccionario de los magistrados
políticos. Un canónigo de Bogotá, el padre Sucre, se unió a un club revolucionario, y
desoyendo a su prelado, el arzobispo, hizo dirigir una circular a todos los curas del
arzobispado para que se cambiase la candidatura del general Herrán por la de Julio
Arboleda, que era el candidato que destruía la Constitución federal. Muchos eclesiásticos se
complican en la revolución, abusando de su ministerio pastoral, para excitar las masas a la
rebelión contra los gobiernos constitucionales de los Estados; algunos de ellos han tomado
las armas, y no falta el escándalo de haber muerto un cura combatiendo a la cabeza de una
guerrilla...

Según Mosquera, desde que cesó la presentación de candidatos para el
episcopado por parte del gobierno, se eligieron «personas que no se hallan en
aptitud de ejercer dignamente el episcopado, por falta de luces y de idoneidad,
tales como el obispo de Cartagena, padre Medina, que no ha tenido otra
recomendación que la de haber combatido en la guerra civil de 1851, con lanza
en mano, en la acción de Garrapata; el padre Arbeláez, que no pudo ser
56.
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consagrado sino con un estudio previo de tres meses, para prepararlo a recibir el
orden episcopal; el obispo de Pamplona, sacerdote poco instruido y ocupado
exclusivamente en el triunfo de un partido; cuando no faltan en el clero
granadino sacerdotes de ciencia y virtudes». Faltan seminarios; la carrera
eclesiástica ha llegado a ser profesión de lucro; se dedican a ella hombres sin
ciencia; se han ordenado individuos sin saber latín. Hay muchos curas amancebados escandalosamente, por lo cual no pueden predicar la moral y sus prédicas
se encaminan a recomendar el pago de contribuciones eclesiásticas, para mantener sus familias y no el culto. La provisión de curatos por concurso está sujeta al
tráfico de influencias. Tal es el bosquejo de la situación del clero que hace
Mosquera para justificar el derecho de tuición.
Según Mosquera, ni el gobierno ni los actuales gobernantes, «que somos
católicos», desean otra cosa sino que se conserve «la unidad de la Iglesia sin
intervención del poder público»:
Pero al mismo tiempo exigimos que los eclesiásticos no se mezclen en la cosa pública, porque
es desnaturalizar una institución divina haciéndola depender del triunfo de un partido político,
que no quiere sino el pretexto de llamarse defensor de la religión , para apoderarse del gobierno y
tener por instrumentos a los obispos y sacerdotes, con lo cual no sucederá otra cosa que

escandalizar al mundo y hacer de la institución divina un elemento de gobierno.

También se queja Mosquera de la dilapidación que ha hecho el clero y la
jerarquía de las grandes riquezas que la piedad de los fieles había dedicado al
culto: por eso, el gobierno se vio obligado a la desamortización para aplicar sus
réditos al objeto para que fueron donados, como se ve en el hecho de que las
Iglesias reciben lo necesario para el culto. El gobierno es partidario de la
libertad e independencia de la Iglesia:
Vuestra Santidad ha sido mal instruido, sin duda, por el delegado apostólico, a quien tuve
que mandar salir del país, por haberse constituido en apoyo del partido político que ha
concluido en el mando...
·
Se le ha asegurado a su santidad que los perturbadores del orden se apoderaron de este país,
como vuestra santidad lo ha dicho en consistorio, aseverando una cosa inexacta, y separándose, permítame vuestra santidad que lo diga, de la apostólica conducta de la santa sede,
para no mezclarse en calificar en las guerras civiles cuál es el partido o mandatario que ejerce
constitucionalmente el mando ... , me creo en el derecho de protestar, como protesto, ante el
vicario de Jesucristo por su alusión injusta al llamar a mi gobierno perturbador del orden,
cuando tengo la gloria de ser el defensor de las instituciones patrias y el representante
legítimo del Estado soberano del Cauca y de los Estados Unidos de Colombia.

El general Mosquera dice manifestar sus sentimientos religiosos, «que son
los de la gran mayoría del pueblo colombiano», sin quererle dar a su gobierno
carácter religioso porque prescinde de mezclarse en el dogma: «pero siendo
católico, ten·go que manifestar que soy incapaz de contribuir a que en manera
alguna se prive a los fieles católicos, que son al mismo tiempo colombianos, de
su libertad religiosa». Explica Mosquera al papa su actuación con los obispos
desterrados:
Varios obispos, y entre ellos el metropolitano, antiguo amigo personal mío, se han puesto en
oposición con el gobierno, desobedeciendo los decretos de tuición y desamortización de
bienes de manos muertas; y me he visto en la necesidad de confinarlos a otras residencias o
extrañarlos por rebeldes a la autoridad temporal, pues debieron, conforme a los preceptos
del apóstol, someterse al que gobierna, y no olvidar los preceptos del santo obispo de
Hipona, doctor de la Iglesia, san Agustín, que aconseja obediencia aun a los tiranos ... Por
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esta conducta de algunos ·obispos se ha puesto en peligro la unidad de la Iglesia... Después
del abandono de la Iglesia metropolitana, algunos sacerdotes virtuosos ha n sostenido el
culto católico ... mientras los obispos, en un lenguaje acusador, como el obispo Arbeláez,
mandan deso bedecer la autoridad pública, estableciendo de este modo un cisma entre los
católicos, que solamente vuestra santidad puede remediar, haciéndoles saber a los prelados
colombianos que eviten una cruel división entre creyentes, porque ellos han sido ordenados
obispos para dirigir la felicidad del pueblo cristiano; y que obedeciendo a la autoridad
temporal , permanezcan en sus diócesis, en tanto que sean útiles a los pueblos cristianos,
porque su principal deber es la concordia entre los fieles 57_

Los datos de Mosquera sobre inmoralidad y relajación de ambos cleros es
confirmada por una carta del padre Vicente Berna!, capellán de Monserrate, al
papa, fechada en noviembre de 1862. También se duele el padre Berna! de que
muchos clérigos se hubieran sometido «al impío Mosquera», y, a cambio de
beneficios, entregaran los bienes de la Iglesia. También se lamentaba Berna! de
que gentes que se llamaban católicos no vacilaran en negociar con los bienes
eclesiásticos 58.
El papa Pío IX expresó su dolor «al saber la manera cruel y vergonzosa con
que la Iglesia católica es atacada, transtornada y atormentada por el gobierno
de la República de la Nueva Granada» y alaba la defensa que el episcopado ha
hecho de la causa de la Iglesia en la encíclica al episcopado colombiano del 17 de
septiembre de 1863, con el título Incredibile ajlictamur do/ore («Nos aflige un
increíble dolor») 59.
VI.

LA CoNVENCIÓN DE RIONEGRO

Fue convocada por el general Mosquera, pero tenía una fuerte minoría, de
carácter civilista y tolerante, recelosa de la ambición del general y opuesta a la
política de tuición. Pero la mayoría mosquerista impuso sus ideas. La Convención de Rionegro elimina el nombre de Dios como encabezamiento de la
Constitución nacional, determina que las comunidades religiosas son incapaces
de poseer bienes raíces y prohíbe las fundaciones, mandas, legados y fideicomisos; decreta la libertad de religión mientras no se ejecuten hechos incompatibles
con la paz o la soberanía nacional e instituye la inspección o tuición de cultos.
Además la Convención de Rionegro impuso a los ministros del clero católico la
exigencia del juramento de obediencia a la Constitución y leyes.
Para Salvador Camacho Roldán, la cuestión religiosa era uno de los asuntos
más graves que debería afrontar la Convención: el destierro de varios obispos,
la obligación de jurar obediencia al gobierno civil como condición previa al
ejercicio de su ministerio, amenazados los sacerdotes de destierros y confinamientos sin procedimiento judicial en caso de desobediencia, había hecho que
muchos sacerdotes cerraran sus iglesias, rehusaran administrar los sacramentos
y celebrar públicamente; «todo esto creaba constantemente un motivo de
desagrado y un peligro permanente para la paz pública» 60_ Según Camacho, la
separación entre Iglesia y Estado había puesto fin a conflictos anteriores:
57. El Revisor Ca tólico, 273-276.
58. J. R. Carey Shaw, La Iglesia y el Estado en Colombia vistos por los diplomáticos norteamericanos (1834-1906), en Mito. S elección de textos, Bogo tá 1955-1962, 347-348.
59. J. I. Cadavid, L os fueros de la Iglesia ante el liberalismo y el conservatismo, Medellín 1965,
53.
60. S. Camacho Roldán, o. c., 278.
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En este estado de cosas, el general Mosquera dictó un decreto de tuición por el cual quedaba
de nuevo sometida la Iglesia, no sólo a la vigilancia, sino a la dependencia del poder civil en
varios puntos importantes 61 .
... Los decretos de tuición del general Mosquera creaban una nueva dificultad. Por una parte
se restablecía el ejercicio del Patronato sobre la Iglesia católica, y por la otra se prescindía de
la intervención de la silla apostólica en los asuntos administrativos del culto católico. El
gobierno quedaba en lucha con las creencias de una gran parte, si no de la mayoría de los
ciudadanos, y la paz y el sosiego públicos en riesgo inminente. Era fácil prever que esa
situación conduciría a soluciones inesperadas, y a ellas tenía que proveer la convención de
algún modo.

Salvador Camacho Roldán hacía parte con Bernardo Herrera y Justo
Arosemena de la comisión de negocios eclesiásticos. Según Camacho, todos
ellos estaban de acuerdo en que estos conflictos sólo se solucionaban con
tolerancia y libertad 62 . Se discutió sobre la libertad de palabra: el mosquerista
Rojas Garrido era «partidario de la represión del clero, principalmente por el
abuso del púlpito y del confesionario», pero Camacho Roldán decía que no
podía haber libertad con excepciones 63 _
Camacho Roldán negoció secretamente con varios sacerdotes del clero
antioqueño, que estaban escondidos por miedo a las medidas de Mosquera: se
llegó a un acuerdo sobre el juramento de obediencia a las leyes civiles, «mas no
en la forma humillante en que lo prescribían los decretos sobre tuición, sino
como obligación general de todo ciudadano». Si se obtenía una ley en este
sentido, regresarían al ejercicio público del culto y abrirían las iglesias 64. Pero la
representación en este sentido, firmada por 30 sacerdotes, fue interceptada por
las tropas de Mosquera, que dio entonces a sus exigencias términos más
humillantes e inaceptables. Hubo que repetir el mensaje para que llegara a
manos de los convencionistas.
La comisión presentó su informe, según lo convenido, pidiendo la derogatoria de las medidas que Mosquera había tomado contra el clero. La comisión
propuso exigir a los ministros del culto un juramento de obediencia a las leyes y
autoridades civiles, declarar incapaces a los ministros del culto para elegir y ser
elegidos, y amnistía general 65. El documento base de la comisión insiste en que
no hay incompatibilidad entre el catolicismo y las ideas de libertad:
¿Es el catolicismo incompatible con la libertad? No lo creemos. El divino fundador del
cristianismo que desde el monte de los olivos ofrecía la bienaventuranza del cielo a los
mansos, a los pobres y a los oprimidos, no pudo formar una religión protectora de los
tiranos. Si el catolicismo se hubiera conservado fiel a sus tradiciones, no estaría hoy en
minoría sobre la tierra: las naciones y los pueblos bendecirían su influjo bienhechor, y sería
todavía, hasta la consumación de los siglos, la religión universal, bajo cuyas doctrinas
caminaría el mundo en paz a la unidad de la raza humana 66.

Aquileo Parra sostenía que esto no resolvía el conflicto religioso:
Ni el clero católico renunciará en un día a sus pretensiones antinacionales, ni nosotros
podemos consentir en reconocerle privilegios incompatibles con la soberanía nacional y la
causa del orden y del progreso. Lo único que está en nuestras manos es proclamar justicia e
61.
62.
63.
64.
65.
66.
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igualdad para todos. ¿Queréis gozar de los derechos comunes a todos los ciudadanos, tener
libertad para predicar nuestras doctrinas y profesar nuestro culto?, preguntamos a los
ministros del clero. Pues jurad obediencia a las leyes que os reconocen esos derechos.
¿Pretendéis rehusarles obediencia? Pues salid del país a buscar esos privilegios a otra parte.
Os exigimos únicamente lo mismo que exigimos a los demás hombres 67 .

El informe suscitó un encendido debate en la Convención; el propio Mosquera intervino en contra del informe distinguiendo entre dos clases de ministros de la religión católica: los verdaderos discípulos de Cristo y «los sectarios
del romanismo, que es una secta político-religiosa e instrumento de los tiranos
para gobernar en nombre de Dios a todo el mundo» . Los reyes de España
sometieron a los obispos y sacerdotes a su autoridad temporal para utilizarlos
como «elemento de despotismo y expoliación» y evitar el influjo de los papas,
que «han sido los más famosos usurpadores del poder temporal». Defiende
Mosquera la desamortización:
Las leyes sobre propiedad inmueble de manos muertas han sido siempre represivas del
atentado romano y clerical a apoderarse de la hacienda pública para saciar sus pasiones y
enriquecer sus corrompidas concubinas, al mismo tiempo que defiende el celibato eclesiástico. La secta romana es cosa muy distinta de esa divina religión del Redentor del género
humano.

Los que no quieran ser buenos ciudadanos, que salgan del país para que
descubran que en ningún lugar, con excepción de Roma, tiene el papa autoridad
temporal; «sería una mengua admitirla aquí, como lo desean los conservadores
idólatras, para degollarnos a nombre del sumo pontífice, que recibió el poder
del cielo por inspiración del Espíritu santo y por negociaciones con Austria,
España, Francia, Nápoles, Portugal y Rusia ... ». Los conservadores de Colombia quieren parodiar el espíritu represivo, y por medio del clero romanista nos
lanza «una cuestión de fanatismo», con el pretexto de la tuición y desamortización. No los mueve, termina Mosquera, la causa de la religión, sino la hostilidad
de partido: «es necesario no perder un punto, y seguir la reforma de la
civilización, o nos perdemos, y veremos en esta tierra virgen los escándalos de la
edad media en Italia» 68.
Otra intervención semejante fue la del mosquerista José María Rojas Garrido, que se opone rotundamente al informe de la comisión:
Ya sea por la naturaleza misma de la jerarquía eclesiástica, o por alguna desgracia de
m1estras vicisitudes políticas, lo cierto es que la mayor parte de los obispos y clérigos del pais
son enemigos del Partido Liberal; el Partido Conservador ha encontrado siempre en ellos su
más firme apoyo; ellos han puesto siempre al servicio de ese partido el púlpito, el confesionario y la administración de los sacramentos como armas políticas para hacer la guerra; ellos en
toda ocasión han dado a la cuestión terrenal un carácter religioso, con tal de que sirva para
desacreditar el Partido Liberal y darle auge a los conservadores...
... Para los conservadores la religión y la política son una misma cosa; y que tanto se han
identificado el poder teocrático y el poder temporal, que corren una misma suerte... Los
obispos y los clérigos no son ciudadanos; son obispos y clérigos, es decir, soldados de Roma,
enganchados por el Partido Conservador contra el derecho de la libertad de la República ...

Por eso, afirma Rojas, carecen de patria, de familia y hogar; tampoco tienen
religión; «si bien se dicen afiliados entre nosotros a la cristiana, no es para
67.
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profes arla, sino para servirse de ella como instrumento de poder y de lucro ...
para ellos la religión es una superchería productiva y nada más ... ». Los clérigos
son juglares, de ciencia misteriosa, cuyos misterios están desacreditados entre
ellos mismos que los conocen a fondo: por eso usan el latín. Deslumbran a las
masas con ceremonias teatrales; el hombre inculto tiende a creer en lo maravi. lloso, «triste condición humana» explotada admirablemente por los clérigos. El
evangelio no necesita intérpretes: los clérigos lo complican inventando la
teología. Confiesa Rojas Garrido su temor al influjo eclesiástico en la República: el derecho de asociación nada vale ante las congregaciones de fanáticos, ni se
puede contrarrestar el poder de la confesión que maneja las llaves de la felicidad
eterna:
No nos alucinemos. La República no puede en tiempo de paz luchar en su propio suelo con el
clero que protesta sus decretos; la prensa no alcanza a parar los golpes del confesionario y del
púlpito desde que ellos los convierten en ciegos instrumentos de partido; el pueblo no lee,
pero sí oye sermones; aunque leyera la prensa, que no tiene, tiene al púlpito por ser la cátedra
de la verdad donde se cree que sólo la palabra de Dios resuena; lo que allí se enseña no se
discute; la discusión sólo es una protesta que el catolicismo condena.

Si obispos y clérigos fueran, dice Rojas, verdaderos apóstoles del evangelio,
«jamás habrían tenido que hacerles la guerra considerándolos enemigos jurados
suyos; muchos desastres se habrían ahorrado a la humanidad; y la religión ...
jamás se hubiera visto escarnecida ni vilipendiada; los altares de Cristo, es decir,
los altares de la verdad eterna, nunca habrían sido violados por las revoluciones, ni la filosofia de todo un siglo habría tenido que rasgar el velo de los
santuarios para someter a severo examen ese gran misterio». Pero, esa «gran
doctrina», afirma Rojas Garrido, «se volvió cortesana de los emperadores» y
conquistó al mundo «por medio de la fuerza bruta que les prestaba el reino
temporal abandonando la suya propia» que le habría servido mejor. La jerarquía católica es un ejército que tiene aquí un fuerte destacamento:
Por eso se les encuentra a todas horas sobre las trincheras preparadas al combate; sus agentes
no descansan; durante la paz organizan batallones en silencio, sin ser apercibidos, cosa que
sólo ellos pueden hacer porque disponen del confesionario, que es el mejor sistema de
reclutamiento, mientras el Partido Liberal duerme a la sombra de las garantías, entregado a
la vida contemplativa de la República y a las ilusiones del porvenir, el poder eclesiástico
hacina combustibles para el día del incendio, cuenta sus regimientos, los disciplina, los
enfurece contra las instituciones y los apresta al combate; cuando el Partido Liberal despierta
confiado en la gran mayoría con que cree que lo favorece la nación, corre a las mesas
eleccionarias, toma las urnas, las sacude, y espantado sólo encuentra centavos de opinión
pública, porque el clero se la robó en los confesionarios ... Entonces comprende su derrota, y
no le queda más recurso que resolverse a vivir envilecido, o a empuñar las armas para
vindicar sus derechos, como acaba de hacerlo en la revolución que termina 69.

El proyecto de la comisión se negó por empate en la votación, lo que hizo
dificil la posición de los diputados no mosqueristas, según Salvador Camacho
Roldán, cuya ausencia se aprovechó para precipitar la votación. Es interesante
la consideración que éste hace sobre el problema de las relaciones entre Iglesia y
Estado a este propósito:

69.
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La abolición del Patronato había inspirado a algunos sacerdotes liberales la convicción de
que su partido los abandonaba a la autoridad, ahora omnipotente, de sus superiores en la
jerarquía, y esto había producido el efecto de que separándose de la comunión liberal fuesen
a engrosar las filas ultramontanas, de lo cual eran ejemplo notable los presbíteros Juan
Nepomuceno Azuero y Pascual Afanador. A la influencia del clero en el sufragio universal
por primera vez ensayado en 1853 se atribuía la pérdida de las elecciones en ese año y en
1858. Las pretensiones de la curia romana, representada entre nosotros hasta 1861 por
monseñor Ledokowski (sic), prelado altanero y dominador, se habían extremado durante la
presidencia, que él juzgaba en un todo favorable a sus miras, del doctor Mariano Ospina. Y
en fin, la actitud del clero durante la lucha que acababa de pasar había sido notoriamente
hostil a la causa liberal, en términos que en los ejércitos conservadores se contaban siempre
algunos sacerdotes, y uno de ellos, el doctor Romero, había ocupado el puesto de jefe de
estado mayor en las fuerzas que comandaba el general Canal en el norte de la República.
Deseaban, pues, muchos liberales reprimir los excesos anticristianos del clero católico, y se
sentían dispuestos a apoyar sin reservas las medidas violentas del general Mosquera.
Otros, sin embargo, comprendían que la arbitrariedad es un arma que no puede reducirse a
límites precisos, y que la empleada contra una de las clases compuestas también de
colombianos, se extendía por un movimiento lógico a todas las de la sociedad; que para
sostener esas medidas se requería un pueblo dispuesto ya a un cambio de sus creencias, lo que
suponiendo que existiera entre nosotros, conduciría a un cisma y a una guerra de religión;
que, en fin , la prolongación de esa lucha sólo serviría para prolongar la dominación inquieta
y peligrosa que ya nos fatigaba, de un caudillo militar. En esta disposición de ánimo nuestra
resolución era ofrecer tolerancia al clero, y reservarnos para volver en mejores tiempos a la
solución de 1853, que equivalía a la fórmula proclamada después por Cavour: «La Iglesia
libre en el Estado libre» 10.

También se rechazó en el debate el proyecto de Mosquera, combatido por
Camacho Roldán: la tendencia del proyecto era poner fuera de la ley a todos los
católicos, ya que declaraba traidores, sin derecho a las garantías legales de la
Constitución y castigados con el destierro a los que pretendieran directa o
indirectamente oponerse al gobierno reconociendo «potestad y jurisdicción en
los prelados del culto católico para desobedecer las leyes del país». 71_
VII.

UN LIBERAL CATÓLICO: SANTIAGO PÉREZ

En las luchas político-religiosas del siglo pasado sobresale una figura del
Partido Radical, cuya mentalidad se acerca en muchos puntos a lo que la Iglesia
proclamaría, casi un siglo después, en el Concilio Vaticano II. Hay que tener en
cuenta que, bajo el régimen del grupo radical (1867-1884), tendieron a suavizarse las relaciones entre Iglesia y Estado (por lo menos, en relación con lo que
acontecía en el régimen de Mosquera), con la excepción de la época de la guerra
civil de 1876, porque el gobierno radical atribuyó a varios obispos y clérigos una
participación importante en la revolución conservadora y expulsó a varios
prelados del país, como antes se vio.
Dentro del contexto del siglo pasado, llama la atención especialmente la
concepción de Santiago Pérez sobre libertad religiosa y su negativa a aceptar
cualquier coacción civil en asuntos religiosos. Santiago Pérez, convencido
radical y fervoroso católico, intentó con su vida y sus ideas resolver el conflicto
entre los dos poderes distinguiendo entre el fuero de la conciencia individual y el
fuero público del Estado, cuya función sería sólo evitar la práctica de un culto
70. S. Camacho Roldán, o. c. , 299-300.
71. !bid., 300.
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que perturbara el orden y la moralidad públicas. En El manual del ciudadano
expone así su pensam iento:
256. El conocimiento de la existencia de Dios. el de sus atdbutos. en cuanto es posible a la
inteligencia humana, y el sentimiento de gratitud que le deben todlls las criaturas, no están,
por su naturaleza sociológica, dentro del ak,-ance de ningún poder o fuerza e·x terior.

257. Corresponde a la educación pudficar y engend rar ese sentimiento y conocimiento
para hacerles eficaces y fecundos. En cuanto a cambiarlos o suprimirlos, la ley, como simple
coerción, es del todo impoten1e; lo más que puede obtener es acallar unas ideas o sentimientos: o arrancar la expresión de otros que no están realmente en el corazón o la inteljgencia.

258. Así, la religión que es impuesta por la fuerza, no es efectiva fe. idea. ni sentimiento de
aquel a quien se le impone: es decir, no es verdadera rcl(gión.,.
260. Los bechos en que el culto consista, deben estar y están bajo la inspección <le la
autoridad, no en cuan to proceden de tal o cual creencia religiosa. sino en cuan to alcancen a
otros individuos, o a la sociedad; ni más ni menos que los que emanan de cualquier otro
origen.
262. Al consagrar así la libertad de conciencia, la Constitución respeta el pensamjento
individua], y hace posible y verdaderamente tal la religión. Al no estorbar el culto privado,
acata la seguridad personal y la expresión del pensamiento; y el limitar el culto a lo que no
sea incompatible con la soberania nacional, o con la paz pública, da seguridad a todos contrn
abusos que no dejan de serlo ni de producir sus perniciosas consecuencias por bueno que sea
su origen.
263. La religión, como creencia o sentimiento, es emanación o fenómeno privativo de la
conciencia; y como el gobierno es una abstracción. o entidad convencional, desprovista de
conciencia -como gobierno, se entiende, pues la conciencia de cada uno de los que lo eje(cen
es sólo la suya propia como individuo--, el gobierno no puede tener religión.

265. La calificación de «ateos» que se da a los que niegan la existencia de Dios, no puede
con propiedad o con justicia aplicarse a las instituciones que consagran la lib..:rtad de
profesar cualquier religión. La sanción de ese derecho, sin el ct1al, como se l1a visto. no hay Jo
que pueda llamarse verdadera profesión de fe, no es la negación de Dios. sino. por el
contrario, su ac:iiamiento por el gobierno en el santuario de In conciencia individual.
Los gobiernos que en algún sentido se podrían calificar de ateos o mas bien de
blasfemos, son los que invocan el nombre de Dios para contrariar su obra. mutilando en sus
dones de libertad e inteligencia a su criatura humana. A este respecto, pues, el carácter de las
instituciones civiles no debe determinarse porque se digan procedentes de Dios. o expedidas
en su nombre; sino por cuanto en si mismas reconozcan y aseguren la justicia. que de él
emana; y por cuanto le acaten práctica y efectivamente a él en el hombre, conservando a éste
y respetándole todas las facultades y derechos que le constituyen imagen de su creador 12.

266,

Como director general de instrucción pública, lleva sus ideas a la práctica en
d terren o educativo a pesar de la resistencia del clero y de algunos sectores de la
l:iudadania:
Por su parte, los que en cuanto u la religión no abogan por la libertad de enseñanza sino por
el monopolio en favor de ellos, han dado en Boyaca. y en el Cauca nuevos escándalos <le
fanatismo, y han llegado hasta apellidar <<santa» la ignorancia, en contraposición a la
instrucción laica que proponga el gobierno. Si las predicaciones inmorales y las pastorales
incendiarias pueden causar algún daño, será sólo transitoriamente: porque manteniéndose el
gobierno firme en el terreno constitucional en que la cuestión ha sido colocada por el decreto,
la lucha sólo durará lo que l,l ejec!lción del mismo decreto tarde en llevar hasta los roas
72.

S. Pérez, El manual del ciudádano. Bogotá 1974. 60-62.
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prevenidos la evidencia de que el actual sistema de educación popular no es una propaganda
protestante. Con una sola generación que se eduque en los principios de la tolerancia, se
obtendrá como resultado no que la religión de la mayoría de Colombia desaparezca de ella,
resultado que no es el que la Constitución ni el gobierno anhelan, sino el de que ni esa
religión ni ninguna otra sea impuesta o mantenida por la fuerza o por el fraude, y el de que ni
esa religión ni otra alguna sea presentada como obstáculo a la instrucción general, base de la
República y de las libres instituciones 73 _

VIII.

CoNSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS RELACIONES
ENTRE IGLESIA Y EsTADO BAJO EL RÉGJMEN LIBERAL

Evidentemente, todas las ideas sobre libertad de pensamiento, separac1on
entre Iglesia y Estado, educación laica, religión privativa de cada conciencia
individual, se dirigen a debilitar la influencia clerical en nuestra sociedad del
siglo XIX. En el mismo sentido hay que entender las críticas a la jerarquía y a
las formas exteriores religiosas. Esas críticas eran expresadas en términos del
racionalismo convencional a la manera enciclopedista: se hablaba de «las negras
tinieblas del medievo», del «velo del oscurantismo», del «yugo teocrático», del
«fanatismo», etc. La actitud religiosa de los radicales es muy ambigua: ideas
románticas con un vago sentimiento religioso y cristiano se mezclan a un
espíritu hostil a la Iglesia. Sus convicciones no son muy profundas: los radicales
se convierten al llegar a la edad madura, defienden el matrimonio civil pero sin
querer contraerlo ellos mismos, proponen el divorcio pero no quieren hacer uso
de él. A veces parece un conflicto artificial, nacido más de una moda literaria
que de convicciones. Así opina Germán Colmenares:
En la sociedad entera dominan todavía modelos religiosos tradicionales heredados de una
cultura agraria pero que tolera ocasionalmente la inconsistencia de una moda literaria. El
racionalismo y el romanticismo apenas sirven de pretexto a las veleidades de una minoría sin
que den margen a una creación original. Su adopción reproduce, en el plano de la cultura, la
falta de originalidad de la afirmación de clase de la burguesía granadina que accede a la
universalidad valiéndose de formas y soluciones adventicias, sin que los elementos propiamente urbanos de cultura puedan sobreponerse a elementos tradicionales más de una cultura
agraria 74 _

El problema de fondo es muy distinto: se busca formar una sociedad
dinámica con nuevos valores sociales, con un nuevo ethos más acorde con el
sistema burgués de vida. Para Colmenares, el conflicto religioso es debido a la
introducción de un factor dinámico en una sociedad tradicional y estática donde
la Iglesia ocupaba un lugar preponderante:
Se quiere introducir un factor dinámico en la relación tradicionalista del individuo y la
comunidad, relación fijada por hábitos e instituciones coloniales dentro del marco social del
latifundio. Este y aquéllos imponían una misión a la jerarquía eclesiástica que se derivaba de
la tradición regalista de la monarquía española. Ahora quiere prescindirse de esta colaboración, de su acción reguladora y principalmente de su influencia sobre las masas. Al principio
de orden que la predicación ayi,¡da a mantener y que las prácticas religiosas fortifican en el
pueblo, se opone el valor del instinto deliberado que lo conduce a su perfección: ... es que la
sociedad tiene su tendencia irresistible a perfeccionarse; y el pueblo tiene su instinto sobre lo
que le conviene, dejándolo sin trabas. El principio «dejad hacer» vale más que todas las leyes
del mundo 75.
73. A. J. Rivadeneira, Don Santiago Pérez, Bogotá 1966, 17.
74. G. Colmenares, o. c. , 80.
75 . /bid. , 84, cita la novela Manuela , de E. Díaz, 25.
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Se enfrentan el principio del orden, básico en una sociedad estática, apoyado
en la religión, contra el principio del progreso, el instinto del pueblo hacia la
perfección, que no se puede entrabar ni dirigir.
El liberalismo tiende a un naturalismo religioso lleno de vagas reivindicaciones de igualdad y fraternidad: para Colmenares la discusión se centra más en
torno al significado social del cristianismo que en lo religioso propiamente tal,
como la salvación, la gracia, etc. Esto explica bien una serie de enfrentamientos
entre las nuevas ideas y la Iglesia: se combaten «ciertas formas de ascetismo» o
«fatalismo providencialista», que pueden asociarse a los métodos de trabajo de
una sociedad rural y conservadora y cuyo efecto «es sancionar un orden
aparentemente inmutable y sin ningún dinamismo». Se opone a ese fatalismo
tradicional un evangelio profano que quiere justificar moralmente las conquistas del progreso material: no se admite que el éxito se oponga a la moral.
Florentino González nos dice al respecto en un artículo periodístico:
Una voz sentimental, una voz aduladora de las ilusiones se deja oír clamando contra el culto
de los intereses materiales de la sociedad. Esta voz predica el naufragio de la moral en medio
de la diligente actividad que excita el fomento de aquellos intereses. Error. Los intereses
morales no pueden ser la víctima de los intereses materiales bien entendidos 76.

El trabajo es fuente de satisfacción moral y su organización racional es un
elemento ordenador de la sociedad que selecciona de modo natural a los más
aptos. A pesar de su calvinismo inconsciente, la nueva clase comerciante no
entra en conflicto abierto con el resto de la sociedad sino que procura adaptarla
a sus ideales de trabajo, a su visión del mundo y de la sociedad, evitando las
cuestiones más problemáticas. No tratan de subvertir el orden social de manera
violenta sino de colocarse a la cabeza de esa sociedad imponiendo su manera de
pensar y actuar de forma que puedan conciliarse con las creencias tradicionales
de nuestra estructura social. Juan Nepomuceno Neira, draconiano opuesto a las
audaces reformas de los gólgotas, resume la cuestión religiosa en la discusión
acerca del lugar del clero en la nueva sociedad:
... En la Nueva Granada no ha llegado, ni quiera la providencia de Dios que llegue, nuestro
filosofismo hasta negar la existencia de Dios, los dogmas de la religión, o las necesidades del
culto. Pero ya que a tal situación no se encuentran nuestras divergencias, sí las encontramos,
y demasiado marcadas, en orden a la importancia moral del clero en la sociedad civil y
respecto de los medios que deben asegurar su subsistencia 77.

IX.

LA REACCIÓN TRADICIONALISTA Y EL REGRESO A LA CRISTIANDAD REPUBLICANA.
IDENTIFICACIÓN DE LA IGLESIA CON EL PARTIDO CoNSERVADOR

La ambigüedad en su autoconcepción y la defensa de sus intereses inmediatos (tanto en lo económico como en lo referente al influjo social y político)
condujeron a la Iglesia a una alianza incondicional con el Partido Conservador.

76. Jbid., 78, citando a F. González, «El Prospecto» de El Siglo (8 de junio de 1848).
77. /bid. , 77: R eflexiones que el Dr. Juan Nepomuceno Neira dirige al Congreso de 1851 , sobre
tres cuestiones importantes, Bogotá 1851, 8-9. El subrayado es mío.
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Esta identificación se ve a nivel de los programas del partido, sobre todo el
primero, elaborado por Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro, que
afirma que el Partido Conservador «es el que reconoce y sostiene ... la moral del
cristiano y s.us doctrinas civilizadoras contra la inmoralidad y las doctrinas
propagadoras del materialismo y del ateísmo... la tolerancia real y efectiva
contra el exclusivismo y la persecución, sea del católico contra el protestante f el
deísta, o del ateísmo contra el jesuita y el fraile» 78_ Otros programas conservadores, como el de José María Samper en 1878, distinguen entre creencia católica
individual de los conservadores y el utilizar como bandera política la religión:
Como ciudadanos reunidos en partido político, no mantenemos alianza con nuestro amado
clero, es decir, no pretendemos que el clero se convierta, de necesaria y sublime entidad
moral y religiosa, en potencia política o cuerpo militante en las cosas temporales: no
queremos que él, apareciendo en lucha política corra las contingencias de esta lucha
quedando así la Iglesia expuesta a la persecución ...

Y el programa de 1881 afirma:
El Partido Conservador reconoce como regla de conducta y por fundamento necesario del
orden social y político y por supuesto de la legislación y gobierno de la República, la moral
de la religión que profesa la casi totalidad del pueblo colombiano ... censura como falta grave
el votar.. . por individuos que carguen cualquier especie de vicio o costumbre inmoral 79_

Mariano Ospina Rodríguez era abiertamente partidario de utilizar la religión como instrumento político: la ayuda del evangelio es la única que puede
corregir los depravados instintos populares, según comenta Gerardo Molina el
plan de instrucción de Ospina en 1842 80_ Según Ospina, los ricos no pueden ser
buenos conservadores porque están dominados por la frialdad del cálculo y sólo
las mujeres y la masa del pueblo, «que confunde en una idea compleja la
religión, la justicia y la libertad, y esta idea expresa el catolicismo», poseen el
elemento pasional que infunde energía en la lucha contra el error 81 . Para José
Eusebio Caro el sentimiento religioso garantizaba la futura desaparición del
Partido Liberal, que dejaría de tener razón de ser el día que todos se convirtieran al cristianismo 82_
Sergio Arboleda pretende revaluar la herencia cultural española en su obra
La R epública en América española: el éxito de la obra de España se debe, para él,
al papel cohesionador de la religión católica. Arboleda quiere mantener la
herencia española, en cuanto significa tradición religiosa católica para poner fin
a la anarquía que caracteriza la vida política de Hispanoamérica. La conducta
moral, las virtudes cristianas de la continencia, el esfuerzo y la honradez,
influyen decisivamente, para Arboleda, en la acumulación de capital: además,
«la experiencia administrativa y política del clero y de la Iglesia, como organización, experiencia acumulada a través de la historia de occidente, representa la
principal fuerza estable y capaz de contener la anarquía en sociedades como las
americanas, cuyo único factor de unificación es la fe religiosa» 83_
78. Los programas conservadores de 1849 a 1949, editados en 1952 por el Directorio Nacional
Conservador, 120-121.
79. Jbid.
80. G . Molina, o. c., 29.
81. J. E. Caro, Epistolario, 351, citado por Colmenares, o. c., 85.
82. G. Colmenares, o. c., 76, citado el artículo El Partido Conservador y su nombre: La
Civilización 17 (1850).
83. J. Jaramillo Uribe, El pensamiento colombiano en el siglo XIX, Bogotá 1964, 268.
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Miguel Antonio Caro plantea también el regreso a la tradición espafiola: la
independencia política no supone que hubiera que improvisar una nueva
civilización, ya que «las civilizaciones no se improvisan»...
C\tltura religiosa y civilización material. eso f-uc lo que establecieron los conquistadores, Jo
que nos legaron nuestros padres, lo que constituye nuestra J1erencia nacional, que pudo ser
conmovida, pero no destruida, por revoluciones políticas que 110 fueron una transformación
social 84 .

Según Jara.millo U., Caro estaba convencido de que todo lo valioso de la
civilización era obra del cristianismo y de que España había sido el pueblo
providencial encargado de difundir el cristianismo. Los pueblos americanos no
tienen que recurrir a otras culturas: si se quiere una tradición de ciencia política,
tenemos en España los teóricos españoles de la Edad de Oro y la experiencia de
gobierno de «una nación que dio siempre a sus grandes políticas un contenido
religioso y practicó la unión e.ntre Iglesia y Estado como base de la cohesión de
la sociedad» 85. Por eso, Miguel Antonio Caro se mostró partidario de darle urta
base religiosa a1 Estado pero sin hacer a éste confesional ni alienar la libertad de
la Iglesia.
Con Caro coincide el pensamiento reformador de Rafael Núñez en sus
críticas a la gestión histórica del liberalismo en Europa y América. En Europa,
el Jiberalismo fue incapaz de dar respuesta al problema social surgido por la
industrialización y en América fue incapaz de crear unidad nacional. Entre los
elementos de disgregación introducidos por el liberalismo, está la separación
entre Iglesia y Estado junto con el federalismo extremo y la libre concurrencia
económica. N6ñez opone a estas tres causas tres propósitos de gobierno: paz
religiosa por el concordato, industrialización y centralismo poHtico, bases de la
reforma constitucional de 1886:
Una de las ideas rnas arraigadas en el pensamiento político de N'Wiez fue su convicción sobre
la importancia de las lTeencias religiosas como elemento cohesivo y conservador en la vida
de los pueblos, paniculanne11te en los pueblos de ascendencia española. Por otra parte, su
admiración por la i11stitucíó11 del papado y por la e.xperie11cia política acumulada por la
Iglesia en muchos siglos de histona, lo .llevaban a concluir que cualquier tarea pohtica y
social del Estado moderno no podía r-ealizarse contrariando los sentimientos religiosos de la
población y sin la colaboración de la Iglesia católica ~6.

X.

LA CoNSTITUCIÓN DE 1886 Y EL CoNCORDATO DE 1887

El pensamiento de Núñez y Caro quedó plasmado en la Consti'tución de
1886, que marca el fin de los estados federales dominados por el radicalismo
liberal y la vuelta a un régimen que podemos denominar «cristiandad republicana» por la estrecha aJianza que se efectúa entre la Iglesia y el Estado. Evidentemente, el Partido Conservador, apoyado por la Iglesia católica, fue un factor
determinante en el triunfo del presidente Rafael Núñez, caudillo de la fracción
independiente del Partido Liberal, contra la rebelión de la fracción radical del
partido. Vencido el sector radical, se reforma la Constitución de Rionegro
84. / bid. , 80, cita a J. A. Caro, La f 111u/ncfó11 de Bogotá. 102-103.
85. !bid.• 92-99.
86. !bid.; 295-296.
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estableciéndose un sistema de gobierno centralista y un sistema de educación
basado en la enseñanza de la religión católica, orientada por el clero católico. La
nueva Constitución invoca a Dios como «fuente suprema de toda autoridad»,
declara que la religión católica, apostólica, romana es la de la nación, por lo
cual los poderes públicos se obligan a protegerla y hacerla respetar como
«elemento esencial del orden social». Esta confesión es calificada por algunos
constitucionalistas, como Gustavo Samper Bernal, como efecto de «la feroz
reacción religiosa, o mejor clerical» 87.
El 31 de diciembre de 1887, se firmó el Concordato entre la santa sede y el
gobierno de Colombia, que continúa la misma línea de la Constitución de 1886:
se reconoce a la religión católica er carácter de religión nacional, «elemento
esencial del orden social», con «plena libertad e independencia de la potestad
civil». Se reconocen los derechos propios de los ministros católicos y de las
personas morales eclesiásticas, la educación pública se deberá organizar «en
conformidad con los dogmas y la moral de la religión católica», cuya enseñanza
será obligatoria. Los obispos quedan con derecho a revisar los textos de la
enseñanza religiosa y podrán retirar a los maestros la facultad de enseñar la
religión, cuando no sea conforme a la doctrina católica. Por su parte, «el
gobierno impedirá que en el desempeño de asignaturas literarias científicas y, en
general, en todos los ramos de instrucción se propaguen ideas contrarias al
dogma católico y al respeto y veneración debidos a la Iglesia» 88. El único
matrimonio válido para los católicos es el canónico, que produce efectos civiles
y quedan sujetos a la exclusiva competencia de las autoridades eclesiásticas las
causas matrimoniales que afecten el vínculo del matrimonio y la cohabitación
de los cónyuges.
El Concordato reconoce que el derecho a nombrar arzobispos y obispos es
privativo de la santa sede, que reconoce al Estado colombiano el derecho a la
«prenotificación oficiosa», como «prueba de particular deferencia y con el fin de
conservar entre la Iglesia y el Estado»: el gobierno podrálecomendar candidato
a la santa sede, que consultará al gobierno los nombres de los candidatos, «con
el fin de saber si el presidente tiene motivos de carácter civil o político para
considerar a dichos candidatos como personas no gratas» 89. La santa sede en el
Concordato condona al gobierno las deudas de la desamortización de los bienes
de manos muertas, en vista de la pobreza del Estado y la utilidad que deriva la
iglesia de este convenio. En compensación, el Estado colombiano se obliga a
asignar a perpetuidad una suma anual de 100.000 pesos colombianos, que se
ajustará cuando mejore la situación del fisco nacional.
Se firmaron luego una convención adicional sobre fuero eclesiástico y una
convención sobre el régimen de misiones, para complementar el Concordato.
Las causas civiles y criminales de los eclesiásticos, exceptuadas las causas
mayores de los obispos, son del dominio civil pero los juicios criminales serán
privados y sujetos a los jueces superiores del distrito. En la detención de
eclesiásticos se guardarán los miramientos debidos y se participará al ordinario
la iniciación del proceso.

87. G. Samper Berna], Breve historia constitucional y política de Colombia, Bogotá 1957.
88. J. A. Eg uren, Derecho concordatario colombiano, Bogotá 1960, 61, cita el texto del
Concordato.
89. !bid., 62, cita el texto del Concordato.
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La Convención de Misiones concede auxilios estatales a los misioneros:
además, el gobierno confia a los prelados jefes de misiones la dirección y
vigilancia de la educación, «con el objeto de que la educación se oriente en los
territorios misionales dentro del espíritu y de acuerdo con las enseñanzas de la
Iglesia católica, apostólica y romana» 90_ El jefe de la misión se convertía así en
funcionario oficial: la creación y el traslado de escuelas, los nombramientos,
promociones y remociones de maestros y la fijación de sueldos podrían ser
improbados por la autoridad colombiana en el plazo de tres meses después de
recibir notificación. Pero la improbación no podría llevarse a cabo si el traslado
de escuelas y la remoción de maestros obedecía a motivos de orden religioso o
moral.
También se compromete el gobierno a conceder las tierras baldías requeridas, en concepto del gobierno, para el servicio de las misiones. Esta concesión
primaría sobre cualquier otra, excluyendo las destinadas a vías públicas o
explotación del subsuelo.
XL

PARTICIPACIÓN EN LAS GUERRAS CIVILES:
«GUERRAS DE RELIGIÓN»

Las expresiones sobre relaciones entre Iglesia y Estado de los jefes conservadores permiten apreciar la alianza entre conservatismo e Iglesia, que en ocasiones fue motivo de intervención clerical en las guerras civiles. El liberal radical
Murillo Toro decía en 1878 en el Congreso que la participación del clero
católico en la revolución de 1876 había hecho modificar sus ideas sobre libertad
religiosa: «Hoy opino que no debe ser absoluta, porque es un peligro para el
Partido Liberal, como lo fue el sufragio universal en 1856» 91_ Aquileo Parra,
presidente durante el régimen liberal radical, manifestaba su desacuerdo con la
separación entre Iglesia y Estado, aunque en teoría reconocía que era la mejor
solución, por el poder de la Iglesia:
Preciso es reconocer que lo único que hay verdaderamente difundido y profundamente
arraigado en nuestras masas populares, y aun en la casi totalidad del sexo femenino de las
clases educadas, es la creencia católica ... Mientras que la República democrática ... está
todavía en su infancia, la institución del clero católico ha llegado a un estado de completa
madurez 92_

Siendo presidente, Parra se quejaba de la intervención clerical en la guerra
civil de 1876:
El clero empezó a incitar las poblaciones con pastorales y predicaciones incendiarias ... El
pretexto escogido por el clero para agitar las poblaciones y arrastrarlas a la guerra civil era la
educación pública... La última revolución ha puesto en evidencia que el poder del fanatismo
no es tan grande como se creía 93.

El secretario de hacienda del Cauca expresaba opiniones muy semejantes
alegando que Colombia «necesitaba (como todas las repúblicas americanas
90.
91.
92.
93.

!bid. , 83.
A. Parra, Memorias, Bogotá 1912, 139.
G. Molina, o. c., 119, cita El Relator (Bogotá) 399 (1890).
J. I. Cadavid, o. c., 60.
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donde impera el catolicismo ultramontano) una guerra donde la teocracia
tomara una intervención directa para que saliera vencida». Vicente Herrera,
secretario de gobierno en Santander, contestó a la solicitud de ayuda de Aquileo
Parra asegurando que «el Estado de Santander no ahorrará sacrificio alguno en
defensa de la Constitución y del orden público turbado ya por la facción clerical
en el Estado del Cauca» 94.
Las pastorales episcopales llegaban a calificar como «guerras de religión» a
nuestras contiendas civiles. Monseñor Ezequiel Moreno, obispo de Pasto, que
fue beatificado recientemente, se distinguió por su combatividad en este aspecto. El 29 de octubre de 1897 escribió un opúsculo titulado O con Jesucristo, o
contra Jesucristo. O catolicismo, o liberalismo para demostrar la imposibilidad
de conciliar al catolicismo con el liberalismo: esta obra quería refutar un folleto
del padre Baltasar Vélez, titulado Los intransigentes que pedía al clero tolerancia frente al liberalismo. Más adelante, se estudiará en detalle la obra del padre
Vélez.
Si se quisiera confirmar de algún modo la confusión entre religión y política
que se ha tratado anteriormente, bastaría leer desprevenidamente las pastorales
de Monseñor Ezequiel Moreno. La pastoral de cuaresma, de monseñor Moreno
en 1898, se encamina a mostrar «que los pueblos e individuos, contagiados de la
peste del liberalismo, son castigados por Dios con el más completo abandono en
el orden religioso, moral, político y social». El 20 de enero de 1900, en una carta
pastoral sobre la devoción al Sagrado Corazón, denuncia la rebelión liberal
como «un pequeño episodio de la gran guerra que hace la revolución a la Iglesia:
El pueblo creyente... ha conocido perfectamente de lo que se trata. Su sentido católico le ha
dicho que la guerra actual es guerra que se hace, no tanto al gobierno de la República, cuanto
a la religión de Jesucristo, y por eso se presentan en grupos numerosos pidiendo armas, y
dispuestos a derramar hasta la última gota de su sangre en defensa de la religión ... De ese
gusto a la verdad católica y de esa aversión al error funesto del liberalismo, nace ese grito
hermoso de nuestros buenos católicos: ¡Vamos a defender la religión! Sí, valientes soldados
de Cristo: guerra de religión es la actual guerra y vosotros queréis pelear las batallas del
Señor 95.

La pastoral del 10 de febrero de 1900 se ocupa directamente de la guerra
civil: la guerra es un castigo de Dios por los pecados cometidos para que nos
arrepintamos. Según la pastoral, Dios permite la guerra para sacar de ella
«grandísimos bienes»: «¿Quién no ve de modo palpable cómo se ha avivado
súbitamente la sana y recta aversión que se debe tener a las ideas liberales»? 96_
La pastoral termina con una exhortación a la lucha:
Si el liberalismo, pues, hace la guerra a Dios, deber de todo católico es luchar a la medida de
sus fuerzas. Tenemos seguridad infalible de la victoria, porque a Dios se le podrá combatir
pero no se le vence, y con él quedaremos victoriosos, aun cuando todos caigamos en el
campo de batalla. Luchemos, pues, con decisión cada uno en su terreno y con sus propias
armas. Los que estemos en casa, pidamos con constancia y con fervor por los valientes que
están en los campamentos: y unos y otros procuremos estar en la gracia y amistad de Dios, y
hacerlo y sufrirlo todo por su amor y por servirle. Alentémonos todos considerando que
aunque el infierno breme de furor, será eternamente una verdad que Cristo vence, Cristo
impera, Cristo reina 97.
94. /bid.
95. E. Moreno, Cartas pastorales y circulares y otros escritos, Madrid 1908, 210-211.
96. /bid., 220.
97. !bid. , 224-225.
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El 25 de julio de 1900, dirige monseñor Moreno otra pastoral para desmentir
una fingida carta pastoral del obispo de Pamplona que decía que el cJero no
debía mezcJarse en asuntos políticos y que nuestra religión era de paz. El obispo
de Pasto insiste eu que «los sacerdotes pueden y deben meterse en política y
apoyar un partido político que sea íntegramente católico, cuando éste tiene de
frente otro liberal>>:
Es indudable que como dudadaoos, y en tesis general, pueden los sacerdotes, sin faltar.
meterse en política, cuando ésta ataca la religión e invade las personas y cosas sagradas.
Estar en este caso con los braios cruzados, mientras los enemigos. picota en mano, derriban
la casa de Dios en el terreno político, seria una cobardía y una falla, porque nada más
necesitarían los enemigos de la Iglesia para trillofar y conseguir SllS intentos de arrebatar
almas al catolicismo y a.1 cielo y entregarlas a su jefe Lucifer y al infierno 98.
No nos dejemos seducir de un e.~agerado amor a la paz y a las condescendencias, hasta
hacernos verdaderos desertores de la hermosa bandera católica. Se llama paz a veces lo que
no es tal paz, sino complicidad c.on el infierno... No; no hay paz posible: la paz en este caso es
traición y apostasía; en estas circunstancias no cabe más que el grito de guerra, el grito de
Julio 11: ¡fuera los bárbaros! El grlto de las cruzadas, que es el mismo que estamos oyendo a
nuestros fervorosos y valientes católicos: ¡A pelear por nuestra religión! ¡Dios lo quiere! 99.

El 1 de febrero de 1901 , se refiere monseñor Moreno a un documento
pontificio del 12 de julio de 1900 que prohibía a los clérigos intervenir en guerras
intestinas: sostiene el obispo de Pasto que los clérigos pueden favorecer a un
partido opuesto aJ liberal por ser este adverso a la religion, pueden exhortar «a
los católicos a tomar las armas en una guerra justa, como por ejemplo, la que
ahora se hace contra los revolucionarios liberales y masones que gritan: ¡muera
Cristo! y con las anuas en la mano tratan de destronarlo». Pueden servir de
capellanes de tropa y «pueden aun tomar las armas y pelear con ellas: 1.º Si es
necesario para defender su propia vida. 2.0 Si es necesario para defender la vida
de algún soldado inocente, a quien matarían de no ayudarle. 3.0 Si fuera
necesario para la defensa de la patria o ciudad en guerra justa. 4. º Si fuera
necesario para reportar un triunfo del que pendiera la conservación de la
religión en los pueblos» 100.
Según cuenta el biógrafo de monseñor Moreno, fray Toribio Minguella y
Arnedo, obispo de Sigüenza, el comandante generaJ del sur le escribió al obispo
de Pasto «para pedirle en favor de la causa del gobierno el mayor apoyo
posible»:
Estamos amenazados de los más graves y ciertos peligros, y los pueblos y la opinión pública
permanecen fríos e indolentes. Si su señoría, si el clero secular y regular no alzan la voz, y eo
nombre de Dios y de la patria no despiertan a estos pueblos, no se lo que va a suceder: veo en
la indolencia social un claro signo de muerte JIJI _

Días después, le escríbía de nuevo:
Acudo a vos como a pastor del rebaño amenazado por la bestia feroz de la rebelión, para que
alcéis la voz poderosa del sentimiento religioso, y que la alce también el clero secular y regu.lar
eo defensa del orde11 socio[ amenazado graveme111e. Aunemos )os esfuerzos, porque la rebelión
98.
99.

/bid., 229.
/bid., 242.

100. Jbid, , 273.

l0L T. Minguella, Biografla del limo. Sr. D. Fr. Ezequiel Moreno y Díaz, Barcelona 1909,
224,225.
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no sólo intenta demoler las instituciones políticas existentes, sino suprimir el culto que
rendimos a Dios los católicos, y abolir entre nosotros el dulce reinado de Jesucristo 102.

La pastoral de 1901 fue usada por el jefe militar como arenga para el
combate afirmando el general que eran invencibles ya que tenían al Dios de los
ejércitos como guía:
Guardad, pues, soldados cristianos, estas palabras de vuestro pastor como oro en paño, y
conservándolas en Jo más profundo del alma, constituyan vuestra fuerza. Tributemos todos,
finalmente, las debidas gracias al Señor, que nos ha deparado un Varón fuerte ... , un
avanzado centinela de nuestros sagrados derechos, e inflámense nuestros corazones leyendo
la última parte de su reciente pastoral, que textualmente transcribimos a continuación ... 103.

Dicha pastoral terminaba como otras del mismo obispo con el grito de las
cruzadas: «¡A pelear por nuestra religión! ¡Dios lo quiere!» 10 4 _
El biógrafo resalta la intervención del obispo Moreno en la lucha civil:
El señor obispo de Pasto se opuso cual muro impenetrable e inasaltable a todos los embates
que procedían de la vecina República, y con sus continuos sermones, con sus pastorales y
circulares, y con otros servicios, según Jo permitía su carácter episcopal, en favor de las
huestes católicas del sur, logró que éstas triunfasen en todos los terrenos. Cuando había
algún peligro grave, o se tenían noticias de que iba a librarse algún combate, hacía exponer el
santísimo sacramento en alguna de las iglesias y uníase al pueblo para pedir a Dios el triunfo
de la buena causa. De los fondos disponibles adelantó a las tropas del gobierno más de once
mil pesos fuertes, de que por cierto no consiguió reintegrarse: ni sería inoportuno transcribir
aquí el siguiente telegrama:
Ipiales, 5 de junio de 1900
Ilustrísimo señor Obispo-Pasto:
Debemos a la bondadosa beneficiencia de Vuestra Señoría Ilustrísima el breve desahogo en
la situación que afligía a esta fuerza pública, ya que penetrado de lo urgente de la necesidad,
accedisteis a nuestra petición. Como resultado se obtuvo la consignación de la suma de dos
mil cuatrocientos ochenta pesos. Por todo damos a Vuestra Señoría Ilustrísima nuestros
cordiales agradecimientos.
El General Jefe de Operación,
Lucio Ve/asco

El General de Estado Mayor
Gustavo S. Gerrero

El éxito de aquella guerra, favorable para el gobierno, se debió en el sur, más que a ninguno
de los generales, a pesar de su bravura y pericia, al Ilmo. Sr. Moreno 10s.

El testamento de monseñor Ezequiel Moreno ordena colocar en su entierro
un cartel que diga que el liberalismo es pecado:
Confieso, una vez más, que el liberalismo es pecado, enemigo fatal de la Iglesia y reinado de
Jesucristo, y ruina de los pueblos y naciones: y queriendo -enseñar esto, aun después de
muerto, deseo que en el salón donde se exponga mi cadáver, y aun en el templo durante las
exequias, se ponga a la vista de todos un cartel grande que diga: «El liberalismo es pecado» ...
Bajo al sepulcro con la gran pena de ver que se trata de descatolizar a Pasto, y de que
bastantes de los que se llaman católicos tienen ya mucho de liberales ... La concordia, tal
como se ha entendido y practicado hasta ahora, ha sido una espantosa calamidad para la fe
de estos pueblos ... No es posible que Jobos y ovejas anden revueltos, sin que las ovejas

102.
103.
104.

105.

/bid., 225. El subrayado es mío.
/bid., 226.
!bid.
/bid., 231.
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reciban algún daño, sin un milagro de primer orden ... La fe se va perdiendo: el liberalismo ha
ganado lo indecible, y esta espantosa realidad proclama, con tristísima evidencia, el más
completo fracaso de la pretendida concordia entre los que aman el altar, entre católicos y
liberales. No cabe tal concordia sin perjuicio del catolicismo. Llegará el tiempo de que
desaparezca esa alianza aparente, y para vergüenza y castigo de los católicos que se han
dejado engañar, no serán ellos los que lancen de sí a los liberales, sino que serán los liberales
los que los lancen a ellos 106.

Un esfuerzo en pro de la tolerancia político-religiosa

A fines del siglo pasado, durante la hegemonía conservadora, surg10 un
grupo disidente dentro del conservatismo, el conservatismo «histórico», que
propugnaba por la vuelta al conservatismo original y auténtico y se quejaba de
la instrumentalización que hacía del clero católico el Partido Conservador en el
gobierno, o sea el sector nacionalista, acaudillado por Miguel Antonio Caro.
Uno de los jefes del conservatismo histórico fue Carlos Martínez Silva, crítico
implacable de la gestión del conservatismo en el poder y enemigo de la
confusión entre religión y política, que había caracterizado la vida del Partido
Conservador.
En esta línea escribió Martínez Silva un artículo titulado Puente sobre el
abismo, donde invitaba a la convivencia entre los partidos Liberal y Conservador haciendo énfasis en la cuestión religiosa como límite divisorio entre los
partidos y como la causa principal de la exacerbación de la lucha política en la
Colombia del siglo XIX. El artículo nos da una versión conservadora sobre la
persecución religiosa bajo el régimen liberal y constituye una severa crítica de la
confusión entre religión y política que subyace bajo la instrumentalización que
ha hecho el Partido Conservador de la bandera religiosa. El artículo constituye
también un retrato desmitificador de la vida intelectual del siglo pasado,
mostrando, por ejemplo, la poca profundidad intelectual y el fanatismo con que
se adoptó como autor básico en la educación a un autor tan de segunda línea
como Bentham.
Como era de esperar, se levantó una aguda polémica en torno al artículo de
Martínez Silva: hubo opiniones en contra, como la del canónigo boyacense
Cayo Leónidas Peñuela y otras a favor como la del padre Baltasar Vélez, que
escribió, en apoyo de Martínez Silva, una serie de cartas, publicadas bajo el
título Los intransigentes, que es uno de los pocos libros colombianos incluidos
en el Indice de libros prohibidos. Estas cartas, como se verá, exacerbaron aún
más la polémica.
El artículo de Martínez Silva se inicia añorando la unión que los partidos
realizaron para combatir la dictadura de Melo: duda que algo semejante pueda
realizarse ahora (1897) por la transformación operada en los partidos a raíz del
triunfo de la revolución de 1860, ya que el haber apelado los militantes a la
bandera religiosa abrió un abismo entre los partidos:
Alzó entonces el liberal, como pendón de guerra e insignia de gobierno, la persecución oficial
a las prácticas, al culto, a los ministros y a las instituciones de la religión católica en
Colombia; y como era natural también, el Partido Conservador, vencido, pero no humillado,
herido en sus más vivos afectos, dio al olvido las cuestiones meramente políticas, y se asió a la

106.
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bandera religiosa, con el doble entusiasmo que inspiran siempre las causas perseguidas y las
creencias que arraigan allá en lo hondo de las conciencias 107_
... De políticos, tornáronse aquellos en religionarios; y ya se sabe que donde la guerra
religiosa llega a prender, las cataratas del cielo no son bastantes a apagar el fuego devorador.
Entre partidos separados por la idea religiosa no caben inteligencias ni compromiso.
Cualquier concesión se toma como apostasía, y hasta las treguas mismas, pactadas en el
favor del combate, se miran como cobardes deserciones.
Los intereses meramente humanos y terrenos, tan flexibles y elásticos de suyo, tan abiertos a
la experimentación calculadora y fría, tan susceptibles de armonización, nada valen, nada
pesan, cuando aparecen en juego y como comprometidos los bienes eternos de la religión .
... Apellidan santa aquella guerra, aun los mismos sacerdotes del Dios de paz. En ella, los que
mueren se consideran mártires, y el exterminio, las mata~zas y el despojo llegan a considerarse cosa buena y loable a los ojos del Señor, como otros tantos medios eficaces de impedir la
propagación de la mala simiente 108_

El recuerdo de la persecución religiosa impide a muchos conservadores
criticar y oponerse a la presente administración, lo que garantiza el tráfico de los
especuladores; sólo la secularización de nuestra vida política puede evitar esos
males:
¿Ni qué cosa más sencilla y rutinera ( sic) conservarse así en el poder, contando, adentro, con
un numeroso ejército, con un abundante parque, con el valioso mecanismo oficial, y afuera,
con un gran partido cuya opinión ni se inquiere ni se respeta, pues de antemano se sabe que
está dispuesto a marchar a toda hora al sacrificio, callado, sumiso, disciplinado, no como
quien pelea por cosas perecederas y mundanas, sino como quien cumple un deber religioso,
que tiene su recompensa en la otra vida? 109_

Para Martínez Silva, el Partido Liberal es «quien tiene hoy en sus manos la
solución de este gran problema, de la cual depende que Colombia tarde más o
menos tiempo en entrar por las vías amplias de la civilización moderna» 110.
_T rata luego de demostrarlo sosteniendo que el haber apelado a la religión como
frontera acabó con el Partido Liberal y está acabando con el Conservador. La
guerra religiosa se inició con los decretos del general Mosquera:
Recordemos con qué profunda impresión presenciamos de niños la salida de las venerables
monjas de sus asilos seculares, entre filas de soldados, y con qué intenso recogimiento íbamos
acompañando a nuestra madre a oír la misa que en las primeras horas de la mañana se decía,
misteriosa y sigilosamente, a puerta cerrada, en alguna casa amiga, cuando podía conseguirse un cura no juramentado.

Murillo Toro introdujo una tregua en la persecución, pero no por mucho
tiempo: por los años de 1872 a 1873, regresó al país a «un verdadero vértigo de
intransigencia religiosa»; «desde entonces hasta la administración Núñez, no se
volvió a disfrutar de un solo día de calma y de tranquilidad en los hogares
cristianos». Los periódicos de la época no trataban sino secundariamente las
cuestiones económicas, científicas o literarias:
Los periódicos liberales no traían sino artículos de ardiente polémica religiosa, o más bien, de
irritante provocación a los católicos, insultando y escarneciendo sus creencias, sus prácticas y
sus sentimientos religiosos ... Los periódicos conservadores, por su parte, no soltaban los

107. C._ Martínez Silva, Puente sobre el abismo: El Repertorio Colombiano XV /1 (1897).
108. !bid., 107.
109. !bid., 108.
110. !bid., 109.
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temas teológicos, y no contentos con rechazar el ataque, se alzaban a veces a mayores,
tratando de ponerles la pauta a los mismos prelados de la Iglesia 111.

Todos discutían a favor o en contra de Bentham:
Sin haber leído siquiera a Bentham, todos los liberales, ignorantes y letrados, políticos y no
políticos, campesinos e industriales, tuvieron que ser benthamistas de profesión; y creer en el
publicista inglés, y en Tracy, el grosero materialista, con fe ciega, absoluta, incondicional,
siendo el distintivo de todo buen liberal.
La aberración llegó a su colmo cuando un Congreso, después de oír por días enteros al
pontífice de la nueva Iglesia, elevó a la categoría de dogma, con autoridad de concilio
ecuménico, la doctrina de Bentham, declarando que era la única verdadera y la que debía
leerse en las aulas universitarias. Y la cosa fue tomada tan a lo serio, que cuando, mucho más
tarde, el doctor Núñez, se atrevió a recomendar en la universidad el estudio de Stuart Mili y
de Spencer, autor éste ya viejo en Europa, jefe de escuela, y absolutamente desconocido en
nuestra Atenas sudamericana, aquello sonó como una execrable herejía 112.

Se llegó así a convencer que el liberalismo implicaba «la renegación pública
y desenfadada de toda creencia religiosa»: se vio a mucho creyente dárselas de
impíos y clerófobos, que «al primer dolor de cabeza ... llamaban al confesor». El
triunfo más apetecido de los liberales era «hacerse con el cadáver de cualquier
desgraciado que hubiese muerto sin confesión», para hacerle entierro masónico.
Los conservadores daban cualquier cosa por una procesión:
De todo aquello, de la prohibición de las procesiones, del empeño en hacernos creer que las
escuelas de niños estaban colmadas de protestantes, de judíos y de libres pensadores, que
rechazaban la enseñanza religiosa, ¿qué ha quedado? Pues simplemente el ridículo ... 11 3.

El recuerdo de esta intolerancia es «el principal elemento y factor de la
política de actualidad», que no ha sido borrado por 2 ó 3 artículos liberales «con
vagas promesas de tolerancia»:
Nosotros no pretendemos que todos los liberales hagan individualmente profesión de fe
católica; pero sí nos creemos, como colombianos, con perfecto derecho a exigir que el
Partido Liberal, si aspira, como es justo y debido, a tomar parte activa en la política nacional,
empiece por incorporarse en la nación misma, tomando como punto de partida el hecho
indiscutible de que ella es católica.

Este reconocimiento, que ha hecho el Partido Liberal de Chile, consistiría en
los principios vigentes de la Constitución de 1886 sobre el tema:
La libertad religiosa para todas las creencias y cultos cristianos; la preeminencia de la Iglesia
católica, a que le dan derecho, respecto de los católicos, sus notas de verdadera, y respecto de
los que no lo sean, el hecho innegable de la posesión real y secular sobre las conciencias, y de su
benéfica influencia social; la independencia entre la Iglesia y el Estado: y la necesidad
consiguiente de que entre las dos potestades medien relaciones de mutuo respeto y de cordial
amistad 11 4 _

Este reconocimiento debe hacerse por una declaratoria solemne de los
hombres representativos del liberalismo, lo que secularizaría la política y
permitirá la formación de nuevos partidos:
111.
J 12.
113.
114.

Jbid.,
lbid.,
lbid.,
lbid.,

110-111.
111.
112.
113. El subrayado es mío.
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El día que esa declaración se haga, el gran problema quedará resuelto; la valla quedará
salvada; el Partido Liberal entrará de hecho en el juego libre y desembarazado de la política:
el Conservador tornará a su ser antiguo: y el absolutismo recibirá golpe moral. Aun vendría
entonces la formación natural de nuevos partidos, con elementos afines, y la República
saldría así de ese estado primitivo y rudimentario de dos bandos enfrentados, que se disputan
el poder para usufructuarlo en beneficio de unos pocos audaces y violentos 11 5.

También los conservadores tienen una tarea redentora:
La de trabajar, siguiendo las prescripciones de León XIII a los católicos franceses y
españoles, porque en Colombia no se vincule la causa de la Iglesia a la de ningún partido
político , poniendo a salvo y por encima de los precarios y no siempre honrados intereses de
círculos o de banderías, los permanentes y santos de la religión. El clero colembiano, así lo
esperamos, tomará en ello la iniciativa y nosotros seremos humildes pero convencídos
colaboradores 116.

Analiza luego Martínez Silva los preceptos vigentes de la Constitución
relacionados con la cuestión religiosa: se garantiza la libertad de conciencia,
«rasgo distintivo de la civilización moderna», que no es lo mismo que libertad
religiosa: «la primera mira a la creencia interna; la segunda a la manera de
manifestar esa creencia por actos externos y públicos de culto». La Constitu'ción
de 1886 no consagra la igualdad de cultos, «que seria odiosa a los ojos de los
fieles» pero reconoce a todas las comuniones cristianas <\poder construir templos y ejercer públicamente su culto:
En tesis, a los católicos no les es dado aceptar la doctrina de la libertad de cultos, porque no
puede reconocerse que el error y la verdad tengan los mismos derechos y sean colocados en
pie de perfecta igualdad ante la ley 111.

Se armoniza así la doctrina católica con la tolerancia liberal, según Martínez
Silva: se declaró la religión católica como la de la nación porque es un hecho
palpable; nadie puede negar la influencia civilizadora de la Iglesia en Colombia:
Todavía hoy la vida de casi todas las poblaciones de la República depende exclusivamente de
la acción religiosa. Suprímanse el cura y la iglesia, y el pueblo desaparece o se salvajiza por
completo. Enfrente del gamonal artero o brutal no hay otro amparo que el cura; y allí donde
no llega la acción de las leyes y de las autoridades, no existe otro elemento de orden y
moralidad que el que proviene de la predicación evangélica 11 8.
"

Distingue Martínez Silva en decir que «la religión católica es la de los
colombianos» y «la religión católica es la de la nación»: lo primero es reconocer
un hecho geográfico, sin compromiso alguno; lo segundo, «es el reconocimiento
de un hecho social o político que implica la obligación por parte de legisladores
y gobernantes de acatar y respetar la religión que el país profesa. Porque no
puede permitirse, en régimen alguno político, y menos en el que se apellida
representativo, que el gobierno, obrando en representación y con poderes del
pueblo, se encuentre en pugna con el pueblo mismo, en lo que éste tiene de más
característico, de más propio, de más esencial: el sentimiento religioso» 119. Ese
fue el error del radicalismo y el germen de los males que lamentamos hoy.
115.
116.
117.
118.
119.
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Pasa luego Martínez Silva a analizar el tipo de relaciones entre Iglesia y
Estado: subordinación de la Iglesia al Estado, indiferencia del Estado frente a la
Iglesia e independencia amistosa con delimitación de jurisdicciones (Concordato). Rechaza la primera por absurda y chocante tanto para creyentes como para
amigos de la libertad:
La posición de una Iglesia libre enfrente de un Estado libre, desconociéndose recíprocamente ... , es insostenible donde exista una religión nacional; porque siendo unos mismos los
súbditos de la Iglesia y los del Estado, y teniendo cada una de esas dos entidades poder de
legislar y de gobernar, muy fácil es que sus mandatos algunas veces lleguen a encontrarse en
conflicto... La historia de Colombia, desde que se decretó la separación de la Iglesia,
comprueba suficientemente que entre las dos entidades la despectiva indiferencia es imposible: entre ellas no puede haber sino hostilidad declarada o amistad sincera y entre esos dos
términos hay que escoger 120 .

La solución es el Concordato que deslinde los campos de acción en materias
mixtas (matrimonio, educación, etc.): esta solución ha sido aceptada por
algunos liberales como Felipe y Santiago Pérez y Rafael Uribe Uribe. El país
desea saber si es la de la mayoría del Partido Liberal 121.
No se debe creer que este amplio análisis recibió apoyo del clero colombiano: el canónigo boyacense, Cayo Leónidas Peñuela, se creyó obligado a refutar
esas ideas en un escrito y a dedicar un artículo sobre El clero y la política y otro
sobre Religión y política, publicados en El R evisor Católico, órgano de la
diócesis de Tunja. Recuerda el padre Peñuela que la participación dd clero en
las guerras civiles no fue siempre a favor del Partido Conservador:
Por desgracia, en tan aciaga época había sacerdotes engañados con las teorías liberales, y si
hubo quienes acompañaran a las huestes legitimistas, tampoco faltaron un coronel prisionero en la batalla del Oratorio, y que había dejado un curato en Cundinamarca por ir a exponer
su vida defendiendo la injustificable rebelión; otro coronel prisionero en uno de los combates
librados en Cruz Colorada y ganados por el primer designado para la presidencia de Boyacá;
un párroco que tuvo hígados para ir a cantar Te Deum en Bogotá con el fin de festejar el
triunfo de Mosquera; un religioso que por espíritu de partido se entró al cuartel de San
Agustín para compartir el peligro de los que iban a afrontar terrible asalto; hasta un
respetable obispo, a quien hubo de reprender fuertemente S. S. Pío IX por sus inconveniencias con los enemigos del altar. De suerte que ni aun el pretexto de la beligerancia en el clero
sirve para el caso, porque a lo menos aquellos eclesiásticos debieran haber merecido del
dictador una plena amnistía por favor de sus colegas en el ministerio del altar; pero no, el
liberalismo no sólo debilita y corrompe los principios católicos en los simples fieles sino
también en las personas de bastante instrucción; por eso dichos sacerdotes en lo que menos
pensaron fue en protestar de la violencia ejercida en nombre de la política contra las
creencias y los derechos más sagrados del ciudadano. Tuvieron el valor de la inconsecuencia,
no el del martirio 122.

En el artículo Religión y política reitera el padre Peñuela la relación entre doctrina política y cuestión religiosa, por varias razones:
La naturaleza y origen de la sociedad civil. No aceptando los católicos la absurda hipótesis
de un pacto de que no hay memoria ni vestigio en la historia de la humanidad, y sosteniendo
con la santa Iglesia que Dios no sólo fue autor de la naturaleza humana sino también de las
entidades necesarias para que el hombre alcance el fin para que fue creado, tales como la
familia y la sociedad, síguese muy naturalmente que la sociedad tiene ciertas obligaciones
120. /bid., 120-121.
121. /bid., 121.
122. C. L. Peñuela, Respondemos: El Revisor Católico V/22 (1897) 273, órgano de la diócesis
de Tunja.
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para aquel que la instituyó. Estas obligaciones son poco más o menos las que tiene el
individuo para con su Creador, y que se reducen al estricto cumplimiento de la ley eterna.
El fin u objeto de la sociedad. Fue instituida para facilitar el perfeccionamiento de los
individuos, considerados en relación mutua. Como el elemento perfectible por excelencia en
el hombre es el alma, se ha de dirigir el principal esfuerzo a sus potencias más nobles; al
entendimiento con nociones y conocimientos exactos acerca de Dios, del hombre y del
universo, y por ahí se excluye la omnímoda libertad de pensar, de hablar y de creer, pues sólo
hay libertad de pensar la verdad, hablar la verdad y creer en la verdad. La voluntad llega a su
más alta perfección cuando en todos sus actos o determinaciones tiene por motivo de obrar el
bien y sólo el bien; mas, como en la aplicación del criterio de moralidad es en donde el
hombre puede errar, necesario es que sujete a una regla fija y segura, cual es la doctrina de
Dios.
Fuera de Dios no hay fundamento posible de moralidad así para los individuos como para
las sociedades, y por esa razón la facultad legislativa y ejecutiva de los gobiernos jamás puede
desentenderse de las doctrinas religiosas, so pena de ordenar algo contra la voluntad del
supremo Legislador.. .
Varios aseguran que aun cuando esto sea cierto en cuanto a los individuos, no lo es con
respecto a las sociedades.
Grave error y sofisma bien vulgar. Por la misma razón que el individuo debe ser justo, el
Estado debe ser justo; así como el uno tiene deberes, el otro también los tiene; si el uno está
obligado a conformar sus obras con la recta razón, el otro no puede obrar contra esa misma
razón. Del mismo modo, si el hombre está obligado a adorar al Altísimo, el Estado no queda
exento de ello; si el individuo debe someterse a la ley divina, eso mismo le pasa al Estado y al
género humano sin excepción. De suerte, que si la doctrina política según la hemos definido,
no ha de contrariar al fin de la sociedad, es forzoso que acate las obligaciones de ésta para
con Dios, y por ende, que venga a quedar en muy íntimas relaciones con la cuestión religiosa .
Si la doctrina política no ha de reducir el fin de la sociedad humana a una compañía
de socorros mutuos, de seguros de vida y haciendas, sino que acepte y respete el fin inmortal
que su autor le ha puesto, ha de ser la tal doctrina política como una faz de la cuestión
religiosa 123.

El artículo El clero y la política trata de explicar y defender la ingerencia del
clero en la política, para complementar el artículo anterior:
Frecuentemente se oyen juicios contradictorios acerca de la ingerencia del clero en las
cuestiones políticas: los que saben o sospechan que sus tendencias o proyectos son mal vistos
por el sacerdocio, claman que éste no salga para nada de la sacristía, no sea que se enrede en
lo que es incompatible con sus funciones sagradas; pero si llegan a saber que simpatiza con
tales tendencias, entonces se apela a su patriotismo, se alaba su celo por el bien público y se le
agasaja con las expresiones más lisonjeras.

Explica luego las razones que, según su parecer, autorizan al clero para
intervenir en política:
Hay ciertos partidos mal llamados políticos cuya tendencia más marcada se dirige a la
propagación de errores filosóficos y religiosos ... Contra tales partidos tiene el ministro del
Redentor la obligación de oponerse con todas sus fuerzas, porque debe ser la luz del mundo y
la sal de la tierra. Si calla, comete el crimen del perro mudo de que habla la Escritura sagrada;
cuanto mayor moderación notare en el enemigo, mayor vigilancia ha de emplear, no sea que
mientras duerme venga el tentador y deje el campo sembrado de cizaña .
...Nadie ignora que entre los colombianos uno de nuestros partidos políticos, invocando la
libertad como emblema y llamándose liberal, ha mantenido siempre una tendencia bien
marcada a contrariar las enseñanzas de la Iglesia 124.

123. C. L. Peñuela, Religión y política: El Revisor Católico V/23 (1897) 290-291.
124. . C. L. Peñuela, El clero y !apolítica: _El Revisor Católico V/24 (1897) 305. Sobra decir que
«los amigos de la Iglesia» y el «gobierno catohco» es el Partido Conservador.
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Enumera luego el padre Peñuela varios de esos errores: contra la enseñanza
católica de la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios, el liberalismo
enseña «el transformismo o descendencia del mono, para descartar a la divinidad de entre las causas primeras». La Iglesia enseña la espiritualidad del alma, el
liberalismo la niega lo mismo que niega la libertad humana y la responsabilidad
moral, «inculcando la necesidad fisica como razón de nuestras acciones» 12s. No
todos los liberales, aclara el padre Peñuela, están incluidos en estas creencias
pero sí «los que dirigen el partido y funcionan de maestros en sus colegios y
universidades». Incluso, reconoce el padre Peñuela que hay colegios liberales
donde se da enseñanza religiosa, pero con «cierto germen de altanería protestante» pasando por alto algunos temas como la infalibilidad pontificia y el
Syllabus, siendo «como preparativos para lo que espera a los jóvenes en los
establecimientos que se han llamado Externado, Republicana, Instituto Humboldt, en donde la incredulidad no guarda ya reserva alguna» 126_ El liberalismo
ataca a la Iglesia, dice Peñuela, «no en nombre de la religión que aparenta
respetar, sino en nombre de la política»:
Con el fantasma de la política quieren hacernos callar cuando debemos hablar; tolerar a los
propagandistas del error cuando convendría condenarlos; cruzarnos de brazos mientras
maquinan contra los amigos de la Iglesia; mirar con espartana indiferencia el sostenimiento o la
caída de un gobierno católico 121 .

También con ocasión del artículo de Martínez Silva, el padre Baltasar Vélez,
sacerdote antioqueño, vicario de la diócesis de Medellin y promotor fiscal y cura
en la diócesis de Pamplona, redactó dos largas cartas dirigidas a Martínez Silva,
con el título de Los intransigentes, donde lo felicita por su artículo y por la
empresa que ha acometido, «de echar un puente sobre el abismo que separa
entre sí a los liberales y conservadores de Colombia». Esa empresa no es
comprendida ni por los ignorantes ni por los intransigentes, pero ha hecho eco
en él, dice el padre Vélez, ofreciéndose para ayudarlo en ella:
Soy sacerdote católico, republicano, sin apodo político alguno ... Fui conservador ultra hasta
el día de mi ordenación sacerdotal. Mas al recibir ésta, prometí ser de ese día en adelante
«sacerdote de todos y para todos, para ganarlos a todos», según el precepto del apóstol, y no
ver en los hombres ni conservadores ni liberales, ni católicos ni herejes, sino «una sola cosa
en Cristo», porque Dios, como dice el mismo apóstol, «no hace acepción de personas» y la
parcialidad, la acepción de personas, el espíritu de partido en el sacerdote, son funestísimos
para la Iglesia y para la patria 12s .

Víctima de la persecución radical contra el clero en 1877, 1878 y 1879, nadie
habló más enérgicamente contra «el liberalismo cesarista de aquellos tiempos ... ;
mas no lo hice como conservador, como adversario político del liberalismo, sino
como sacerdote católico, republicano» 129_ Distingue Vélez dos especies del
liberalismo: el filosófico, condenado por la Iglesia, y el puramente político o
republicano, profesado por casi todos los gobiernos civilizados del mundo:

125.
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El liberalismo politico es la prC!fesi6n de la doctrina que reconoce en el hombre derechos
connaturales, y en los pueblos, el de gobernarse a sí mismos libre y ordenadamente... Tal
liber.alismo es en último término la forma republicana. aceptada por la Iglesia, que se
acomoda perfectamente bien con cualquier sistema de gobierno que no sea cesarista, opresor
de los pueblos... BO.

En la Iglesia, dice Vélez, predomina el elemento democrático: los papas
lucharon en la edad media contra los gibelinos, partidarios del emperador de
AJemania, apoyando los derechos populares «y en e] fondo eran republicanos».
Muchos papas, obispos y sacerdotes han sido de extracción popular. La Iglesia
católica no discrimina a los hijos del pueblo y los poderes, en contraste con los
Estados Unidos, donde no oran juntos negros y blancos. Muchos santos padres
y doctores han enseñado que la mejor forma de gobierno es la republicana:
santo T omás de Aquino, Suárez, Belarmino aceptan el derecho de insurrección.
León XIII mandó al c.Jero francés que aceptara la República. El clero hispanoamericano encabezó la independencia y la Iglesia no condenó su conducta. Todo
esto prueba, para Vélez, «que la Iglesia no es enemiga de la República, como sus
enemigos pretenden hacer creen> u 1:
Jesucristo, el Padre del pueblo, el Divino Tribuno del pueblo, el Abogado del pueblo, vio o al
mundo a establecer los derechos de éste, a hacerle libre, a enseña"rnos a todos que ninguno es
esclavo ni señor de nadie. El vino a romper el yugo de los despotismos que pesaba o sobre el
pueblo, en todo el rnuodo. Y por eso 1e llamamos las generaciones y los siglos el Rede11/or. el
Safl,ador, el Libertador de las naciones... Y lo mismo que hizo y dljo Jesucristo, hicieron y
dijeron los apóstoles y hace y dice la Iglesia. Y ésta, que ei; madre del pueblo, salva y liberta a
éste de toda opresión, de toda tiranía 1 i2_

Para el padre Vélez no es justo ni lógico hacer extensivos a todos los liberales
colombianos anatemas lanzados contra los anarquistas europeos:
Para que se vea hasta dónde se ha llevado, por nuestra parte, la exageración en Colombia,
diré que yo he bautizado niños de 4 o más años, a quienes se les había rehusado el
sacramento sólo por ser hijos de padres liberales, o por haberles nombrado padrinos
liberales, o porque esos padres no pagaban cierta contribución de 1ercios para el culto y he
absuelto a muchas mujeres que hacía largos anos no se confesaban, porque su cura les
negaba la absolución por liberales, y a quienes tenía desterradas de la misa con sermones y
pláticas supremamente inconvenientes.
Y lo mejor de esto es que olvidamos esas prédicas cuando los libera/es nos pagan misas,
responsos. entierros, primicias. etc., o cuando necesitamos de ellos para que nos ayuden en la
construcción del templo, del cementerio, o del hospital, o del monumento del jueves santo, o
de los altares del Corpus, o para que contribuyan con su dinero para los gastos de la semana
santa y de otras funciones del culto. Entonces ya no están excomulgados <<esos masones, esos
herejes, esos rojos bandidos, esos ladrones, esos enemigos de Dios, de la fglesia y de los
sacerdotes, esos...» (¡ tente pluma!). En todo caso su dinero no es vftando 1.\3.

Se hace una guerra feroz, afiade el padre Vélez, a los sacerdotes «que no
están poseídos de ese mismo espíritu de intolerancia... son Jos judas del apostolado»:
... Todos en Colombia, liberales, consen,adores y sacel'dotes estamos enfem1os de eso que
llaman la política, cancro que amenaza devorar nuestras almas. Todos estamos más o menos
c.egados por cl espiritu de partido, todos somos parciales y estamos convirtiendo a la
República en uo campo de Agrama_nte, en un Pandemonium, en un verdadero infierno.
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Felizmente, «Dios ha hecho a las naciones curables» y la nuestra empieza a creer que sí está
enferma. Rafael Uribe Uribe, a nombre de los liberales: Carlos Martínez Silva, a nombre de
los conservadores: y el que estas líneas escribe, a nombre del venerando gremio a que
pertenece, confesamos que por nuestra culpa, por nuestra grandísima culpa, que por nuestra
intransigencia, hemos pecado gravemente con los pensamientos, con las palabras y con las
obras, y que por eso estamos enfermos 134_

Pasa luego el padre Vélez a examinar las causas de la intransigencia clerical:
una de ellas es «la intransigencia fanática» con que atacaron al clero los liberales
durante la época de su hegemonía: «Si la historia no miente, fueron ellos los
agresores, y según la intransigencia del ataque, ha tenido que ser la intransigencia de la defensa... 135_ Júzguese ahora cuál de las dos intransigencias es más
grande, y si ciertos liberales tendrán derecho para quejarse con tanto encono de
la del clero» 136_ Otra causa es «la intransigencia conservadora, impuesta o
sugerida al clero por los que se llaman sus partidarios y defensores. Ese
contubernio entre el clero y el Partido Conservador ha convertido en un lago de
sangre la República» 137.
Se pregunta el padre Vélez para qué busca el clero esa alianza: no para una
defensa pacífica de la religión o del clero, que sólo requiere buenas plumas y
buenos periódicos, y sobre todo caridad y buenos ejemplos, no para una
defensa armada, que la religión prohíbe. Y el conservatismo, se interroga el
padre Vélez, ¿para qué busca la alianza del clero, que no puede defenderlo con
las armas? No puede el clero defender a los conservadores asegurando que son
religiosos, porque los hay deístas y materialistas, indiferentistas y librepensadores. Tampoco puede asegurar que son de buenas costumbres porque hay
conservadores concubinarios, usureros, utilitaristas, tanto que hay liberales que
practican mejor la religión católica. No puede defenderle sus empleos de los que
abusan a menudo, ni su gobierno porque la Iglesia recomienda obedecer a todo
gobierno, «como emanado de Dios», aunque no sea conservador. Si sus leyes
son buenas, no necesita alianzas con el clero para defenderlos:
¿Qué pretende, pues, el Partido Conservador al aliarse al clero? Hacer de éste un andamio
para encaramarse al poder y perpetuarse en él; que ese andamio le sostenga contra viento y
marea, para convertirse, de un simple mayordomo nacional, que es el gobernante, en un Luis
XIV , o en un zar, y tener el orgullo de decir: «Yo soy la nación; aparentemente protejo al
clero, pero es para poder dominarle; para poder hablar por su boca y poner los pueblos todos
a mi servicio; el clero es mi peana». Y he aquí al sacerdote (puesto por Dios para hablarles
alto a los pueblos, y a los reyes y destinado para ser el ser más independiente del mundo)
convertido en turiferario infeliz de algún político soberbio, y tejiendo una vasta tela de araña
para atrapar las moscas liberales en las elecciones. El votará por quien le indique su señor y
les dirá a los pueblos en qué urna y por quién deben depositar sus votos.
Y si las moscas liberales logran por fin romper la tela de araña que las tenía aprisionadas y
resuelven vengarse de la araña y derribar hasta el edificio en donde ella tejía sus redes, ¿cómo
detener, entonces, el torrente de males que caerán sobre la Iglesia? 138_

El liberalismo condenado por la Iglesia, dice el padre Vélez, es «el conjunto
monstruoso de todos los errores filosóficos, sociales y religiosos», registrados en
el Syllabus: comprende el panteísmo, el naturalismo, el racionalismo absoluto y
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moderado, el indiferentismo religioso, el socialismo, el comunismo, el cesarismo, el positivismo y el determinismo. Con este liberalismo, tiene la Iglesia un
antagonismo irreconciliable, que durará mientras el liberalismo pretenda «liberalizar» a la Iglesia aun por la fuerza:
... Mientras intente, so pretexto de progreso, trastornar las leyes inmutables de la Iglesia para
acomodarlas a las exigencias siempre variables y caprichosas de su clerofobia, especialmente
cuando está en el poder, y de las demás opiniones humanas.
Durará ese antagonismo mientras el Partido Liberal reclame como un derecho:
1.º la libertad absoluta y la igualdad de todos los cultos, en todos los pueblos, aunque no
profesen, como en Colombia, sino la religión católica. Esta igualación injuriosa implica la
negación de la verdadera religión, y es uno de los medios más eficaces para corromper a los
pueblos, con el práctico ejemplo del indiferentismo;
2. 0 la libertad absoluta de la prensa (fuera del campo político), es decir, el derecho de
enseñar el error y de corromper la juventud; y
3.º la secularización de la política, o el Estado sin Dios, la de la religión y la de la enseñanza;
y como consecuencia, la separadón de la Iglesia y el Estado, la moral sin sanción y la fuerza
oprimiendo al derecho, etc. 139.

Muy distinto es este liberalismo del que profesan la mayoría de los liberales
colombianos: sólo unos pocos lo profesan, el resto profesa el liberalismo
puramente político, que también lo profesa el Partido Conservador y hasta el
mismo clero. La confusión de liberalismos ha sido funesta:
¡A cuántos no hemos alejado de la Iglesia y de los sacramentos con tal conducta! ¡A cuántos
no les hemos hecho odiosa la misa, la predicación, la confesión, el gremio sacerdotal, la
religión de que somos ministros y mucho más odioso al mismo Partido Conservador, al cual
pretendemos atraerlos! ¿Es este el modo de hacernos, «todo para todos para ganarlos a
todos», según la palabra del apóstol?
A lo único que está obligado todo católico es a no ser liberal, en el sentido en que está
condenado el liberalismo por la Iglesia. Pero ¿quién le ha ordenado que sea conservador? ¿En
dónde está el mandato papal o episcopal que le obligue a ello?
¿...Con qué derecho, pues, pretendemos conservatizar a palos a los liberales? ¿No es esto una
opresión, una intransigencia?.. . 140 _

Luego trata el tema de la intervención del clero en política: el sacerdote debe
tener el derecho de elegir y ser elegido, pero puede renunciar por prudencia al
uso de este derecho: «rara vez podrá convenir en Colombia que el sacerdote que
tiene el derecho a votar vaya a las urnas a confundirse con los conservadores ...,
máxime si están muy fogosos y apasionados los dos bandos políticos, o si uno
de ellos, especialmente el liberal, está oprimido en sus derechos» ... Casi todas las
persecuciones de que los sacerdotes hemos sido víctimas en Colombia tienen su
origen, su explicación, en las intrigas electorales del clero, en las triquiñuelas y
fraudes y vivezas de los curas y los conservadores, contra los electores liberales.
«Quien siembra vientos, recoge tempestades» 141. Puede y debe el sacerdote
instruir a los católicos sobre sus deberes electorales, sobre todo cuando se
presentan candidatos enemigos de la Iglesia, «mas no apareciendo nunca como
apaniaguado de los conservadores» 142_ Pero el sacerdote no debe aparecer con
ídolos políticos, «incensando al poder», sino que debe estar «muy separado ... de
los gobernantes para poder obligar a estos a entrar por las vías de la justicia»,
cuando haga falta.
139.
140.
141.
142.

/bid., 201-202.
/bid., 205-206.
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Las cartas del padre Vélez despertaron gran resistencia dentro de la mayor
parte del clero: el padre Severo González, cura de Cali, «intérprete infalible del
evangelio conservador» (según lo llamó El Repertorio Colombiano) pidió que
fuera expulsado del directorio conservador Carlos Martínez Silva por haber
prestado las columnas de su revista para que el padre Vélez «difame e insulte al
clero y al Partido Conservador», acusando al clero «de intransigente, codicioso,
de fraudes en las elecciones, y lo que es más grave y calumnioso, de haber sido la
causa, en unión con el Partido Conservador, de los males que han afligido a la
patria ... Según esto, el clero y el Partido Conservador -que siempre han
sostenido los principios salvadores de la sociedad- son los culpables de la
sangre vertida en las guerras que han asolado al país. Semejante afirmación es
altamente contraria a la verdad histórica, y un verdadero ultraje al buen
sentido» 14 3.
El canónigo Peñuela escribió un largo artículo de refutación de las cartas del
padre Vélez, lamentando que un sacerdote católico haya dado ocasión a alegría
de los liberales y aflicción entre el clero, «por proporcionar al error medios de
extenderse en el pueblo». Según el padre Peñuela, la característica del opúsculo
es «una horrorosa confusión de ideas», que «lo convierte en lectura peligrosa
para las personas de pocas letras»: del hecho de que hay conservadores poco
honrados y malos católicos concluye que no debe preferirse un partido sobre el
otro. «No razonaría mejor un tunebo o un mahometano». Del hecho que hay
liberales creyentes deduce que el liberalismo no es tan malo como lo pintan 144 _
La mala conducta del católico, responde el padre Peñuela, lo mismo que la
buena del liberal, se dan a pesar de sus principios: el católico nunca será tan
bueno como sus principios, ni el liberal tan malo como sus errores. Es cierto que
los liberales ayudan al culto, pero votan por los enemigos de la Iglesia: ningún
liberal habló como católico cuando fue perseguida la Iglesia en los regímenes
liberales.
Para el padre Peñuela, «la instransigencia con el error es uno de los
distintivos de la Iglesia católica» 145; rechaza la distinción entre liberalismo
filosófico y político, buscando demostrar que «hoy todos los liberales han
abandonado el campo puramente político y han avanzado hasta el terreno
exclusivamente filosófico y religioso». La Convención electoral del Partido
Liberal el 15 septiembre de 1897 afirmó que creía que la solución del problema
religioso era la separación entre Iglesia y Estado y consagraba ampliamente la
libertad de cultos y la libertad absoluta de la prensa.
Insiste Peñuela en que hay hondas divergencias entre el conservatismo y el
liberalismo: el conservatismo es espiritualista, el liberalismo positivista («que no
es sino el materialismo con nombre menos feo») ; el conservatismo acepta la
libertad y responsabilidad moral, el liberalismo se inclina al determinismo
fatalista; el liberalismo quiere la enseñanza laica o sin Dios, el conservatismo
exige educación profundamente religiosa; el liberalismo concibe a la Iglesia
como entidad humana, el conservatismo como institución divina; el conservatismo quiere la unión entre Iglesia y Estado, y «el liberalismo, al contrario, su
separación absoluta, cuando no la humillación de la Iglesia ante el poder civil»;
para el liberalismo, el matrimonio es un contrato puramente civil, cuya regla143.
144.
145.

El Repertorio Colombiano XVll/5 (1898) 400.
El Revisor Católico Vl/12 (1 897) 177.
/bid., 179.
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mentación y disolución compete sólo al gobierno, y, para el conservatismo es un
sacramento. La conclusión de todo esto es clara para Peñuela:
Sentados estos precedentes, no vacilamos un punto en afirmar que todo sacerdote, como
guardián celoso en la casa de Dios, tiene no sólo derecho sino obligación estricta de trabajar
incesantemente por arrancar de las almas confiadas a su celo y vigilancia todos estos errores
que so capa de política invaden las poblaciones .... Tiene el sacerdote que hacer guerra al
liberalismo, porque la Iglesia no tiene en los tiempos actuales mayor enemigo al frente; sería
una traición el que un sacerdote mirara con indiferencia el combate, y mucho más si en vez de
atacarlo tomara las armas para defenderlo. No pueden detenernos en este empeño los
liberales piadosos, asiduos en la asistencia a la Iglesia y que a veces sirven de mayordomos o
claveros. Esos señores con piedad y todo maquinan contra la pureza de la fe 146.

Reconoce el padre Peñuela que no todo conservador es buen católico, pero
de ahí no se sigue que sea lo mismo para la Iglesia un gobierno conservador que
uno liberal:
En los periódicos liberales es frecuente encontrar insultos contra el clero, declaraciones
contra la Iglesia, propaganda activísima contra las doctrinas del catolicismo. ¿Sucede igual
cosa con los periódicos conservadores, que tantas veces han sido más bien revistas religiosas
que órganos políticos? ... 147 .

La mayoría de los principales liberales pertenecen a la masonería, que es
«una sociedad esencialmente antirreligiosa»: «no hemos sabido a ciencia cierta
si han ingresado en ella conservadores (reconoce en la nota que los hubo antes
de 1840)», incluso miembros del clero, pero «lo hicieron de buena fe, y por eso
protestaron cuando vieron que la autoridad eclesiástica condenó esta asociación» 148_ Los gobiernos liberales desterraron obispos y comunidades religiosas.
Es especialmente claro el problema de la educación:
Sobre todo, la instrucción pública, este sancta sanctorum de los derechos y de los cuidados de
la Iglesia, es el aquiles de todas nuestras encontradas aspiraciones. El Partido Conservador
establece educación profundamente religiosa, condesciende con la Iglesia en facilitar al
sacerdote la libre entrada en las escuelas ... , vigila siempre para que no se den enseñanzas
contrarias a la fe católica y no tiene empacho en preferir los eclesiásticos para confiarles la
direccción de los principales y más antiguos establecimientos. El liberalismo, por el contrario, no quiere ver sotanas entre la juventud que se educa, proscribe la religión de la enseñanza
primaria y secundaria, sus institutos profesionales son siempre un semillero de ateísmo
fanático, porque en ellos se emplea particular esmero en combatir toda noción espiritualista
y cristiana. Díganlo, si no, los colegios de San Bartolomé y del Rosario hasta 1885, y los que
con el nombre de Externado y Universidad Republicana han subsistido en los últimos doce
años; en ellos se acogen los sistemas filosóficos que más pugnen con el catolicismo para
enseñarlos en sus aulas en calidad de última palabra de la ciencia... 149.

Por todas estas razones, cree el padre Peñuela que las acusaciones del padre
Vélez en el sentido de que el Partido Conservador sólo protege al clero para
apoyarse en él pecan de ligereza:

146.
147.
148.
algunos
149.

C. L. Peñuela, o. c., 181. El subrayado es mío.
!bid., 184. El subrayado es mío.
!bid. En esto se equivoca Peñuela, pues después de 1850 persistían en la masonería
clérigos, y muchos conservadores (sobre todo en la costa atlántica), como se vio antes.
!bid. , 184-185.
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No es raro que cuando un amigo hace a otro un beneficio, quiera en señaladas circunstancias
sacar el mayor provecho posible y hacerle ciertas exigencias dificiles de atender. Eso sucede a
las veces con la conducta observada por el Partido Conservador respecto a la Iglesia , de la cual
solicita el apoyo de su influjo; en esto no hay nada extraño aunque sí algo de indebido en
ocasiones; si él la ha sostenido, si la mira como esencial elemento de orden, si le permite
desempeñar libremente su divina misión de enseñar, exhortar y corregir; si la trata con el
respeto y miramientos que se le deben, no nos caerá de nuevo que alguna vez le inste para que
tal orden de cosas reciba el apoyo de las oraciones y de una prudente y reservada intervención.
Ahora, si diferencias tan profundas marcan los procederes de nuestros dos partidos políticos
en lo tocante a cuestión religiosa, ¿tendrá nadie razón para maravillarse de que el clero
colombiano se esfuerce en la medida de sus facultades por sostener las instituciones conservadoras? 150.

Es claro el sentido de las frases del canónigo Peñuela: no sólo reconoce que
el clero es instrumentalizado por el Partido Conservador sino que quiere
explicar y hasta justificar tal instrumentalización, aunque confiesa que en tesis
general no es conveniente la alianza de la Iglesia con un determinado partido
político, pero en casos particulares «las peculiares condiciones de un país pueden
legitimar esta especie de mutua protección» 151_ Aclara luego el sentido de esta
alianza, que tampoco es eterna o incondicional (se acabaría si el conservatismo
«abandona las ideas netamente católicas que hoy forman la base y fuerza de su
doctrina»), diciendo que:
No quiere esto decir que el catolicismo autorice la resistencia a mano armada a un poder
legítimamente constituido o que haya sido legitimado, si su origen había sido contra derecho;
todos sabemos que el santo derecho de rebelión es un gran pecado y una iniquidad casi
siempre mayor que los males a que por medio de la guerra se busca remedio. Lo que hemos
dicho significa que dentro de la legalidad puede la Iglesia, representada en el clero,
procurarse ciertos aliados o auxiliares que apoyen las reivindicaciones católicas; reunir mayorías respetables por su número y calidad, capaces de oponerse a los poderes abusivos y
perseguidores; hacer sentir su acción social y política si la paz de la nación lo requiere o la
corrupción social rechaza otros depurativos 152_

Peñuela acepta el mote de «intransigente» si esto significa no admitir
concordia con los liberales pues va contra la ortodoxia católica: a esta clase de
intransigentes, bendecidos por los papas y obispos, se atiene, «no a seductores
de reputación anónima entre los polemistas católicos; cuyo único mérito es la
audacia con que se lanzan a hablar en nombre del clero, y a ponerles la cartilla a
los pastores, que comprenden mejor que nadie sus deberes» 153. Rechaza
Peñuela a los llamados católicos liberales:
No podemos aceptar el proceder, inexplicable para nosotros, de los católicos liberales, que
andan por dos caminos: en la casa y en la Iglesia sirviendo a Dios, en la plaza y en las calles
sirviendo al error; rezando el credo y haciendo profesión de cristianismo, y luego firmando
adhesiones y programas que contienen doctrinas condenadas por la autoridad eclesiástica;
asistiendo a procesiones y otras ceremonias, y luego burlándose de esos mismos actos;
pagando misas y responsos, y después tachando al sacerdote de codicioso porque recibió el
estipendio 154_

150.
151.
152.
153.
154.
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XII .

lNSTRUMENTALIZACIÓN DE LA IGLESIA
POR EL RÉGIMEN CONSERVADOR DE CARO

No faltaron tampoco los intentos para instrumentalizar a la Iglesia desde el
gobierno: en 1898, cuando Caro descubre que su reelección es imposible,
impone como candidatos para presidente y vicepresidente a Sanclemente y
Marroquín, para poder seguir manejando el poder entre bastidores. Todos
sabemos la anarquía resultante de ese gobierno, que trajo consigo la guerra de
los Mil Días y la separación de Panamá. Rafael Reyes fue escogido como
candidato del conservatismo histórico, gracias a su popularidad de caudillo de
la guerra civil.
El clero de Antioquia, que era «carista», recibió un telegrama de Caro que
decía que la actitud política del clero antioqueño había sido «altamente satisfactoria para el gobierno» 155. Caro había dirigido otro telegrama al párroco de
Cali, Severo González, insinuando el peligro de la candidatura de Reyes y la
conveniencia de trabajo en su contra y expresando la confianza de que González, como digno párroco «sabría» cumplir sus deberes. Se puede suponer que no
sería el único párroco que recibió esta clase de mensaje. Pero González era
furibundo reyista y publicó tanto el telegrama del vicepresidente como su
respuesta de rechazo. Además, encabezó un telegrama en que diferentes personas de Cali hacían ver a Caro el peligro que acarreaba su reelección !56.
El arzobispo de Bogotá, monseñor Herrera Restrepo, hizo esfuerzos por
lograr la neutralidad del clero. Esto no satisfizo a Caro, que trató de conseguir
que el papa hiciera que el arzobispo tomara partido a favor del gobierno. Para
eso, habló con monseñor Sibilia, encargado de negocios de la santa sede. Algo
se traslució de estas conversaciones y los periódicos anunciaron que la santa
sede se pronunciaba a favor de los candidatos oficiales. El arzobispo había
hecho explicar la situación a monseñor Santiago de la Chiesa, futuro Benedicto
XV, que informó al cardenal Rampolla, secretario de Estado. Rampolla ordenó
a Sibilia, en nombre del papa, abstenerse de intervenir en el problema de las
elecciones.
El clero boyacense era partidario de Rafael Reyes, oriundo de Boyacá, por
lo que se organizó una asonada contra el palacio episcopal, probablemente con
la complicidad del gobernador y del jefe de la policía. El arzobispo Herrera
condenó la conducta de las autoridades locales: el gobernador de Boyacá, José
Santos, respondió que el problema se debía a la exacerbación de la pasión
política, causada en gran parte por la exagerada intromisión del clero en la
lucha eleccionaria:
Si el respetable clero de Boyacá no se hubiera colocado en su mayor parte al nivel de los
intrigantes políticos, ningún irrespeto le habría correspondido de los que siempre aparejan
las cuestiones políticas: pero desgraciadamente él asumió tanto en la cátedra sagrada como
ante los jurados de votación, una actitud bastante incompatible con el carácter sagrado del
sacerdocio .. . 1s1.

El arzobispo Herrera respondió reafirmándose en sus acusaciones de complicidad del gobierno en los disturbios. Con respecto a la acusación de ingeren155. J. Restrepo Posada, La Iglesia en dos momentos difíciles de la historia patria, Bogotá 1971 ,
17-18 .
156. /bid., 18-19.
157. /bid. , 36-37.
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cia del clero en la lucha electoral, respondió que «la actitud del clero sería
apreciada hoy de otra manera de como lo hace su señoría si sus influencias se
hubieran dirigido en determinado sentido más conforme con los deseos de su
señoría» 1ss.
XIII. URIBE URIBE:
EL LIBERALISMO COLOMBIANO NO ES PECADO
El maridaje anteriormente descrito entre Iglesia y Partido Conservador,
explica por qué un jefe liberal tuvo que dedicarse a mostrar cómo el liberalismo
colombiano no era pecado y a desenmascarar la ambigüedad de la alianza entre
Iglesia y conservatismo. Para Uribe Uribe, el problema no era religioso sino
sociológico: la influencia exagerada del clero. Aquí todo el pueblo es católico y
nadie desconoce los derechos de la Iglesia. En 1902 llegó a decir que valía más
ser «cura suspenso en Colombia que arzobispo en Venezuela» y que ningún
misionero había hecho tanto por la Iglesia como el Partido Liberal al decretar la
separación entre Iglesia y Estado, pues esto dio lugar a la Iglesia para bastarse a
sí misma y alcanzar grandes alturas en materia de ilustración, moralidad,
capacidad y riquezals9.
Su obra De cómo el liberalismo colombiano no es pecado, tenía por objeto
tranquilizar la conciencia de los católicos liberales de Colombia mostrando
cómo el ser liberal no está canónicamente condenado, pues no condena la
palabra sino el error por ella designado. El liberalismo colombiano no es un
«naturalismo político» (que sí estaría condenado) sino un sistema constitucional que sostiene que el pueblo es el origen histórico e inmediato de la autoridad,
pero no absoluta o filosóficamente. Distingue Uribe entre política fundamental
(pensamiento de la Iglesia) y política secundaria (ciencias políticas y jurídicas):
en política secundaria, la Iglesia admite diversidad de pareceres. Según Uribe,
en el programa liberal no hay ningún punto que sea de política fundamental
católica sino que todos pertenecen a la política secundaria 160. Los ataques que
se dice el liberalismo dirige contra la Iglesia, son dirigidos realmente contra el
Partido Conservador:
Nuestra no ha sido la culpa si, hecha causa común de los dos, no nos ha sido posible
establecer una distinción que no se nos ofrecía y si nuestra puntería no ha podido ser tan
exquisita que hiriese a uno solo de los aliados ... Desaparezca la confusión y desaparecerá el
error

16 1.

Para él, el problema es de confusión entre conservatismo e Iglesia:
Son los conservadores los que por falta de estudio o sindéresis, o por hábitos arraigados, por
conveniencias calculadas en que ya no es admisible la buena fe, incluyen en sus programas
puramente políticos, más o menos aceptables, puntos de política fundamental. Y han
convertido el partido en una especie de comunión religiosa militante, pretendiendo que en él
figuren de hecho y de derecho todos los católicos colombianos 162_

158.
159.

/bid., 40-41.

Uribe Uribe, Documentos políticos y militares, 462-463, citado por C. H . Urán, Participación política de la Iglesia en el proceso histórico de Colombia, Lima 1972, 60-61.
160. Uribe Uribe, De cómo el liberalismo colombiano no es pecado, Bogotá 1912, 34, citado por
C. H. Urán, o. c., 62-63.
161. Uribe Uribe, o. c., 67, citado en C. H. Urán, o. c., 63. El subrayado es mío.
162. Uribe Uribe, o. c., 98, citado en C. H. Urán, o. c., 63. El subrayado es mío.
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El Partido Conservador es una mezcla de misticismo que por exhibición del espíritu devoto le
atrae el clero y la gente piadosa ( sic) y de partidos guerreros, a toda hora resuelto a
manifestaciones de la fuerza, congregación rezandera muy activa en las manifestaciones
externas ,del culto católico y muy bien armada para las de la violencia 163_

Pide Uribe «que los obispos no expidan pastorales para recomendar los
candidatos conservadores y poner en mal predicamento a los nuestros, que los
curas no hagan pláticas apasionadas en favor del conservatismo y en contra del
liberalismo; que no impongan a sus feligreses, como obligación de conciencia la
de ir a recibir las papeletas para las votaciones; que ninguno de los dos bandos
cuente con el apoyo de la Iglesia ni tenga que combatir con su animadversión».
Inútil es averiguar si es la Iglesia la que tiene un crédito hipotecario sobre el Partido
Conservador, o éste sobre aquella. La antigua simpatía se tornó luego en protección y la
protección se ha convertido después en compañerismo.. . apártese la Iglesia de la compañía
del Partido Conservador - mala compañía- déjelo entregado a su suerte y no se obstine en
someterse a sus vicisitudes... abandónelo y hágase superior como siempre a través de la
historia .. . Es tan cómodo no tener casi que trabajar en elecciones, porque todo lo hacen los
obispos y los curas, de acuerdo con los ministros, gobernadores, prefectos y alcaldes 164.

Termina Uribe explicando que la fuerza del conservatismo se había debido
al peso social de la Iglesia en su favor:
La mayor fuerza del partido Liberal sobre el Conservador se demuestra por el hecho de que
si la Iglesia retira su apoyo al segundo, sería ipso facto vencido por el primero en las luchas
electorales. El catolicismo en Colombia no necesita la interesada defensa del conservatismo; al
contrario, lo perjudica. El porvenir de Colombia depende de que la Iglesia rompa ese
compañerismo y asuma su papel de paz. Los liberales constituimos la prueba de que, no
obstante las justas quejas que podemos formular contra el clero, nuestro anhelo es llevar
buenas relaciones con él y de que si los choques se renuevan, la culpa no nos será imputable.
Los subterfugios de que echan mano los conservadores para mostrarse sumisos a la santa
sede, en lo que les conviene, y desobedecer en lo que los perjudica, están expresamente
condenados por el papa 165_

El folleto de U ribe fue incluido en el Indice de libros prohibidos y tuvo como
respuesta otro folleto, escrito por monseñor Perdomo, entonces obispo de
Ibagué, que anuncia que «el día que el liberalismo prescinda de lanzar en su
programa y de implantar en la legislación los errores y las prácticas que pugnan
con la verdad religiosa, en ese día verá cesar toda impugnación por parte del
clero y de muchos de los fieles. El clero guardará la neutralidad, porque él
obedece a la Iglesia y esta tiene preceptuado que los sacerdotes no deben
favorecer a un partido más que a otro, a no ser que uno de ellos sea notoriamente hostil a la religión» 166_
La pastoral colectiva del episcopado colombiano en 1916 condenó, bajo
pena de pecado mortal, la lectura de la mayor parte de los periódicos liberales
por contener los errores del liberalismo condenado por la Iglesia, que enumera
uno por uno 167_

163. Uribe Uribe, o. c., 99, citado en C. H. Urán, o. c., 63-64.
164. Uribe Uribe, o. c., 110, citado por C. H. Urán, o. c., 64.
165. Uribe Uribe, o. c., 113, en C. H. Urán, o. c., 64.
166. J. I. Cadavid, o. c., 147.
167. Conferencias Episcopales de Colombia I, Bogotá 1956, 345-354.
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LA IGLESIA EN EL NEPOTISMO (1847-1858)
G USTAVO Ü CANDO YAMARTE

I
Los conservadores hacían esfuerzos max1mos para sellar la política del
nuevo presidente. Páez prácticamente lo secuestró al brindarle como morada su
propia casa. Una suerte de impermeabilización contra la influencia de los
amarillos liberales.
Estos últimos fruncieron el ceño cuando el presidente Monagas constituyó,
o le constituyeron, su gabinete. Todos eran miembros prominentes del partido
paecista, comenzando por el doctor Angel Quintero. Todos hombres de confianza del antiguo régimen. De manera que, aparentemente, se daba por
sentado que la presidencia de Monagas sería titiritesca, como había sucedido
con Soublette. Páez seguía en su papel de director de escena.
Comprendían los liberales que permaneciendo Guzmán en la cárcel, su
causa está postrada. Si resultaba condenado a muerte, el movimiento quedaba
sindicado de criminal; sería muy dificil evitar el desprestigio. También el doctor
Quintero, ministro del Interior y Justicia, visceral enemigo de Guzmán, pensaba
en ello, y el 20 de marzo de 1847 apremió que se activase la causa de Guzmán y
que se castigara. No escatimó el ministro presión alguna. De hecho, en su nota
se adelantaba a la sentencia: culpable. El tribunal, coaccionado moralmente,
condenó a Guzmán al patíbulo 1. Pero el 22 de marzo la Corte Suprema recibió
la apelación a favor de Guzmán. El ministro Quintero repitió sus urgencias al
máximo tribunal. De día y de noche debía dedicarse al caso, y sugería, entre
líneas, la condenación 2.
Se sorprendieron los conservadores cuando el presidente Monagas, quien ya
no vivía bajo el techo de Páez, consultó el 29 de mayo al gabinete cuál debía ser
su conducta si la Corte Suprema ratificaba la sentencia de muerte de Guzmán,
pero exitando al poder ejecutivo a conmutar la pena. Para esta fecha ya Angel
Quintero estaba fuera del gabinete por renuncia. Sólo el ministro de guerra y
marina, el general Carreño, pensaba como él y, por tanto, se opuso tenazmente
a la conmutación. Según él, Guzmán debía morir.
l.
2.

F. González Guinán, Historia contemporánea de Venezuela IV, Madrid 2 1954, 312.
/bid., 315.
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Una vez que el gabinete votó por la conmutación de la pena, el ~inistro
Carreño renunció 3. Las grietas con los conservadores se anchaban mas. Los
hechos siguientes provocaron la ruptura definitiva: el 1 de junio de 1847, la
Corte ratificó la sentencia de muerte de Guzmán, pero como lo esperaba
Monagas, excitaba al poder ejecutivo a conmutar 1!1 pena 4 . Al otro día, el
presidente de Venezuela, m~di~nte decreto, ,co!lmuto la pena de muerte por
«expulsión perpetua del terntono de la Rep':lbhca» 5 .
.
Los liberales ocuparon los puestos que dejaron los conservadores al alejarse
amenazantes del presidente.

II
Los asuntos eclesiásticos eran tema de la prensa. La idea del obispado de
occidente había sido fraccionada en dos diócesis: la de Calabozo y la de
Barquisimeto. El Congreso, donde figuraba el obispo Fernández Fortique y
algunos sacerdotes, se ocupó del asunto. Algunos diputados se habían opuesto
alegando el peso económico que ellas cargarían sobre las espaldas del Estado
venezolano. Estas dificultades las había enumerado largamente el arzobispo
Méndez cuando la supresión de diezmos para reemplazarlos por asignaciones
estatales. Hubo en el Congreso discusiones teológicas colaterales, con acusaciones de herejía. Los adversos a las diócesis sostenían que era mejor incrementar
los seminarios porque hacían más falta sacerdotes que diócesis. Por su parte, los
contrarios alegaban que habiendo más diócesis habría más seminarios y más
sacerdotes. En este aparente círculo vicioso, salieron en la prensa diversos
artículos. Uno de los más firmes defensores de las nuevas diócesis era Cecilio
Acosta, quien con diversos argumentos exhortaba al Congreso:
Lo que debe llamar por ahora la atención del Congreso, y sobre lo que nosotros la llamamos
particularmente, es, por si los obispados son útiles a la nación; si fomentan las ideas
religiosas; si promueven los seminarios; si multiplican los curas; si pueblan los desiertos; si
dan matrimonios y familias; si alientan la riqueza, y sin causa poderosa de auxilio para la
religión y de auxilio para el Estado, aunque causen gastos para erigirlos, no importa; eríjanse
que ellos indemnizarán esos gastos, y producirán, por otra parte, bienes sin cuento 6.

Finalmente, el Congreso concluyó la discusión, aprobando las nuevas
diócesis, el 9 de mayo de 1847. El día 28, José Tadeo Monagas, escribía al papa
Pío IX la súplica de las erecciones canónicas. Hacía constar el presidente que
habían sido consultados para ese paso los obispos de Venezuela; que se
esperaba la decisión pontificia para proceder a la elección de los respectivos
obispos 7 . Apenas el 1 de diciembre, el asunto fue presentado al papa, quien en
la audiencia ordenó que la sagrada congregación consistorial incoara el proceso
de desmembración y erección de los nuevos territorios eclesiásticos venezolanos 8.
3.
4.
5.

6.

/bid., 342.
/bid., 343.
/bid., 345 .
Pensamiento político venezolano del siglo XIX. Textos para su estudio IX, Caracas 1960-1962,

80.
7. AA.EE.SS., América III, 460 (Venezuela, pos. 38: 1842-1849), f. 61.
8. !bid. , f. 62.
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III
No se requirió mucho tiempo para que conservadores y liberales comprobaran el estilo de gobierno autocrático que pretendía llevar adelante el general
Monagas. Fue la oposición conservadora la que dio forma al descontento
mediante la decisión de denunciar ante el Congreso de 1848 el proceder
presuntamente anticonstitucional del presidente. La delegación provincial de
Caracas formuló la denuncia y pidió que el primer mandatario fuera juzgado.
Conociendo los métodos de Monagas, los denunciantes pidieron que el Congreso se trasladase a Puerto Cabello para conocer del caso, por una parte; y por la
otra, la formación de una policía particular del Congreso.
El 24 de enero es día trágico en la historia del Parlamento venezolano. En
aquella época fue calificado como el «asesinato del Congreso». En esta fecha se
presentó a las cámaras el ministro del interior y justicia a las dos y media de la
tarde, a presentar el mensaje del presidente. El conservador José M. Rojas
exigió que, lejos de permitir al ministro el abandono del hemiciclo, se debía citar
a los restantes ministros a dar cuenta de su actuación .en el momento presente.
Hubo guerra verbal; corrió la noticia de que el Congreso había secuestrado al
ministro; se formó la turba ante el Congreso; se movilizaron las tropas del
go.bier 110; .uno de la turba hirió al coronel Guillermo Smith, jefe de la guardia
del Congreso. Dentro, Rojas amenazaba con su puñal al ministro; fuera, salían
las armas. Dentro del aula se peleaban los representantes de un pueblo que ya
estaba peleando. Hubo como consecuencia la dispersión del Congreso, con la
muerte de algunos, entre los cuales se contó el eminente Santos Michelena, el
mago de las finanzas de la Venezuela del siglo XIX. Las legaciones extranjeras
se llenaron de asilados. Monagas salió a la calle. Al caer el sol, moría en Caracas
la autoridad moral del Congreso. Monagas se fortalecía.
No queriendo dar banderas a Páez, Monagas quiso mostrarse magnánimo,
y el 27 de enero decretó amnistía general. Antonio Leocadio Guzmán, arrebatado hacía meses a la horca, se acogió a ella y tranquilamente regresó al país.
Como era de esperar, el ejecutivo aprovechó la oportunidad para actuar
«legalmente» contra sus adversarios, so pretexto de perturbación del orden
público. Los documentos de la época dejan bien establecido que la opinión
pública culpaba al gobierno del suceso. Sólo Monagas salía ganador en aquel
lance. Su culpabilidad se hizo evidente cuando más tarde hizo declarar el 24 de
enero día de fiesta nacional.
IV
Páez estaba ya alejado de José Tadeo Monagas. Geográfica y moralmente.
Cada día arrepintiéndose más de haberlo impuesto a su partido. La violación
del Congreso constituyó el motivo final para que Páez iniciara sus campañas
contra el gobierno de Monagas. El lo había entronizado y ahora quería
derrocarlo. Con su prestigio de invencible, logró aglutinar un buen contingente
de personas para la lucha; al igual que recursos. El 28 de enero de 1848, el viejo
caudillo se declaró en pie de guerra. Calabozo, San Fernando y Coro se hicieron
eco de inmediato. Mas la contienda oposicionista duró poco. El 10 de marzo,
Páez fue derrotado y apenas pudo huir a Nueva Granada.
En Nueva Granada, el internuncio había seguido con sumo interés los
movimientos políticos de Venezuela. En carta al secretario de Estado, afirmaba
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que la religión podía «esperar más de Páez que de Monagas», bajo cuyo
mandato no habían sido pagadas las asignaciones al clero. Además, «Monagas
ha hecho presentar un proyecto a las cámaras (que no se sancionará) proponiendo una disminución de la asignación, comenzando por el arzobispo hasta el
último párroco. Me escriben que el presidente Monagas haya también hecho
llamar al arzobispo que se encuentra de visita, ordenando que se presentase de
súbito ante las Cámaras a responder acerca de algunas imputaciones que serán
probablemente calumnias» 9.
En efecto, el arzobispo Fernández Peña se encontraba haciendo una visita
pastoral durante todas las anteriores incidencias políticas. Dada la inmensa
extensión de la arquidiócesis, y los desastres de tantos años de guerra, los
obispos, desde el comienzo, se empeñaban .en largas visitas por todos sus
pueblos.
Los sucesos del 24 de enero ahondaron más las dificultades del presidente
Monagas con los obispos. El arzobispo Fernández Peña había sido enemigo del
movimiento liberal, y a sus partidarios los había tildado de «foragidos»,
«caudillos sediciosos», «seductores» 10. Su inicial cordialidad con Monagas se
debía fundamentalmente a que había sido llevado por Páez. Un viejo congresante como lo había sido Fernández Peña, sin duda, tenia que repudiar los
sucesos del 24, máxime cuando el partido de Páez estaba en la oposición. El
arzobispo, pues, estaba mal ante el gobierno. Bien ante la oposición. Otro tanto
puede decirse del obispo Hilario Bosset, de Mérida. El fue uno de los horrorizados por los hechos del 24 de enero. El gobierno regional lo consideraba un
enemigo de cuidado. El presidente Monagas lo llamaba «el obispito». Los
pueblos de la cordillera andina eran antimonaguistas. También el obispo de
Mérida, sobre todo a partir del 24 de enero de 1848.
V

La revolución de Páez había puesto a los Andes en ascuas. En marzo, el
general Florencio Jiménez invadió los pueblos andinos. El obispo Bosset,
«juzgándose más comprometido de lo que realmente estaba, emigró a Maracaibo» 11 _ El 14 de abril de 1848, el gobierno «había abierto causa criminal contra
él, como conspirador» 12 _ Es política vieja derribar al enemigo o desafecto con
epítetos para luego degollarlo en el suelo. También de Maracaibo tuvo que huir
el obispo Bosset, cuando la oposición armada del gobierno abandonó dicha
ciudad ante el empuje por la Goagira del gobiernista Mariño . Esto fue en mayo
de 1848. El 22 de ese mes, Bosset se embarcó rumbo a Aruba. Tuvo que viajar
sin ningún acompañante 13 _ Como era natural, buscó hospedaje en la casa de un
sacerdote, y así fue a dar donde el presbítero Manuel Romero, un intrigante
consumado.
9. /bid., pos. 40, ff. 86-87.
10. N. E. Navarro, Anales eclesiásticos venezolanos, Caracas 21951 , 335-336.
11. R. Labastida, Biografia de los siete obispos que han regido la Iglesia merideña desde 1777, en
que fue expedida la real cédula de erección, hasta 1873: Boletín de la Academia Nacional de la
Historia (Caracas) XLI (1958) 360.
12. /bid., 361.
13. !bid.
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Bosset se dejó convencer por Romero de que debía ir a Coro, hablar con el
gobernador y lograr así el retorno a Mérida. Mas no bien había descendido al
puerto La Vela, cuando se le presentó la orden del gobernador conminándolo a
reembarcarse. Esta vez el destino fue Curazao. Allí lo recibió la hospitalidad del
obispo católico 14 _ La diócesis de Mérida quedaba en la situación de 1830.
El obispo de Guayana no tuvo mayores problemas por cuanto estaba
amparado por su carácter de senador, función que, hasta cierto punto, Monagas debía respetar, al menos para llenar las apariencias.
Las perspectivas para la jerarquía venezolana eran oscuras: el arzobispo de
Caracas estaba en la picota del gobierno; la diócesis de Mérida descansaba en
manos provisionales, porque su obispo estaba en el exilio, primero voluntario y
luego impuesto; la diócesis de Guayana también tenía administración provisional por cuanto el obispo, Fernández Fortique, desde hacía más de un año se
encontraba en Caracas, en funciones de congresante.
El gobernador de la provincia de Caracas convenció al gobierno de que los
jesuitas serían perjudiciales al país si se les dejaba entrar. El presidente, convencido, decretó el 31 de agosto de 1848 que siendo los jesuitas «perjudiciales a los
intereses de la República» no podrían ingresar al país. El decreto hablaba de
jesuitas de ambos sexos 1s.

VI
Monagas enfrentó los brotes armados, y los venció. Durante esas contingencias tuvo a su lado a Antonio Leocadio Guzmán, quien, por su colaboración,
mereció la cartera ministerial del Interior y Justicia, el reciente feudo en Angel
Quintero. El 13 de octubre de 1848 fue nombrado 16.
La revolución paecista había quedado en estado latente. El gobierno tomó
tales medidas, que al comenzar el año 1849 no se ofrecía peligro inmediato. Sin
embargo, el descontento crecía en todas las capas, incluso entre los mismos que
diariamente debían, por oficio, bregar con el presidente de la República.
Los liberales estaban aprovechando su momento para tomar todas las
venganzas deseadas, con tanta rapidez que daba la impresión de tener un plazo
muy breve de posibilidades. Llegó el turno al provisor eclesiástico, Domingo
Quintero, el hermano de Angel Quintero que ya conocimos. Desde El Venezolano , Guzmán había atacado esa promoción, la cual, sin embargo, había obtenido
el asentimiento del gobierno, bajo la oligarquía conservadora. Ahora el gobierno exigía su degradación. El nombramiento lo había hecho Fernández Peña en
atención de que el provisor deán Rafael Escalona, se encontraba en extremo
enfermo y se había retirado al campo.
Ambos quedaban administrando la arquidiócesis mientras Fernández Peña
iba a visita pastoral. El gobierno manifestó al arzobispo que retiraba su
asentimiento a los provisores Escalona y Quintero: debía removerlos de sus
cargos.
Por razones múltiples, el arzobispo se resistió a cumplir la orden de nuevos
nombramientos. El gobierno, entonces, el día 8 de enero citó, a través del
14.
15.
16.

/bid., 362.
F . González Guin án, Historia contemporánea ... IV, 499.
!bid., 504.
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ministro del interior, Guzmán, al arzobispo. Tuvo que ir el prelado al despacho
de Antonio Leocadio Guzmán. La escena fue violenta. Hubo quien dijera que el
ministro intentó abofetear al arzobispo. Los canónigos referían al papa que el
prelado «fue llamado por el ministro a la casa de gobierno, de la que salió más
agobiado a tomar cama para morir a los diez días» 17_ El internuncio refería al
cardenal secretario de Estado del Vaticano:
Se rumorea aquí que la causa de la pérdida de este digno prelado haya sido un fuerte disgusto
que le ocasionara el gobierno por no haber podido condescender a sus exigencias acerca del
nombramiento de un eclesiástico a su vicario general, y otros dicen que por no haberse
prestado a dar una pastoral, terminada la guerra, en los términos que exigía el gobierno 18.

Desde el día de la entrevista, el arzobispo Fernández Peña cayó en cama
para no volver a levantarse más. Estando moribundo, nombró provisor al
canónico penitenciario Diego Córdoba. El gobierno lo rechazó rotundamente.
Su candidato era el padre Manuel Romero, un fraile exclaustrado dedicado más
a la intriga política-como dijimos- que a su ministerio 19. El arzobispo tuvo
fuerzas para oponerse; y tiempo para nombrar, muy poco antes de su muerte, al
doctor Juan José Osío, un candidato con características que lo hacían aceptable
al gobierno 20.
El 18 de enero de 1849 expiró el arzobispo. De inmediato, el capítulo
procedió a nombrar gobernador eclesiástico. Ni José Nicolás Díaz, ni Macario
Yépez 21 fueron aceptados por el gobierno. El capítulo eclesiástico eligió a Juan
José Osío, quien por haber sido recientemente aceptado por el gobierno, no era
fácil que a pocos días lo rechazaran. Así fue como Osío comenzó a regir la
Iglesia de Caracas y Venezuela.
VII
Estaba reunido el Congreso cuando murió el arzobispo, de manera que se
procedería a elegir el sucesor. Los liberales, encabezados por el mismo presidente Monagas, se fijaron en el discutible Juan Antonio Pérez de Velasco, con
rancia fama de liberal, de quien el arzobispo Méndez había escrito al papa
Gregorio XVI que era de «doctrina no sana» 22, y del cual Baluffi, en 1846
refería al secretario de Estado que «en todos los sentidos es un pésimo sujeto y
generalmente tenido por herético» 23 .
Pérez de Velasco había envejecido. Al momento de su elección estaba en las
últimas. Contaba con más de setenta años y desde hacía seis meses no podía
asistir a la liturgia catedralicia, ni a las reuniones del cabildo eclesiástico, pese a
que vivía a 150 pasos de la puerta de la catedral. Caminar esa distancia lo
17. AA.BE.SS., América III, 461 (Venezuela, pos. 47: 1851), f. 101: carta del 25 de mayo de
1851, del cabildo eclesiástico de Caracas al papa.
18. /bid., 462 (Venezuela, pos. 48: 1849-1852), f. 3.
19. /bid.
20. /bid.
21. Macario Yépez se encontraba en el Congreso como representante de Barquisimeto, junto
con Manuel Arroyo, en la Cámara de representantes; José Manuel Rivero, Mariano Fortique y
Silvestre Guevara y Lira, se sentaban en la de senadores.
22. AA.BE.SS. , América III, 463 (Venezuela, pos. 49: 1849-1852), fT. 59-70.
23 . /bid.: carta del 29 de mayo de 1846, del internuncio Baluffi al secretario de Estado.
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inutilizaba, a causa de su exagerada corpulencia y a la debilidad de su cabeza
que, como confiaba al obispo Talavera, no le permitía estudiar. Había conseguido privilegio para poder celebrar la misa en su casa, y finalmente tenía que
celebrársela, algunas veces, otro sacerdote. Pérez de Velasco no podía salir de su
casa, porque, además de lo anterior, tenía en la cabeza una especie de herpes
«que desciende de la cabeza hacia un lado de la cara, y que hace supuración» 24 _
Ese era el candidato del gobierno para regir una iglesia que necesitaba ser
reedificada a base de visitas pastorales y de mucho movimiento. Pérez de
Velasco no era apto pero era liberal. Los sacerdotes y los seglares estaban
consternados y pensaban que de ser preconizado por el papa, la Iglesia pronto
caería en un cisma. Esto lo decían porque a Pérez de Velasco se le atribuía la
paternidad del folleto A vosotros, cualesquiera que seáis: salud, que contenía
ataques contra la disciplina eclesiástica y hasta errores en materia doctrinal.
Pérez de Velasco sólo se preocupó por negar esa paternidad, al ser electo
arzobispo de Caracas, y hasta juró, en presencia de Guevara y Lira, que además
de no ser el autor del libelo, detestaba las falsas doctrinas que contenía.
El papa fue informado exhaustivamente acerca de la persona electa. Mariano Talavera en carta del 5 de mayo dirá a Pío IX: «Será una desgracia para la
Iglesia de Caracas y de las demás de Venezuela la elevación del doctor Pérez al
arzobispado y se temen con fundamento innovaciones fatales por algunas ideas
que se le han escapado aun después de su elección» 25.
Mas para este destino, el presidente Monagas, por carta del 21 de .marzo de
1849, presentaba al papa Pío IX, al canónigo Pérez de Velasco.
VIII
El obispo de Mérida continuaba exilado en Curazao. El gobierno lo había
expulsado por cinco años. El palacio episcopal -propiedad del obispo- había
sido embargado, y se le había puesto cartel de alquiler. Monagas detestaba a
Bosset, el «obispito».
Gobernaba en ausencia de Bosset, Ciríaco Piñeiro, el deán. Tampoco
Piñeiro gozaba de las simpatías del gobierno, por una parte; y, por la otra, el
gobierno estaba empeñado en acomodar a Manuel Romero. Así fue cómo en
fecha 14 de abril de 1849, el ministro Antonío Caballero, notificaba al cabildo
eclesiástico de Mérida que el gobierno había nombrado a Manuel Romero
gobernador eclesiástico de esa iglesia. El cabildo reaccionó y se preparó para
contestar negativamente.
El 17 de abril del mismo año, Romero viajó hasta Curazao a entrevistarse
con Bosset, a quien el año anterior había empujado a regresar a Venezuela.
Romero presentó a Bosset una carta del vicepresidente Antonio Leocadio
Guzmán 26. Si deseaba salir de sus padecimientos debía seguir las instrucciones
de Romero. Este le pidió ser nombrado provisor vicario general de la diócesis de
Mérida. Hubo un forcejeo verbal. Llegó a tal punto la insistencia de Romero,
que el obispo de Mérida tuvo que espetarle: «. ..no puedo nombrar a usted mi
24. !bid., f. 32: carta del 5 de mayo de 1849, de Mariano Talavera al papa; f. 35: carta del 9 de
mayo de 1849, del presbítero Jacinto Madelaine al internuncio Buscioni.
25. !bid., f. 32.
26. F. González Guinán, Historia contemporánea ... v:22.
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provisor y gobernador del obispado, porque en conciencia le encuentro y
considero indigno e inepto; sin embargo... haJlándome en mi diócesis o en
cualquier punto de Venezuela estoy dispuesto a nombrar otro que haga la
felicidad de la Iglesia y de la República» 21_
A Romero sólo le interesaba que lo nombrara a él. Así que, muy contrariado, hubo de tomar la nave de regreso. Se pensaba que la obstinada negativa de
Bosset lo perjudicaría; sorpresivamente, el 23 de abril de 1849, el gobierno k
expidió el salvoconducto: le conmutaba la pena de exilio por la de confinamiento en Caracas.
El cabildo eclesiástico de Mérida se mantenía en su decisión de no aceptar al
«intruso prelado» nombrado por el gobierno, La reunión del] 1 de mayo estuvo
dedicada a aprobar el contenido de una Exposición que el deán y cabildo de
Mérida dirigirían al presidente de la República. Dejaban bien asentado que el
obispo Bosset no habia perdido la jurisdicción en Mérida porque ninguna ley, ni
civil ni canónica, privaba de sus derechos a un obispo por el hecho de estar
extrañado; que la fidelidad al obispo, en casos semejantes, era el modelo que les
imponía la historia de la Iglesia. Por lo tanto, sólo reconocían jurisdicción a
Ciríaco Piñeiro, cuya autoridad «no ha cesado, ni pudo cesar por el extrañamiento del Ilmo. Prelado» 28 _ El cabildo m erideño decía al presidente Monagas:
«¿Qué diría N. Santísimo Padre Pío rx, q.D.g., si por desgracia el deán y
cabildo de la Iglesia de Mérida de Venezuela admitiese en el obispado un
gobernador que no trae otra misión que la de la potestad civil? No solamente
nos declararía cismáticos, sino también, con justisima razón, herejes, porque a
imitación de los protestantes arrancamos a la íglesia su potestad divina, para
darla a la autoridad temporal» 29 .
En toda la diócesis se reunirían los curas para jurar su fe y obediencia al
obispo Bosset. El acta de la reunión capitular circuló impresa por toda la
diócesis. De inmediato los gobernadores entraron en acción. El de Trujillo,
Roque Rebolledo, por decreto del 26 de mayo de 1849, dispuso que quienes
apoyaran el impreso «altamente sedidoso» y emanado «de una corporación que
conspira» serían pasados a tribunales; de igual modo que se procedería contra
<das exaltaciones de cualquier párroco en el púlpito» 30. El gobernador de San
Cristóbal, José Gregario Villafañe, ante la perspectiva del juramento <<prohibió
a los curas de aquella vicaría, por comunicación al vicario, la reunión para aquel
efecto» 31.
En Barinas tuvo lugar un encuentro con un diáJogo que rememoraba los
interrogatorios de los martirologios. El gobernador de esa provincia no se
detuvo ante procedimientos «para aterrar y vejar algunos curas de aquella
vicaria» 32; los hizo detener y al día siguiente los interrogó:
- ¿Para que se reunieron?
- Nos hemos reunido para hac:er protestación de fe y j uramento de obediencia al legítimo
prelado,
27. AA.BE.SS., Anierica IU, 461 (Venezuela, pos. 43: 1849-1851), f. 32: carta del 13 de junio
de 1849. del obispo Bossct al ioterouncio Busciooi.
28. B.xposición que el deá n y cabildo de la santa iglesia catedral de Mérida de Venezuela dirige
al Excmo. señor presidente de la Rcpublica, 4.
29. lhid., 6.
30. Decreto del gobernador de Tr11jilfo , re/i1tado y otros excesos,
31. lbid., l 3.
32. lbid.
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- ¿Saben los señores curas que la Iglesia se halla atacada por algún cisma?
- Sí, señor.
- ¿Cuál es el cisma?
- Si el señor Romero nombrado por P. E. para gobernar esta Iglesia admite, hay un
escandaloso cisma 33 _

El gobernador, Napoleón Sebastián Arteaga, optó por dejarlos libres. Era lo
más prudente. Las diversas comunidades de fieles ya comenzaban a agitarse. El
13 de junio apareció un folleto firmado en Mérida por «unos católicos», donde
enjuiciaban firmemente las acciones de los gobernadores. Ya el ritmo político
estaba bastante alterado como para cultivar un nuevo elemento, o dar un nuevo
y fuerte motivo a la rebelión armada que se movía subterránea pero eficientemente. El occidente venezolano siempre había sido arisco a los Monagas.
La conmutación de pena al obispo Bosset se hizo realidad cuando el 8 de
junio de 1849, luego de cuatro días de navegación desde Curazao, llegó a la
ciudad-prisión de Caracas. El día 11 fue recibido por José Tadeo Monagas. El
presidente le dirigió «una breve arenga» y le exigió nuevamente el juramento de
la Constitución. No había dudas para prestarlo, y así lo hizo Bosset. El
prisionero, según lo ordenado por el presidente, se puso al habla con los
ministros del interior y de hacienda para ponerse de acuerdo en lo que «interinamente» había de hacerse 34_
José Tadeo Monagas comenzaba a convencerse de que era mejor amistarse
con «el obispito». Por ello retrocedía. De ninguna manera convenía repetir los
acontecimientos de 1830. Además del problema de la Iglesia de Mérida, tenía
sobre su mesa el reconocimiento de Pérez de Velasco. De modo que Bosset se
vio objeto de buen trato. Sin embargo, el gobierno quería quebrar sus propias
lanzas, después del fracaso en Mérida con Romero. Ciríaco Piñeiro era sujeto de
desconfianza; se había comportado demasiado hábil en la oposición a la
resolución gubernamental. Como deán había presidido toda la campaña que ya
describimos. La manera que vio el gobierno de salir menos maltrecho consistió
en pedir al obispo Bosset que nombrase el reemplazo de Piñeiro, nombramiento
que había prometido en caso de estar en tierras venezolanas. Bosset cedió, y en
lugar de Ciríaco Piñeiro nombró a Martín Tamayo. Tal decisión la comunicó el
obispo a los merideños, en carta pastoral del 2 de julio de 1849. En la misma en
que participaba su retomo y su actual situación:
Después de las amarguras que en tan prolongada ausencia experimentó nuestro corazón,
tenemos hoy el consuelo de participaras que desde el ocho de junio precedente nos
encontramos ya en esta capital, llenos de reconocimiento y satisfacción por las atenciones y
buena acogida que S. E. el presidente de la República nos ha dispensado 35_

IX
El mismo día en que Bosset firmaba su carta pastoral, el general Páez
desembarcaba en Coro, proveniente de Curazao. Venía dispuesto a despedazar
33 . !bid., 11.
34. AA.EE.SS., América III , 461 (Venezuela, pos. 43: I 849-185 I), f. 32: carta del 13 de junio
de 1849, del obispo Bosset al internuncio Buscioni.
35 . !bid., 460 (Venezuela, pos. 42: 1842-1849), f. 100: carta pastoral de Bosset, 2 de julio de
1849.
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al gobierno de Monagas y sus liberales. La bandera del año anterior, esto es, la
violación parlamentaria del 24 de enero, se redobló cuando el Congreso de
1849, por decreto del 14 de marzo, había convertido esa fecha en día de fiesta
nacional 36. Por casi todo el país, sobre todo en el centro y en occidente, había
sonado la guerra. El 21 de junio de 1849, fracasó un atentado contra la vida del
presidente de la República 37 • Después de este hecho, se manifestó la segunda
revolución de Páez. El presidente estaba doblemente indignado: se atentaba
contra su gobierno y contra su vida. Su indignación no le permitía columbrar el
alcance sanguinario de su exhortación: «Conciudadanos, a las armas: vamos a
castigar el crimen, y a segar nuevos laureles que ofrecer en las aras de la
libertad» 38.
Era una invitación a todo el pueblo a armarse, lo cual normalmente debía
desembocar en una matanza incontrolable. La revolución antimonaguista carecía de popularidad suficiente. Cuando el 2 de julio Páez desembarcó en Coro,
sin embargo encontró hostilidad y escasez de recursos. Las fuerzas del gobierno
cercaron por agua y por tierra la provincia de Coro. Por todas partes se
esperaba el éxito de la revolución. Hasta Nueva Granada llegaban esas noticias.
En carta del 20 de julio de 1849, el internuncio Buscioni refería al cardenal
secretario de Estado del Vaticano que se esperaba una terrible revolución en
Venezuela, debido a la exasperación anímica que allí reinaba:
Es tal el descontento que reina en la desventurada Venezuela después del asesinato del
Congreso habido el 24 de enero del año pasado, y que fue obra del mismo gobierno, que se
está temiendo cada día siempre más una reacción terrible del partido sano que no puede
sufrir más la opresión de la administración actual 39.

El internuncio, inclinado totalmente hacia el Partidor Conservador, llamaba
«partido sano», y esperaba una «reacción terrible». No había tal. Justamente,
mientras el internuncio escribía tales cosas en Bogotá, Páez, con no muchas
esperanzas, salía de Coro con una fuerza insignificante ante las del gobierno, de
las cuales estaba rodeado 40. Acosado, Páez se vio obligado a levantar bandera
blanca ante Laurencio Silva que tenía su cuartel general en Macapo. Silva
garantizó las vidas. Entre los rendidos se contaba José Ayala. Este sacerdote fue
puesto a la larga fila de prisioneros que, a pie, entraron a Caracas el 28 de
agosto 4 1.
Otra vez se planteó la «clemencia» y la «inclemencia». Los vencedores
volvieron a apretar el nudo de la venganza contra los vencidos. Más que lección
o escarmiento las cosas se llevaban al plano de la venganza. En esta tónica se
encontraba el Consejo de Estado, al que pertenecía el obispo Mariano Talavera.
El obispo adversaba cuanto alejaba al gobierno de la magnanimidad. Naturalmente se opuso a que los sacerdotes complicados en la revolución fueran
expulsados por cinco años. Varios sacerdotes habían tomado armas contra la
tiranía de Monagas.

36.
37.
38.
39.
40.
41.

F. González Guiñán, Historia contemporánea .. . V, 41.
!bid., 50.
!bid., 56.

AA.EE.SS., América III, 461 (Venezuela, pos. 43: 1849-1851), f. 31.
F. González Guiñán, Historia contemporánea ... V, 64.
!bid., 76.
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Caracas estaba en extremo agitada. Todavía el obispo de Mérida se enconLraba allí, en calidad de confinado. Asi pudo ver más de cerca el estilo de]
gobierno, y la saña con que arremetía contra sus opositores. A menudo podía
reunirse con otros dos obispos más, residenciados en Caracas: Mariano Talavera y Fernández Fortique. Mérida y Guayana segtúan en manos provisorias.
En los primeros días de septiembre. Páez fue llevado a la cárcel de Caracas.
Era visitado continuamente42_
A la par que Monagas aplicaba el máximo rigor a Páez, desarrollaba una
política de atracción del obispo de Mérida. Lo hizo objeto de insólitas atenciones: le permitió que volviera a su sede. No sólo eso, sino que dispuso que viajara
hasta La Ceiba en el buque de guerra «Ana Julia». Bosset fue objeto de una
despedida muy protocolar. Los cónsules extranjeros fueron a despedirlo a La
Guaira, a banderas desplegadas. Aprovechándose del buen trato que recibía en
Caracas, Bosset intercedió por su antiguo vicario Piñeiro, sobre quien recaía
una citación a presentarse en Caracas para dar cuenta de la impresión y difusión
del acta del cabildo eclesiástico de Merida, y de su envío aJ papa, cosas que e]
gobierno de Monagas veía como una grave dificultad para las gestiones que se
hacían a favor de Pérez de Velasco para arzobispo de Caracas.
A comienzos de octubre, Bosset, altamente h onrado, partió hacia Mérida. A
su paso por Maracaibo, el gobernador le rindió también máximos honores.
El 9 de octubre, el obispo de Mérida se encontraba nuevamente en su sede,
después de diecisiete meses de ausencia. La situación a la que tuvo que
enfrentarse era precaria. Desde julio de 1847 el gobierno no pagaba las asignaciones eclesiásticas. En el seminario solamente podía tener cuatro seminaristas,
porque eran los únicos que podían mantener con los pocos recursos de que
disponía. Pero ya estaba otra vez en Mérida 43,
La rebelión había sido otra vez sofocada por Monagas. Crecía su poder
personal, mientras decrecía el de las instituciones.
X

Un nuevo problema comenzó a barruntarse entre el gobierno y la diócesis de
Mérida, apenas comenzado el año 1850, El papa Pío IX, refugiado en Gaeta, se
había enterado de los sucesos de Mérida, y de la actitud del cabildo metropolitano ante la candidatura de Romero. Y, como era natural. en carta del 29 de
agosto de 1849, aprobó la conducta del cabildo y le instó a perseverar en ella. La
carta papal circuló en copias privadas hasta que alguien la entregó al redactor
de Correo de Occidente. Que esa carta del papa fuera publicada después de
arreglado el problema de Mérida, indignó al gobierno. El 5 de febrero de 1850,
el ministro del Interior manifestó a Bosset que «semejante publicación no ha
podido menos de considerarla como un acto de hostilidad hacia el gobierno,
haciéndole aparecer en pugna con la autorídad edesiástica, para atraerle el odio
de algunos ciudadanos»44_

42. Jbid., 81.
43. AA.BE.SS .• América lll, 461 (Venezuela, pos. 43: 1849-1851 ). ff. 38-41: carta del 14 de
octubre dé 1849, del obispo Bosset al internuncio Buscioni.
44. /bid., f. 57.
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Juzgaba el ministro que la publicación de la carta era impropia porque ya el
gobierno había desistido de Romero. Mas el ministro se colgó de una interpretación para cargar la densidad del reclamo: la carta era un rescripto y debía, por
lo tanto, llevar el «pase» del gobierno. En cambio había circulado a sus
espaldas, con flagrante violación de la ley: el obispo debía informar al gobierno
sobre la persona, corporación o autoridad que mandó hacer la publicación; y
además, debía remitir al gobierno el original del documento pontificio. En
cuanto a lo segundo, Bosset no tuvo problema: el 28 de febrero de 1850 remitió
el original. Pero en cuanto al mandatario de la publicación, nada -decíahabía podido averiguar. Excusaba que el cabildo no había pedido el «pase»
porque no consideró la carta como un rescripto, ni pensaba tampoco hacer uso
público de ella. En cuanto a la preocupación del gobierno, el obispo de Mérida
protestaba:
Sentimos profundamente todo conato perverso, toda intención dañada de hostilizar al
gobierno, pues que conservando hacia el jefe del Estado sentimientos de gratitud y adhesión,
hacemos constantemente votos al Señor por el acierto en sus deliberaciones y prosperidad en
todo para bien de la Iglesia y de la República 45_

El obispo Bosset no podía olvidar que Monagas le había indultado cuatro
de los cinco años de extrañamiento a que había estado condenado. Además, era
una forma de pedir excusas por una publicación innecesaria, explicable apenas
por un sentimiento de triunfalismo ante el gobierno.
El ministro, en nota del 16 de abril, aceptó las explicaciones pero sin
justificarlas; al contrario, advirtió que cuidado, y seguían «publicando y haciendo circular en Mérida bulas, breves, rescriptos, monitorios o cualquier otro
despacho que viniere a la curia romana, sin el pase correspondiente del poder
ejecutivo» 46.
El gobierno no estaba en condiciones de afrontar otro problema eclesiástico.
1850 era año de elecciones presidenciales. Lo mejor que podía hacer era pasar el
trago. Y así lo hizo. Como los gobiernos de siempre, debía proyectar una
imagen de benignidad, y aparentar excelentes relaciones institucionales para
imponer su candidato.
El candidato del gobierno para estas elecciones era José Gregorio Monagas,
el hermano del presidente. La prensa ardía. Otra vez, como en 1846, Antonio
Leocadio Guzmán era el opositor más notorio. Otra vez un civil contra un
militar. Guzmán desenterró los argumentos de El Venezolano , y bajo ese título
publicó una exposición <~ustificándose de varios cargos que le hacía la prensa
adversaria a su candidatura, y manifestó, además, no ambicionar la presidencia
ni tener ningún candidato» 47_
Era claro que no podía tener candidato hacia el cual encanalar los votos de
sus partidarios. Su candidato era él mismo. Durante años venía acariciando de
lejos la primera magistratura.
Como siempre había sucedido, el candidato del gobierno tomaba cuerpo en
la opinión pública. El poder público podía pasar sobre muchos de los votantes.
Muchos daban por un hecho el triunfo de José Gregorio Monagas. También el
internuncio Buscioni, que seguía atentamente los acontecimientos de Venezue45 . !bid. , f. 59.
46. /bid. , f. 60.
47. F. González Guinán, Historia contemporánea ... V, 132.
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la, era pesimista, y así lo comunicaba al cardenal Antonelli, en carta del 19 de
julio de 1850: «Venezuela camina a la barbarie bajo el peso del despotismo
militar, y no ofrece esperanza fundada de mejoramiento, ni siquiera en la
elección del nuevo presidente que se va aproximando» 48.
Nadie podía triunfar contra los Monagas si había fracasado el ciudadano
más prestigioso y poderoso de Venezuela: Páez. Era el razonamiento. Cuando el
internuncio escribía sus apreciaciones al secretario de Estado del papa, el
«Ciudadano Esclarecido», iba todo agobiado y moralmente muerto, por el
camino del mar, de San Thomas a Filadelfia, después de estar nueve meses
tulléndose en las mazmorras de la fortaleza de San Antonio, Cumaná.
XI

Pasaba el tiempo y la santa sede no daba señales de preconizar a Pérez de
Velasco. El ministro de relaciones exteriores urgía al marqués Fernando de
Lorenzana, para que interpusiera su influjo y el de sus relaciones ante la curia
romana, a fin de lograr «el pronto despacho» del asunto de Pérez de Velasco, o
que al menos descubriera «las causas que motivan su retardo» 49.
La santa sede había recibido los procesos de Pérez de Velasco y había en
ellos tales informaciones que hacían imposible complacer al gobierno. Extraoficialmente llegó una noticia, a través del señor Valency, residente en Roma.
Prensa Eleccionaria notificó que Pérez de Velasco «no había preconizado en el
consistorio celebrado en junio último, ni lo será en los «subsiguientes». Se
deshacía el periódico en felicitaciones al clero y a los «buenos». Esta publicación
provocó llamaradas. El Republicano, en su edición 291, sugería un peligroso
camino al poder ejecutivo, en caso negativo:
Si el sumo pontífice se niega o difiere por más tiempo la preconización del arzobispo electo,
el Congreso o el poder ejecutivo deben mandar que dos obispos venezolanos consagren al Sr.
Pérez de Velasco, pues este es el remedio que los sagrados cánones ofrecen a los soberanos en
semejantes casos, y el mundo católico ha presentado muchos ejemplos del ejercicio de esa
facultad so.

El editor de El Republicano, a todas luces, ignoraba estas materias. Basta
leer ese párrafo. Pero era patronatista. Defendía la preconización de Pérez de
V elasco, a pesar de que era contrario a su opinión política. Para él, los partidos
debían olvidarse de sus diferencias en este caso, para «sostener las regalías que le
competen a nuestro gobierno». Aunque en la misma edición, el editorialista de
dicho periódico atacaba «la dinastía de los Monagas»s1 .
48. AA.EE.SS., América III, 461 (Venezuela, pos. 43 : 1849-1851), f. 50.
49 . Anales diplomáticos de Venezuela V , 105: carta del 4 de febrero de 1850.
50. El Republicano (Caracas) 291 (28 de agosto de 1850).
51. lbid.: «¡Electores de la República! en vuestras manos está la suerte de la patria: no la
esclavicéis entregándola al poder dinástico que algunos ilusos han pretendido levantar sobre los
escombros de la caída oligarquía. Si vuestros votos elevan esa pretensión a realidad, quedará para
siempre desterrado el principio electoral de nuestro sistema de gobierno, cuyo principio es la fuente
de cuanto él abraza, y corrompida esta fuente todo se corrompe y no existe tal sistema, es quimérico,
es imaginario, es mera ilusión. Si consentís en que el actual presidente se haga suceder por uno de sus
hermanos, en las venideras elecciones no tendremos libertad sino para preguntar al Monagas
gobernante cuál es el Monagas que quiere por sucesor. ¿Y cuando tal desgracia suceda, llamaremos
a Venezuela República?».
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El comentario de Roma alarmó al gobierno. Un arzobispo elegido, impuesto al Congreso por Monagas 52 que fuera rechazado, era un triunfo para sus
enemigos políticos, cosa en que aquella coyuntura resultaba peligrosa. Por eso,
Vicente Lecuna, ministro de relaciones exteriores, se apresuró a escribir el 24 de
agosto de 1850 al cardenal secretario de Estado acerca de Pérez de Velasco. Le
recordaba la historia de la cuestión y comunicaba que «una parcialidad política
que en los dos últimos años ha bañado en sangre la República por conquistar un
poder que ejerció largo tiempo y que al fin el pueblo indignado arrebató de sus
manos», había hecho circular en un periódico que servía de «órgano a sus
implacables rencores», que Pérez ni había sido preconizado, ni lo sería nunca. El
ministro pedía al secretario de Estado que aconsejara al papa a cerrar los oídos
«a tan diabólicas sugestiones», cuales eran los malos informes contra Pérez de
Velasco. El gobierno estaba empeñado, aun por amor propio, en la preconización.
En su audiencia del 13 de noviembre de 1850, Pío IX ordenó al oficial de la
curiá'que se respondiera negativamente al gobierno, alegando la avanzada edad
y la mala salud de Pérez de Velasco. Y simultáneamente se debía pedir a
Buscioni y a Talavera que enviaran cada uno una lista de sujetos idóneos a la
dignidad episcopal 53. Al cabo de unos veinte meses de la presentación de Pérez
de Velasco, la santa sede participó al gobierno venezolano la decisión, en nota
del 17 de noviembre de 1850. El cardenal secretario de Estado explicaba al
ministro de relaciones exteriores que «para remediar tantos males que ella ha
padecido por la adversidad de los tiempos» sería «menester un hombre que a
una sana doctrina y elevación de espíritu reuniese fresca edad y robustas
fuerzas» 54. En pocas líneas, Antonelli resumía los largos informes del proceso
de Pérez de Velasco:
Ahora no es aquí mi intento de hacer alguna observación sobre la ciencia y otras dotes de
ánimo del canónico Pérez de Velasco. Sólo me limito a llamar la seria atención de V. E. hacia
la mucha edad del mismo, y sus numerosos achaques que ha padecido y cada uno padece.
Nacido el 6 de septiembre de 1777 anda ya en los 74 años de edad, y a la complexión física de
extraordinaria mole, que a las veces le impide el perfecto y libre uso de las facultades
intelectuales, se une también una serie de achaques habituales que de varios años a esta parte
no le han perrn'ítido frecuentar la iglesia ni el coro a que está adscrito, y al fin le han impedido
celebrar la santa misa ss.

Esto era un duro golpe para el gobierno de Monagas. La decisión de la santa
sede coincidió casi con la llegada a Roma de Francisco Michelena y Rojas,
plenipotenciario venezolano para ajustar un concordato entre la santa sede y
Venezuela.
Aún nada se sabía oficialmente en Caracas sobre la negativa, cuando el 9 de
diciembre de 1850 moría Juan José Osío quien, desde la muerte de Fernández
Peña gobernaba la Iglesia de Caracas. El cabildo eclesiástico se vio en la
dificultad de elegir un sustituto que, agradando al gobierno, fuera garantía para
la Iglesia. Pensaron, con sano juicio, que si el obispo Mariano Talavera había
sido nombrado miembro del Consejo de Gobierno, como para el momento lo
52. En efecto, el presidente Monagas era el principal sostenedor de la candidatura de Pérez de
Velasco.
53. AA.EE.SS., América III, 463 (Venezuela, pos. 49: 1849-1852), f. 82.
54. Anales diplomáticos... V, 117.
55. /bid.
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era, sería aceptable al gobierno. Lo eligieron, pero el gobierno lo rechazó. Se dio
cuenta el cabildo de que no podrían aceptar y dejaron correr el tiempo prescrito
por el derecho canónico para que esa facultad pasara al obispo más antiguo.
Sin desearlo, Femández Fortique, decano del episcopado venezolano, tuvo
que asumir la responsabilidad de la elección. De inmediato fue asediado por el
mismo presidente Monagas para que nombrase a Pérez de Velasco o a Romero.
a lo cual Fernández Fortique protestó que «no nombraría al doctor Pérez ni al
presbítero Romero, y que caso que este proceder le aparejara el destierro, estaba
pronto a sufrirlo» 56,
Conocedor Fernández For tique de que la mejor razón para Monagas era la
sanguínea, pensó en un famtliar del presidente, José Antonio Monagas, notable
sacerdote de Valencia, que, no obstante sus 74 años, era la única salida en ese
momento. El 21 de diciembre fue su elección. De esa manera se capeó el
temporal. Todo, hasta lo eclesiástico, se resolvía dentro del espíritu dinástico de
los Monagas.
XII
Al inaugutar sus sesiones el Congreso, el 20 de enero de 1851, todo el país
estaba en expectativa. Las elecciones del año anterior no habían arrojado un
resultado definitivo, por lo cual tocaba al gobierno perfeccionarlas, Como la
mayoria lo esperaba, José Gregario Mooagas se impuso con 203 votos contra
los 64 de Antonio Leocadio Guzmán s7 _ El único candidato militar era José
Gregario Monagas. Ganó, por militar y, sobre todo, por hermano de José
Tadeo. Una comisión del Congreso fue a Barcelona a notificar a1 electo su
triunfo. En el Congreso de ese afio estuvieron presentes ocho sacerdotes ss.
El nuevo presidente se juramentó ante las cámaras el 5 de febrero. En la
comisión del Congreso que acompañó al nuevo presidente hasta el hemiciclo
estaba el presbítero Silvestre Guevara y Lira; y en la que lo recibió a las puertas
del mismo, encontrábase Víctor Díez. Ambos serían obispos, de Caracas y
Barquisimeto, respectivamente s~.
Caracas parecía olvidada de sus agitaciones para celebrar la Uegada del otro
oriental. Una de esas agitaciones era el tema Pérez de Velasco. El gobierno
insistía. Manuel Romero se esmeraba en aparecer muy adicto al nuevo presidente. Por designación del vicepresidente había formado parte de la comitiva
que se trasladó a Barcelona a buscar al nuevo jefe de Venezuela. El dfa antes de
partir hizo tocar las campanas de la catedral, pero ninguna otra iglesia lo
siguió. Se pensaba en el clero que «la Iglesia de Venezuela experimentará los
mismos males que ha sufrido durante la administración de su hermano» 60 •

56. AA.EE.SS., América 111, 461 (Venezuela, pos. 47: 1849-1851), f. 102: carta del 25 de mayo
de 1851. del cabildo eclesiás tico de Caracas al papa.
57. F. Gonzálei Guinán, Historia contemporánea ... V, 145.
58. Tbid., 144-145: En el Senado estaban los presbíteros R. Bermúdez, Silvestre Guevara y Lira,
José Manuel Rivero, Víctor José Díez; en la Cámara de representantes: presbíteros José Ramón
Agiíero, José Manuel Arroyo, Juan P. Cabrales, Francisco Antonio Pereira.
59. !bid., 156.
60. AA.EE.SS., América 111, 46l (Venezuela, pos. 47: 1849-1851), f. 94: carta del 23 de enero
de 1851, de Jacinto Madelaine al internuncio 8uscíoni.
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Se rumoreaba en Caracas que ya el gobierno había recibido la carta del papa
con la negativa. El Congreso estaba reunido y se tenía por cierto que seria
nombrado Manuel Romero. La creencia se apoyaba sobre todo en la notable
participación que el sacerdote había tomado en la campaña electoral a favor de
José Gregorio. Clero y fieles veían con horror que el nuevo arzobispo de
Caracas fuera Manuel Romero, «fraile apóstata sin breve de secularización
perpetua, sino sólo ad tempus; cismático con motivo de los sucesos de Mérida .. .» 61 .
Caracas e::.taba prácticamente abandonada, en su parte eclesiástica. Sin una
cabeza visible que pudiera contrarrestar las maquinaciones de Romero. El
gobernador eclesiástico, Juan Antonio Monagas, se había puesto en camino
para Caracas pero había tenido que volverse por sus 74 años y sus achaques. El
gobierno tuvo que aceptar, a regañadientes, que permaneciera en Valencia y que
tuviera un delegado en Caracas. Por ser pariente de los Monagas logró que
aceptaran a Diego de Córdoba quien ya había sido rechazado en los últimos
días de Fernández Peña.
Monagas era el más a propósito para aquella hora. Circunstancialmente era
el único posible. El clero de Caracas le había suplicado la aceptación bajo el
espectro de un cisma, en caso negativo. Sólo un Monagas podía sobrevivir con
los Monagas. En sus buenos tiempos, el presbítero Monagas había sido muy
activo. Su nombramiento fue inesperado, refiere él mismo al papa «y el
gobierno acaso por relaciones de parentesco que median entre la persona que
desempeñaba la presidencia de la República, y también hoy desempeña, y mi
persona, hubo de conformarse con él, prestar su asenso» 62_ El criterio de
adhesión o no adhesión política era el usado por el gobierno para clasificar a los
sacerdotes y para definir sus actitudes ante ellos. Quería premiar a sus partidarios y castigar a sus opositores. En la época de los Monagas, la participación del
clero en la política partidista fue bastante marcada, lo cual trajo una serie de
fatales consecuencias. Los gobiernistas eran los «buenos»; los antigobiernistas
eran los «malos». Para ser inscrito en el último, bastaba con que se hubiera sido
amigo de los predecesores de los Monagas.
Continuamente el gobierno hacía exigencias a la autoridad eclesiástica. De
esto se quejaba Monagas al papa en su carta del 24 de julio de 1851: «Con
frecuencia pide la remoción y colocación de párrocos por materias políticas,
cuando no son conformes sus opiniones con las de la administración, y prefiriendo los más ineptos cuando lo son» 63 . Así se formaba un clima propicio para
el desarrollo de las ambiciones clericales. Las intrigas de sacerdotes contra
sacerdotes no era nada extraño. El mismo clero se dividía en bandos dificiles de
hermanar, lo cual redundaba terriblemente en la vida de la comunidad cristiana.
Con menos preparación intelectual, teológica y filosófica, el sentido de la misión
sacerdotal se opacaba. Cuando Talavera se dispuso a enviar a Roma la lista
pedida por el papa de los candidatos posibles al episcopado, lamentaba:
¡Oh dolor, Eminentísimo Señor! Pocos son los clérigos doctorados. Entre ellos, unos, aún
nuevos, carecen de la ciencia de gobernar y de la experiencia que son necesarias: otros, a
61. /bid.
62. /bid., pos. 48, f. 116: carta del 24 de julio de 1851 , del presbítero Juan Antonio Monagas al
papa.
63 . /bid., 188.
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causa de la avanzada edad y de las enfermedades, son considerados, por tanto, inútiles;
otros, aunque dotados de buenas costumbres y de ciencia, tienen cierta severidad, o debilidad
de ánimo, que pueden hacer daño 64_

Los posibles candidatos, como José Manuel Alegría y Ciríaco Peña, no
serían aceptados por el gobierno.
Nadie negaba que la situación era dificil. El seminario de Caracas no llegaba
a veinte alumnos como en 1830. Una de las razones de este raquitismo era la
miseria económica. Desde hacía cinco años, el gobierno no pagaba las asignaciones eclesiásticas. La vida religiosa sufría todas esas limitaciones. Cada quien
hacía lo que podía. El gobernador eclesiástico, Monagas, desde Valencia,
invitaba por cartas pastorales a los fieles de la arquidiócesis a una vida cristiana
profunda, aunque no podía hacer más que sugerir. Todas las fuerzas se iban en
sobrevivir en un sistema político en que la ley dinámica era el arbitrio de una
familia.
XIII

El obispo Fernández Fortique, de Guayana, sólo había estado cuatro años
en su diócesis. Desde el Congreso de 1846 aparece en Caracas y allí se quedó
permanentemente. Unas veces quiso regresar pero la enfermedad se lo impidió;
otras, le faltaban los recursos. Por una u otra razón, para 1851, los guayaneses
tenían cinco años largos que no veían su obispo. El 28 de abril de ese año se
dirigió Fernández Fortique al papa pidiendo un obispo auxiliar. Pío IX le
respondió afirmativamente en carta del 18 de agosto del mismo año. Debía
presentar un candidato.
Tratando de evitar mayores problemas, el obispo de Guayana pasó el punto
al poder ejecutivo. El ejecutivo juzgó que se trataba de una materia que debía
estudiar el Congreso. En efecto, el máximo cuerpo se ocupó del asunto. Para
ello nombró una comisión en la cual figuraba el presbítero Víctor José Díez que
se pronunció por la no intervención del Congreso en la elección de los coadjutores de los o bis pos 65. Posteriormente otra comisión acordó lo contrario: que sí
correspondía al Congreso, en virtud del Patronato, pero que no se debía
proceder al nombramiento del de Guayana hasta tanto se diera una ley que
determinara la justificación 66. Hubo discusiones ácidas de las que se hizo eco la
64. !bid., 463 (Venezuela, pos. 49: 1849-1852), f. 97: carta del 10 de abril de 1861 , del obispo
Talavera al cardenal secretario de Estado.
65 . Correo de Caracas: «De la breve reseña que la comisión se ha tomado la libertad de hacer,
resulta de una manera inconclusa que la Constitución de la República en armonía con las leyes
civiles y eclesiásticas vigentes, con la opinión de los canonistas, y con la historia de la Iglesia, se
pronuncia por la no intervención del Congreso en el nombramiento de coadjutores de los obispos; y
es en fuerza de las consideraciones precedentes que la comisión opina porque no es de la
competencia de las HH. Cámaras nombrar coadjutor al Illmo. obispo de Guayana; y porque debe
contestarse de esta manera el mensaje de S. E. el poder ejecutivo, insertándose en la nota que se le
dirija los fundamentos consignados en este informe».
66. [bid. (1 de marzo de 1852). Contradecía esta segunda comisión: «Dedúcese de todo, y así
opina la comisión: que aunque corresponde al Congreso, en ejercicio de los derechos que le da la ley
del 28 de julio sobre Patronato, elegir obispos auxiliares, no puede proceder al nombramiento del de
Guayana sin que previamente determine por una ley la manera de justificar la necesidad en cada
caso que ocurra, y asegure en todos los casos la congrua del nombrado».
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prensa. Fernández Fortique narra la tempestad que se levantó en aquel cuerpo
con motivo de esta cuestión:
Se creyó ser la ocasión de vengar al Sr. Perez y de desfogar resentimientos contra el santo
padre por haber negado las bulas. He tenido que sufrir y al cabo he quedado como a ntes,
pues el Congreso despues de muchas sesiones resolvió contestar al ejecutivo: que aunque
corresponde al Congreso la elección de los obispos coadjutores, debía antes formarse una ley
que determine los casos y circunstancias en que se permita tal elección, es decir, que se arroga
el Congreso una de las causas mayores que tocan exclusivamente a la silla apostólica, no sólo
por el nombramiento de obispos, sino, lo que en mi concepto es más, por el conocimiento y
juicio de la causa ~7.

A raíz de todo ese ruido, Fernández Fortique, como dice. quedó con el
problema suyo igual, y había introducido uno nuevo cuya solución iba en
detrimento de la iglesia misma. Cualquier terna eclesiástico que aparecía casi
siempre giraba en contra de la I glesia. Todo, por el Patronato y sus estiramientos para Jo cual se echaba mano hasta de la legislación española más antigua.
Fernández Fortique resolvió regresar a Guayana, a como diese lugar.

xrv
El gobierno seguía sostenjendo a Pérez de Velasco para Caracas. Mas el
arzobispo electo murió el 31 de marzo de 1852. El Congreso debía ocuparse de
la elección del nuevo arzobispo de Caracas. El presbítero Romero desató sus
intrigas para agraciarse. El presbítero José Antonio Monagas estaba bien
informado y tomó el mayor interés por la elección de Guevara y Lira. Romero y
Guevara y Lira fueron los dos candidatos más fuertes. Guevara afortunadamente llevaba todas las de ganar; era reputado como perteneciente al Partido
Liberal pero sobresalía «por la modestia de su carácter, sus buenas costumbres,
su fe y su adhesión a la silla apostólica» 68.
Guevara no tenía grados académicos ni había hecho estudios mayores, pero
era un pastor recto, un predicador infatigable. Desde el año 1846 había suplido
la larga ausencia del obispo Fernández Fortique. Guevara era conocido en el
Congreso porque desde años atrás asistía en representación de Barcelona. Pero,
por encima de todos esos aspectos, estaba José Gregorio Monagas que quería su
elección porque Guevara era ~<pariente muy inmediato del ex-presidente Monagas, y compadre, comensal y muy querido del actual presidente>> 69. Otra vez la
razón sanguínea.
El 28 de abril, luego de ocho escrutinios, salió electo arzobispo de Caracas
Guevara y Lira. Quedó en segundo lugar Manuel Romero, con siete votos
contra los 55 de Guevara y Lira.
La elección de Guevara y Lira contentó a todos: al gobierno porque era su
candidato; y al clero de Caracas porque, en caso contrario, habría quedado
Romero. E l 4 de mayo prestó el juramento de ley. Cuatro días después el
presidente Monagas hizo su presentación al papa. Decía el presidente que la
67. AA.EE.SS., América UI, 466 (Venezuela, pos. 54-55: 1852), f. 4: carta del 24 de abril de
1852.
68. /bid., f . 11 : carta del 1 de m ayo de 1852, del obispo Fernandez Fortique al internuncio
Buscioni.
69. !bid.
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confirmación de Guevara sería «un precedente sumamente favorable al mejor
éxito del Concordato», mientras que una segunda negativa por parte de la santa
sede a preconizar un electo por el Congreso venezolano, envolvería a todos en
Venezuela en males «cuya trascendencia es fácil calcular» 70_ En efecto, el
gobierno había ya decidido el envío de un plenipotenciario a Roma a negociar el
Concordato que en cumplimiento de la ley de Patronato, el gobierno debía
celebrar con la sede apostólica. La determinación del Congreso y del gobierno,
tan solicitada desde 1824, se debió a la «benéfica influencia» del electo arzobispo de Caracas. Esta era ya una recomendación a su favor que nueve sacerdotes
residentes en Caracas resaltaban a los ojos del papa, en carta del 12 de mayo de
1852 71_
Todos los informes que llegaban a la santa sede eran favorables. Su falta de
estudios era suplida por otra serie de cualidades. El gobernador eclesiástico de
Caracas escribió a Roma no sólo recomendando la preconización del candidato, sino aclarando que «sería peligroso para nuestra Iglesia venezolana, y aun
para la paz de la República el que no se confirmase esa elección» 72 . Este juicio
era determinante.
En la audiencia del 14 de julio de 1852, el papa, al ocuparse del punto,
dispuso que se expidiera el decreto de formar el proceso in Curia, en vistas de la
promoción en el próximo consistorio 7 3. El papa comunicó su decisión al
presidente de Venezuela, por carta del 22 de julio de 1852 74. El 27 de septiembre, Silvestre Guevara y Lira era el arzobispo electo de Caracas. Quedaba
resuelto el impasse planteado desde la muerte de Fernández Peña, en 1849.
Tocó a Francisco Michelena y Rojas, como representante plenipotenciario
de Venezuela en Roma, recibir las bulas de institución canónica del nuevo
arzobispo. Después de leerlas atentamente, Michelena y Rojas las devolvió al
secretario de Estado alegando que faltaba en ellas «un requisito muy esencial».
En todos los documentos decía «Sanctissimus Dominus Noster un proximo
consistorio proponet metropolitanam Ecclesiam S. Jacobi de Venezuela in
America meridionalis». Según Michelena y Rojas debía especificarse la naturaleza política de Venezuela, y proponía la siguiente modificación: «Sanctissimus
Dominus Noster in proximo consistorio proponet metropolitanam Ecclesiam S.
Jacobi de Caracas in Republica Venezuela America meridionalis». El ministro
venezolano, al pedir la aceptación de su fórmula reforzaba: «Su eminencia sabe
muy bien cuán celosos son los gobiernos todos de su soberanía e independencia
nacional; y esto más particularmente sucede con los nuevos estados que acaban
de conquistarla con todo género de sacrificios» 75.
El reclamo de Michelena y Rojas tenía fundamento. La fórmula vetada
tenía sentido cuando aún el Vaticano no había reconocido la independencia
política de Venezuela. Pero desde cuando el 9 de enero del mismo año 1852, el
secretario de Estado recibió formalmente las credenciales del marqués de
Lorenzana como representante de Venezuela ante el Vaticano, se estaba reconociendo políticamente a Venezuela, cosa que se había hecho indirectamente
70.

!bid., f. 19: carta del 8 de mayo de 1852, del presidente José Gregorio Monagas al papa.
!bid., f. 24.
!bid. , f. 27.
!bid. , f. 32.
74. !bid., f. 38.
75 . Anales diplomáticos ... V, 142.
71.
72.
73.
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desde que el papa había concedido obispos a ese país, pasando sobre los reyes de
España. El 23 de enero, Pío IX había recibido a Lorenzana en audiencia privada
en su carácter de agente confidencial de Venezuela 76. No había ya, pues,
razones para omitir el carácter político de Venezuela.
La secretaría de Estado accedió a rehacer los documentos de Guevara y
Lira. Pudo así darse cuenta de la despertez con que el plenipotenciario de
Venezuela iba a entrar a discutir el Concordato.
XV

Michelena y Rojas, como todo plenipotenciario, quería arreglar el problema
que su gobierno le había encomendado. Temía, por eso, las exigencias del
cardenal secretario de Estado, «incompatibles con las instituciones y medios de
Venezuela», tales como el establecimiento de la censura, la intervención de los
obispos en materia de enseñanza. Si la Santa Sede exigía aspectos como esos,
estaba seguro de que el Congreso Venezolano desaprobaría el convenio. Esto
haría inútil su viaje. Sus temores los confiaba al ministro de Relaciones
Exteriores en nota del 4 de septiembre de 1852 77•
Desde el 5 de noviembre, el diplomático venezolano se puso a la disposición
del secretario de Estado para tratar lo relativo al Concordato, prometiendo
hacer cuanto no se opusiera «abiertamente a la soberanía y regalías de la
nación, a las leyes fundamentales que la rigen, a la libertad civil y religiosa
fundada sobre esas mismas leyes, y a los tratados públicos existentes con las
naciones amigas» de Venezuela 78 _
Comenzaron entonces las conversaciones con monseñor Berardi. Pese a la
cordialidad de ambos, las cosas no avanzaban mucho. El venezolano no se
apartaba en un punto de las «regalías». El anteproyecto que propuso a Berardi
era inaceptable por parte de éste, por cuanto varios artículos lesionaban los
derechos de su representada. El artículo 3, por ejemplo, decía que el gobierno
venezolano aceptaba el Patronato «mas esto a condición únicamente de ejercerlo como hasta aquí, en toda su plenitud, conforme a la ley vigente de la
República en la materia, y en cada una de sus disposiciones». De modo que la
ley del Patronato era invariable. Y precisamente el Concordato tenía como
justificación la necesidad de modificar una ley que tanta tirantez había creado
entre la jerarquía y el gobierno. El artículo 5 establecía que los obispos sólo
podían intervenir en los seminarios en materia educativa; y, a lo más, «supervigilar» las cátedras de ciencias eclesiásticas. El artículo 8 exigía que el juramento
prestado al gobierno no quedaba invalidado por el de la consagración, sin
proponer una fórmula aceptable.
Berardi y Michelena se veían de continuo, hasta que llegaron a un punto en
que ninguno de los dos creía poder ceder un palmo. Fue cuando Michelena y
Rojas, el 13 de diciembre de 1852, participó al secretario de Estado que le era
«absolutamente imposible continuar dichas conferencias» 79. Sin embargo, exhortaba al cardenal Antonelli a que estableciera el máximum de concesiones
76.
77.
78.
79.

!bid.,
!bid.,
!bid.,
!bid. ,

137.
139.
146.
154.
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que podía hacer la santa sede. Michelana y Rojas había estado informando
seguidamente a su gobierno, y esperaba instrucciones. El venezolano partió
para Madrid, convencido de que todo había naufragado. En la capital española
recibió la respuesta de Venezuela, la cual remitió a Roma en nota diplomática
del 13 de diciembre de 1852. El poder ejecutivo pensaba como él. Resultado :
Por tanto, no siendo posible celebrar tratados que menoscaben la soberanía de la República
y que se opongan a su ley fundamental, ha resuelto S. E. el presidente no convenir en las
proposiciones del gobierno pontificio, y que V. S. al notificarlo, le informe también de que
por ahora queda en suspenso el asunto 80.

Esas .eran las instrucciones recibidas: Fueron transcritas literalmente al
cardenal secretario de Estado. Michelena y Rojas terminó su misión. También
las exigencias de Venezuela iban muy lejos. Parecía que hubiera calculado pedir
a la santa sede cosas imposibles de conceder. Por ejemplo: el gobierno venezolano insistía desde el mes de julio para que Manuel Romero fuera hecho obispo in
partibus infidelium 8 1. En Venezuela se oponían a un obispo coadjutor para
Guayana, extensísima diócesis que tenía mucha necesidad de él; y, en cambio,
comprometía todo el prestigio pidiendo un obispo decorativo, solamente para
pagar los servicios políticos que el ambicioso Romero le había prestado en todo
momento. El 4 de diciembre, la santa sede respondía al respecto que «el mismo
gobierno se persuadirá que bien gruesas razones impiden al papa la acogida con
deferencia de la nueva petición de que se trata» 82. Las «gruesas razones» eran
una gruesa carpeta de más de cien páginas donde figuraba toda la historia de
Romero 83.
Entrecruzada con los puntos anteriores estaba la insistencia del gobierno
para que se erigieran canónicamente las dos nuevas diócesis de Calabozo y
Barquisimeto, decretadas por el Congreso desde 1847. En este punto la santa
sede estaba de acuerdo. El 20 de noviembre de 1852, Lorenzana, el agente
confidencial de Venezuela ante la santa sede, enviaba al ministro Herrera el
pliego que contenía las facultades pontificias para el arzobispo de Caracas,
Guevara y Lira, relativas a la erección de las nuevas sedes episcopales 84. Mucha
gente pensaba que a mayores diócesis mayores problemas con el gobierno, hasta
que se llegara a un acuerdo en materia de elección de obispos. Pero el gobierno
estaba empeñado en las nuevas diócesis.
XVI

Las depredaciones de los Monagas habían colmado la copa. Su falta de
temperancia, «llenos de odio, envenenados por la envidia», dilapidando las
rentas públicas y apoderándose del territorio venezolano 8 5 , habían concitado el
desprecio de un país que por primera vez soportaba una dinastía. Actuaron tan
80. /bid., 156.
81. AA.EE.SS., América III, 468 (Venezuela, pos. 56-62: 1852-1 854), f. 5: carta del 14 de julio
de 1852, del ministro del interior y justicia al secretario de Estado.
82. /bid., f. 30.
83. /bid., fT. 5-65 .
84. Anales diplomáticos .. . V, 140.
85. F . Brito Figueroa, Tiempo de Ezequiel Z amora, Caracas 21975, 260-268.
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despóticamente que los irreconciliables enemigos --conservadores y liberalescomenzaron a unirse a escondidas, para derrumbarlos. En 1853, los Monagas
no contaban ni con unos ni con otros. Los liberales se habían cansado ya del
continuismo y de las arbitrariedades que chocaban contra sus planes de gobernar directamente.
Los Monagas comenzaban a darse cuenta de sus errores pero no daban
marcha atrás. A medida que pasaba el tiempo y se experimentaba más la
dictadura monaguista, se echaba más de menos la existencia de un Congreso
con la majestad de la soberanía.
El Congreso de 1853 se inauguró justamente el 24 de enero. Una coincidencia ingrata que avivó el crimen nacional de 1848. Entre los miembros figuraron
ocho sacerdotes, la mayoría en el Senado. Entre ellos se contaban Hilario
Bosset, por Mérida; y Guevara y Lira, por Guayana.
Los asuntos del Congreso fueron interrumpidos por la consagración episcopal de Guevara y Lira en la iglesia de San Jacinto, el 6 de febrero, y su toma de
posesión de la iglesia metropolitana. A nadie llamó la atención que el primer
padrino de la ceremonia fuera José Gregorio Monagas. Guevara y Lira, por sus
dotes de pastor era aceptado por todos los bandos. Así lo denotaban todas las
publicaciones periodísticas de la época.
Todos los obispos de Venezuela .estaban congregados en Caracas. El de
Guayana porque allí tenía su residencia desde 1846; el de Mérida porque estaba
representando a su provincia. El Congreso, pues, quitaba vigencia a la residencia del obispo en su sede. Esto no dejaba de inflar el problema de iglesias
semiabandonadas, en manos de provisores ante gobernantes políticos prepotentes.
Cuando el 30 de abril, el Congreso clausuró sus sesiones, estaba la mecha de
la guerra oliendo en diversas partes de la República. Aragua, Guárico y los
Llanos se encendían contra la dinastía. Entre sus banderas se contaban, no sólo
el derrocar la dictadura monaguista, sino también un cambio social consistente
en la liberación de los esclavos. Esta bandera comenzaba a ser seductora en un
país con tantos esclavos, y donde la mayoría de la población estaba feneciendo
de necesidades elementales. El carácter social y democrático del nuevo movimiento tenía más consistencia que las intentonas de Páez. La lucha por el pan y
el trabajo era más aglutinante que la defensa de las leyes abstractas, bajo las
cuales el pueblo venezolano veía que se estaba convirtiendo el país en la
hacienda familiar de los Monagas.
El 24 de mayo de 1853 comenzó el fragor de la oposición. Toda la provincia
de Carabobo estaba preparada. Liberales y conservadores se habían dado la
mano para destruir la «dinastía». Hubo brotes por diversos pueblos del centro
del país. Pero tan mal organizados y peor coordinados que descansadamente el
gobierno pudo sofocarlos antes de que surgieran 86. Lo más notable fue el
pronunciamiento de Cumaná, el 4 de junio, porque la revolución la presidía el
mismo gobernador de la provincia. El día 5 se pronunciaron contra el gobierno
de los Monagas; proclamaron el sistema federal; llamaron al país a los exilados;
nombraron un gobierno provisional para dar organización a la provincia; y
anunciaron una próxima Convención nacional 87. Este movimiento había sido
muy bien preparado. José Tadeo Monagas, quien había hecho algo similar en
86. F . González Guinán, Hist oria contemporánea ... V, 295-299.
87. /bid., 299.
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1830, iba ahora al oriente a aplastar el pronunciamiento, a nombre del gobierno
que presidía su hermano José Gregorio.
José Tadeo Monagas apenas pudo llegar a Maturín porque el 15 de julio
hubo un terremoto que hizo desastres: los ríos se desbordaron, brotó agua de
diversos lugares, el maremotum enguyó hombres y destruyó casas; hubo fuertes
temblores e inundaciones. Ante esta tragedia inconmensurable, el mismo gobierno provisional determinó el 16 de julio que la provincia debía olvidarse de la
política para dedicarse a su recuperación:
La misión del gobierno provisorio ha concluido; la voz de la humanidad y el peso de las
desgracias ponen un sello a los recientes acontecimientos. El pueblo de Cumaná no puede
pensar en los acontecimientos políticos. Por tanto, el gobierno provisional general, en
obsequio de esta población y cediendo a sus votos esclarecidos, restituye las riendas del
go bierno a las autoridades vigentes antes del 4 de junio 88_

El 21 Cumaná fue ocupada por Gerardo Monagas, jefe de operaciones del
litoral. Por el sur venía su hermano José Gregorio. La familia unida defendía su
estabilidad política y económica.
Todo el país se conmovió con la tragedia de Cumaná y acudió a mitigar los
estragos. El gobierno comenzaba a poner en práctica su mano dura con los
insurrectos. La goleta «Veinticuatro de Enero» viajó atestada de prisioneros a La
Guaira. También el «Gregoriano» llevó su cuota a los calabozos de La Guaira.
Y a hasta los buques de guerra llevaban nombres ligados a la dinastía. A decenas
de militares, junto con su nombre, se les escribió en las hojas de servicio:
«traidor y enemigo del gobierno republicano». Las cárceles se llenaron. La
revolución estaba apagada 89.
Los Monagas no conocían la magnanimidad. Ni el cataclismo de Cumaná,
ni la viruela y la fiebre amarilla que aterrorizaba entonces a Caracas lograron
una actitud clemente por parte del gobierno. Comenzaron persecuciones, los
destierros en masa. Y, lo peor, una ala liberal y otra conservadora se unieron
para proclamar la candidatura de José Tadeo Monagas para el inminente
período presidencial 90_
A fines de septiembre llegó a Caracas Francisco Michelena y Rojas, sin
haber podido lograr el éxito diplomático, ni en Roma, ni en España, donde
representaba a Venezuela. Por esos mismos días Caracas comentaba el nombramiento de protonotario apostólico recaído en Romero. Ante la persistencia del
gobierno de Venezuela, el papa accedió a calmarlo nombrando al candidato con
un título honorífico, salvando así la dignidad episcopal.
La saña del gobierno contra los inermes lo hacía odioso. Los clamores de
Guevara y Lira en el Congreso suplicando una amnistía general para sosegar el
país y cancelar los resentimientos, se perdieron en el desierto. Ante la grandiosidad con que la juventud celebró el 28 de octubre - considerado como día
natalicio del Libertador por ser el día de san Simón- el gobierno se vio
obligado a mostrar cierta generosidad. El obispo Mariano Talavera había
pronunciado un discurso sobre Bolívar donde destacaba su magnanimidad. El
gobierno no pudo zafarse de emitir un decreto de indulto, tan mezquino que
poco efecto tuvo en el ánimo popular. Y poco remedió.
88. !bid. , 302.
89. !bid., 295-307.
90. !bid. , 314-315 .
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XVII
Aunque no qms1era, con todo, el gobierno tenía necesidad de mostrar
benignidad. Las elecciones estaban a corto plazo; y, pasadas las primeras
conmociones de los terremotos y epidemias, comenzaban a notarse movimientos en todo el país. La nación no se resignaba a tener otro Monagas más en la
próxima presidencia. Comenzando el año 1854, José Gregorio Monagas concedió amnistía general a los comprometidos del año anterior pero el gesto no
alcanzaba a los jefes de la revolución 91.
El jefe más prestigioso y, por tanto, peligroso, seguía siendo el general Páez,
quien se encontraba en Estados Unidos preparando la oposición armada. El
gobierno lo sabía y no dejaba de temer.
Probablemente deba atribuirse a la continua acción del arzobispo Guevara,
que el gobierno, rodeado de amenazas y lleno de problemas nacionales, no
quitara el dedo del Concordato. El presidente Monagas, el día 4 de enero había
decretado el indulto; y al día siguiente otorgó a Splieth plenos poderes, junto
con las correspondientes instrucciones para que concluyera y firmara «cualesquiera artículos o tratados relativos al Patronato eclesiástico» los cuales no
debían considerarse válidos hasta tanto recayeran sobre ellos la aprobación del
Congreso y la ratificación del poder ejecutivo 92 .
A estas alturas, la diócesis de Guayana estaba postrada: sin sacerdotes, sin
seminaristas, sin obispo residente. Lorenzo Barili, el internuncio 93 , comentaba
al cardenal secretario del Estado: «La diócesis de Guayana tiene necesidad de
un obispo que sea un verdadero apóstol y que tenga la aptitud para crear un
clero ejemplar, instruido y numeroso» 94_
La reacción del Congreso, cuando el asunto del coadjutor, puso a Fernández Fortique en situación embarazosa. Con mayor perjuicio de su iglesia.
Guevara y Lira, ante la realidad, le aconsejó que para salir de esa incomodidad,
y para que Guayana tuviera un obispo residente, era mejor que presentara la
renuncia. El arzobispo había sido gobernador eclesiástico de Guayana por un
lapso de casi siete años y conocía mejor que Fernández Fortique la desolación
de aquella iglesia y la necesidad de que una mano vigorosa la guiara.
Fernández Fortique tomó al pie de la letra el consejo y renunció. El papa
recibió el informe de la situación en la audiencia del 25 de enero, aceptó la
renuncia y lo instituyó deán de la catedral de Caracas, vacante por la muerte de
Escalona 95. Unos meses más adelante le daría el título de obispo de Cafarnaum,
in partibus infidelium 96.
Tocaría al Congreso abocarse a la elección del sucesor de Fernández
Fortique. El supremo cuerpo en la Cámara del Senado había elegido para la
presidencia del mismo al arzobispo Guevara y Livra, y para la vicepresidencia al
doctor Víctor José Díez. Podría ser un índice de la fuerza que el clero representaba entonces. El liberal, por supuesto. No queda en duda la fuerza que debía
tener un arzobispo que al mismo tiempo era presidente del Senado de su país.
91.
92.
93 .
94.
95 .
96.

!bid., 326.
Anales diplomáticos ... V, 159.
/ bid., 122-130.
AA.EE.SS. , América III, 470 (Venezuela, pos. 67-72: 1854-1 856), f. 6.
/bid., 35.
/ bid., el 18 de agosto de 1854.
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Tocó a este Congreso un paso muy importante para la sociología venezolana: la abolición de la esclavitud. La ley fue dada el 23 de marzo de I 854, y se le
puso el «ejecútese>> el día 24 97. Uná bandera electoral en la parte final de un
período.
El 17 de abril de 1854, el gobierno declaró vacante la d iócesis de Guayana.
Una semana después el Congreso eligió para dicha sede a Ramón Agüero, quien
desde 1851 se sentaba en la Cámara de representan tes. El presidente Monagas
había impuesto al candidato, por ser liberal y amigo, como en el caso de Pérez
de Velasco. La escogencia había sido netamente política. Fernández Fortique
decía a Barili que la elección era desacertada y le anunciaba que se replantearía
un caso semejante al de Pérez de Velasco 98. Ramón Agüero era un clérigo que
había recibido órdenes en Mérida después de un año de ftlosofia. Y estaba de
párroco del Tocuyo cuando Monagas lo llamó a Caracas, a pesar de que en la
campafia de 1850 no se había declarado por la candidatura de Monagas 99; pero
Agüero era la cabeza de la Sociedad Liberal del Tocuyo, donde vestía de seglar,
cosa entonces inaudita; gustaba lievar anillos, y se le acusaba de perseguidor de
sacerd otes no liberales. Barili notifica ba todo esto a Roma y añadía que en
Guayana se decía qQe Agüero era masón, y que Monaga s lo había escogido
porque en Guayana no había cesado el movimiento antimonaguista <<y tal vez se
estima que .e l sacerdote Agüero era a propósito para reprimirlo». El internuncio
tenía la información exacta acerca de Monagas y sus políticas:
Como en la parte civil, asi en la eclesiástica los Monagas se rodean, casi exclusivameote, de
cuanto hay roás bajo y reproch.able en la sQCiedad vene:i:olana. Con semejantes au,úliares
mantuvieron hasta aquí y esperan de continuar el arbitrario despotismo. enmascarado con el
nombre de libertad, que comenzó con un atentado contra el Congreso, y ahora está para
convertirse en propiedad de familia, si no se interpone algún movimiento 100.

La apreciación del internuncio tenía sus fundamentos. Pero, en el caso de
Agüero, diversamente al anterior de Pérez de Velasco, no ofrecía mayores
dificultades. Así lo comprendió el internuncio cuando recibió una carta de
Guevara y Lira, fechada el 14 de julio de 1854, en que le daba a saber que
Agüero, desde el Tocuyo, había anunciado que no pensaba irse de obispo de
Guayana y que renunciaría en el próximo Congreso de 1855. La causa de tal
decisión, la detallaba Guevara y Lira:
Parece que haya influido en su animo para tomar esta resolución el lamentable estado de
aquella diócesis sin seminario, sin capit ulo y, más aún, sin clero, puesto que babieodo estado
años lejos de la vigilancia inmediata del propio obispo, el clero se ha dispe.rsado, parte se ha
em~rcado para Europa, y p31rtese ha domíciliado ~n eslll: diócesis; dado que el D101;0. Señor
F orl1que pese a su ilustrac100 y celo que debe animar siempre a un obispo en bien de la
Iglesia, no pennanedó en ella sino de paso, habiendo llegado a esta ciudad en enero de 1846,
en la cual ha estado hasta abril del presente año en el cual presentó su renuncia 101.

97. Documentos que hicieron hisroria. Siglo y medio de vida republica11a ( 1810-1961) 1,
Caracas 1962, 489.
98. AA.EE.SS., América 111, 470 (Venezuela, pos. 67-72: 1854-1856), f. 7.
99. !bid., 9.
100. /bid.
101. Tbid., f. 30: carta del 14 de diciembre de 1854, del inlerouncio BariU al secretario de
Es1ado.
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Guevara y Lira tenía fundamentos para emitir tal apreciación. Se encontraba en tal decadencia la iglesia de Guayana que era capaz de desanimar a los
ávidos con todo y el apoyo del presidente de la República. La raíz de todo era
un obispo que sólo había estado en su sede «de paso» en su diócesis. De ahí
dimanaba todo el descalabro contra el que Guevara y Lira habíase enfrentado
durante varios años.

XVIII
Liberales y conservadores se fusionaban otra vez para alzarse contra los
Monagas. Desde Estados Unidos, Páez apuraba los últimos preparativos. El
gobierno se excitó cuando el 15 de junio los revolucionarios gritaron en Las
Lajas: «¡Viva Páez!, ¡muera el gobierno!, ¡Viva la libertad!» 102. Con increíble
descaro José Gregorio Monagas proclamaba que Venezuela no seria «esclava de
ningún tirano». Hubo movimientos en diversas regiones: en Carabobo, Aragua,
Falcón, en Barquisimeto, Coro, Cojedes, Portuguesa. Se hablaba de «Restauración». El general Julián Castro se empeñó, con gran fidelidad al gobierno, en
deshacer la revolución en el centro, al igual que José Laurencio Silva y Juan
Crisóstomo Falcón, en Coro. Páez, centro de las esperanzas revolucionarias, fue
bloqueado en Estados Unidos por la connivencia del gobierno venezolano con
el «coloso del norte» 103. Páez se fue a México. Sucedió como siempre: represiones e indultos mezquinos.
Para adversar a los Monagas se fusionaron un grupo de liberales y otro de
conservadores; asimismo se aliaron otros liberales con otros conservadores para
llevar, por segunda vez, a la primera magistratura a José Tadeo Monagas. Eran
las contradicciones de los tiempos. El fraccionalismo. La división íntima de los
grupos.
Otra vez José Tadeo Monagas se encargaba de la presidencia de la República. 397 votos vencieron la candidatura del ilustrado Fermín Toro. El 29 de
enero llegaba Monagas a Caracas saludado por los bronces de sus iglesias. El 31
prestó juramento ante el Congreso que presidía el obispo de Caracas, Guevara y
Lira. En nombre del Congreso, el obispo saludó al presidente. Entre muchas
cosas, aseveraba éstas: «Todo concurre a fundar con nosotros esta dulce
esperanza. Venezuela, al invocaros por segunda vez en sus conflictos, al arrojarse de nuevo a vuestros brazos, cuenta con que el tiempo habrá aumentado el
caudal de vuestra experiencia; sabe que en la tranquilidad de vuestro retiro
habréis podido contemplar, mejor que en medio del humo y bullicio del palacio,
los males de la República, conocer su origen y estudiar los medios de extirparlos».
Pese a la reticencia acerca de la esperanza de mayor madurez en Monagas,
Guevara y Lira parecía no darse cuenta de que todavía las manos de Monagas
estaban calientes de las armas que venía sosteniendo contra los rebeldes al
gobierno de su hermano José Gregorio. José Tadeo no había estado personalmente presente en el «bullicio del palacio», pero sí «en medio del humo» de la
guerra civil. Venezuela estaba dividida y si no estaban disparando en todo el
país era porque el gobierno estaba bien apertrechado, y los revolucionarios
102.
103.

F. González Guinán, Historia contemporánea ... V, 366-367.
/bid., 384.
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exánimes. Tampoco parecía Guevara pensar en esto cuando se atrevió a decir a
Monagas que Venezuela miraba en su «segunda elevación a la presjdencia del
Estado, un designio de la djvina providencia».
Eran conceptos inconvenientes en labios de Uh pastor. Guevara era del
círculo de Monagas. Por eso él era arzobispo de Caracas. Por tanto, conocía las
motivaciones del nuevo jefe. De ahí la exhortación a hacer feliz al pueblo,
pensando en dejar a su familia «un legado de honor» 104. Una invitación
reveladora del nepotismo que le hacía el juego a la dinastía.
José Tadeo Monagas debió quedar muy contento con el discurso de su
compadre el arzobispo. El aguafiestas en tan solemne acto fue el obispo de
Trícala, Mariano Talavera y Garcés. Cuando todos hubieron presentado sus
congratulaciones, el obispo tomó la palabra e hizo una radiografía descarnada
de la situación en que José Gregorio Monagas había dejado al pais. Sus
palabras constituían un ataque directo al mismo José Tadeo. puesto que la
política era la misma iniciada por él en 1847. Talavera eleocaba:
Parece, señor, quo los males físicos, morales y polí!ícos se han confederado para oprimir esta
desgraciada Repúblic~; carestía en las subsistencias por causas bien conocidas; lamontable
atraso en la agricultura por motivos que vos sabéis; amargo malestar y más amargo porvenir
de las Familias; reclamaciones casi amenazadoras de algunas potencias extranjeras; enferme•
dades y epidemias que han diez.mado y aniquilado algunas poblaciones; ausencia absoluta de
toda policia preservadora del contagio; sacudimientos de la tierra que, obedeciendo a leyes
inmutables de la creacioo. han arrasado a la tumba a centenares de victimas; silencio
~epulcral de la prensa, única lengua legal de los pueblos para emitir sus quejas; un erario
exhausto que no puede satisfacer las justas ex.igencias de los servidores de la patria; una
deuda inmensa que gravitará sobre dlez generaciones; el agio llevado hasta el escándalo; la
justicia envilecida; las garantías violadas: amenazas de t\luertc a porciones indefinidas de la
sociedad: robos sacrílegos y asesinatos nocturnos por manos ignoradas; disensiones civiles;
opiniones encontradas, odios recíprocos; partidos enconados, que esquivan toda reconciliación; ciudadanos y militares que por aberraciones políticas están en playas lejanas. comiendo
un pan de lágrimas en cambio del pun que en me1orcs tiempos ganaron co n su sangre¡ y, lo
que más contrista las almas sensibles, una de las mayores desventuras derivadas de la
primera culpa - la guerra entre hermanos- que ha traido estos deplorables combates
fratricidas que han hecho gemir a la humanidad 105 .

Fue como haber volado en pedazos el templo de San Francisco donde
sesionaba el Congreso. Nadie había hablado así jamás a los Monagas. Cuanto
había dicho el obispo era verdadero. Hoy podemos documentar exhaustivamente todas y cada una de sus aseveraciones. Unos aplaudjeron fuertemente y
felicitaron al obispo; otros aplaudieron pero les pareció inoportuno el planteamiento; los amigos del gobierno se indignaron. Un hijo de José Gregorio
Monagas, llamado como el padre, que era coronel, sal ió a la calle y con la
espada desenvainada esperaba a Talavera para atravesarlo 106_ Tal fue la
reacción múltiple ante la verdad del país.
Hemos transcrito ese largo párrafo porque lo consideramos un resumen
perfecto de la sit1:1ación de la época que estamos estudiando. Muchos de esos
males tardaron años para remediarse. Otros no se han solucionado aún. En esa
realidad se tenia que edificar la [glesia. La pastoral se enfrentaba a una
circunstancia histórica en la cua] ningún valor había quedado en pie: ni el
104. !bid., 425.
105. !bid,, 427-428.
106. /bid., 428.
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económico, ni el político, ni el moral, ni el religioso. Venezuela estaba como si
acabara de salir de su larga guerra de independencia.
Mas, como acontece en las oportunidades históricas, el pueblo de Caracas
celebró en grande el advenimiento de José Tadeo Monagas, antes abominado.
La nota discordante de Talavera se la hicieron olvidar a Monagas con el acto
aclamacionista con que el 2 de febrero de 1855, la juventud de Caracas le
manifestó sus simpatías. Hubo una serie de discursos.
Siguiendo la programación de los homenajes, la universidad fue el 4 de
febrero a felicitar al nuevo presidente. A nombre de los jóvenes universitarios,
Cecilia Acosta puso el dedo en la misma tecla que el obispo Talavera pero en un
tono distinto. Con carácter de reto progresista decía:
A la obra, pues. Libertad para el pensamiento, fomento para la industria, capitales para el
trabajo, garantías para la propiedad, responsabilidad para la justicia, acogida para la
inteligencia, respeto para la religión, pan, pan de instrucción elemental para el pueblo, y el
pueblo llega a sus destinos. Dios, luz, industria, unión y libertad, y la República se salva 101.

Eso era parte de lo dicho por Talavera. Nadie pensó en atravesar a Acosta.
Sus palabras bien podían ser un programa de gobierno para quien en el
homenaje del teatro había recibido el título de «Regenerador de la Patria».
José Tadeo Monagas comenzó. sus gestiones cansado de homenajes y
aclamaciones. Entre los consejeros de gobierno estaba su compadre el arzobispo
Guevara y Lira. Varios sacerdotes, como todos los años, representaban a sus
provincias en el Congreso. Entre éstos contábase el obispo electo de Guayana,
quien, como se lo había prometido a Guevara y Lira, renunció ante el Congreso.
Una elección, el 10 de abril, cubrió la vacante con el presbítero José Manuel
Arroyo, asistente al Congreso desde 1849.
XIX

No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los brotes contra el
gobierno. Había descontento por los proscritos hasta quienes no se quiso nunca
extender indulto alguno 10s. Pasados los días de fiesta, la tirantez y la insatisfacción volvieron a palparse en Venezuela.
A completar el cuadro desolador llegó el cólera asiático a todo el país. El 26
de agosto se diagnosticaron los primeros brotes en Caracas. Y las primeras
muertes. Todos se pusieron en movimiento. La acción política desapareció del
tapete, como en Cumaná. Los profesores de medicina y sus estudiantes, el
gobierno, todos, se dedicaron a combatir el morbo. Parte activa en esta
operación tomó el clero de Venezuela, encabezado por el arzobispo Guevara y
Lira. «A poco del ataque - refiere un testigo contemporáneo-- se designaron e
hicieron preces públicas, se quitaron los sellos al depósito de las riquezas
secretas de la Iglesia y se enviaron sacerdotes, por orden del celosísimo prelado,
para ayudar y asistir en los lugares apestados» 109_ La prensa elogió la participación directa del arzobispo Guevara en tan dolorosos momentos nacionales 110.
107. Pensamiento político .. . IX, 111.
108. F. González Guinán, Historia contemporánea ... V, 456.
109. Pensamiento político ... IX, 124.
1JO. /bid. , 126. Cecilio Acosta escribía: «El Ilustrísimo y Dignísimo señor arzobispo de
Caracas, doctor Silvestre Guevara y Lira, alma de esta obra de auxilios espirituales, probó una vez
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Repitiendo el ciclo, aminoraba la tribulación, volvieron a desempolvarse las
armas. Muchos venezolanos, dentro y fuera del país, estaban resueltos a no
dejar proseguir la dinastía monaguista.
XX

Monagas, en su segundo período, desde el principio, proyectó la imagen de
transformador del país. Todos los oradores se lo habían insistido. Pero -en el
fondo-- buscaba la manera de perpetuarse en el poder. Venezuela fue testigo de
una gran agitación reformista por parte del presidente de la República, a través
del Congreso. Este estaba integrado por gente que le era adicta. Entre ellos se
encontraban nueve sacerdotes y algunos miembros de la familia Monagas.
Dos objetivos ofreció el programa de José Tadeo: la creación de la Confederación Colombiana y la reforma de la Constitución. La primera idea conquistó
los ánimos gracias al Libertador. La segunda fue aceptada por el Congreso pero
conceptuada por mucha gente como un camino peligroso. Algo buscaba Monagas con los cambios en la Constitución. Las conjeturas constituyeron motivo
para hacer una revolución. La Constitución de 1830 era considerada como
intocable. Todos los gobernantes hasta entonces la habían respetado. El ministro del interior y justicia, en su informe al Congreso de 1856, tuvo que hablar de
las interpretaciones malintencionadas del proyecto de reforma constitucional.
Caracas se enfrascó en banquetes de gala y el brindis hizo época. Los grandes
problemas y proyectos nacionales eran con.fiados a las copas.
Monagas proseguía su carrera reformista. Cambios de instituciones; aumento de ministerios; cambios de personas. En un solo día cambió todos los
gobernadores de Estados. Aunque la prensa estaba muda, la gente comprendía
que la tal reforma constitucional llevaría al apogeo de la dinastía que cada vez
se hacía más incómoda. Fruto de la polltica de Monagas, estalló otra vez la
revolución, en el mes de mayo, en el oriente. Dos lemas fueron levantados : Páez
y la Constitución de 1830.

XXI
El Congreso monaguista de 1856, trató de ser pródigo con la Iglesia: acordó
un aporte para la continuación de la catedral de Mérida que adelantaba el
obispo Bosset; indemnizó una parroquia por todos los daños sufridos desde la
independencia; decretó socorros para las parroquias muy pobres; acordó la
separación del seminario de la universidad, como ardientemente lo había
pedido el arzobispo Guevara y Lira. El internuncio Barili, que siempre tuvo
vista zahorí en asuntos de política venewlana, enjuiciaba estas bonanzas, en
carta del IO de junio de 1856, al cardenal secretario de Estado:
mas a cuantos le conocen y tratan, eJ celo que tiene por sus ovejas. y el amor en que arde de la
humanidad... En otros días que ya pasaron, en horas de amarguísimo recuerdo, la ciudad ya ha
visto en ese prelado un padre, un protector, un amigo; y cada corazón es un libro donde está escrito
su nombre».
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Obrando así el Congreso, secundó, como en todo lo demás, las miras del presidente de la
República. El está preparando alguna profunda variación en la política de su patria y trata
de hallar sostén en sus antiguos compañeros de milicia, y también en el clero 111 .

Había comprendido José Tadeo Monagas que era mejor seducir a la Iglesia
que perseguirla. En efecto, buena parte del clero, incluyendo a los obispos,
estaba de su parte. Guevara y Lira había salido de sus manos y era su compadre;
Bosset le estaba muy agradecido por haberlo librado del destierro; José Manuel
Arroyo, el nuevo obispo de Guayana, había sido nombrado con su anuencia;
José Tadeo lo había presentado al papa.
Con el movimiento reformista se afincaba más la «dinastía». Un hijo
político de José Tadeo, el coronel Francisco José Oriach, había sido llevado a la
vicepresidencia de la República 112 .
Se puso de moda un vocabulario que denotaba una nueva era. Se hablaba de
la época de «transición» del país al progreso; de una «nueva época»; Oriach
proclamó que Venezuela estaba en los «primeros arranques de su porvenir».
Estas cosas debían sonar ingratas a José Gregorio. En la lucha por el poder,
hubo «tadeístas y gregorianistas». En último término, cualquier opción quedaba entre familia.
El 27 de abril, el Congreso, obediente a los deseos del presidente Monagas,
aprobó el proyecto de reforma constitucional que terminó siendo la nueva
Constitución 113_ Entre las innovaciones estaba el aumento del período presidencial de cuatro a seis años. Naturalmente, entre las disposiciones transitorias
se contemplaba la facultad del Congreso para elegir presidente y vicepresidente
de la República. El 23 de abril de 1857, el Congreso recibía el juramento de José
Tadeo Monagas. Oriach siguió en la vicepresidencia. Estaba cumplida toda la
meta de la reforma. La Confederación Colombiana había pasado al olvido. A
Monagas sólo le interesaba alargar lo más posible su mandato. Ahora iba a
comenzar un nuevo período. El día de la juramentación, el presidente del
Congreso en su discurso a José Tadeo Monagas hizo una breve síntesis de los
sucesos venezolanos, ajustada a la realidad:
¿Cuál ha sido nuestra historia? Cruda lucha, primero; largo tributo de sangre y lágrimas,
después; crueles desengaños, luego. Y cuando parecía que la fatalidad nos retiraba su mano;
cuando la violencia misma de los padecimientos hacía esperar su término, se sustituyó a
aquellas desgracias que tenían al cabo por galardón gloria y triunfos, guerra entre hermanos,
emponzoñada con sus odios y encrudecida por sus venganzas 114 .

Tal era el panorama. Nadie quería entrar al estudio de las causas. Ni
Talavera, ni Cecilio Acosta, ni Jesús María Paúl. Simplemente daban la fisica de
la historia. Elogiaban a los Monagas y por esos días se hablaba de José Tadeo
como de «un héroe que fatiga la historia con sus proezas» 11s.

111. AA.EE.SS ., América III, 471 (Venezuela, pos. 73-74; 1855-1 856), f. 29.
112. F. González Guinán, Historia contemporánea ... VI, 82-83 .
113. / bid. , 78-79.
114. Ibid., 82.
115. /bid., 86.
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XXII
En contraposición, los revolucionarios crecían en Venezuela. Sin embargo,
la figura de Páez ya estaba ajada. Hacía diez años que había dejado de ser
poderoso; había estado prisionero y había sólo derrotas cuantas veces amagara
a los Monagas. Más aún, a los ojos de muchos revolucionarios aparecía como
una figura contraproducente para la nueva revolución.
Prevaleció la idea de ganarse un militar importante que estuviera dentro del
mismo régimen dinástico. Había que dar un golpe de Estado. Primeramente
pensaron en Juan Crisóstomo Falcón pero tuvieron que descartarlo cuando el
general no aceptó ni siquiera a abrir una carta de Páez, amparándose en su
sentido del cumplimiento del deber.
Los revolucionarios giraron sobre sus talones y se fueron a Valencia a
buscar a Julián Castro. Y Castro aceptó. A los oídos de Monagas llegó el dato y
reclamó directamente. Julián Castro se vio obligado a publicar por la prensa
una nota aclaratoria; perdonaba a sus calumniadores; protestaba sus «afecciones personales hacia el presidente de la República»; la conciencia de su deber;
que su puesto de combate» si, por desgracia lo hay, es bajo las banderas del
gobierno y en defensa de las instituciones 116. Pero estaba conspirando. Llamaba calumniadores a los revolucionarios pero era su cabeza. Monagas creía en
Julián Castro.
La revolución se hacía más densa en Valencia, centro de operaciones de
Castro. Ya era un secreto a voces. Se insinuaba descaradamente hasta en los
brindis de las comilonas tan en boga. Fue así como el arzobispo de Caracas se
enteró de lo que venía. Desde el 1 de junio de 1857 había salido de Caracas en
visita pastoral. En Valencia el general Juan Uslar le ofreció un almuerzo y allí
escuchó las primeras cosas. Alarmado, Guevara y Lira comunicó sus impresiones a su compadre el presidente, pero José Tadeo confiaba en Castro y se limitó
a enviar desganadamente un explorador 11 7. El arzobispo se preocupaba por la
«dinastía». El comisionado informó al presidente que en Valencia, fuera de
.algunas quejas contra el gobierno, no pasaba nada. Monagas debió pensar que
el arzobispo estaba viendo molinos de viento.
Cuando José Tadeo se creía más seguro, se derrumbaba. Hasta su personal
de gobierno estaba dividido 118. La revolución avanzaba palmo a palmo entre
los mismos funcionarios públicos. Se daba cuenta Monagas de que había
descontento. Siempre lo había habido en su anterior administración. Buscando
un sedante popular, cedió a la propuesta de un decreto de amnistía general
extensivo a los desterrados. El 11 de febrero de 1858 le puso el «ejecútese» al
decreto. Hubo cierto aire de paz. El obispo Talavera presidió un Te Deum en
ausencia del arzobispo, ausente desde hacía ocho meses. Esperaba Talavera que
la amnistía fuera la paz, que vería «abrazados los enemigos», «extinguidos los
odios, envainadas las espadas, embotadas las lanzas, clavados los cañones,
humedecida la pólvora por el llanto de la reconciliación, inutilizados los pertrechos y unidos los corazones» 119_

116.
117.
118.
119.

/bid., 99.
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/bid., 110.
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Talavera, como Guevara, como Bosset, hacían lo imposible para que se
detuviera el chorro de sangre que manaba desde la época de la independencia
que a ellos los había salpicado. Sus voces no encontraban audición. Las de
Talavera eran apagadas por Venezuela y los Monagas , un terrible folleto de
Juan Vicente González, atacante violento de la «dinastía». Comenzaba gritando: «No, Venezuela no será para siempre esclava de los Monagas». Y en las
páginas finales anunciaba:
Ved que está pa ra caer por sí mismo y sin que nadie le ataque. U na invisible voluntad ha
preparado en las regiones supremas su humillante catástrofe ... Algo le defiende, sin embargo
todavía: nuestras discordias, la complicidad del crimen, la incertidumbre de los buenos ... Es
imposible que esto dure, gritan todos. Cuando el fruto está maduro, no aguarda sino el
primer viento para caer del árbol 120 .

El viento revolucionario se hizo huracán en todo el centro del país. El 6 de
marzo, Valencia desconoció al presidente Monagas; declaró nula la Constitución y sus consecuencias. Julián Castro fue nombrado para derribar a Monagas,
organizar un gobierno provisional y llamar a una Convención nacional 121.
El huracán se desplazaba a muchos nudos. Los oficiales de la dinastía la
defendían con desgana. Asediado por tierra y por mar, el presidente Monagas
vio que solamente podía renunciar. La fruta estaba madura, como decía Juan
Vicente González. El 15 de marzo renunció José Tadeo. Con la misma fecha
dirigió una proclama a los venezolanos. Justificaba su paso por el deseo de no
derramar sangre de hermanos, pues si bien podía «combatir y vencer porque
tenía con qué» deseaba «cordialmente evitar la efusión de sangre» 122_ Nadie
quería defender a Monagas. Estaba solo. La legación francesa abrió sus puertas
para él y su familia.
El Congreso aceptó la renuncia del presidente, aprobó la revolución y
nombró un gobierno provisional: Pedro Gual, Manuel Quintero, el doctor
Manuel María Echeandía y Lucio Siso. En su primer mensaje al pueblo
venezolano decían que «el 15 de marzo es una de las páginas más brillantes de
nuestra historia» 123_ Y vaticinaban alegremente: «¡Venezolanos! un día tan espléndido ha inaugurado una nueva era que abrirá al pueblo heroico y generoso por
excelencia todos los caminos de la prosperidad y de la gloria» 124 _
Había triunfado la «gran revolución». Castro no perdía la oportunidad para
repetir su lema: «Unión de los venezolanos y olvido de lo pasado». Pero
desaparecida la causa de la mezcla de liberales y conservadores, cada partido
volvería a cerrar sus propias filas.
El 18 de noviembre de 1858 entraba en Caracas Julián Castro. Hubo un Te
Deum. Se encargó del poder, superior a los «débiles hombres», pero cuyo peso
se disputaban todos aguerridamente.

120.
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LA IGLESIA EN LA ANARQUIA Y DEVASTACION (1858-1869)

GUSTAVO ÜCANDO

Y AMARTE

I

Julián Castro organizó los cuadros del gobierno, e invitó a Páez a regresar
«cuanto antes a Venezuela». Este paso desagradó a los liberales coautores de la
revolución. Nadie había olvidado lo pasado. Los ataques públicos a José Tadeo
Monagas llegaban hasta las balaustradas de la legación francesa: «Muera
Monagas, mueran los ladrones» era lo que escuchaba Monagas, mientras el
gobierno hablaba de una política de «olvido de lo pasado». Quiso el gobierno
que Monagas le fuera entregado por el diplomático francés. Irreflexivamente, el
ministro Urrutia convocó al cuerpo diplomático para firmar con ellos un
protocolo, el cual, de modo implícito, concedía a los diplomáticos a intervenir
en los asuntos internos del país. El protocolo se firmó el 26 de marzo de 1858 1.
Monagas debía salir de la legación y el gobierno le garantizaba seguridad en su
casa hasta que le diera el salvoconducto para abandonar el país. Monagas
aceptó el mismo día la sumisión a arresto domiciliario. Los ministros Toro y
Tovar renunciaron a sus carteras por el paso del protocolo. El Consejo de
Estado no aceptó las renuncias, y fue Urrutia quien tuvo que renunciar
entonces. Toro trató de dar un cariz inofensivo al protocolo 2_
Tampoco se daba la «unión de los venezolanos» que era la primera parte del
programa de la revolución. Había división hasta en el gabinete. La salida de
Urrutia y sus circunstancias provocaron recelos en los liberales.
En abril, cuando estaba candente el juicio público a Monagas, mientras
grupos de jóvenes políticos pedían el regimen federal, el gobierno convocó para
la Convención nacional que se debería celebrar el 5 de julio en Valencia.
Los conservadores ponían en juego sus esfuerzos para seducir al general
Castro. Lo adulaban; le dedicaban poemas; le ofrecían banquetes, como el del 9
de mayo, en el cual se encontraba el arzobispo Guevara y Lira, recientemente
llegado de once meses de visita pastoral. El pudo comprobar que ya la pregonada unión de los venezolanos y el olvido de lo pasado habían pasado al desván de
la revolución. Los conservadores, al sobreponerse, destruían el equilibrio que
podía conferir duración al programa.
l. F . González Guinán, H istoria contemporánea de Venezuela VI, Madrid 21954, 165, 163-167.
2. !bid., 183-184.
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Juan Crisóstomo Falcón y Ezequiel Zamora habían sido llamados a Caracas
y habían sido maltratados verbalmente; uno por el mismo Castro y el otro por
grupos anónimos 3. A partir de entonces comenzaron a reunirse los liberales
para gestar otra revolución que acabara con Castro y proclamara la Federación. Apareció en Caracas el periódico El Federalista. Tanto Falcón como
Ezequiel Zamora, salieron clandestinamente del país hacia Las Antillas a
preparar la revolución federal. Los liberales comenzaban a salir del gobierno.
Por todo el país los conservadores predominaban en las elecciones para la
Convendón.
El 7 de julio, Castro dio un traspiés: decretó el destierro temporal de varios
liberales entre los cuales se contaban Juan Crisóstomo Falcón y Ezequiel
Zamora. Pocos días más tarde salían otros. La guerra estaba declarada. De
parte y parte. Comenzaba el período que la historia de Venezuela conoce como
de «anarquía y devastación».
II
Así estaban las cosas cuando el 5 de julio se instaló el Congreso. Asistían
cinco sacerdotes 4 , uno de los cuales -José María Raldiris- fue nombrado
segundo vicepresidente. Determinó la Asamblea que Castro conduciría al país
hasta que se eligiesen constitucionalmente las autoridades definitivas. La decisión fue del 9 de julio, luego de una discusión dificil s. Pudo palparse el poco
peso moral de Castro. También tras largísimo debate, se aprobó llamar a Páez.
El 26 de julio, Castro prestó en Valencia, ante el Congreso, su juramento.
Hubo con antelación un Te Deum por el éxito logrado por la revolución. Esta
era ya una tradición religiosa. Todas las revoluciones pedían Te Deum, y lo
conseguían.
El gobierno se vio obligado a firmar un convenio con las potencias extranjeras, en virtud del cual el 31 de agosto, Monagas y los suyos fueron llevados a
bordo qel «San Pedro», rumbo a Martinica 6. En Valencia pedían su traslado a
esa ciudad: unos gritaban confiscación; otros, rabiosos, pedían su cabeza.
La revolución federal se estructuraba en las Antillas. Entre Martinica, San
Thomas y Curazao estaban distribuidos los líderes. En Martinica estaba Monagas apoyando la revolución; en Curazao vivía Falcón; y en San Thomas, desde
octubre se había formado la Junta Patriótica, de la que era cerebro Antonio
Leocadio Guzmán. Dicha junta se ocupaba de organizar ideológicamente el
movimiento. La bandera principal era la Federación. Habiéndola rechazado la
Convención nacional que se estaba celebrando en Valencia, se hacía aún más
distintiva, y contraponía un grupo a otro. Ya no era la lucha contra personas
sino a nombre de principios.
Los revolucionarios de marzo discordaban en cuanto a la candidatura
presidencial. Unos estaban por Castro; otros por Páez; los demás eran civilistas.
Páez, agobiado. de honores que le tributaran en los Estados Unidos, comenzando por el presidente, llegó a Cumaná el 18 de diciembre, y a Puerto Cabello el
3.
4.
5.
6.

/bid. , 186-187.
/bid., 200.
!bid., 208-213.
/bid., 252.
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día 25. El último día del año 1858 fue publicada la nueva Constitución. Era una
constitución híbrida puesto que desde el punto de vista organizativo era liberal,
pero sus principios eran de carácter centralista. El Congreso en su alocución al
pueblo decía que la descentralización del poder público se había efectuado de la
manera más compatible con el estado actual de la República y con las indicaciones de la opinión, en el ensanche dado al poder municipal; y que este ensanche
«conduciría por corta y segura senda a la completa federación si tal, andando el
tiempo y discutido el principio, fuera la voluntad de la nación» 7 .
Como se presumía, el Congreso eligió presidente de Venezuela a Julián
Castro; vicepresidente a Manuel Felipe Tovar; designado, doctor Pedro Gual.
Se juramentaron por la mañana del 6 de enero de 1859. La alegría de Castro fue
nublada por la llegada de Páez a Valencia en horas de la tarde. El recibimiento
que se hizo fue grandioso. Las mismas palabras con que Castro saludó a Páez
pusieron de manifiesto la tirantez existente entre ellos. Dijo el presidente, al
momento de ofrecerle un abrazo: «El abrazo cordial que voy a daros en este
momento probará que, a pesar de la diversidad de opiniones, de las disensiones
en política, de intereses encontrados; que a pesar de choques, y si se quiere
de agravios, los hombres virtuosos podrán ser adversarios, pero jamás
enemigos» 8.
Palabras imprudentísimas ante todo el tren de gobierno, con las que Castro
demostró su mediocridad tildando a Páez de «adversario» en tales circunstancias.

III
Un movimiento en Coro, instigado por los desterrados en Curazao, el 20 de
enero de 1859, fue el reto de guerra. La nueva Constitución había sido
totalmente intrascendente. La proclama de Tirso Salaverría, jefe provisional de
la plaza de Coro y de las tropas federalistas, terminaba:
Nuestro programa exclusivo es la Federación de Venezuela; el medio de realizarlo es la unión
de todos los venezolanos, y en consecuencia las distintas y odiosas denominaciones de
bandos políticos serán para siempre relegadas al olvido. ¡Viva el movimiento federalista de
Coro! ¡Viva la Federación de todas las provincias de la República! ¡Viva el general Juan C.
Falcón, primer jefe del movimiento federalista nacional! 9 _

Pocos días después desembarcaba Ezequiel Zamora. En proclama del día 25
del mismo mes, repitió sintéticamente el programa federal 10. Las acciones se
habían adelantado sin consultar al primer jefe, Juan C. Falcón. Coro fue
declarado Estado. Se instaló un gobierno provisional 11.
Caracas se asustó ante lo que veía venir. Castro intentó revivir el programa
de la revolución de marzo: unión de los venezolanos y olvido de lo pasado. Para
ello cambió el gabinete e introdujo como ministro del interior a Rafael Arvelo,
7. Documentos que hicieron historia. Siglo y medio de vida republicana ( 1810-1961) l, Caracas
1962, 512.
8. /bid., 323.
9. /bid., 520.
10. /bid., 522.
11. !bid., 341-344.
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un clásico liberal. Pero nadie creía ni en el programa, ni en Castro. La guerra se
había desatado. La Federación se hacía popular por sus principios sociales de
democratización, de igualdad. Casi una revolución francesa venezolana. Donde
no valían los principios, la guerra se imponía por la sangre, por las llamas. Así
fueron incendiadas varias poblaciones 12. En Caracas hubo motines que la
fuerza oficial pudo dominar. Pero los «¡Viva la Federación!» quedaron en el
aire. Y se seguían inquietando.

IV
Ezequiel Zamora iba hacia el centro. Las guerrillas se le unían. La contienda
era cambiante. Los federalistas encontraban entusiasmo y ayuda, por convinción o por temor; el gobierno desplegaba sus fuerzas en todas direcciones y
trataba de encerrar al enemigo que se multiplicaba por doquier. Páez, desde el
23 de marzo había organizado la defensa en Valencia con la aceptación gustosa,
irremediable, del presidente Castro, pero súbitamente pidió su retiro el 27 de
abril. Algunos comentaban que se debía a las noticias que había tenido de que
Castro se iba a pasar al campo de la Federación. El 16 de mayo, el general Páez
llegaba a Caracas.
A nombre de la Federación, «muchedumbres indisciplinadas» quemaban,
robaban, e imponían la rapiña por todo el país, especialmente por Apure,
Barinas, San Carlos y Guanare. Los federales donde no vencían incendiaban.
Los pronunciamientos a favor de la Federación se multiplicaban. El 22 de mayo
de 1859, Barinas se pronunció mediante una enunciación de principios 13. Entre
los signatarios figuraba el presbítero Manuel Anzola, cura rector de Barinas.
Muchos sacerdotes favorecieron esta revolución social. A nadie extrañaba la
militancia partidista de los sacerdotes. Nunca encontramos quejas acerca del
hecho mismo de que un sacerdote participara en un partido político, sino el que
lo hiciera en el Partido Liberal. Los peores enemigos de los federalistas eran los
criminales que, a nombre de la Federación, saqueaban los pueblos.
Castro comenzaba a quedarse solo. Los conservadores que lo habían
apoyado, revoloteaban ahora en torno a Páez; los liberales empujaban la
revolución. Castro anhelaba la presidencia de la República en forma definitiva.
Queriendo medir fuerzas y definir personas, el 7 de junio, mientras al general
Páez se le ofrecía un banquete de gala, Castro, pretextando quebrantos de salud,
entregó interinamente el poder ejecutivo al vicepresidente Tovar. Apenas salió
Castro, el gabinete renunció. Tovar lo reconstituyó con conservadores a ultranza. El 12 de junio, el vicepresidente encargado del poder ejecutivo creó una
Junta de Guerra que presidía José Antonio Páez. Ese mismo día iban a tomarse
medidas importantes, pero Castro, repentinamente, diciendo que volvía porque
ya se había curado, volvió a cambiar el gabinete. En seis días, tres gabinetes.
Ello da una idea de la crisis gubernamental.
A partir de entonces, Castro giró hacia la Federación, y comenzó a coquetear con los liberales. Cuando el 20 de junio Castro nombró un gabinete
12. F. González Guinán, Historia contemporánea ... VI, 418; J. L. de Goda, Hist oria contemporánea de Venezuela política y militar ( 1858-1886), Caracas 1976, 158-307; J. León Tapia, Por aquí
pasó Ezequiel Zamora, Caracas 1976, 65.
13. Documentos que hicieron historia I, 523-525.
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totalmente liberal, todos lo vieron como «el último arbitrio a que quiso ocurrir
en su delirio para alcanzar la presidencia, norte único de su política, y causa de
sus aberraciones», como escribía el contemporáneo Valentín Espinal 14 _ El
nuevo gobierno comenzó a publicar las consignas de la Federación. Los
liberales vitoreaban al presidente Castro. El Heraldo acusaba:
El gobierno, contando para oprimir la revolución con la revolución misma, la atizaba
puerilmente; y nada hay más propio para desconcertar a los buenos servidores y animar a la
revolución que la política que se ha trazado el ministerio que hoy dirige la República 15.

El más consternado de los conservadores era Páez. Su olfato político le
permitía precisar la situación. Su único camino era, una vez más, el del destierro
voluntario, esta vez. El 7 de julio de 1859 salió para Nueva York, acompañado
por Pedro José Rojas.
Diecisiete días después, Juan Crisóstomo Falcón, el primer jefe de la guerra
federal, desembarcó en Palma Sola. Desde allí dirigió su primera proclama a los
venezolanos. En ella hacía el elogio de Zamora y comunicaba que a esas alturas
ya la revolución, con sólo Zamora, había recorrido la tercera parte del territorio
patrio. La revolución tenía «toda su fuerza material». Los liberales en Caracas
celebraron públicamente la llegada de Falcón. El presidente Castro oscilaba: el
26 de julio aseguró a sus conciudadanos que el gobierno no vacilaba, que estaba
dispuesto a sacrificarse para corresponder a la confianza popular 16. Mas cuatro
días más tarde sostuvo lo contrario en una proclama:
El Gobierno se ocupa actualmente del examen de los últimos acontecimientos con fe y
lealtad. Si apareciere que la Federación que se proclama es el voto verdadero de la mayoría
de la nación, el gobierno le prestará todo su apoyo. NADIE SINO LA MAYORÍA ES SOBERANA .
¡Venezolanos; os empeño mi palabra de honor! 17 _

Pocos creían ya en su palabra. Bajo su mandato se había elaborado la nueva
Constitución; él la había jurado, hasta el día antes la había sostenido; había
brindado por un presidente civil, y ahora dejaba al descubierto su resistencia a
dejar el mando 18. En una proclama anulaba la fuerza constitucional, se ponía él
mismo fuera de ley por cuanto se decía dispuesto a abandonar la Constitución si
«la mayoría», no el Congreso, decidíase por la Federación. Otra vez el aclamacionismo. Ya la revolución federal estaba prácticamente oficializada. Era dejar
inermes a los conservadores que durante sus años de mandato lo habían
secundado, y muchos de ellos habían muerto luchando a favor de la revolución
de marzo contra la revolución federal. Castro estaba jurídicamente en el bando
de los revolucionarios y contra el gobierno.
El 31 de julio, Castro convocó a una reunión en su casa. La mayoría era
liberal. Después de horas de discusión, quedaron de acuerdo en que había que
apoyar la Federación. Se corrió la voz de que el presidente Castro amanecería
en agosto revolucionario liberal. Los conservadores decidieron evitarle a Castro
el mal paso. En la madrugada del 1 de agosto el coronel Manuel Vicente de las
14. Pensamiento político venezolano del siglo X/XXII , 658: carta del 14 de septiembre de 1859,
de Valentín Espinal al presbítero José A. Ponte.
15. F. González Guinán, Historia contemporánea .. . VI, 409.
16. /bid., 437.
.
17. /bid., 439.
18. /bid., 284-285.
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Casas, comandante de armas de Caracas, dio el golpe de Estado. Al comenzar el
día, los golpistas proclamaron la Federación. Así pensaban acabar simultáneamente con Castro y con la revolución de los liberales que quedaban sin bandera.
Además, proclamaban a Falcón y lo invitaban a trasladarse a Caracas.
Llegó el momento de elegir gobierno provisorio. Para hacerlo se convocó al
pueblo a la plaza de San Francisco. Entre las doscientas personas estaban los
presbíteros José Manuel Rivero, José de Andrés, José V. Genovés y Francisco
A. Pereira. Naturalmente se reconfirmó la Federación y la autoridad de Juan C.
Falcón. El gobierno provisional quedó integrado por cinco ciudadanos entre los
cuales se encontraba José Manuel Rivero. Todos eran liberales puros. Casas no
los podía aceptar.
"
En esta coyuntura jugó papel importante el arzobispo de Caracas, Guevara
y Lira. El palacio episcopal se convirtió en el lugar de deliberaciones sobre los
sucesos presentes. Se llegó a constituir provisionalmente un gobierno paralelo
integrado por Carlos Soublette, el arzobispo y el doctor Urrutia. Se creó un
puente entre ambos gobiernos y se dejaron las cosas para estudiarlas mejor al
día siguiente a las ocho de la mañana. No tuvo lugar la reunión puesto que
conversaciones de medianoche entre Casas y Laurencio Silva, «arreglaron las
cosas».
El gobierno provisional duró hasta que Francisco Michelena y Rojas, el explenipotenciario de Venezuela ante el papa, dio un vuelco a la situación cuando
se dio a predicar por las calles el acatamiento a la Constitución de 1858. Casas
no sabía que hacer con su golpe, y echó marcha completa hacia atrás permitiendo que el designado Pedro Gual tomara las riendas del poder ejecutivo. Había
triunfado el contragolpe. El 2 de agosto, a pesar de ello, Castro fue obligado a
renunciar. El 30 de septiembre se encargó el vicepresidente Tovar. Otra vez el
gobierno estaba en manos de los conservadores. Por eso, al hablar de elecciones
se retornaba a repetir el nombre de Páez.
El gobierno se decidió a acabar con la revolución. Así envió sus fuerzas
concentradas a buscar a los federalistas y a eliminarlos definitivamente. Los
liberales sumaron todas sus fuerzas al saberlo, y esperaron al ejército constitucional. El 10 de diciembre en Santa Inés, los federalistas lo descalabraron; luego
la persecución se extendió hasta Sabana, el Corozo y Curbatí, «sepulcros del
ostentoso ejército», como decía Juan Crisóstomo Falcón, en su proclama de la
batalla de Santa Inés. Con serenidad decía: «Cinco mil hombres han desaparecido como una sombra ante vuestra pujanza» 19.
Así se iban acabando los hombres, mientras los bandos protestaban que no
querían derramamiento de sangre, y hacían confesión de igualdad, libertad y
fraternidad. En el ejército de los federalistas había estado el presbítero Andrés
Manuel Riera Aguinalde. Como comandante guerreó el presbítero José Ramón
Silva 20.
El gobierno había perdido miles de hombres y muchos recursos entre Santa
Inés y Bajo Seco, pero la derrota los enardeció más contra los federalistas.
Los liberales sufrieron un golpe tremendo cuando Zamora, el 1Ode enero de
1860, murió en el sitio de San Carlos, en los brazos de Antonio Guzmán Blanco.
Pero la Federación seguía arraigándose y formando Estados. Hasta que en las
llanuras de Coplé fueron gravemente afectados y tuvieron que huir antes de que
19.
20.

/bid., VII, 82.
/bid., 86.
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la bataJla se decidiera a favor de los centralistas. Estos no los persiguieron por
temor a una sorpresa. El 17 de febrero de 1860. Desde allí comenzó la
desbandada del ejército federalista. La fracción dentro de él mismo; las insubordinaciones. La muerte de Zamora había afectado moralmente a los beligerantes
federalistas. Una comunicación de altos jerarcas federalistas decía que la
Federación «sólo se sostiene por el terror que ella inspira y por la falta de
pólvora que nosotros padecemos» 2 1 . Efectiva.mente, el arsenal de los revolucionarios estaba reducido a la mas minima expresión. Por eso recomendaban a
Falcón lo que ya él tenía decidido hacer: pasar a Nueva Granada en busca de
apoyo material. Cuando a principios de abril, Falcón cruzaba la frontera,
fueron muchos los venezolanos que siguieron sus pasos impuJsados por el temor
a las represalias gubernamentales.
V

EJ 8 de abril se instaló el primer Congreso constitucional, luego de la anodina
Constitución de 1858. El 10 de abril el Congreso hizo los escrutinios para
presidente y vicepresidente de Venezuela y resultaron Manuel Felipe Tovar y
Pedro Gual, respectivamente. En tercer lugar salió Páez. El 18 de abril, el
presidente Tovar al constituir su gabinete, confirmó al general Páez en el
ministerio de la guerra y marina. Quedaban complacidos los conservadores
paecistas. El viejo general rechazó el nombramiento y se mostró en desacuerdo
con el estilo político del gobierno que lo llamaba. Pedro José Rojas, desde su
periódico El Independiente. transmitía la mentalidad de Páez. Se le acusaba de
querer la instauración de la dictadura de Páez. El general, desde Washington,
aconsejaba a Tovar la necesidad de una «dictadura ilustrada». Es «el remedio
supremo>> para salvar la sociedad. Era inaplazable «un aumento de fuerza a1
poder» 22•
El diputado de Caracas Francisco Michelena y Rojas combatió la creación
de las mismas diócesis por las que, a nombre de su gobierno, tanto había
luchado ante el Vaticano. Y no sólo las combatió sino que, además, exaltó las
sectas. el mormonismo y hasta el mahometismo. Para coronar sus argumentos,
cantó las bellezas de las nupcias sacerdotales. Otros defendieron porque ya el
Congreso de 1847 las había decretado. Todavía no se había recibido la aprobación del papa, pero el Congreso procedió a nombrar los nuevos obispos. El 6 de
junio de 1860 fueron designados: para Calabozo, Martín Tamayo; y para
Barquisimeto, José Mas y Rubí. Tamayo renunció inmediatamente y fue
reemplazado por Ciríaco Piñeiro. anteriormente repudiado por José Tadeo, a
causa del rechazo de Manuel Romero como gobernador eclesiástico de Mérida.
Estando en ascuas el país, parecía extemporáneo fundar diócesis donde las
!Jamas, las guerrillas, la peligrosidad de los caminos, y el hambre enfermaba
hasta a los funcionarios públicos 23. Por otra parte, era someter la iglesia a la
2 1. /bid. , !32.
22. !bid.. 211.
23. Pensumiemo político ... Xlf, 682. Escribía e! 14 de septiembre de ! 859 ValentÍli Espinal al
p resbítero José A. Ponte: <<Sí, amigo mio, antes que de luz, terrorífico y oscuro se ostenta el polltico
horizonte. Las facciones, verdad es, que vencen aquí y allá; pero representado al vivo la brillante
fábula del Fénix de los egipcios. parece que sólo mucreo para reproducirse más vigorosas de las
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inestabilidad política de entonces. Nada era seguro. Lo que un Congreso
determinaba, otro lo echaba hacia atrás. Nadie podía asegurar nada. El internuncio, desde Bogotá, escribía el 4 de octubre de 1860 al cardenal secretario de
Estado del Vaticano:
Insisto más que nunca en que la idea de.la llamada erección sería en las actuales circunstancias inoportuna especialmente no estando todavía la República venezolana libre de la guerra
civil y por tanto sus gobernantes no reconocidos en toda la nación 24.

Tenía razón el internuncio. En apoyo a su posición están las páginas
anteriores. Sin embargo, consideró la curia romana que convenía la erección e
institución. Las iglesias venezolanas habían atravesado muchas dificultades por
las negativas inevitables que la santa sede había tenido que dar al gobierno. Por
otra parte, tanto Mas y Rubí como Ciríaco Piñeiro, de acuerdo con los
informes2s, eran episcopables. Basado en ello, el papa el 13 de marzo de 1861
ordenó que se enviasen dos bulas de erección al delegado de Bogotá, monseñor
Ledochowsky, con la instrucción de ejecutarlas cuando lo considerase «oportuno», y una vez dadas ambas bulas de erección de las nuevas diócesis, podía dar
comienzo a la redacción del proceso canónico a favor de los nombrados26.

VI
Al día siguiente, 14 de marzo, Páez llegó nuevamente a Venezuela, llamado
por el presidente Tovar. Su retorno era fruto de la campaña de los paecistas que
lo presentaban en sus publicaciones como «el único remedio». Había impresionado la opinión pública, y varias provincias habían dirigido a sus autoridades
peticiones a favor del «ciudadano esclarecido». También se habían manifestado
millares de habitantes de Caracas por el retorno de Páez, encabezados por el
arzobispo Guevara y Lira 27. Si Páez era el remedio, había que traerlo. Y tal vez
así lo creían puesto que la anarquía en la administración pública y en la guerra
amenazaban la ruina nacional.
La llegada de Páez, a todas luces, evolucionaría en un conflicto. Para
rebosar las posibilidades, el Congreso juramentó como designado al doctor
Angel Quintero, perenne ministro y eminencia gris de Páez.
cenizas mismas. ¡Nuestra deshonra llega a lo sumo entre los extraños! ¡Las relaciones con las
potencias extranjeras se turban! ¡El tesoro está exhausto y empeñado! ¡Los servidores públicos sin
pan! ¡El crédito interno se esconde, el tráfico se ahuyenta! ¡La industria muere y el trabajador expira!
¡Las propiedades se extinguen, y campos pingües son cenizas ardientes! ¡La miseria extirpa la vida
en la choza del pobre, y adusta invade la habitación del rico! ¡La escasa moral se aniquila y el rencor
se extiende entre ciudadanos aislados y discordes! ¡El resentimiento y el ansia de venganzas
envenenan el porvenir! ... ¡Ah! ... ¿Se espanta usted, amigo mío, de esta larga enumeración de
desdichas, tremenda por lo mismo que es verdadera? ¡Razón le sobra; pero aún hay más, porque
también la sangre se vierte a torrentes sobre el área toda de la República! ¡La ferocidad mancha
nuestra historia y desmiente nuestro carácter! ¡Las lágrimas del desamparo inundan el seno de la
madre, de las viudas y de los huérfanos hambrientos de la guerra! ¡El asesinato atroz pierde su
horror, y aún lo consagra en odio! ¡El santuario de la familia desaparece: el hijo hiere sobre el pecho
del padre, y el hermano sobre el corazón del hermano!».
24. AA.EE.SS., América III, 473 (Venezuela, pos. 82: 1858-1863), f. 23 .
25. !bid.
26. !bid. , f. 42.
27. F . González Guinán, Historia contemporánea ... VII, 221.
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Comenzábase a pregonar una «política represiva, intransigente y cruel».
Rojas dirigía la orquesta que exigía la dictadura. El presidente Tovar parecía no
percibir el peligro y labró su inmediato derrumbe al nombrar, el 3 de abril, al
general Páez jefe del ejército con facultades para formar un Estado Mayor y
hasta para indultar. De ese modo, todos quedaban otra vez bajo la mano de
Páez. Este esperó, sin embargo, que el presidente nombrase un gabinete de su
gusto, lo cual le fue concedido el día 6. Sin embargo, Páez se dilataba en
exigencias imposibles de satisfacer en el grado de ruina económica de la nación.
Finalmente desistió de sus exigencias pero siguió en su política de enconchamiento. Los federalistas comenzaban otra vez a ganar terreno, y el ejército del
gobierno no acababa de ponerse en movimiento. Sólo el 2 de mayo manifestaba
Páez que al día siguiente se comenzaría a movilizar. Ya había organizado el
Estado Mayor, y había inventado especialmente para Quintero, el cargo de
secretario general.
Tampoco se pondría en marcha porque desconsideradamente J)retendía
llevarse las columnas «Dos de Septiembre» y «Regeneración», con lo cual
quedaba Caracas sin defensa. Era lógico que el gobierno se lo hiciera ver a Páez.
El ministro de guerra y marina le indicó que si se llevaba el batallón «Dos de
Septiembre» lo reemplazara en el lugar más próximo posible y que lo devolviera
a Caracas cuanto antes. Páez se retorció y respondió que no convenía a la
dignidad del gobierno que él saliera sin escolta cónsona con su cargo; que no
daba seguridad de devolver la columna «Dos de Septiembre». Después de varios
días de notas entrecruzadas, el 8 de mayo de 1861 Páez renunció al cargo. El 10
el gobierno aceptó la renuncia. El 14 el presidente nombró otro gabinete. La
anarquía cundió en el Congreso donde rebrillaban las armas como en el 24 de
enero de 1848. Las barras protagonizaban algarabías. Paecistas y gobiernistas.
El 20 de mayo de 1861 el presidente Tovar renunció a la presidencia de
Venezuela y se encargó el vicepresidente Gual. Nuevamente Páez fue nombrado
jefe de los ejércitos de la República y volvió a aceptar28.
Páez salió de Caracas el 23 de mayo hacia los valles de Aragua. Llevaba
como lema «Paz y Unión». En su séquito iban el arzobispo de Caracas, Guevara
y Lira, y los sacerdotes Martín Tamayo, Manuel Antonio Briceño y Bartolomé
Delgado 29. Hubo celebraciones eucarísticas por la paz y por los entendimientos
que entre liberales y conservadores iban teniendo lugar en la marcha de Páez.
Astuto había sido el llanero e ingenuo el arzobispo, al aceptar ir en pelotón de
conservadores a predicar la paz a los liberales que Páez podía reunir. Su misión
aunque de paz aparecía, era un recurso político. Estando en La Victoria a punto
de firmar un convenio de liberales y conservadores, llegó a alertar a los liberales
el general Jesús María Lugo incitándoles a no entregarse, menos cuando ya el
general Falcón había anunciado su pronto regreso a Venezuela con buenos
pertrechos para la guerra. El ya casi concluido convenio de La Victoria se
deshizo. Los federalistas estaban en pie. Era lógico que el arzobispo apareciera
a los ojos federalistas como un elemento plástico del general Páez.

28.
29.

/bid., 272.
/bid., 274.
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VII
El 6 de julio de 1861, el general Falcón, luego de deambular por varios
puntos antillanos, llegó a Quebradita de Piedra, acompañado del coronel
Guzmán Blanco, su secretario general. Falcón fue enterado de los triunfos que
comenzaban a favorecer a la Federación. Desde su cuartel de Agua Clara
ordenó la reunión de las fuerzas federalistas. El 11 de julio, Juan C. Falcón
dirigía un largo Manifiesto a los federalistas 30. La guerra comenzaba. El 19 del
mismo mes, el gobierno, por decreto firmado por el vicepresidente Pedro Gual,
declaraba la política de represión 31. En un segundo documento se exhortaba al
ejército, a los funcionarios públicos, y a los sacerdotes a colaborar para el
exterminio de la guerra.
Estaba preocupado el gobierno por la participación de algunos sacerdotes
en la revolución federalista. El gobierno, a través del ministro Angel Quintero,
en una extensa comunicación al arzobispo Guevara y Lira, el 25 de julio de
1861, agradecía al arzobispo su participación en la campaña de paz que había
iniciado el general Páez, y por haber «agotado los tesoros de su caridad para los
extraviados que vagan en las selvas cometiendo todo género de depredaciones y
alejándose cada vez más del seno de la santa religión» 32. Exclamaba el ministro:
¡Cuántos odios, cuántas venganzas, cuánto egoísmo, cuánta impiedad no se descubren en el
encarnizamiento de la guerra fratricida de que todos somos víctimas! ¡Cuántos miles de
venezolanos no se mantienen alejados del santuario del Señor, privando a sus almas del pasto
saludable, de las verdades eternas, que son su alimento, y sin las cuales la sociedad es lo que
ya estamos viendo! 33.

Tenía razón Quintero aunque él era el primero que gritaba por una política
de represión y con sus pasiones políticas había contribuido a sacrificar muchos
ciudadanos, comenzando por el Libertador. Pero cuanto decía era cierto. Pedía
el ministro al arzobispo que no ahorrase esfuerzo para variar la situación del
país, y se quejaba amargamente:
No culpa el gobierno de descuido a los venerables pastores ni de flojedad a los venerables
párrocos en el cumplimiento de sus deberes, ni cree por un momento que dejen de espantarse
con los estragos que causa en nuestra sociedad la creciente depravación de las costumbres
públicas y privadas; pero no puede ocultar que algunos sacerdotes, sustrayéndose al santo
ejemplo de sus superiores han observado una conducta diametralmente opuesta a la doctrina
evangélica: no sólo han predicado de palabra y de obra la guerra con todos sus horrores, la
discordia con su cortejo de abominaciones, sino que han descendido hasta confundirse entre
las hordas, que más se distinguen por sus depredaciones, con los más notorios e insignes
criminales, causando . sin duda no menos escándalo que indignación a nuestro venerable
clero 34 .

En su carta de diez páginas, el ministro Quintero enfocaba la religión como
el único freno posible en ese momento; notificaba que el gobierno había enviado
una circular a todos los sacerdotes. Además, aseguraba:
30. Documentos que hicieron historia I, 531-542.
31. /bid., 543-547.
32. AAC, carpeta Guevara y Lira (correspondencia con el gobierno): carta del 25 de julio de
1861, del ministro Angel Quintero al arzobispo Guevara y Lira.
33. /bid.
34. /bid.
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(El gobierno) vería con sumo placer una pastoral de su señoría muy reverendo, y que
ordenase a los venerables párrocos que todos los domingos, después del oficio divino,
dirigiesen algunas palabras a los feligreses calmando las pasiones que agitan a la sociedad,
recomendando la práctica de las principales virtudes cristianas, especialmente la caridad, el
deber y amor al trabajo, y el respeto a la vida y a la propiedad, concluyendo con una breve
oración en general impetrando el auxilio divino para que nos conceda la paz, ponga término
a la discordia que nos despedaza y proteja la vida de los que en los campos de batalla
consagran sus esfuerzos a salvar a la sociedad y a la religión de los golpes constantes que
dirigen contra ella la corrupción obcecada y las pasiones brutales 35_

No pensaba el ministro que para un pastor, la vida de un revolucionario era
igualmente valiosa que la de un gobiernista. Pero, cuanto decía como motivación era auténtico. Esa era la situación. El arzobispo Guevara y Lira le
respondió el día 29. Decía que justamente él estaba preparando una pastoral en
el sentido recomendado. La idea general era:
Un estado casi constante de guerra intestina que había corrompido las costumbres, despojado a los venezolanos del «sentimiento religioso», había hecho imposible reponer el «antiguo
respetable clero venezolano»; innumerables porciones de ese rebaño han vivido por largo
tiempo sin pastores, y por consiguiente sin culto religioso, sin predicación evangélica, sin los
ejemplos vivos de las virtudes cristianas, que los buenos párrocos dan a los pueblos 36_

Esto lo escribió Guevara y Lira con pleno conocimiento ya que su tarea
principal había consistido,junto con las visitas pastorales, la reorganización del
seminario conciliar de Caracas, que comenzaba a dar sus frutos. El arzobispo
comprendía la necesidad de que los sacerdotes salieran a predicar la paz, y en tal
sentido, había escrito al gobierno en mayo del año anterior, proponiéndole una
misión extensiva a todas las provincias de la arquidiócesis; el gobierno lo había
tomado con interés pero la situación del tesoro público había hecho imposible la
misión.
La situación para el arzobispo era bastante dificil. El gobierno había
deportado varios sacerdotes a la ciudad de Caracas, por haberse puesto de parte
de la revolución. Varios pueblos quedaron sin sacerdote. El arzobispo Guevara
había hecho las indagaciones conducentes y no había recibido sobre tales
sacerdotes sino juicios de vivir pacífico. Así había pensado comunicárselo el
arzobispo en su respuesta al ministro, pero a última hora tachó en el borrador
dos interesantísimos párrafos que indicaban las inconsecuencias que él veía en el
gobierno. De modo que su aparente e incondicional complacencia con el
gobierno no fueron defendidos por el arzobispo aunque éste tenía pruebas de su
inocencia. En el borrador final de la respuesta, el arzobispo escribía de su puño
y letra:
Por último, señor ministro, no dude usted que el clero de mi jurisdicción unido siempre a su
prelado, lo está también con el gobierno por los fuertes vínculos de la conciencia y del honor
eclesiástico: que, como lo desea usted, llenará el deber de exhortar a los fieles en las pláticas
dominicales, a la paz, a la caridad y a la justa obediencia al gobierno 37.

El arzobispo Guevara y Lira publicó la pastoral solicitada por el gobierno.

35. /bid.
36. /bid.: carta del 29 de julio de 1861, del arzobispo Guevara y Lira al ministro Quintero.
37. /bid.
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VIII
El gobierno pedía apoyo a una política tan insegura que ni ellos mismos la
podían sostener por mucho tiempo. El 9 de agosto todo el gabinete renunció por
incompatibilidad con el vicepresidente Gual. Este encomendó al doctor Quintero pedir a Páez la renuncia de su cargo, por no ceñirse a las instrucciones del
gobierno. Paralelamente, se estableció el sistema de censura para las publicaciones. Entre los nuevos nombramientos estuvo el de José Echezurría como jefe de
operaciones de los Valles del Tuy. En la proclama de toma de posesión de este
coronel, confesó que se plegaba a la política de Páez 38.
El 16 de agosto, el general Páez presentó su renuncia, pero al mismo tiempo
azuzaba a los suyos contra el vicepresidente Gual. El 19 de agosto el movimiento paecista tomó forma en la Asamblea de Valencia. Páez y Quintero, al frente
de un ejército, se dirigían a Caracas, pero llegó primero el coronel Echezurría
quien el día 29 hizo prisionero al vicepresidente Gual. «Tan joven y ya traidor»,
le amonestó el anciano vicepresidente. Fue proclamada la dictadura de Páez. El
3 de septiembre el general Páez protestó que no aceptaba la dictadura porque
era partidario de la legalidad. Todo lo contrario a lo que había afirmado al
presidente Tovar: que la dictadura era el «único camino». Caracas rtspondió al
general Páez que no había ilegalidad, que debía aceptar el cargo de jefe civil y
militar de Venezuela. Una comisión de siete personas fue a presentarle estos
pensamientos. Dos de ellos eran los presbíteros Manuel Alpízar y Pérez y Pedro
Juan Mújica.
El doctor Angel Quintero, quien era designado, no estaba de acuerdo con el
movimiento del 29 de agosto en Caracas. Páez le había protestado que él
tampoco estaba de acuerdo con la dictadura. En el viaje hacia Caracas se
hospedaron en lugares diferentes; y Páez, todo remolón, mandaba decir al
asombrado Angel Quintero que él no encontraba «empate a esta legalidad».
Quintero se separó de Páez y se fue a Puerto Rico, Puerto Rico, decepcionado
del hombre a quien tenía sirviendo más de treinta años. Sorpresivamente Páez
corrió a Caracas el 7 de agosto, y el 9 aceptó la dictadura, en un contexto de
bajezas populares y de una ridícula demagogia. La misma que había ejercido
siempre pero que ahora las circunstancias evidenciaban. El 10 el dictador, a los
71 años de edad, hablaba del sacrificio superior a sus fuerzas que le habían
exigido, y que él aceptaba por respeto a la opinión pública y a la patria. Fijaba
que su dictadura duraría «hasta tanto se consiga la pacificación de la República» 39.
El mismo día 10 M. Sagarzazu notificaba al arzobispo que a las tres de la
tarde se coronaría la «obra del pueblo de Caracas». Por tanto, «suceso tan
fausto bien merece que sea saludado por la Iglesia, cuyo ilustrado clero ha
contribuido en gran parte a su realización». Pedía que repicaran todas las
campanas. Es verdad que algunos sacerdotes participaron en este retroceso
político, como lo vimos al comprobar que de 7 delegados ante Páez a insistirle la
dictadura, dos eran sacerdotes. Esto, por fuerza, tenía que crear tensión con los
sacerdotes confinados en Caracas por el poder conservador. Esta división en
nada podía favorecer la misión de la Iglesia. Algunos sacerdotes, como el
arzobispo, creían que Páez representaba la paz. Las maquinaciones de Páez no
38.
39 .

F. González Guinán, Historia contemporánea .. . VII, 315.
Documentos que hicieron historia I, 548-551.
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eran tan evidentes y los acontecimientos eran tan vertiginosos que no había
tiempo de enterarse a tiempo de todos los detalles que permiten tomar decisiones correctas.
Pero la participación de Guevara y Lira en la entronización de Páez no fue
meramente formal. El 11 de agosto presidió un Te Deum porque «conoce
prácticamente los filantrópicos sentimientos que animan al excelentísimo señor
general Páez y los esfuerzos que ha hecho por conseguir el inestimable bien de la
paz de la República, como la más ingente necesidad de los venezolanos, que lo
reconocen y proclaman padre de la patria»4o. No había necesidad de que
repitiera semejante título en aquellas circunstancias, aunque él hubiera sido
testigo ocular de su política pacificadora transitoria. Y no fue sólo eso, sino que
en el palacio de gobierno, Guevara y Lira pronunció un discurso de felicitación
a Páez por su dictadura. Cuando era la hora de llorar la muerte institucional del
país. Pero todo él parecía entusiasmado. La dictadura semejaba una droga
política. Juan Vicente González, ahogado de ira, le gritaba, en cambio, «tirano
caduco ... , Judas ... , traidor». González fue arrojado a los calabozos de La
Guaira.
IX
El dictador Páez ordenó enviar comisionados en todas direcciones proponiendo un convenio de paz a los revolucionarios federalistas. Cuando se
comenzaba a lograr el éxito, sonó en oriente una revolución auspiciada por José
Tadeo Monagas. Mas daba la impresión de que todos querían la tranquilidad.
Hasta Juan Crisóstomo Falcón manifestó el 1 de noviembre que aceptaba una
reunión con la comisión pacificadora del gobierno 41. En esta comisión figuraba
el presbítero doctor Miguel A. Baralt42_ Se convino que el general Falcón se
entrevistara con Páez en cualquier punto entre San Carlos y Valencia. Falcón
eligió a Baralt para que lo acompañara a la entrevista. Falcón y Páez se
encontraron en Carabobo, el 8 de diciembre de 1861. Fue un fracaso por cuanto
los paecistas pedían que Falcón reconociera simple y llanamente la autoridad de
Páez, mientras que Falcón reconocía esa autoridad pero siempre y cuando se
convocara a elecciones a fin de que se manifestara la voluntad y el poder
populares. Recomenzaba la guerra. El ministro del interior recomendaba a los
gobernantes de provincia que hicieran una «guerra activa, inteligente y vigorosa». Guzmán Blanco redactó la circular donde se informaba a los federalistas
acerca de las conversaciones. Decía el bando contrario:
En su vanidad no concibe todavía que el pueblo es soberano; que la soberanía popular es el
eje de la máquina republicana... Los enemigos de la libertad no han demostrado ni
ligeramente que quieren la paz. No la quieren. Lo que quieren es lo de siempre, el mando; el
mando exclusivo, la exclusión del pueblo, la oligarquía con su autócrata 43.

La guerra se recrudeció con mayor furor. Las venganzas personales siguieron a la alegría de muchos por el fracaso de la entrevista. Caracas estaba
40.
41.

42.
43.

F. González Guinán, Historia contemporánea.. . VII, 349.
!bid., 358.
Ibid. , 360.
lbid. , 374.
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dividida entre «clementes» e «inclementes» dentro del mismo partido liberal. El
porvenir ofrecía una perspectiva totalmente oscura. En ese clima, el 23 de
diciembre, murió en Caracas el obispo Mariano Talavera, antiguo obispo de
Guayana, y personaje de consulta para los asuntos eclesiásticos.
El gobierno dictatorial organizó su tren de funcionarios. Al ejército lo llamó
libertador. De los ocho miembros del Consejo de Estado, elegido el 21 de enero,
dos eran obispos: el arzobispo Guevara y Lira, y el obispo Mariano Fernández
Fortique. Con esto se hacían corresponsables de las gestiones de la dictadura.
Contrariamente al léxico pacífico de Páez, levantáronse patíbulos para los
jefes federales que caían prisioneros. Esto enardeció mucho más la guerra y
llenó de desprestigio al gobierno dictador.
X

Se cumplió para el arzobispo Guevara y Lira el tiempo de hacer a Roma su
visita Ad limina. Consideró que era el momento preciso para reanudar las
conversaciones con la sede apostólica en orden a concluir un Concordato. Lo
comunicó al dictador Páez y lo convenció. Reglamentar las relaciones eclesiásticas con el gobierno era de suma urgencia en un clima de caprichos políticos. El
arzobispo partió para Roma el 22 de abril de 1862. Allá recibió la nota del 6 de
mayo de 1862, mediante la cual el gobierno de Venezuela le confería de «plenos
poderes para negociar, concluir y firmar por parte de la República un Concordato con su santidad según instrucciones que se le expiden en esta misma fecha,
y en la inteligencia de que nos reservamos la aprobación de los actos que
ejecutare en uso de tales facultades» 44.
Recibiendo Guevara y Lira el nombramiento, se presentó a la secretaría de
Estado. Aunque no era lo más lógico que un obispo fuera representante de un
gobierno ante la santa sede, la curia romana aceptó gustosa la designación.
Monseñor Franchi, secretario de la sagrada congregación de negocios eclesiásticos extraordinarios, entró en conversaciones con el obispo plenipotenciario,
para discutir las bases del Concordato. Desde los primeros encuentros la
cuestión tomó derroteros positivos. Guevara y Lira se mostraba muy optimista.
En efecto, a escaso un mes de conversaciones, el 26 de julio de 1862, se firmó el
Concordato. Firmaron Antonelli, secretario de Estado y el arzobispo Guevara y
Lira 45.
Cumplida su misión a cabalidad, el arzobispo retornó a Venezuela. Llegó a
Caracas el 7 de septiembre de 1862, recibido por un «numeroso gentío». Fue
objeto de muchas atenciones por parte del gobierno. En el palacio arzobispal,
Guevara protestó al secretario general de gobierno que había sido feliz bajo
todos los aspectos en su viaje; pero que deseaba volver a Venezuela «para tomar
parte con ella en sus infortunios, y para ayudar» con todas sus fuerzas al
gobierno que la regía en el noble empeño de restablecer la paz 46 _
Lo que más se comentaba en relación con su viaje era el Concordato, cuyo
feliz término, en su primera fase, era del conocimiento de la mayoría. El 9 de
44. Anales diplomáticos de Venezuela. Establecimiento de relaciones (Gran Bretaña, Francia y
España) V, Caracas 1961-1962, 164.
45. /bid., 166-171.
46. Pensamiento político ... VIII, 110. El Independiente (Caracas) 715 (9 de septiembre de 1862).
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septiembre, Pedro José Rojas escribía que el Concordato se había firmado en
Roma; que se ignoraban los términos, pero que pronto se informaría al público
sobre el punto. Comentaba que «la celebración del Concordato, tan dificil como
fue y como pareció hasta ahora, será un acto más del actual gobierno, que hará
imperecedera su memoria» 47.
XI
El Concordato fue pasado al Consejo de Estado, el cual lo aprobó haciendo
la salvedad de que la palabra «abusiva» del artículo 24 debía suprimirse 4 8. Páez
se acogió plenamente al dictamen del Consejo de Estado. Para llevar a efecto la
«formal confrontación y canje de las respectivas ratificaciones», el dictador
autorizó a monseñor Sebastián Buscioni, el ex-internuncio de Sudamérica 49.
Buscioni aceptó gustoso. Mejor que muchos él comprendía la importancia de
firmar tal documento.
Estaba tan satisfecho el arzobispo Guevara y Lira con la colaboración que
en el asunto habían prestado el general Páez y Pedro José Rojas, que en carta
del 8 de marzo de 1863, refería a Pío IX que ambos «han manifestado en los
asuntos que tienen relación con la Iglesia sentimientos de religiosidad y de amor
y veneración a su augusto jefe», y suplica: «... me atrevo a rogar humildemente a
vuestra santidad se digne honrar a estos dos personajes con una condecoración
pontificia que estoy cierto estimarán en alto grado» so.
¿Qué dirían los federalistas que eran la mayor parte entonces en el país, si la
sede apostólica condecoraba a sus enemigos? Algo tan inofensivo aparentemente, en ese momento tenia graves implicaciones políticas. Es curioso que el
arzobispo no pensara en ello. Los hechos sugieren que no lo hizo.
Todo iba a pedir de boca para el éxito del Concordato. El papa lo ratificó y
confirmó el 25 de mayo. Faltaba sólo que el presidente de Venezuela hiciese otro
tanto. Pero en el momento en que el papa estampaba su firma, otro convenio
que inutilizaría su gesto se había celebrado en Venezuela el 22 de mayo: el
convenio de Coche, entre federalistas y centralistas, para poner fin a la guerra.
Que finalizaría también con Páez.
XII
Cuando el arzobispo y consejero de Estado pedía condecoraciones pontificias
para Páez y Rojas, las fuerzas federales, al mando del general Antonio Guzmán Blanco -general de división de los ejércitos federales y secretario general
de Juan Crisóstomo Falcón- marchaba con todo éxito hacia Caracas. Había escrito a Fermín Toro para que mediara a fin de que Páez dejara el mando sin derramamiento de sangre. En su lugar se establecería un gobierno provisional integrado por los generales Falcón, Zamora y Austria, y el arzobispo Guevara y Lira. Esto
47 . !bid. , 109.
48. Anales diplomáticos ... V, 172: resolución del 28 de febrero de 1863.
49. !bid., 173.
50. AA.EE.SS. , América III, 473 (Venezuela, pos. 82: 1858-1863), f. 87: carta del 8 de marzo de
1863, del arzobispo Guevara y Lira al papa.
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había sido propuesto desde Los Ocumitos el 23 de marzo de 1863 51_ Toro se
negó a verificar la mediación solicitada por Guzmán Blanco. Este insistió ante el
hombre fuerte de la dictadura, Rojas, y se reunió con él en la hacienda de
Coche. Allí estudiaron las bases y las aprobaron. Los federalistas, como en
Carabobo, reconocerían la autoridad de Páez y Falcón sería nominado jefe del
ejército de la República.
Guzmán Blanco había triunfado sobre muchos obstáculos, aun de parte de
algunos federalistas. Falcón aceptaba el convenio de Coche siempre y cuando se
convocara una Asamblea para treinta días después de firmado el convenio. Páez
tuvo que aceptar el 22 de mayo de 1863 lo que había negado en Carabobo. Esto
significaba el desplome de Páez y de Rojas. El 15 de junio quedó fijado para la
instalación de la Asamblea nacional. Ese mismo día Páez dejó el mando y
«despojado del siniestro manto de la dictadura que en mala hora echó sobre sus
hombros, se retiró a su casa particular de "La Viñeta", respetado y reverenciado por todos los venezolanos» 52_
La asamblea, reunida en Victoria, designó presidente de la República al
general Juan Crisóstomo Falcón, y vicepresidente al sagaz general Antonio
Guzmán Blanco. El 24 de julio el general Falcón comenzó a desempeñarse como
presidente de Venezuela. «Sólo el pueblo es soberano, viva la Federación» se
repetía. Todos, agotados, querían vivir en paz. En esta misma línea, el 18 de
agosto de 1863, Falcón emitió el decreto de garantías. Quedaba eliminada la
pena de muerte, la confinación, el destierro y toda crueldad política53.
XIII

Las nuevas circunstancias políticas colocaban una interrogante sobre el
Concordato ya sancionado por el papa. A Caracas llegó el doctor Rafael
Domínguez, en julio de 1863, portador del original firmado por Pío IX.
Personalmente lo puso en manos del presidente Falcón quien «lo recibió con
mucho agrado, lo calificó de precioso documento, y dio gracias al comisionado
por conducirlo, manifestándole que había hecho en esto un gran servicio a la
nación» 54 .
A esta altura de las cosas intervinieron el arzobispo de Caracas y el obispo
de Mérida, Bosset, amigo de Falcón, para que ratificara el Concordato. Falcón
estaba de acuerdo con que el documento no debía pasar al Congreso que debía
reunirse el 20 de diciembre en Coro. Bosset detallaba al nuncio:
El señor mariscal Falcón me había ofrecido juntarse con el Ilustrísimo señor arzobispo y
conmigo en sesión particular para acordar el medio de publicar y aceptar el mencionado
Concordato, pues a la verdad desde Maracaibo yo le instaba lo pusiera en ejecución y no
encontraba en él oposición; y por otra parte converuamos en que ni por un momento debía
llevarse al Congreso, puesto que ya estaba ratificado del todo; y no faltaban sus temores, ya
por la odiosidad que manifestaba el partido vencedor al dictador general Páez y ya esas ideas
liberales revolucionarias recientes de que estaba animada la Constituyente 55.
51. F. González Guinán, Historia contemporánea ... VIII, 11 O.
52. !bid., 131.
53. !bid., 168-169.
54. AA.EE.SS., América III, 473 (Venezuela, pos. 82: 1858-1863), f. 94: carta del 7 de agosto
de 1863, del arzobispo Guevara y Lira al internuncio Buscioni.
55. !bid., 474 (Venezuela, pos. 84a: 1864-1866), f. 19: carta del 9 de agosto de 1864, del obispo
Bosset a Miecislao Ledochowski, nuncio apostólico de Bruselas.

448

La Iglesia y los nuevos Estados

Falcón había prometido aprobar el Concordato antes de que comenzara el
Congreso. Este se instaló el 20 de enero, y la promesa no se había cumplido. El
obispo Bosset había cobrado influjo político a fuer de viejo amigo del presidente; tanto, que el 28 de diciembre llegó a Caracas a sentarse en el Consejo de
Estado como uno de sus miembros. El presidente Falcón hasta le había hecho la
promesa de que él sería el encargado de llevar a Roma la noticia de la
aprobación, para cuyo viaje el gobierno le sufragaría los gastos.
El Congreso no inspiraba muchas esperanzas -pensaban los obispos de
Venezuela- en relación con el Concordato. Nueve sacerdotes repreJ,entaban a
diversos Estados 56_ Mas el Congreso estaba lleno de Guzmán Blanco: detentaba la representación de seis Estados, y fue electo además presidente de la
Asamblea. Esta debía afrontar diversos problemas: la vigencia de las guerrillas
de los liberales contrarios al convenio de Coche; la desviada interpretación de la
Federación por parte de varios Estados; la miseria económica que había
obligado al gobierno a enviar a Londres a Antonio Leocadio Guzmán a
solicitar empréstito 57 , con lo cual quedaba aumentada la deuda pública de
Venezuela a 62,5%. El 14 de enero el empréstito fue aprobado a regañadientes:
43 votos contra 18. El 28 de marzo de 1864, el Congreso firmó la Constitución
federal 58_
La Asamblea pidió el Concordato para ocuparse de él. Los obispos hicieron
lo imposible para hacerlo aprobar en todas sus partes. Un ala del Congreso se
pronunciaba por el rechazo total: otros por su examen, artículo por artículo, lo
que significaba recomenzar de cero. Estando así la situación, intervino el
presbítero José Antonio Rincón, representante de Maracaibo, e hizo la siguiente moción:
Procurando conciliar los intereses en medio de esta prevención, o más bien, exaltación
lamentable, y que no sea dable una aprobación rotunda, cual deseo, propongo: que desde
ahora quede el Concordato aprobado en todo lo que no contravenga a las instituciones y
leyes del país, y que respecto de aquello en que pueda discrepar, pase de nuevo al poder
ejecutivo, para que abra nuevas negociaciones con la santa sede, hasta quedar en perfecto
acuerdo 59.

Fue aprobada la moción. Era perder lo menos posible. El 5 de abril dispuso
el alto Cuerpo que el ejecutivo abriera nuevas negociaciones con el papa, «a la
mayor brevedad», para poner el Concordato «en relación con las nuevas leyes y
con el espíritu y letra de la Constitución que acababa de sancionarse». Después
de esto había sido sancionado; el día 7 del mismo mes, apareció un folleto del
arzobispo Guevara, Observaciones sobre el Concordato de Venezuela, constituido por cada artículo del Concordato con su respectiva glosa. Ya era tarde. Los
obispos escribieron a Falcón, ya elevado al grado de mariscal. Mas el presidente
debía someterse al Congreso y nombrar el plenipotenciario ante el papa. El
escogido fue el doctor Luis Splieth.
Para mayor confusión de los obispos venezolanos, en la misma fecha en que
habían diferido el Concordato, los congresantes eligieron obispos para Calabozo y Barquisimeto a los presbíteros José Antonio Rincón y Andrés Manuel
56. F. González Guinán, Historia contemporánea ... VIII, 211-212.
57. /bid., 162-163; 207-208; 234; 250-251; 351-355; 380.
58. Documentos que hicieron historia I, 576-605.
59. AA.EE.SS., América III, 475 (Venezuela, pos. 87: 1864-1865), f. 77: la transcripción fue
hecha por Cruz Llamozas, taquígrafo del Congreso.
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Riera Aguinalde, dos revolucionarios decididos y con fama justificada de
masones 60. Los nombramientos anteriores de Mas y Rubí y Ciríaco Piñeiro
fueron anulados cuando ya estaban preparándose éstos para la consagración
episcopal. Mas y Rubí ya había recibido en diciembre del año anterior cartas de
Roma donde se le aseguraba que el papa lo había confirmado obispo de
Barquisimeto, «en vista de la presentación hecha por el gobierno de Venezuela» 61 .
El joven Splieth salió para Roma. El 22 de diciembre de 1864, presentó a la
secretaría de Estado un memorandum donde decía que, de acuerdo con el
Congreso, el Concordato debía acomodarse «con las leyes fundamentales de la
República de Venezuela». Analizaba que el artículo 1 del Concordato daba pie
a que se proclamara un único culto 62; el 2 lesionaba la libertad de enseñanza,
garantizada por la libertad de cultos sancionada 63; el 3 atentaba contra la
libertad de pensamiento 64; el 5 pretendía anular el derecho adquirido por el
gobierno de poner el «pase» 65; el 20 daba por sentado el derecho de fuero
eclesiástico 66, contra la igualdad entre los ciudadanos venezolanos; el 25
establecía que se podían erigir conventos y monasterios sin el permiso del
gobierno. Eran, pues, muchos y graves los puntos que había que comenzar a
discutir.
La Constitución de 1864 fue presentada al pueblo en la iglesia catedral de
Coro, la más antigua catedral de Venezuela. Además del mariscal Falcón, llevó
la palabra el obispo electo de Calabozo, José A. Rincón. Era una mezcla de
política y teología. Hablaba de la definición del «dogma de la Federación», por
los «apóstoles de la Federación». A los revolucionarios que habían pasado años
derramando sangre, los titulaba «sacerdotes» que levantaban «esa nueva tabla
de la ley, que reflecta el decálogo de la libertad»; no vacilaba Rincón en afirmar
categórico:
Y como la Federación es la manifestación más genuina de la libertad, del mismo modo que la
religión es en un sentido la manifestación de Dios; de ahí que bajo ese punto de vista la
religión y la Federación se asimilan y asumen mutuamente; y de ahí la exactitud y propiedad
de aquella expresión que quiero llamar inspirada, de «Dios y Federación», diseño y carácter
distintivo de los documentos oficiales de la Federación venezolana.

En esa tónica se retorcía todo el discurso de Rincón. La pieza circuló en
hojas volantes. Una de esas hojas fue a dar a manos del cardenal secretario de
Estado. Y en el Vaticano permanece archivada.
60. !bid., f . 81: carta del 8 de junio de 1865, del arzobispo Méndez al nuncio Ledochowski. Esta
calificación era más notoria respecto a Riera Aguinalde puesto que, como lo manifestaba el
arzobispo Guevara, «desde su arribo a esta ciudad de la Nueva Granada, no ha dado ningún paso
que disipe los justos temores que a las gentes piadosas inspiran sus antiguas y públicas relaciones
con las logias masónicas; por el contrario, se le ve siempre reunido con los mismos hombres, siempre
llevando una vida mundana y aseglarada, y siempre llamando la atención pública de un modo
lastimoso con la libertad de sus conversaciones y costumbres; hay quien asegure que ha tenido la
audacia de asistir a la gran logia de esta capital para rebatir los folletos que he publicado contra
la francmasonería».
61. Archivo del mariscal Juan Crisóstomo Falcón III, Caracas 1960, 116: carta del 4 de
diciembre de 1863, del presbítero José Francisco Mas y Rubí al mariscal Falcón.
62. AA.EE.SS., América III, 474 (Venezuela, pos. 85 : 1864-1865), ff. 42-44.
63. !bid., fT. 44-45.
64. !bid., ff. 45-46.
65 . !bid. , ff. 46-4 7.
66. !bid. , ff. 49-50.
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Por casi todo el país se utilizó un lenguaje copiado sobre el de Rincón. Se
llamaba la Constitución «código santo y fecundo», «libro sagrado» ... Los Te
Deum resonaron en Coro, en Caracas, en Valencia ... Mas en algunos lugares
continuaban rugiendo las armas de los disconformes de Coche.
La presidencia era dejada a menudo por el mariscal Falcón quien no perdía
oportunidad para irse a refugiar en sus tierras corianas. Las repetidas ausencias
del presidente acrecentaban la figura del vicepresidente Antonio Guzmán
Blanco, quien sí tenía un auténtica vocación de poder, y las dotes para
realizarla.
XIV

No prosperaban las conversaciones con Roma. Había problemas, además,
con los presentados por el presidente al papa para obispos. Roma palpaba que
la Iglesia de Venezuela dependía de los vaivenes políticos: el Congreso de Coro
había decretado la nulidad de los nombramientos de Mas y Rubí y de Piñeiro;
ahora el gobierno presentaba otros elegidos por el mismo Congreso; se anulaban nombramientos de obispos con la misma facilidad con que se rescindían los
de jefes civiles; los eclesiásticos eran clasificados de acuerdo con sus servicios a
las facciones.
Al papa llegó una carta del arzobispo Guevara, de 20 de junio de 1864,
donde expresaba lo penosa que le resultaba la elección de «estos dos jóvenes
eclesiásticos». Los informes eran en extremo negativos 67. A Rincón, acusaba el
arzobispo, «se le ve trabajando con increíble descaro para obtener la mitra» 68.
La santa sede se encontraba en un conflicto: Mas y Rubí y Piñeiro, los
rechazados, eran aceptados y ya se había obtenido la aprobación pontificia;
Rincón y Riera, los presentados, eran rechazables. Aunque esto último constaba, Lucio Pulido, el nuevo plenipotenciario de Venezuela ante el Vaticano
-por muerte de Splieth- insistía: «Mi gobierno, por otra parte, me encarga
asegurar a la santa sede que la República no tiene sacerdotes más dignos de
obispado que aquellos» 69.
La Iglesia de Venezuela oscilaba ante un despeñadero. La vida de piedad
estaba en el suelo. Pese a las largas visitas pastorales los remedios factibles eran
muy limitados. Tenía pocos sacerdotes y muchos de ellos entregados a la
Federación. Otro tanto sucedía a la diócesis de Mérida; pero estaba Guayana,
tan postrada como al acabar la independencia. Su condición económica era
insoportable. La ley prohibía cobrar diezmos, primicias y todo tipo de tributo,
pero desde hacía quince años no recibían las asignaciones eclesiásticas. Algunas
providencias, sin embargo, tomó el Congreso de 1864 para remediar, en
pequeña medida, tantos males. Con mucha lógica, el obispo Bosset preguntaba
que para qué más diócesis si las existentes estaban exánimes y el clero se estaba
muriendo de hambre 70. La jerarquía eclesiástica luchaba por la supervivencia.
67. /bid.
68. /bid.: carta del 20 de junio de 1864, de los obispos Guevara y Lira y Bosset al papa.
69. lbid. ,,475 (Venezuela, pos. 85: 1864-1866), f. 88 : carta del 17 de noviembre de 1865, de
Lucio Pulido a monseñor Franchi.
70. /bid., 474 (Venezuela, pos. 85: 1864-1865), f. 85: carta del 7 de marzo de 1864, del obispo
Bosset al nuncio Ledochowski.
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Sobre esta situación llegaban relaciones frecuentes a la sede apostólica.
Desde el 7 de marzo de 1863, se habían firmado las bulas de erección de las
diócesis de Calabozo y Barquisimeto. En 1865 aún no había sido posible
proveerlas de obispos. Por otra parte, no se daba un paso en materia de
Concordato. Lucio Pulido quería comenzar casi de cero, con la excusa de que el
Concordato anteriormente celebrado discrepaba de la Constitución. En carta
del 5 de marzo de 1865, el Vaticano decía a Pulido que el papa reconocía que la
nueva Constitución venezolana estaba en pugna, en algún artículo, con el
Concordato y que esperaba del gobierno se empeñara a fin de «modificar la ley
fundamental del Estado, en un sentido plenamente conforme a los principios de
la Iglesia católica y del todo correspondiente a las máximas disposiciones de
común acuerdo reconocidas y sancionadas en dicho Concordato» 7 1. Las gestiones estaban neutralizadas. El plenipontenciario de Venezuela pedía que el
Concordato se acomodara a las leyes de Venezuela; la santa sede que las leyes
de Venezuela se acomodaran al Concordato. Estaban mutuamente maniatadas.
XV

A fines de octubre se hacía sentir que el mariscal Falcón era un cadáver
político. Todos los medios para terminar con los disidentes de Coche habían
tenido resultados desiguales, y globalmente insuficientes. El oriente se agitaba.
El general José Tadeo Monagas estaba radicado en Barcelona. El protestaba
que dedicado a la vida de familia. Sin embargo, de parte de algunos hubo
recelos cuando se presentó en Caracas por «motivos familiares» y fue objeto de
festejos y discursos laudatorios. Falcón, el 3 de octubre de 1865, alegando
quebrantos de salud, entregó el mando al designado Antonio Guzmán Blanco.
Y se fue a Coro.
Tras varios meses, el 2 de mayo de 1866, Falcón retomó la presidencia.
Dentro de cada Estado se luchaba por el poder. De múltiples partes atacaban al
general Guzmán Blanco. Se volvía a hablar de la fusión de los partidos en una
asociación para protestar por la inseguridad general.
La muerte sacó del escenario al presbítero José Antonio Rincón, electo
obispo de Calabozo. El 20 de marzo de 1867, el Congreso trasladó a Riera
Aguinalde para esa sede y promovió para Barquisimeto al viejo parlamentario
Víctor Díez, paisano del mariscal Juan Crisóstomo Falcón. El presidente lo
presentó al papa en carta del 29 de abril de 186772. Víctor Díez, según afirma
Guevara y Lira, era pariente del presidente Falcón. Sin embargo, Díez llenaba
los requisitos para ser preconizado: capacidad, doctrina, «buena conducta
moral», defensor de las cuestiones eclesiásticas en los Congresos a los que asistía
desde 1851. Guevara y Lira celaba que «gozando de la particular estimación del
gran mariscal presidente de Venezuela, con quien tiene relaciones de parentesco,
puede ser muy útil a la Iglesia de Barquisimeto» 73.

71.
72.
Falcón
73.

/bid., f. 65.
/bid., 477 (Venezuela, pos. 90: 1867-1868), f. 8: carta del 20 de abril de 1867, del mariscal
al papa.
/bid., f. 21 : carta del 1 de mayo de 1867, del arzobispo Guevara y Lira a monseñor Franchi.
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Eran los mismos argumentos que se utilizaban cuando Guevara y Lira era
candidato para Caracas. El presidente Falcón no sólo se contentó con la
elección del paisano, sino que, además, quiso que la sede se trasladara de
Barquisimeto para Coro. Esta aspiración la presentó Falcón al papa por carta
del 1 de mayo de 1867:
Encerrada hoy esa ciudad en la diócesis de Barquisimeto, paréceme oportuno y de justicia
dejar satisfecha aquella cristiana aspiración histórica, mucho más cuando necesidades de
gobierno y razones geográficas para la mejor condución de la grey concurren a hacer fácil y
de notable conveniencia en pro de la Iglesia y del Estado la traslación a la ciudad de Coro de
la silla episcopal de Barquisimeto 74.

El arzobispo Guevara reforzó la petición presidencial diciendo a monseñor
Franchi que el mariscal Falcón merecía «por muchos títulos la estimación del
clero» de la República, por su religiosidad, por el respeto a la santa sede «que se
complace en manifestar públicamente cuantas veces se presenta la ocasión», y
porque, gracias a él, los Congresos celebrados bajo su administración no habían
dictado «leyes hostiles a la religión y a la Iglesia» 75 . Pío IX preconizó al
presbítero Víctor Díez y trasladó la sede de Barquisimeto a Coro.
El Congreso de 1867 se ocupó del problema planteado en torno a la reforma
de la Constitución federal. El mariscal Falcón se oponía a cualquier alteración
de la Carta Magna; Guzmán Blanco, en cambio, sí la propugnaba. La Federación no había logrado sino engrosar la anarquía; aumentar el caos.
Antonio Leocadio Guzmán y su hijo Antonio Guzmán Blanco estaban por
el fortalecimiento de la nación, y la limitación del poder en cada Estado. Este
ala quería, pues, un centralismo moderado. Era echar pie atrás en la carrera
federalista que los había encumbrado. Como alguien reprochara, alegando el
sentir popular, la posición de los Guzmán, Antonio Leocadio respondió cínico:
No sé de dónde han sacado que el pueblo de Venezuela le tenga amor a la Federación,
cuando no sabe ni lo que esta palabra significa: esa idea salió de mí y otros que nos dijimos:
supuesto que toda revolución necesita bandera, ya que la Convención de Valencia no quiso
bautizar la Constitución con el nombre de federal , invoquemos nosotros esa idea; porque si
los contrarios hubieran dicho Federación, nosotros hubiéramos dicho centralismo 76.

Con tal cinismo se nos descubre la verdadera raíz del movimiento federal en
Venezuela. Eso lo decía Guzmán, el diseñador de los principios federalistas. En
el fondo daba lo mismo Federación o centralismo. Lo único que se perseguía era
el poder. El de Guzmán y los suyos.
El Congreso de 1867 confesó más aún que la Federación había fracasado.
Antes de concluir sus sesiones, acordó algunas erogaciones para reparación de
iglesias derruidas algunas desde la guerra independentista. El obispo Bosset
emprendió la reconstrucción de la catedral de Mérida; el arzobispo Guevara y
Lira hizo otro tanto, y el 12 de agosto reconsagró la catedral, en medio de
tensiones y presagios.
·

74. !bid. , ff. 14-15: carta del I de mayo de 1867, del mariscal Falcón al papa.
75. !bid. , f. 22: carta del I de mayo de 1867, del arzobispo Guevara y Lira a monseñor Franchi.
76. A. Mijares, La evolución política ( 1810-1960 ) , en Venezuela indep endiente, Caracas 1962,
114.
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XVI
Prueba de la debilidad y desprestigio del gobierno fue el hecho de que en la
misma capital de la República se organizó «un núcleo o comité revolucionario
compuesto de liberales y conservadores para trabajar en el sentido de organizar
una revolución armada fusionista contra el gobierno del mariscal presidente» 77 .
La conspiración encontró apoyo en casi toda la nación.
En septiembre estalló la «Revolución Genuina» encabezada por Luciano
Mendoza; era de naturaleza fusion.ista y pretendía iniciar una «auténtica Federación». Fueron desarmados por el general Antonio Guzmán Blanco. Falcón,
en Caracas, recibió magnánimo a los vencidos y se fue a Coro. Los caraqueños
consideraban al presidente como su mejor visitante. Siempre estaba en Coro.
Como se hablara de que el próximo Congreso habría de refonnar la
Constitución, entre otras cosas para prolongar la presidencia de Falcón, Guzmán Blanco se distanció de Falcón quien ahora sí quería la mencionada
reforma. Hubo la primera fractura entre ellos y Guzmán Blanco decidió irse a
Europa. Lo hizo el 4 de diciembre de 1867, previa reconciliación buscada por
Falcón. Guzmán Blanco era un político ü1teligente y tenía que estar consciente
de que el mariscal Falcón estaba a punto de desplomarse junto con quienes
estuvieran con él. El viaje a Europa salvaba a Guzmán Blanco de la quema
política.
Ocho días después de la partida del general Guzmán Blanco, se manifestó en
Villa de Cura una revolución a la que el general Miguel Antonio Rojas llamaba
«Reconquistadora». Se distinguía por el color azul 7 8. Era la primera expresión
de la guerra civil cuyo corifeo seria el general José Tadeo Monagas. A propósito, el presidente Falcón, decía en su alocución del J2 de enero de 1868 que
«partidas oligarcas, sin Dios y sin ley, capitaneadas por caudillos de tristísima
celebridad» querían volver a «ensangrentar las plazas públicas con sus horribles
cadalsos>>. Ante ese panorama gritaba el presidente: «¡A la guerra, pues!
¡Liberales! ¡A las armas! Ahora y siempre. ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva la
Constitución!>> 79.
La «Revolución Azul» se propagó. De todo echó mano para afincarse. El
gobierno tenia los nervios crispados y lo puso en evidencia cuando mandó a la
cárcel al presbítero Salustiano Crespo por el elogio fúnebre que tributara al
general Gonzalo Cárdenas, un revolucionario amigo. Caracas se escandalizó y,
como era de esperar, utilizó el incidente contra el gobierno. El mismo Congreso,
en sus reuniones preparatorias, emitió un documento haciéndose eco de los
gritos revolucionarios, lo que provocó la protesta del gobierno. No estaba
dispuesto el poder ejecutivo a pactar con las <<guerrillas miserables».
Para el mes de marzo de 1868, Aragua, Carabobo, los Andes, Cojedes,
Guárico, Portuguesa, Apure, Bolívar, Cumaná y Barcelona, se habían erguido
contra Falcón. Los enviados por el gobierno a Barcelona, en misión pacificadora, se dedicaron a estimular la guerra civil. Toda Venezuela estaba de convulsiones. El 25 de marzo de 1868, José Tadeo Mooagas, con un mensaje propugnante
de la legalidad, aseguraba un futuro esperanzador, y se confesaba dispuesto a
77. F. González Guinán. Historia co11temporimea... TX. 44.
78. lbid., 58.
19. lbid., 19.
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estrechar sus brazos a todos sus conciudadanos. El antes proscrito y abominado
general, se convirtió en la «tabla de salvación».
XVII

El Congreso se instaló el 2 de abril, criticando al gobierno en sus primeros
discursos. Entre los representantes hubo fracciones graves. La gritería de la
barra se estrellaba contra el Poder Ejecutivo. El 30 de abril, la Cámara del
Senado suspendió sus sesiones. Quedaban abruptamente suspendidas entre
acusaciones mutuas las sesiones.
Precipitáronse las cosas tan vertiginosamente, que el 16 de mayo tremolaba
en Caracas el pabellón azul de la «Revolución Reconquistadora». En cumplimiento del convenio del doctor Wenceslao Urrutia, encargado del poder ejecutivo y Octavio Nóguez, a nombre del revolucionario Rojas, éste reunió la jefatura
del ejército reconquistador y del constitucional.
José. Tadeo Monagas no estuvo de acuerdo con el convenio. Por eso
recapituló los Estados de oriente, y el 20 de mayo explicaba en una proclama que se debía abrir marcha hasta el distrito federal, «punto de residencia y
el centro de recursos de ese poder usurpador». Abría lo que él llamaba la
última campaña de su vida militar. Se decía defensor de la Constitución. Esto
no tenía sentido por cuanto - como observaba González Guinán- «el ejecutivo no había desconocido ni atacado la Constitución, ni usurpado el poder, ni
roto el lazo de unión entre los Estados» 80 . Además, ni el convenio de Antímano
imponía los principios de la «Revolución Azul», no había razón para seguir en
armas; a no ser por miras personalistas, pecado capital de los Monagas.
A todas estas, el mariscal presidente estaba en Coro.
Ensangrentábase más y más la nación. La sangre había llegado hasta
Caracas y se había aproximado mucho a Coro. El 4 de junio, desde Coro, el
mariscal Falcón notificó al encargado el poder ejecutivo, que ese día se separaría del territorio nacional, por carencia de fe «en el camino adoptado para
terminar la guerra» 81. El mariscal se embarcó para Curazao, pero sin renunciar.
Esta actitud era absolutamente insensata. El debió irse a Caracas a dar el frente,
a manifestar su desacuerdo y, en tal caso, a desautorizar el convenio de
Antímano; o, en el peor de los casos, marcharse, después de renunciar a su
cargo, de acuerdo con las pautas de la Constitución. De ninguna manera debió
abandonar el país cuando precisamente él creyó que se había dado un paso
contra los intereses nacionales.
José Tadeo Monagas llegó a las puertas de Caracas. Se intentó un convenio
pero el general Monagas exigía la renuncia del mariscal Falcón. Rotas las
conversaciones, Monagas abrió los fuegos y su ejército entró el 25 de junio en
Caracas, también con el pabellón azul. El día 26, el general Bruzual salía para La
Guaira, autodesterrado; entretanto Monagas poseyó la capital, como en los
mejores tiempos. «Unión y Libertad» era su programa. Contra lo que muchos
temían, José Tadeo Monagas no tomó las riendas del poder sino que, al
contrario, ordenó que se tomaran las providencias que dictaba la Constitución
para situaciones como la presente.
80. !bid. , 127.
81. !bid., 133.
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Tampoco así concluyó la guerra civil. Los disidentes alimentaban las pasiones políticas. José Tadeo Monagas trataba inútilmente de contenerlas. El 18 de
noviembre de 1868, a los ochenta y cuatro años, falleció Monagas en Caracas.
Desaparecía el personaje más influyente en esa situación, llevándose consigo su
candidatura presidencial.

XVIII
El gobierno revolucionario dirigió al cardenal secretario de Estado una muy
extensa carta, el 6 de noviembre de 1868. Toda la primera parte arañaba al
gobierno anterior, y justificaba, a nombre de la justicia y de las instituciones, la
«Revolución Azul». Del régimen anterior decían:
Mirándose entonces con cierto desdén, por decir lo menos, la Iglesia, el clero y cuanto tiene
con ella relación, no es extraño que se profane el templo, como se vio en los combates de
junio, entonces los defensores del pasado régimen no sólo se apoderaron de la torre de la
catedral para coronarla de soldados, que tuvieron desde ella haciendo fuego, sino que
también se lanzó de su palacio al Ilustrísimo señor arzobispo, quien hubo de refugiarse en
una morada particular mientras el suyo servía de casa fuerte. Se peleó dentro del mismo
templo causándole daños que fue uno de los primeros cuidados del gobierno mandar a
reparar antes con motivo de la profanación s2.

Cada gobierno nuevo desbarataba al anterior y se mostraba como el
comienzo de la posteridad nacional. Ya estaba el Vaticano habituado a ese
estilo. Pero en la carta anterior tuvo que llamar la atención al cardenal
secretario de Estado el hecho de que en la carta no se hacía la más leve mención
del concordato, tema indefectible. Parecía como si el nuevo gobierno lo ignorase. En cambio insistía en la confirmación de Andrés Riera Aguinalde presentado por el Ejecutivo para obispo de Calabozo. Extrañábase a su vez el gobierno
de que el presbítero Díez, compañero de elección de Riera, sí fuera a recibir ya la
consagración. En efecto, la liturgia consacratoria tuvo lugar el 8 de noviembre
de 1868. Mas era imposible preconizar a Riera Aguinalde, puesto que los
informes sobre él dejaban que desear 83.

XIX
El 29 de enero de 1868 se instalaron las cámaras del Congreso. Salió electo
presidente del Senado el presbítero doctor José Concepción Acevedo. Otros
siete sacerdotes estaban presentes en el máximo Cuerpo de la República. El 20
de febrero se ocuparon de escoger los dos designados que ejercerían el poder
ejecutivo: José Ruperto Monagas y Guillermo Tell Villegas. El forcejeo entre los
partidarios de Domingo Monagas y José Ruperto Monagas, se solventó merced
a las mediaciones entre las cuales fue determinante la del arzobispo Guevara y
Lira 84. El prelado de Caracas continuaba teniendo vara alta entre los Monagas
82.
83.
la, pos.
84.

Anales diplomáticos .. . V, 176.
AA .BE.SS., América III, 474 (Venezuela, pos. 85: 1864-1 865), ff. 26.90. 101 ; 475 (Venezue87: 1864-1866), f. 8 l.
F. González Guinán, Historia contemporánea ... IX , 178 .
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no obstante la muerte de su compadre José Tadeo. De todas maneras, haber
subsanado esas rencillas equivalía a ahorrar tal vez mucha sangre al país.
Tell Villegas, en ausencia del primer designado, asumió el poder ejecutivo,
hasta el 8 de marzo cuando José Ruperto Monagas regresó de campaña. El
gobierno de los designados fue el desbarajuste total. Los gabinetes se articulaban y se deshacían en cosa de horas. El caos económico había llegado a su
apogeo. Los beligerantes no cejaban, y muy temprano comenzaron a aparecer
en la prensa invitaciones a crear movimientos contra el gobierno de José
Ruperto. Se había llegado a la anarquía y a la devastación. Del terreno político
habían desaparecido todas las figuras que podían imponerse por su prestigio
histórico. La «fusión azul» se había terminado. Proliferaron los grupos, uno de
los cuales era inspirado por el general Antonio Guzmán Blanco, de nuevo en
Venezuela.
Entre el crujido político, el Congreso se ocupó del cambio de sede diocesana
que el mariscal Falcón había logrado de Barquisimeto a Coro. El 20 de abril
determinó que se restituyera la sede a Barquisimeto. El gobierno así lo solicitó al
papa, el 23 de junio de 1869 85. Basaba el gobierno su petición en que los datos
geográficos enviados por Falcón eran falsos puesto que ubicando en Coro la
sede episcopal, quedaban aislados los Estados de Barquisimeto, Yaracuy,
Portuguesa y Cojedes. Este gobierno tenía razón. La santa sede accedió pero se
preguntaría a quién creerle, ya que la solicitud anterior había sido aparentemente bien fundamentada y recomendada por el arzobispo Guevara y Lira, el cual
debía conocer cuanto el gobierno manifestaba en contra.
La situación del país se agravaba. Aparecían fenómenos inusitados como la
autoproclamación del Zulia como Estado independiente, con desconocimiento
de las autoridades de Venezuela hasta tanto se instalase un gobierno responsable. La «Revolución Azul» -como las antecedentes- había fracasado . El 28 de
julio de 1869, José Ruperto Monagas entregó el poder ejecutivo al segundo
designado, Tell Villegas, y salió en campaña. Hubo nueva crisis de gabinete, una
de tantas a las que el pueblo ya no prestaba la menor atención.
La elección del 1 de agosto arrojó como presidente constitucional a José
Ruperto Monagas.
Guzmán Blanco, establecido en Caracas, dominaba sobre diversos círculos
sociales. A unos por sus ideas políticas; a otros por su refinada cultura. Para el
14 de agosto, Guzmán Blanco organizó un baile en su residencia. Una chusma
se fue arrebañando a la entrada. Las familias que llegaban a ella eran primero
insultadas; luego no se les permitía la entrada; y terminaron rompiendo a
pedradas las arañas y los espejos de Guzmán Blanco. Era tan escasa la
autoridad moral de los gobernantes, que el encargado del poder ejecutivo iba a
entrar y terminó refugiándose en una casa del vecindario 86_
El lance fue considerado por el anfitrión como «una declaración de guerra».
Guzmán Blanco aceptó el asilo ofrecido por el representante americano, y
determinó marcharse a las Antillas a preparar la revolución. Ya había descartado los otros métodos como solución a la problemática nacional.
Antonio Leocadio Guzmán también se refugió en la representación del
Brasil. El 20 de agosto, padre e hijo partieron rumbo a Curazao87. Desde el
85. AA .EE.SS., América III, 477 (Venezuela, pos. 92: 1869), f. 48.
86. F. González Guinán, Historia contemporánea, .. IX, 233.
87. /bid., 239.
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ostracismo, Guzmán Blanco escribió a La Opinión Nacional, donde señalaba a
sus agresores: «Los agresores fueron 30 ó 40 individuos, conocidos casi todos, la
mayor parte a sueldo del gobierno del Estado, y del gobierno nacional, algunos
oficiales de la guarnición y otros tantos policías disfrazados» 88. La afirmación
carecía de la prueba correspondiente.
La acusación era en extremo grave por cuanto el gobierno tenía la obligación de garantizar la integridad de los ciudadanos, y hablaba mucho de leyes y
de constitucionalidad. Era negar con los hechos las palabras, incoherencia que
desprestigiaba al gobierno a los ojos públicos. El general Guzmán amenazaba a
sus atacantes: «Ellos se arrepentirán». Una profecía que habría de cumplirse.
Terminado el año 1869, las cosas habían llegado a su límite. La economía
estaba tan maltrecha que el ministro de hacienda decía públicamente que «la
situación fiscal de la República era tal, que sólo la divina providencia podía
proporcionar la luz necesaria para sacar al tesoro de la situación caótica en que
se hallaba; que sus conocimientos no eran bastantes para lograrlo» 89.
En Venezuela se alzaban quienes no aceptaban la «Revolución Azul»; se
alzaban los que detestaban a los Monagas; se alzaban los que habían hecho de
la guerra civil un modus vivendi; se alzaban los que tenían hambre; se alzaban,
sobre todo, los pelotones movidos desde Curazao, con habilidad e inteligencia,
por el general Antonio Guzmán Blanco.

XX
La Iglesia católica universal se disponía a celebrar el Concilio Vaticano I.
Una polémica violenta acerca de la infalibilidad del papa inquietaba al mundo
católico europeo~ Protagonistas de la discusión eran los franceses y los alemanes 90. El papa Pío IX, testigo impotente del final definitivo de los Estados
pontificios, inauguró el 8 de diciembre de 186~ la Asamblea.
Entre los padres conciliares tomó asiento el arzobispo de Caracas, Silvestre
Guevara y Lira. Por vez primera Venezuela participaba en un Concilio de la
Iglesia.
En los ciclos que se suceden entre 1830 y 1869, la política venezolana se
caracterizó por la inestabilidad. De la organización del Congreso de 1830 al año
indicado. habíase gestado y consumado el caos total, resultado de la anarquía
moral y de la devastación de los recursos. Se atacaba o se defendía, en la
mayoría de los casos para atrincherar la vigencia de personalismos. Las guerras
civiles alcanzaron índices irrepetibles: durante esos años hubo veinticuatro
revoluciones y seiscientas veinticuatro acciones, amén de las que Landaeta
Rosales no registra en su Gran recopilación. Esas cifras solas superan los
comentarios más serios.
Las guerrillas se multiplican y con ellas los bandoleros asaltantes de pueblos
y haciendas privadas. Cuanto más se alejaba el país de los días de las guerras de
independencia, tanto más se desvalijaba. Todo lo contrario al proceso de
recuperación que demandaba la historia. Venezuela estaba en ruinas. Lo que no
se habían apropiado Páez y los Monagas, se lo engullían las revoluciones. Desde
88. /bid.
89. /bid., 269.
90. R. Aubert, 11 pontificato di Pio IX, en Fliche-Martin, Storia della Chiesa XXI, Torino 1964;
J. Lortz, Historia de la Iglesia, Madrid 1962, 572-575; R. Aubert, Vatican /, Paris 1964, 39-92.
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la revolución de las reformas - la más importante después de sellada la
índependencia- hasta las guerras de l 869, el costo económico de las contiendas
alcanzaba la escandalosa cifra de 83.454.400 bolívares, de acuerdo con la
estadística publicada por Andrés Level en el número 2.206 del perióruco La
Opinión Nacional, correspondiente al 14 de agosto de 1876. La cifra equivaldtla
hoy a 97 .040 dólares.
En tal contexto la jerarquía adoptó actitudes ruferentes. El episcopado, de
1830 a 1836, lideralizado por el arzobispo Ramón Ignacio Méndez, se enfrentó
con el gobierno empeñado en legislar en materia eclesiástica. A partir de ese
año, fue haciéndose más condescendiente, apoyado en los grandes males ocasionados por los choques, y porque la sede apostólica les autorizó para la
flexibilidad. Alguno se excedió en esta tónica.
En 1846 encontramos un episcopado y un clero ubicados en una situación
distinta a la de 1830. El obispo de Guayana resultó presidente del Congreso
nacional y dio posesión al presidente Monagas. El episcopado se ve obligado a
someterse a las reglas del juego impuesto por los Monagas. La nueva jerarquía
va formándose al calor del compadrazgo, del gusto personal de la dinastía
oriental.
Durante la época de la devastación, la situación se hizo dificil, respecto al
pueblo y respecto al gobierno. El uno estaba despedazado y hambriento; e1 otro
carecía de autoridad moral y se fracturaba en cada paso.
A partir del nepotismo de los Monagas, encontramos a los sacerdotes
tomando partido político. Preciso es notar que la calidad intelectual del clero
había mermado uniformemente con la cantidad. Vimos cómo era dificil encontrar un candidato apto para el ministerio episcopal. Un Guevara y Lira distaba
mucho de un Ramón Ignacio Méndez, desde el punto de vista íntelectual, pero
lo aventajaba en tacto pastoral.
Durante esos treinta años que estudiamos sorprendemos un número considerable de sacerdotes luchando partidistamente por ideales políticos. Se percibe
en los hechos una cierta conciencia diluida acerca de los fines específicos del
ministerio presbiteral. La práctica parecía haber creado un problema de identidad.
Las condiciones de los seminarios eran precarias. El número de los aspirantes era reducido a causa de la estrechez económica ya que estaba prohibido el
diezmo, y las asignaciones eclesiásticas que lo habían reemplazado no se
pagaron durante varios años.
La confusión era total. Las instituciones se desplomaban: el gabinete llegó a
un momento en que cambiaba en horas, y las renuncias dejaron de ser noticia; el
Congreso, desde el 24 de enero de 1848, había perdido su dignidad con su
fuerza, y se constreñía a complacer al primer mandatario.
Las iglesias se dividían para originar otras nuevas en un intento de sectorizar
para organizar y renovar. Algunas nacieron tan débiles que no acabaron de
cristalizar en muchos años. Su marcha estaba determinada por la situación
general del país: anarquía en las relaciones, miseria económica desfasa.miento
moral, inseguridad personal y social, epidemias, escasez de sacerdotes, penurias
en los seminarios. Sólo el seminario de Caracas logró tomar cierta normalidad
por el ahínco del arzobispo Guevara y Lira.
Podríamos decir que la acción de la jerarquía durante estos treinta y nueve
años se redujo a reparar, en lo posible, y mantener lo que iba quedando de las
llamaradas.
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Las relaciones con la sede apostólica fueron intensificadas con respecto a los
obispos; llegaron a un cierto grado de cordialidad con el gobierno con el cual se
estuvo a punto de convenir la cancelación definitiva del Patronato eclesiástico.
El triunfo liberal hizo retroceder casi a cero las negociaciones de la dictadura de
Páez. Los disgustos por el rechazo de algún candidato político gubernamental
para el episcopado, se disolvían en represalias veniales.
Todas las revoluciones eran, en el fondo, igualmente dañinas para el pueblo,
usado e ignorado cuando se atrapaba el poder. En estos conceptos involucramos también la revolución federal, llamada social. Pensamos que toda la razón
asiste al historiador Augusto Mijares cuando asienta que «habitualmente en
Venezuela se considera como "reaccionario" a todo escritor que no quiere
glorificar a la Federación como una guerra de liberación popular. Y o creo que,
por el contrario, traicionamos la causa del pueblo, antes que servirla, si
contribuimos a canalizar sus justas reclamaciones hacia la obtención de ventajas
personales y transitorias» 91.
La Iglesia de Venezuela estaba muy débil para 1869; débil estaba el gobierno; débil el pueblo; débil las instituciones básicas del país. Las fuerzas interiores
de la Iglesia estaban mermadas, con la consiguiente flaqueza para sobreponerse
en los conflictos.
La historia hacía campo desde algunos años atrás a un personaje dotado
intelectualmente, de cultura refinada, diestro en el manejo diplomático y de las
armas: el general Antonio Guzmán Blanco. Tenía en su contra su autocratismo,
expresado en uno de sus principios: «Yo no quepo en el molde de nadie, y todo
el que me está inmediato, tiene que hacerse a mi imagen y semejanza» 92.

91. A. Mijares, La evolución política ( 1810-1960), en Venezuela independiente, 123.
92. R. R. Castellanos, Guzmán Blanco íntimo, Caracas 1969, 13.

C) EL PERIODO DE GUZMAN BLANCO

Y EL CONFLICTO CON LA IGLESIA

JEsús

LEoPOLDO S ÁNCHEZ

I
Por las muertes de Ezequiel Zamora, el caudillo, y Rafael Guillermo
Urdaneta, el jefe del Estado Mayor, Antonio Guzmán Blanco, quien con el
grado de comandante asimilado había servido el cargo de auditor del ejército,
pasó a ser secretario general del general Falcón primero, y jefe de operaciones
del ejército del centro, después. Ahora, con el grado de general, previo un
rápido coronelato, se ocupa en dar a entender muy hábilmente que atrás dejaba
al licenciado en derecho para darle paso al militar. Su ejercicio de la presidencia
de la República como vicepresidente, durante los muchos y largos retiros de
Falcón, lo amaestró en las funciones del mando, y de otra parte, la torpeza de
los azules lo pone al frente del Partido Liberal como jefe único, pues su mismo
padre don Antonio Leocadio, si llegó a supremo jerarca de los liberales, no
alcanzó la ansiada jefatura del Estado.
Vencedor en abril de 1870, ocupa a Caracas el día 27 y desde esa fecha será el
dueño de Venezuela por casi veinte años. Con el tiempo, el Congreso lo hará
llamar oficialmente «ilustre americano» y la menos que t olerada oposición verá
en sus áulicos y secuaces una especie de «adoración perpetua>> ...
Por el veintenio del mando y por la trascendencia de sus ejecutorias, más que
del período o periodos de Guzmán Blanco, ha de hablarse de la «época de
Guzmán Blanco».
Entre 1870 y 1888 el positivismo en las universidades, la masonería en la
sociedad y el anticlericalismo en los gobiernos, caracterizan el último tercio del
siglo XIX en América y Europa.
Tal es el aspecto común a Francia e Italia. La católica Austria ha denunciado el Concordato. Alemania, Suiza y Bélgica son países de Kulturkampf. con
especial resonancia la del primero. No en balde España ha experimentado la
libertad de cultos, sin que la reacción monárquica de 1876 pueda regresar a la
intoJerancia secular ni desconocer la libertad de imprenta. El ambiente explica
que Porfirio Díaz no toque las famosas «leyes de reforma» en México; que en
Centroamérica el presidente Barrios en cierto modo las siga; que en Chile se
dicten las llamadas «teológicas», o sea, las de abolición del fuero, matrimonio
civil y municipalización de cementerios; que en Argentina el presidente Roca
haga sentir el Patronato regalista sin perjuicio del matrimonio civil y la escuela
laica, y que en Colombia el general Mosquera vuelva a los propios pasos que
antes marcaran sus predecesores López y Obando, respecto de la Iglesia.
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He aquí el marco histórico de la época.
Escritores hay que consideran tan plausible la reforma de los códigos
nacionales como la supresión de los seminarios y hasta el descabellado plan de
una Iglesia <(católica»... separada de Roma. Sin embargo, no puede aceptarse
que Guzmán Blanco haya sido el más esforzado guardador de nuestro ordenamiento político-eclesiástico, según pretende Cova 1, pues lo que consta en la
historia es precisamente lo contrario.
Se le reconoce, entre otras cosas, la extinción de la oligarquía caudillista, la
organización de la hacienda y del crédito público, el adelanto general de la
administración y el impulso de la instrucción; pero Guzmán Blanco se desautorizó a sí mismo al proclamar que gobernaba con los principios liberales, que
nunca respetó y su anticlericalismo radical lo lleva a constituirse en heredero
forzoso de conventos y santuarios cuyos ornamentos y alhajas pasan a su
peculio personal, como ocurrió también con fincas pertenecientes a las universidades 2.
Historiadores que no pueden tacharse de clericales 3 opinan que toda su
obra de casi veinte años queda por debajo de la estima global que merece el
veintenio de los conservadores, y confesores librepensadores, como Vallenilla
Lanz, imputan sobre todo a los Guzmanes, para deplorarla, esa debilidad en
que cayó nuestra religión mayoritaria 4, con el reflejo adverso consiguiente en la
cultura y moralidad del clero.
La señora Watters, en su estudio sobre la Iglesia en Venezuela, separa
aquellas reformas que venían de antes y el espíritu y los modos que distinguen el
anticlericalismo de Guzmán Blanco, maculado a nuestro juicio doblemente por
el rencor personal de algún ministro prepotente y por las constantes infracciones de la ley de Patronato eclesiástico. Hagamos constar que esta autora es
protestante de religión, por lo cual su testimonio sobre <dos hechos más
indeseables» es de alta valía. Fue ella quien usó en 1931 precisamente la palabra
alemana Kulturkampf para connotar esa «lucha» venezolana desde el punto de
vista religioso s. Pero Rodríguez lturbe ha notado que algunos hechos del
presidente de Venezuela fueron anteriores a los del canciller prusiano, en virtud
de lo cual y de otros signos prefiere ver aqui en lo nuestro un <<reflejo retardado
del Iluminismo europeo>> 6.
Siguiendo a los historiadores generales, dividimos el período o mejor la
«época de Guzmán Blanco» (ya que fueron varios sus períodos) en septenio
(1870-1876), quinquenio (1879-1 884) y aclamación (1886-1887). Hemos de
añadir a estos tres períodos los que llamamos <<bienios por gerente», pues no
fueron otra cosa respecto del propietario político del país los de los señores
F rancisco L. Alcántara, Joaquín Crespo en su primer gobierno y Hermógenes
López, que indiscutiblemente forman parte de la época. como que separan los
1. J. A. Cova, Guzmán Bla11co. Su vida y su obra, Caracas 1950, 183; interesantes para conocer
el punto de vista del autor frente a la Iglesia y en general frente a la religión, 188 ss.
2. J . L. Salcec;lo Bastardo, Historia fundamental de Venezuela, Caracas 41972, 526-528; J.
Oropesa, Cuatro siglos de hfatoria venezolana, Caracas 1947, 196.
3. J. M . Siso Martínez, Historia de Venezuela, Caracas 101968, 615.
4. CrÍlic:as de sinceridad y exactitud. Caracas 1921 , 415-425.
5. Telón de fondo de la Tg/esia colonial en Venezuela (de la obra publicada en los Estados
Unidos y en inglés: M. Watters), Historia de la Iglesia catolica e11 Venezuela, Caracas 1951 , 92 y·J 64--

165.
6.

Iglesia y Estado en Venezuela, Caracas 1968, 147- 154.
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dos primeros mandatos personales del «ilustre americano» y subsiguen al
último.
El conflicto con la Iglesia se desarrolla bajo el período del septenio, que a su
vez admite una subdivisión en cuatro tiempos, a saber: principio: 70-72; Kulturkampf· septiembre del 72 a mayo del 74; clímax: mediados del 74 a abril .d el 76;
final: resto del año 76 y quizás parte del 77. Con la relatividad de toda
periodificación, desde luego. Para la presentación general del conflicto, desde su
comienzo hasta su fin, como introducción al pormenor de todo el desarrollo,
resumimos de un compendio colegial:
Un acontecimiento, sobrevenido por las circunstancias, vino a darle la mano
(a Guzmán Blanco) para la intromisión. Este hecho se produjo con ocasión del
Te Deum que el presidente ordenó cantar al entonces arzobispo de Caracas,
monseñor Silvestre Guevara y Lira, con el fin de dar gracias al Todopoderoso
por la victoria que había obtenido el gobierno sobre los revolucionarios de
occidente en el sitio de Guama. El señor arzobispo, hombre apostólico, de una
gran entereza de carácter, y que, animado siempre de sana intención, no temía al
sacrificio cuando se trataba del cumplimiento del deber, manjfestó en una nota
que cantaría el Te Dewn siempre que antes el presidente se dignase conceder una
amnistía general. Ante tal respuesta, el ministro de interior y justicia que era
para la fecha Diego Bautista Urbaneja (tío de Guzmán Blanco), creyó oportuno
el momento para vengarse del arzobispo, porque éste, en el año 1868, en plena
festividad del jueves santo, a la que Urbaneja, siendo gobernador del distrito
federal había asistido en representación del gobierno nacional, se había negado
a imponerle la llave del monumento por estar calificado dicho funcionario de
pecador público. Consiguientemente, el mirustro le dirigió una nota en la que le
participaba que había dado cuenta al primer designado (que por ausencia del
primer magistrado estaba encargado de la presidencia de la República) de su
comunicación del día anterjor y aquél había visto con sorpresa y profunda peoa
la negativa a cantar el Te Deum; asimismo, que el gobierno nacional, en la dura
y penosa alternativa en que el prelado se colocara, había resuelto que saliese del
territorio de la República en el ténnino de veinticuatro horas, después de haber
recibido la orden. Se alarmó en gran parte la ciudadanía, y muchas personas
abogaron porque tal cosa no sucediera; pero todo fue inútil. El arzobispo fue
conducido a La Guaira, desde donde partió a la isla de Trinidad. Por su parte, el
general Guzmán Blanco estaba en Valencia • y cuando llegó la noticia de lo
acaecido, respondió: «Es una desgracia que no hubiera sucedido de haberme
encontrado en Caracas». Pero aceptó el hecho consumado, aprovechándose de
él para dar comienzo a su plan reformador. Sin embargo, el año l 87l, por
petición de particulares, se dignó el primer magistrado suspender la expulsión.
No aceptó el arzobispo las condiciones que se le imponían y las cosas quedaron
como estaban. Mientras tanto, Guzmán Blanco se entrometía en los asuntos
eclesiásticos. Así, abolió despóticamente los conventos; suprimió las primicias;
eligió el templo de Sao Pablo para teatro municipal y, si bien edificó la basílica
de Santa Ana, tomó la iglesia de la Trinidad para panteón nacional. Al mismo
tiempo, se dirigía por correspondencia a Roma pidiendo la eliminación del
arzobispo Guevara y Lira. Por su parte, la santa sede acudió a nombrar por los
momentos al presbítero doctor Miguel A. Baralt vicario a postólico y gobernador de la arquidiócesis de Caracas, mientras se tomaban otras providencias. Por
fin, después de varias tramitaciones, el nuncio de su santidad en Santo Domingo, monseñor Roque Cocchia. vino a Trinidad con el objeto de insinuar a
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monseñor Guevara y Lira la renuncia; pero como éste se negara a poner por
obra su consejo, Guzmán Blanco dispuso que se creara por medio del Congreso
la Iglesia nacional. Ante tal actitud, monseñor Cocchia hizo las consideraciones
del caso al arzobispo, el cual, para evitar mayores males, extendió su renuncia,
no sin antes hacer constar que adoptaba esa resolución obligado por la tremenda persecución que sufría la Iglesia en Venezuela. Ante el hecho, se paralizó
toda gestión de Iglesia «nacional», la que, por otra parte, había sido combatida
en la Cámara por Montenegro y otros. En el ínterin, Guzmán Blanco estableció
el matrimonio civil, suprimió los seminarios y pasó la facultad de ciencias
eclesiásticas a la Universidad de Caracas. Al mismo tiempo, y sin espera de un
arreglo definitivo, el señor Arroyo, obispo de Guayana, había sido elegido por
el Congreso arzobispo de Caracas. Este señor, ya muy anciano, aceptó el cargo
y prestó el juramento legal. El procedimiento no podía menos de disgustar a la
santa sede, que envió un breve reprendiendo su conducta. Ante tales circunstancias, Arroyo no tomó posesión de la arquidiócesis, y las cosas quedaron como
estaban. Por fin, dada la renuncia de monseñor Guevara, fue elegido para
sustituirlo monseñor José Antonio Ponte.
Hasta aquí lo que hemos resumido de Montaner 7 seguido casi textualmente.
Añadamos que la situación de Urbaneja a que se alude con motivo de la
imposición de la llave era la de casado por ante el cónsul inglés con su hijastra,
sin dispensa eclesiástica por supuesto; que a Guevara se le recordó públicamente
los Te Deum celebrados por él sin condiciones bajo la dictadura Páez-Rojas, y
finalmente digamos que Navarro oye en la respuesta que Guevara dio a
Urbaneja sobre la pedida celebración, «un zumbido de hostilidad» ... que hará
que «no todos aplaudan la manera misma de rehusar».
Desde años atrás se venía hablando de reducir, primero, y de redimir,
después, los anticuados censos, medida esta última que despojaría a la Iglesia y
al culto, en sentir de Navarro, de «los últimos recursos con que subsistían» s,
por lo cual el clero pasó en su mayoría, según otro historiador, a ser opositor del
régimen que se iniciaba 9. Pretendía en efecto la Iglesia católica una mayor
consideración por las repetidas y cuantiosas ayudas dadas por ella para la causa
emancipadora, no sólo de Venezuela sino de otros países americanos. Cierto es
que cuando se abolieron los diezmos, ya decaían incluso en España. Sin
embargo, «... en materia de bienes eclesiásticos el gobierno procedió con hasta
desestima de la propiedad sagrada, como lo demuestra la extinción de los censos
y el despojo de los conventos» 10.
Ocurre también que en septiembre de 1870 había pedido el ministro del
interior y justicia al arzobispo Guevara la traslación del vicario foráneo de
Valencia, presbítero Delgado, quien representaba la causa azul no del todo

7. M.S. Montaner, Historia de Venezuela III, Caracas s. f., 109-112. Una síntesis más amplia
del conflicto, hecha desde otro punto de vista, en R. Díaz Sánchez, Guzmán: elipse de una ambición
de poder, Madrid 1952, 549 ss.
8. N. Navarro, Anales eclesiásticos venezolanos, Caracas 1951, 348. Es la segunda edición
revisada, ampliada y puesta al día, única que citaremos.
9. R. A. Rondón Márquez, Guzmán Blanco, el autócrata civilizador l , Caracas 1944, 207.
10. A. Picardo Joly, La propiedad eclesiástica en Venezuela (tesis doctoral inédita presentada
en 1964 a la facultad de derecho de la Universidad Central) II, 643, copi a mecanografiada;
N . Navarro, Disquisición sobre el Patronato eclesiástico en Venezuela, Caracas 1931 , 93.
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vencida, en un comité revolucionario, cuyas actividades dieron que hablar en la
prensa de aquella ciudad 11.
He aquí los antecedentes de un conflicto que nació de la no buena voluntad
de ambas partes -el ministro y el arzobispo- y que otras personas atizaron
desde el primer momento.
Guzmán Blanco supo aprovecharlo para las miras que había heredado de su
padre don Antonio Leocadio, con lo cual además satisfacía compromisos con el
radicalismo liberal que el ambiente de la época favorecía sin duda.
Por junio de 1871 prohíbe el arzobispo las procesiones y los Te Deum, así
como toda demostración religiosa de regocijo público, so pena de excomunión
ipso facto incurrenda de los clérigos contraventores: son órdenes de Guevara
desde su exilio de Trinidad.
Con ocasión de la fiesta patria del 5 de julio el alto clero solicita del gobierno
la vuelta del prelado y así pudo terminar el conflicto, pues el decreto suspensivo
del destierro fue dictado inmediatamente, pero los consejeros de Guevara que
ya lo habían metido por el camino de la intransigencia desde antes de emprender
el del destierro y que ahora ponían sus esperanzas en la causa azul, no del todo
vencida - repetimos-, le hicieron contestar que no compraría a precio vil su
regreso a la patria 12.
La historia guarda los nombres del homónimo y sobrino del mariscal de
Ayacucho, presbítero doctor Antonio José de Sucre, arcediano de Caracas, y de
los padres Salustiano Crespo, José Plaz y Wenceslao Corredor, entre otros,
como los de los sopladores del fogón. Se vio cuando fue alentada por Crespo y
Corredor la sublevación de Matías Salazar, antiguo teniente de Guzmán 13, y se
vio con el sermón incendiario del canónigo Sucre en la catedral guayanesa,
mientras el obispo Arroyo bendecía las banderas de los nuevos «cruzados» 14, o
sea, las tropas azules, dueñas por entonces de aquella región y su gran río,
posición excelente por cierto desde el punto de vista estratégico.
No era solamente el sur del país donde los azules dominaban, pues tenían
ocupadas otras regiones de Venezuela en todo o en parte. Sin embargo, tras la
campaña de los ríos llaneros, en la cual se destaca Joaquín Crespo, uno de los
futuros «gerentes» de Guzmán, quedan vencidos los azules para siempre.
Y así, pacificada la República en 1872, el delegado apostólico residente en la
isla de Santo Domingo excita al arzobispo de Caracas a restituirse a su sede.
Guevara se halla dispuesto ahora a desprenderse de sus consejeros, a lo cual se
negó antes. Pero Guzmán Blanco, oportunamente advertido de estos preparativos y no habiendo olvidado los incidentes y circunstancias que dejamos relatados, se hace preparar por el gabinete de ministros un memorial, puntualizando
contra el regreso de monseñor Guevara 1s.
El 31 de agosto el arzobispo llega al puerto de La Guaira y allí lo espera el
secretario de Guzmán, señor Duarte Level, con el memorial gubernativo, y al
presentarlo a Guevara, le intima la desautorización de Sucre y un testimonio de
adhesión al régimen. Respóndele Guevara que se le dé tiempo a desembarcar
11.
12.

F. González Guinán, Historia contemporánea de Ven ezuela IX, Caracas 1911 , 442.
/bid. X, 17-18; N. Navarro, Anales, 375.
13. F . González Guinán, o. c. X , 30.
14. N. Navarro, El arzobispo Guevara y Guzmán Blanco, Caracas 1932, 81 -87. Obra fundamental en el asunto por su amplitud y documentación.
15. /bid., 96-98; F. González Guinán, o. c. X, 116.
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para estudiar con un sosiego que no hay a bordo tan grave documento y
preparar la condigna respuesta. Duarte Level consulta al gobierno por telégrafo
y el permiso de bajar a tierra es negado con orden a los puertos venezolanos de
impedir el desembarco de Guevara y de que éste no reciba visitas a bordo.
De nuevo en su exilio trinitario, monseñor Guevara dijo que había traído
consigo una pastoral que mostró en La Guaira al padre Miguel Antonio Baralt
cuando éste subiera al buque, documento pacífico y evangélico por demás; pero
está claro que al no mostrarlo a Duarte Level, mal podía el gobierno hacer
mérito de tan interesante particular. Y así, opina González Guinán 16, se perdió
una nueva ocasión de arreglar el conflicto.
Informado en el barco monseñor Guevara de algunos hechos y antes de salir
de regreso para Trinidad, revocó al deán Quintero nombrando en su lugar al
señor Baralt y reiteró al clero las prohibiciones canónicas que ya conocemos,
amenazando con graves penas a los «rebeldes y contumaces a su legítimo
obispo».
Son muy importantes en este pasaje los Anales de monseñor Navarro 17, si
bien no lo acompaña el historiador seglar Rodríguez Iturbe, para quien los
errores de Guevara no son los aquí señalados y «su postura indeclinable y
sacrificada frente a los abusos de Guzmán que siguieron a la expulsión, cubre
los yerros anteriores» 18.
11

Comienza la Kulturkampf guzmaníaca con el decreto de 21 de septiembre de
1872 por el cual se extinguen los seminarios eclesiásticos porque, según el
decreto, el aislamiento del mundo civil en que se hallan los alumnos y la
doctrina que beben en los libros de texto, forman un clero extraño a las
instituciones de la República; en consecuencia, las clases de aquellos institutos
clericales se darán en las universidades y colegios federales de primera.
El cabildo metropolitano solicitó la reconsideración de la medida, pues la
Iglesia católica y también la protestante-decía- han establecido y conservado
esos planteles como necesarios para la formación de los futuros ministros del
Señor y el derecho a mantenerlos bajo la disciplina tridentina, por lo que hace a
la Iglesia católica, jamás fue contestado ni siquiera en la jansenista Francia. La
revisión del acto se niega con el argumento de los compendios y las doctrinas,
agregándose que en el conflicto en curso algunos sacerdotes, profesores, por
cierto, del seminario de Caracas, aparecen seriamente complicados y los seminaristas contagiados formarán después un clero reaccionario y faccioso.
Por la dirección general de instrución pública del ministerio de fomento
(pues no había aún el ministerio especial de la enseñanza) el gobierno designó
catedráticos de varias materias así: presbíteros doctores Domingo Quintero, de
historia sagrada; José Manuel Mendoza, de historia eclesiástica; y José Antonio
Ponte, de teología dogmática y moral 19.

16. F . González Guinán, o. c. X, 120.
17.
18.

19.

Anales, 377-378.
Iglesia y Estado en Venezuela, 144.
F . González Guinán, o. c. X , 129-130.
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El 24 de septiembre monsefior Guevara lanza en Puerto España, capital de
la isla de su destierro, una larga pastoral donde recuenta a su grey los hechos
ocurridos hasta la fecha; contesta los cargos que le hace el ejecutivo e instituye
un orden sucesorio de provisores (Baralt, Plaz, Bolet, Cuba y Rodríguez) para
que haga sus veces en el gobierno eclesiástico, Advierte que esa linea de acción
de Guzmán Blanco ya la trazaban compromisos anteriores del jefe del Estado
que lo es también del Partido Liberal. Se queja el prelado de la desobediencia de
parte de su clero (lo que explica las condenas hechas en el barco) y advierte que
el delegado apostólico <<no puede derogar ni modificar las disposiciones dictadas por Nos en el pleno ejercicio de la potestad de jurisdicción que ejercemos en
nuestra Iglesia»; ratifica y agrava las penas canónicas a varios capitulares, deán
incl usive, y suspende a varios párrocos de la ciudad de Caracas. Finalmente,
pone en entredicho la catedral metropolitana. Esa pastoral va seguida del texto
certificado de la que traía escrita cuando semanas antes se le impidió el
desembarco 20.
Apretada situación la del cabildo eclesiástico ante estos decretos, no todos
ajustados al derecho canónico, por un lado, y los deseos del gobierno de hacer
partícipe a la Iglesia, por el otro, en los actos patrióticos oficiales, según
costumbre de la época. Por ello fue nombrada una diputación que se trasladase
a Santo Domingo a consultar al delegado apostólico sobre estos y otros
delicados puntos de carácter religioso 2 1• En consecuencia, viajaron a esa Antilla
los señores Baralt y Ponte. El futuro arzobispo -Ponte-- era uno de los
censurados, junto con los que serian luego obispos de Barquisimeto y Maracaibo, doctores Rodríguez y Marvés, respectivamente.
Ya puede calcularse la repercusión que en la Venezuela de aquella época
tendrían semejantes sanciones en las cabezas de tan importantes sacerdotes, más
el gravísimo entredicho de la catedral de Caracas.
A mediados de octubre expide Guevara un nuevo documento acerca de la
supresión de los institutos docentes tridentinos, recordando que esta poUtica es
de antigua data contra el arzobispo y su plantel, y fulmina la suspensión contra
los clérigos que acepten cátedras de materia eclesiástica en las universidades e
institutos seglares. Navarro comenta los efectos desastrosos de la medida
supresora en la fonnación intelectual y moral del clero venezolano. como se
palparon años más tarde, sin la menor culpa en ello de los obispos 22, quiehes
por el Concilio tridentino están muy obligados a mantener en la mejor fonna
posible el respectivo seminario.
El año de 1873 se abre con la ley de matrimonio civil, dada el 1 de enero, y
un decreto ejecutivo, de enero también, secularizador de los cementerios y los
registros de nacimiento, matrimonio y defunción (esta secularización habia sido
propuesta y rechazada en el Congreso, años atrás).
El obispo de Mérid~ doctor Juan Hilario Bosset, muere camino del destierro, brutalmente tratado, porque instruyó a sus párrocos en el sentido de
prevenir a los fieles que deben elevar el acto civil a sacramento, pena de morir
fuera de la Iglesia; y esto no era -como se ha pretendido- infringir ni
desacatar la ley, sino repetir la doctrina católica sobre el particular desde
cuando en Europa se estableciera el matrimonio civil. A este obispo le cobraba
20. N. Navarro, El arzobispo G11evara y G11zmán Blanco, 104-117,
21 . lbíd., 324-332.
22. Disquisición sóbre el Patronato eclesiástico en Venezuela, 93.
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además el gobierno el no haberse prestado a denunciar ante el papa como
irresidente a monseñor Guevara, pues el arzobispo no lo era23.
La nueva ley presentaba algunas particularidades nacionales ... muy particulares: el presidente de la República puede dispensar la afinidad en línea recta, la
adopción y la tutela; y los casados por la Iglesia pueden volverse a casar (no
obstante haber sido y ser válido el matrimonio canónico ante la ley civil hasta
entonces) por ante los funcionarios del Estado. La dispensa de la afinidad en
línea recta y esta sobrancera formalidad del re-casamiento, buscaban evidentemente legitimar en lo jurídico y convalidar en lo social la especial situación del
poderoso ministro -tío del presidente- unido a la hijastra por ante un cónsul
extranjero 24, siendo ambos contrayentes venezolanos.
Por esos mismos días se preguntaba el licenciado Sanojo en una de sus obras
didácticas de derecho 2s qué efecto causará la supresión del orden sagrado entre
los impedimentos absolutos o dirimentes para contraer matrimonio en Venezuela, siendo el gobierno patrono de la Iglesia y no pudiendo invocarse el
ejemplo de Italia, donde había separación de potestades, aunque su código civil
de 1865 se siguiera por nosotros con ligeras variantes. Lo cierto es que el
impedimento fue suprimido en el código nacional de 1873 y muy pronto se
vieron los efectos en el campo de la disciplina eclesiástica.
El 14 de febrero llega a conocimiento del gobierno que su santidad Pío IX ha
nombrado al presbítero doctor Miguel Antonio Baralt como vicario apostólico
y gobernador de la arquidiócesis de Caracas y Venezuela, con facultades
especiales para «levantar suspensiones, entredichos y todo género de censuras».
Y por cierto ese mismo día, como para dar el ejemplo, se re-casa Guzmán
Blanco con su señora esposa, matrimonio que había bendecido el arzobispo
Guevara y Lira ocho años antes, cuando producía el sacramento plenos efectos
civiles entre bautizados, como lo eran los cónyuges Guzmán-Ibarra. Algunas
parejas vinculadas a los medios del gobierno que se hallaban en la misma
antigua, legítima y reconocida situación, imitaron seguidamente a la pareja
presidencial y se volvieron a casar por ante funcionarios del Estado. Dice
González Guinán que esto revela un «adelanto moral»26, pero entre quienes
conozcan a Venezuela, se mirará el re-casamiento de estos señores como un acto
de obsecuencia poco digna con un maniático empeñado en sanear profanamente la insegura situación de su ministro y pariente.
Con motivo de la suspensión del entredicho de la catedral y de la provisión
de un nuevo ordinario de la arquidiócesis, hay Te Deum al cual asiste el
presidente con el gobierno, para dar gracias a Dios por el término de la acefalía
de la Iglesia primada de Venezuela. En este caso la invitación partió del cabildo
metropolitano.
23. Memoria del ministerio del interior y justicia presentada al Congreso nacional en 1873, en F.
González Guinán, o. c. X, 230; N. Navarro, Ana/es, 385.
24. El doctor Urbaneja alegaba que la Iglesia católica había dispensado el impedimento en
algunos casos y formulaba cargos muy graves a monseñor Guevara. Su larga exposición religiosa y
política, en N. Navarro, o. c., 419-445 . Hemos visto en el que fue libro de texto así en universidades
como en seminarios durante la segunda mitad del siglo XIX, que desde Benedicto XIV se ha negado
constantemente la santa sede a dispensar entre padrastro y entenada: J. Donoso, Instituciones de
derecho canónico americano 111, París 1858, 338. Tampoco la Iglesia anglicana lo dispensaba ... y fue
inglés el cónsul que presenció el matrimonio: N. Navarro, Anales, larga nota documental a las pp.
381-383.
25. Instituciones de derecho civil venezolano I, Caracas 1873, 182-183.
26. F. González Guinán, o. c. X, 145.
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Pero no babia que engañarse. Abríase solamente un paréntesis: en el pase
que el gobierno da a la bula del vicario Baralt se repara la precaria situación de
la I glesia católica en Venezuela sin un metropolitano residencial en la ciudad
capital, ya que la primacía nacional de éste le venía no solamente del hecho de
no haber otro arzobispado en el país, sino del doble título que desde el tiempo
colonial venía ostentando, «Caracas y Venezuela».
Varios capitulares fueron nombrados por el gobierno, precediendo el oportuno acuerdo del Senado respecto de dignidades del cabildo, según lo manda la
ley de Patronato, si bien llamase la atención la anticanónica y además ilegal
destitución del arcediano Sucre, fuera de todo proceso canónico y civil, y el
nombramiento gubernativo del presbístero doctor Román Lovera para sustituirlo. Esto fue saneado posteriom1ente, según veremos.
El oficioso ministerial La Opinión Nacional inserta un artículo del licenciado
José Dolores Landaeta sobre asuntos eclesiáticos. Refréscase en él la disputa
entre el padre Sucre y los masones con ocasión del sepelio de uno de éstos en
Barquisimeto, pleito que Guevara y Lira hubo de aquietar con un viaje de aquél
a Roma pagado por el gobierno; se menciona la elección del mismo Guevara
por sobre los méritos y servicios de otros sacerdotes indicados para el arzobispado; háblase de la mentida cordjalídad del desterrado con los liberales en
épocas pasadas; y por último se trae a colación el Syllabus de Pío IX y el fallido
Concordato Guevara-Antonelli de diez años atrás. El licenciado Landaet.a
conocía muy bien este documento por haber sido miembro de la comisión
parlamentaria que entendió en el negocio de su rechazo y con mucha probabilidad, a juicio nuestro, ponente del informe adverso ql.le prevaleciera en 1864.
¿Qué buscaban estas recordaciones? Dos cosas: ne-gar a monseñor Guevara
el pasaporte que solicitaría en breve, de lo cual estaba informado el gobierno, y
darle ambiente a una medida de política religiosa mucho más grave que las
anteriores.
En efecto, por mayo conoce la Cámara de diputados el proyecyo de la
declaratoria de vacante del arzobispado y en ambas cámaras se llega a la tercera
y final discusión del acto legislativo. Este afio es el primero en la historia en que
el presidente lee en persona el mensaje constitucional ante el Congreso pleno, ya
que hasta entonces le daba lectura el ministro de interior. El 3 de junio de 1873
(véase cuán rápidamente han caminado las cosas) declárase vacante el arzobispado de Caracas y Venezuela en términos que son una destitución civil y
política del señor Guevara y Lira con la consiguiente repercusión en lo canónico; pero se deja en suspenso la elección del sustituto mientras el poder ejecutivo
informa sobre la negociación pendiente con la santa sede, a lo cual se había
referido el presidente Guzmán Blanco en ese su primer mensaje leído por él
mismo. Oportuno es decir que las legislaturas de muchos Estados se habían
anticipado a la declaratoria con una petición de actos de «reparadora justicia
contra la punible conducta del arzobispo» 27.
¿Se babia seguido proceso a monseñor Guevara? ¿En qué ley se basaba el
Congreso para deponerlo? ¿La de la sede vacante?
Gu zmán Blanco había hecho publicar una carta de meses atrás dirigida al
papa donde se acusa al desterrado, y en la M emoria de interior y justicia hay un
ciento de cargos contra éste. Algunas de las imputaciones son verdaderas, pero
27.

!bid.. 224.
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el gobierno mal puede fundar la legalidad del procedimiento porque no la hay.
Está muy claro, sí, que Guzmán quiere salir del señor Guevara «a cualquier
precio». Y despunta ~<el caso más o menos grotesco de la fonnación de una
Iglesia venezolana independiente de Roma>>, según la expresión de Stempel
Paris 28, conato cismático el más serio entre los habidos en América latina.
A los diezmos extinguidos cuarenta años atrás, se añaden ahora las primicias que en cierto modo lo estaban igualmente. No puede negarse que en los
medios rurales se venía pagando más que cobrando esta última contribución
eclesiástica, reputada de anacrónica como la primaria 29. Sin embargo, es Gil
Fortoul, no sospechoso en la materia, quien señala 3° que la abolición correspondía al Congreso de la República y no al poder ejecutivo. con tanta mayor
razón cuanto que se establecía la pena propia del hurto grave contra los que
continuaran percibiendo la contribución primicial, con el ftn de paliar así la
señalada usurpación de funciones con el argumento de la candidez campesina,
inerme ante la abusiva exacción.
El nuevo código civil tacha de incapacidad de heredar por testamento a los
institutos de manos muertas, declarando nulas las disposiciones testamentarias
por simuladas que fueren, y también los incapacita para recibir por donación, ni
aun bajo interpuestas personas; el or-denado in sacris que no sea pariente del
testador dentro de ciertos grados, no puede ser instituido heredero. A la Iglesia
de la época se la consideraba institución de mano muerta y así se la siguió
mirando por muchos años. De esto había precedentes en el código de la
dictadura Páez-Rojas y en la antigua ley castellana vigente en América, pero en
1873 se aclaró más la situación en sentido restrictivo.
El nuevo código penal, también de 1873, definió unas cuantas figuras
delictuaJes sobre usurpación de la jurisdicción nacional y desconocimiento de la
prerrogativa secular por eclesiásticos, independientemente de los delitos que
pudieran cometer los ministros de cultos en general y aquellos otros en que
pueda incurrir cualquier persona contra la libertad religiosa. También de esto
había precedentes en el código dictatorial, y en cuanto a las llamadas en Castilla
y sus Indias «regalias eclesiásticas de la corona>>, las había en la Recopilación
indiana que en 1836 la Corte Suprema de Justicia aplicó a monseñor Méndez.
Partiendo de la base de que la religión católica es la dominante en la nación y
por consiguiente sus ministros ejercerán particular influjo en el seno del pueblo,
el jurisconsulto Ochoa - católico practicante-- no halla objeción en que la ley
civil se ocupe en definir los delitos en que pudieran incurrir prelados y sacerdotes con ocasión de su ministerio. Las figuras jurídicas se haJJan trabadas a la ley
de Patronato y a otras que integran el derecho público eclesiástico venezolano
de entonces 31. Redactores del código fueron dos católicos, ilustres asimismo: el
Licenciado Cecilio Acosta y el doctor Rojas Paúl. No había pues gran novedad
en eso que extrañamente se llama en la traducción de la obra de la señora
Watters «elaborado informe de penalidades para crímenes del clero
católico» 32.
Relaciones con la san/a sede, en 150 años de vida rep11blica11a 11, Ca racas 1963.
F . González Guinán, o. c. X , 155-1 56.
J. Gil Fortoul, His1oria co11sti111cional de Ve11ez11e/a, Caracas 2J930, 282 y su nota al pie.
F. Ochoa, Exposición del código penal venezolano, Maracaibo 1888, 293-298.
32. Telón de fondo de la Iglesia colonial en Venezuela, de M. Watters, Historia de la Jglesi,
Mtólica en Venezuela.
28.
29.
30.
31.
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El 22 de septiembre la prensa de Trinidad registra la ordenación presbiteral
que en la catedral de Puerto España ha hecho el señor Guevara de algunos
jóvenes diáconos venezolanos que allá se han trasladado a recibirla, y entre ellos
Manuel Felipe Rodríguez y Antonio Ramón Silva. El primero ha de morir en
plena juventud siendo obispo de Guayana. El segundo tendrá un largo pontificado como obispo de Mérida y será primer arzobispo, luego, del occídente
patrio.
Contrastando con esta noticia de ordenaciones sacerdotales, la prensa
oficiosa de Venezuela da cuenta en febrero (nos hallamos ya en 1874) de que en
el oriente nacional y en la vecina isla de Curazao, varios clérigos han contraido
matrimonio. Al efecto, el gobierno había circulado instrucciones al procurador
general y a los Estados de no inmiscuirse contra dichos enlaces, porque se trata
de «un punto de conciencia del interesado con el cual nada tiene que hacer la ley
de la materia». La verdad es que los Guzmanes se habían adelantado a la
legislación en esto de favorecer ciertas clases de matrimonios, como lo demuestra la respuesta que dio Guzmán padre (don Antonio Leocadio) a una consulta
venida de Puerto Cabello donde el funcionario munidpa] babia notado la
infracción de leyes civiles y de algunas eclesiásticas que también regían por
entonces en lo secular, por parte de consulados extranjeros que estaban presenciando el matrimonio de nacionales suyos con mujeres nuestras., o bien de
parejas venezolanas. El señor Guzmán padre era ministro del régimen en la
cartera de relaciones exteriores y con ello, por sup·uesto, favorecía al personaje
casado también consularmente33.
Guzmán hijo está nervjoso porque de una parte el Congreso nacional ha
pronunciado la vacante de] arzobispado, y de otra parte el vicaria to de Baralt se
ha prolongado mucho. El mensaje al Parlamento interesa al abogado y al
canonista, porque, según el «ilustre americano», el papa confiere la potestad de
orden a los obispos, roas la de jurisdiccióo es el gobierno cl. que la discierne.
Doctrina guzmaníaca que no deja de tener sus antecedentes europeos, y que
alguno de sus Hgerentes» pareciera que confirma.
Después, el 19 de abril, fiesta patria, habla Guzmán Blanco en el Concejo
municipal de <<las usurpadoras pretensiones del obispo de Roma>>y también de
«los conspiradores de machete y balandrán».
Por último y para que se (<abra concepto», recomienda al Congreso los
nombres de los padres Miguel Antonio Baralt y Buenaventura Soto para las
mitras de Caracas y Mérida respectivamente. La de Mérida estaba vacante por
la muerte de Bosset. No así la de Caracas, según lo explica bien Navarro en la
segunda edición de sus Anales, porque semejante pretensión era contraria no
solamente a los cánones sino a la ley venezolana de la materia. Baralt rechaza la
mitra arzobispal en viril documento que lo honra como ciudadano y como
sacerdote, y por ello ha de salir del país. Algo habrá pasado con el doctor Soto
porque su candjdatura a la de Mérida es retirada por razones que Guzmán se
reserva.
El Congreso nacionaJ elige al obispo de Guayana, hombre muy anciano por
cierto -ya lo hemos apuntado- como arzobispo de Caracas y Venezuela;
.:lección reñida con el derecho canónico, con la legislación patria y con la paz y
.;omunión en que ha de estar un obispo con el sumo pontífice.
33.

N. Navarro, .El arzobispo Gue11ara y Guzmán Blanco. U9-l23.
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Tanto en su obra especial sobre el conflicto Guevara-Guzmán como en la
citada edición de su obra general, con nuevos documentos, Navarro pone en
evidencia las mentiras de Guzmán al Congreso acerca del incidente con Baralt.
González Guinán 34, cuyo testimonio mal puede recusarse, dice que la
elección de Arroyo venía a dilatar un arreglo deseable, pues el vicario Baralt era
el único lazo que unía a Guzmán con el papa. ¿Es que había sido depuesto
canónicamente el señor Guevara? ¿O es que había renunciado y el Vaticano
aceptado la dimisión? Y si no era depuesto ni dimisionario, ¿cómo podía
sustituirlo el gobierno por su sola cuenta?
Arroyo comete el error de aceptar la mitra si bien condicionalmente y a
efectos puramente civiles, según dijo, y el 28 de marzo se juramenta en acto
solemnísimo ante el Congreso nacional. Esa condición y esos efectos no son
nada canónicos, pero el arzobispo «condicional y civil» tiene el acierto y el
mérito de no entrar a ejercer la jurisdicción arzobispal y de volverse a su propia
sede guayanesa, no obstante ser vicepresidente del Senado, que por esos días
mismos abrirá sesiones ordinarias. Con esto se patentizaba que, en la práctica,
no habría tal elección si no la confirmaba la santa sede.
Guzmán Blanco plantea la reforma constitucional que suprima «el fanático
precepto de que sólo la religión católica puede ejercer actos de culto fuera de los
templos»; ya que tal disposición es contraria a la igualdad ante la ley «y no debe
haber culto exterior de ninguna religión»; o sea, pues, que todos los actos
religiosos de cualquier culto que sea deben efectuarse en el templo correspondiente 35. Así quedaba la Iglesia católica sin el privilegio que le había otorgado
la Constitución federal, y que por otra parte era histórico en Venezuela, y
disminuida por cierto frente a los exiguos cultos que pudiera haber en la
República, los cuales no soportaban como ella la carga del Patronato regalista.
Y esto lo proponía justamente un gobernante al que no se le caía de la boca la
ley de 1824.
La reforma se hará en 1881, año que miran algunos juristas como el del
comienzo de una verdadera e igualitaria libertad de cultos en Venezuela, pues a
pesar de hallarse ésta vigente desde 1834, tal opinión estima que lo que venía
habiendo era una mera aunque muy amplia tolerancia. La verdad es que con el
tiempo no se logró ese confinamiento paredáneo que quería Guzmán para el
culto abrumadoramente mayoritario en nuestro país, que además ha sido y es el
privilegiado en la Constitución.
Por su parte, el arzobispo desterrado envía al Congreso nacional una larga
exposición donde se tocan las cuestiones siguientes: primera: la violación
escandalosa por el gobierno de los principios más fundamentales del derecho
público eclesiástico; segunda: la gravísima situación de la Iglesia católica en
Venezuela desde la expulsión del metropolitano en 1870; tercera: el prolongado
silencio que éste ha venido guardando y al que ahora pone fin con su protesta
ante el cisma religioso que el régimen adelanta.
Sigue esa Kulturkarrfpf guzmaníaca que veía la señora Watters en 1931, o el
estallido con chispa atrasada del Iluminismo, al sentir del doctor Rodríguez
!turbe en los días que corren.
El 13 de abril de 1874 se prepara la extinción de conventos y anexas capillas,
prohibiéndose la enajenación, cambio o simple extracción de cualquier clase de
34. F. González Guinán, o. c. X , 289.
35. Texto amplio en !bid. X , 321-325.
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bienes eclesiásticos y objetos que se hallen en dichos locales. El 2 de mayo
suprímense los conventos, colegios y toda comunidad femenina religiosa, con
prohibición de fundar establecimientos de igual o parecida naturaleza. Sus
bienes y rentas pasarán a las universidades, y los edificios al uso público de la
nación o de los Estados. Se pensiona a las monjas exclaustradas con una suma
no transmisible a sus herederos 36. El 5 se dicta un decreto complementario
sobre toma de posesión de los bienes, rentas y derechos expropiados. En julio se
refunden l.as bibliotecas de la Universidad Central, palacio arzobispal, seminario y conventos caraqueños, y en Mérida y Valencia se aplicarán los bienes
conventuales a la Universidad y el colegio federal que respectivamente funcionan en estas dos ciudades. Donde estaba la Iglesia de la T1inidad habrá Panteón
Nacional que se inaugura con el sepelio de los restos del mariscal Falcón,
traídos de las Antillas. El púlpito de la catedral lo ocupa su antiguo capellán
mayor el padre Andrés Manuel Riera Aguinagalde y la tribuna del Panteón, el
joven abogado Raimundo Andueza Palacio.
Sábese que las comunidades masculinas habían visto extinguidos prácticamente sus conventos desde la época de la antigua Colombia. Esta supresión de
ahora, de los conventos de monjas, la reputa González Guinán, más que
historiador, panegirista casi siempre del «ilustre americano», como «una medida aprotada por los amantes del progreso», ya que esos establecimientos son
«opuestos a los fines de la bumanidad>> 37. Sin embargo, un jurista de nuestros
días hace notar que la prohibición no tuvo mayor cumplimiento sino en los dlas
de Guzmán Blanco, pues no prevaleció el sentir de que el encla'Ustramiento sea
cosa ilícita cuando en él medie el querer del enclaustrado 38 y la prohibición es
tenida por violatoria hoy de la libertad civil en general y de la religiosa en
particular. Añadimos de nuestra cuenta que lo único en que puede intervenir la
autoridad secular es en la exigencia de la mayor edad para las profesiones
religiosas de ambos sexos, por los muchos abusos que se notaron en el pasado,
especialmente con las hijas de familia. De otra parte, agregamos también, la
supresión de los conventos seroidespoblados, como ocurrió en 1~ antigua
Colombia, y la edad de veinticuatro años para profesar en España, informaron
la legislación pertinente de los principales Estados americanos durante la
primera mitad de.l siglo XIX.
El 25 de mayo se extingue todo fuero o privilegio eclesiástico. Bueno es
aclarar que el fuero clerical lo extinguieron ya nuestros primeros padres al
alborear la República en 1811 y que, pese a todas las críticas de entonces, la
supresión fue mantenida. ¿Qué había de nuevo en esta medida de 1874? Pues
que a los obispos los juzgará la Corte Suprema «por mal desempeño en el
ejercicio de sus funciones», y a los demás ministros del culto católico, según su
grado, los jueces superiores y de primera instancia, por igual causa. Ahora bien,
esto es mucho más que la extinción del fuero en 1811. Esto es pretender

36. 81 convento de las carmelitas se convirtió en sede provincial del poder ejecutivo; el de las
domínicas, pasó a casa de beneficencia y manicomio; en el terreno que ocupaban las concepciones se
eJguirá después el Capitolio Nacional. Las maneras usadas con las monjas fueron mal vístas por la
opinión,.. y eso que la madre Castro !barra, superiora de la congregació n últimamente citada, era
prima hermana de la señora esposa de Guzman Blanco.
37. F . González Guinan, <'· r. X, 312.
38. J. Quintana Archila, artículo en Revista de la Facultad de Derecho de la U nivcrsidnd
Central (Caracas) 13 (1957) 223 ss.
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subrogarse al papa en el juzgamiento de los prelados y estorbar a los obispos la
jurisdicción sobre sus sacerdotes, pues no toca al poder secular entrometerse a
tan circunscritas apreciaciones que, siendo como son de carácter netamente
espiritual, más parecen las intromisiones cosas de aquel rey sacristán, José II de
Austria, que de un magistrado republicano de nuestros tiempos.
III
Clímax y final son los dos tiempos que vienen de aquella subdivisión que
hicimos del conflicto. Podrá verse ahora que éste coincide exactamente con el
septenio, uno de los períodos en que se divide toda la larga época de Guzmán
Blanco.
Por carta fechada en Roma el 22 de junio de 1874, su santidad Pío IX
reprueba duramente la conducta de monseñor José Manuel Arroyo, si bien le
abona el no haber querido entrar a ejercer la jurisdicción en la arquidiócesis 39.
La versión castellana de estas letras apostólicas circula clandestinamente en
todo el país y causa explicable agitación.
El 5 de julio, día nacional, recibe Guzmán Blanco salutaciones oficiales en
palacio y como quiera que el deán Quintero, en nombre del clero, alude al
conflicto religioso, le contesta Guzmán que no lo hay, que Venezuela es y será
católica, pese a «una usurpación como la del señor Guevara», quien no es ya
ningún arzobispo de Venezuela sino el jefe de la reacción contra ella.
El conflicto se acerca a su punto más crítico.
La secretaria del desterrado, y de su orden, publica en Puerto España el 22
de septiembre la correspondencia entre el obispo Arroyo y monseñor Guevara.
El prelado guayanés ha pedido licencia para administrar el sacramento de la
confirmación en algunos pueblos orientales que no son de su diócesis; la rehúsa
monseñor Guevara por esta vez, ya que, según él, precisa contrariar «las
pretensiones de un gobierno empeñado en hacer ver a los fieles que las ha
perdido (autoridad y jurisdicción)» y también «en demostrar que la arquidiócesis no necesita de mí». Arroyo le da la razón. Guevara le advierte entonces que,
al negarse a los propósitos cismáticos de Guzmán Blanco, se le va a perseguir, y
ofrece a su hermano en el episcopado, si llegare el caso, partir con él el pan en la
misma mesa y convivir bajo el techo que la caridad cristiana le está dando en el
exilio trinitario.
González Guinán señala que la elección de Arroyo y los modos violentos
empleados en la extracción de las monjas de sus conventos han animado la
conspiración en que andan «ciertos generales que contribuyeron eficazmente al
triunfo de la revolución de abril» 40. Esta opinión, hay que subrayarlo de nuevo,
es de un guzmancista reconocido.
El obispo de Barquisimeto, monseñor Víctor Díez y Navarrete, publica un
edicto a favor de la paz que el mismo historiador 4 1 estima como una desautori39. Monseñor Arroyo no muere del pesar que le haya causado la carta de Pío IX, como
asientan Rondón Márquez, Guzmán Blanco, el autócrata civilizador II, Caracas 1944, 148 y Arellano
Moreno, Breve historia de Venezuela, Caracas 21974, 358 . Regresado a su diócesis guayanesa y
siempre en buena amistad con los Guzmanes, muere en 1884 a poco de fallecido don Antonio
Leocadio.
40. G. González Guinán, o. c. X , 297.
41 . !bid. X, 336.
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zación a la prédica reaccionaria de algunos sacerdotes estimulados por la carta
papal a monseñor Arroyo.
Fuerte crítica hace Navarro al obispo Díez por haberse plegado sin más al
cierre de su seminario y por haber dejado sólo al metropolitano en la desgracia.
Impugna Felice Cardot a Guinán y a Navarro. Conspiración había y el edicto
procedía, no en desautorización de nadie, sino para calmar las pasiones. Mal
podía conocerse en Barquisimeto una carta fechada en Roma veinticuatro días
antes del edicto de Díez; y lo que bien puede conjeturarse es que éste, por sus
nexos corianos, sabía que el general León Colina preparaba un movimiento
contra Guzmán 4 2_ El doctor Julio Díez, resobrino del prelado, lo defiende en el
sentido de que, por prudente y por discreto, salvó a la Iglesia barquisimetana de
las furias del autócrata 4 3.
Que Guzmán está furioso, lo revela el mensaje de 1875, donde le dice al
Congreso que es afrentosa para Venezuela la negativa de su santidad a confirmar la elección de monseñor Arroyo, y más aún cuando, empleando un «idioma
tan acerbo como el del señor Guevara», ha puesto a Arroyo en el caso de
renunciar al arzobispado 44_
Viene al caso aquí el siguiente comentario nuestro: el papa no ha sido bajo el
Patronato americano, como de hecho lo fue bajo el indiano, un «colador
forzado», y en todo momento ha gozado del veto que obliga al gobierno
respectivo a hacer nueva presentación. En el caso concreto de Venezuela, hay
que ver la gravísima ofensa que constituía esa cismática elección para una sede
cuyo ocupante no había sido depuesto canónicamente, ni era dimisionario con
renuncia aceptada por la santa sede. Tales fueron entre otros los argumentos de
Baralt para no aceptar la mitra caraqueña, pues un obispo vivo que se halle en
dichas circunstancias, es un obispo ocupante, la sede es plena y ningún gobierno
por sí solo puede declararla vacante. Por ello Guzmán tuvo que mentir al
Congreso acerca de la n_egativa de Baralt, desfigurándola, y por ello Guzmán
tuvo que confesar al Congreso que no había podido obtener que Arroyo
«prescindiese de Roma» (sic). Pero Guzmán no se amilanará.
Expulsado Baralt de Venezuela, recabó Guevara, canónicamente hablando,
la jurisdicción eclesiástica que ejercía a través de provisores ocultos, «como en el
tiempo de las catacumbas». Tan anómala situación se prolonga hasta mayo de
1876.
Sabido es que la corona española no permitió que hubiese nuncios en los
dominios americanos y esta prevención la heredaron los gobiernos republicanos. Por ello Guzmán Blanco siempre vio en el delegado apostólico residente en
Santo Domingo un entrometido en la jurisdicción episcopal de nuestros prelados y -vacante sede- nuestros vicarios capitulares, quienes debían ser venezolanos por nacimiento. Por este prejuicio y por hallarse resuelto a echar a
Guevara, eludió tratar directamente con dicho representante que, en los comienzos del conflicto, lo era fray Leopoldo de Aguasanta. Por el contrario, más
tarde veremos a Guzmán en sinuosas gestiones para aproximarse al delegado
sucesor.

42. C. Felice Cardot, Noticias para la historia de la diócesis de Barquisimeto, Caracas 1964,
62-68; id., Víctor José Díez, primer obispo de Barquisimeto, Caracas 1968, 16-17.
43. Notas y notables, Caracas 1972, 31.
44. Mensajes presidenciales I, Caracas 1970, 388 ss.
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Coincidieron así el propósito irreductible de un régimen que se prolongaría
un decenio más y la alta prudencia de Pío IX que vio muy claro la situación y
decidió e.ntonces ir derechamente a obtener la dimisión de monseñor Guevara,
si bien guardando las debidas consideraciones a un anciano enfermo y merito•
rio, pero tan mal aconsejado, que ni siquiera atinó en salirse de esa isla que le
hiciera tanto daño. pese a que esto le fue indicado al arzobispo por los que
podían hacerlo.
Tal es lo que aparece de los hechos y tal es el criterio que preside la relación
de Navarro, quien no sólo agota la documentación respectiva sino que se apoya
en tes1imonios y opiniones de autorizados clérigos de la época, como Juan
Bautista Castro y Antonio Ramón Silva, los mismos que, al correr el tiempo,
serían acatadísimos prelados de Caracas y Mérida, respectivamente.
El gobierno ha puesto en Trinidad y Santo Domingo como agente confidencial al veterano político y católico doctor Antonio Parejo. De éste son unos
apuntes históricos, publicados muchos años después, que hablan del año 75 así:
«. . .ta cuestión religiosa se había encrespado de manera que tenía en consternación al parecer todas las conciencias y amenazaba con un cataclismo sociah>45.
No se hallaba tan consternado al parecer Guzmán Blanco cuando en carta de 13
de abril dice al doctor Diego Bautista Urbaneja: <<Ríase usted de la matraca de
los curas» 46. Pero lo cierto es que el gobierno estaba fracasado y e.l delegado
nada podía hacer. Ni en Caracas ni en Santo Domingo se movía una sola pieza
del tablero.
Así las cosas, llega a dicha Antilla un delegado pontificio munido de poderes
más extensos y sobre todo facultado para abordar el conflicto por una vía más
amplia. Se trata de monseñor Roque Cocchia.
En mayo, siguiendo los conséjos del nuevo delegado apostólico, dirige
monseñor Guevara una e.arta digna pero conciliadora al presidente Guzmán
Blanco. El efecto es malo porque el «ilustre americano» no puede aceptar que el
preJado siga firmando: «Silvestre, arzobispo de Caracas», y está claro que el
señor Guevara no puede ni debe firmar de otra manera 47. Claro está igualmente
que Guzmán Blanco se hallaba más comprometido que nunca en una política
anticlerical y no se sentía jefe de todos los venezolanos sino instrumento
vindicador deJ <<Partido Popular en el cual me formé (dijo en Cúa) oyéndolo
llamar grupo de bandoleros, enemigos de la propiedad y desgarradores de la
patria... y esto debía lacerar mi alma, porque mi honra y mi suerte eran las de
los liberales» 48. M ás aún: para Guzmán Blanco todo venezolano que hubiese
servido la causa de abril, como se decía, y que no tuviese «preocupaciones
clericales», era muy digno de la presidencia de la República. Mayor demagogia
y mayor abuso no se pueden concebir. El no <<abrileño» no es digno y aque11os
hombres de la causa en quienes se advierta La <<preocupación•>señalada, tampoco lo son. Con estas limitaciones, todos los demás, absolutamente todos «los
liberales de Antonio», como los llamaba con sorna Guzmán padre, merecen ser
presidentes... Aqui resuenan los acentos falsamente igualitarios de la guerra
federal, pero hay algo novedoso en esta música, y es que se acercan los «bienios
por gerente>> que servirán para el mandar continuo por interpósita persona.
45.
46.
47.
48.

N. Navarro, E'/ arzobispo Gue,,ora y Guzmán Bla11co. 337-352,
R. R. Castellanos, Guzmán Blo11co /mimo, Caracas 1969, 381.
N. Navarro, Anales, 461-464.
P. Gonzá!cz Guinán, o. c. X. 470.
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Y como para consustanciar la masonería con la causa política, el día en que
seis afios antes tomó a Caracas, Guzmán Blanco inaugura el suntuoso templo
masónico de la esquina de Maturín, ceremonia en la cual, usando del peculiar
estilo político-religioso y con personalísimo entendimiento de la libertad de
cultos y la ley de Patronato, anuncia que seguirá construyendo más templos... a
otros cultos. Le contesta el discurso su hennano de logia, doctor Laureano
ViJJanueva. Esta es la época, tal vez única, en que liberalismo radical y
masonería politi ca son una misma cosa. Guzmán Blanco es el jefe de ambos.
Pero yerra gravemente, porque esos otros cultos están garantizados con la
libertad constitucional que en materia religiosa ha sido amplia en Venezuela, y
el único que puede ser protegido económicamente y el único que puede recibir
honras públicas oficiales, es el culto católico. Tal es el derecho vigente e
histórico y lo demás es demagogia.
Demagógico es también el largo discurso que ha pronunciado, días atrás, en
el Senado el señor Guzmán padre, don Antonio Leocadio, contra las usurpaciones del obispo romano y a favor de la elección de prelados diocesanos por clero
y pueblo unidos 49.
No puede ocultar González Guinán que el liberalismo estaba dividido y el
conservatismo no había desaparecido aún como colectividad política, en lo cual
se engañaba Guzmán al creer que lo había extinguido hasta como núcleo social.
Hoy sabemos por las investigaciones de monseñor Navarro mucho más
acerca de las circunstancias que rodearon la dimisión de Guevara, que en 1912,
cuando Vallenilla Lanz excitaba al anciano general Lino Duarte Leve! a escribir
sus memorias de cuarenta años atrás, como secretario y cónsul de Guzmán
Blanco so_ Hoy sabemos casi todo lo que se hallaba «poco menos que en el
misterio».
Bajo inforn1es un tanto apresurados del cónsul sobre la resistencia a dimitir
por parte de Guevara, propone el «ilustre americano» al Congreso nacional de
Venezuela la creación de «una Iglesia nacional independiente de Roma>}, caso
único en la historia de América latina.
De los tres Estados que antiguamente compusieron la Gran Colombia,
Venezuela ha sido por lo menos fría con el clero y no admite comparación
alguna con la adicta Nueva Granada, que es la actual Colombia; pero este cisma
de 1876 no tenía ni podía tener la aprobación del sentir popular venezolano. Un
Congreso que por tanto merece el calificativo no de obsecuente sino de servil,
préstase a secundar la iniciativa guzmaníaca y el mismo autócrata queda
asombrado de la cuasi unanimidad con que se acoge la propuesta. Disuenan la
voz fuerte del general Montenegro en el Senado al tomar la defensa de la Iglesia
y del papa, y la voz débil del doctor Calcaño cuando se limita a de.cir que ningún
Parlamento es quién para estatuir sobre materias teológicas.
Aunque dude Navarro sobre la sinceridad de Guzmán en lo de montar aquí.
en el trópico, una estabfished church, lo cierto es que los turibularios, más
abundantes y sumisos en el capitolio del César que en el templo de Dios, le
ofrecian a Guzmán todo lo necesario para el cisma.

49. P&11samien10 po/llfco yenezolano: doctrina lib,,ral. Antonio Leocadic• G1amá11 U, Caracas
1961, 363-380.
50, Crith;as de sinceridad y exactit11d. Caracas 1921, 41 2.
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La persuasión del ilustrado compañero y fiel amigo del prelado en destierro,
presbítero doctor Nicanor Rivero, obtiene al fin la dimisión que redacta el
mismo sacerdote y, firmada por Guevara, se hace llegar al delegado Cocchia.
Según carta del cónsul Duarte Level a Guzmán Blanco, fecha 16 de mayo, el
señor Guevara, al momento de renunciar, propone: que sus compañeros sacerdotes puedan volver tranquilos a la patria; que se pensione a las monjas
exclaustradas; que se premie con un buen destino eclesiástico al padre Amitesarove, su fiel secretario, y que se mire por la propia situación económica del
dimisionario 51_ En el informe consular de Duarte Level se lee también: «Nada
de seminarios, ni de conventos, ni de matrimonio de clérigos»; que no se trató lo
del matrimonio de Urbaneja por no ser oportuno ahora, pero que en opinión
del «nuncio» nada se conseguirá en Roma «porque ya se dio el escándalo».
Cocchia, a quien Duarte Level llama nuncio, desea para la mitra caraqueña un
nombre que no haya sonado: ni Arroyo, ni Baralt, ni Quintero, ni Riera, cada
uno por distinta causa 52.
Viniendo ya en camino la importantísima correspondencia consular que
acabamos de resumir, cinco días después, o sea, el 21 de mayo de 1876, dice el
presidente a su cónsul en Trinidad: «Sentiré mucho que el nuncio se equivoque
conmigo ... Este Congreso deja elegido y preconizado un nuevo arzobispo o deja
independizada a Venezuela de todo contacto con Roma» 53.
Cocchia, que no ignora cómo andan las cosas, dirige un cable al Vaticano:
«No hay tiempo que perder: ha pasado ley cismática. Gobierno cree que engaño
temporizando. Candidato Baralt. Pasado este momento fin esperanza. Aspecto
tremendo. Pagada respuesta ilimitada». Por su parte Guzmán comunica al
agente confidencial en Santo Domingo, señor Parejo, mediante cable de 2 de
junio, que la tercera discusión de la ley ha concluido.
Por primera vez en la historia de lo que fue Capitanía y ahora República de
Venezuela, pisa tierra nuestra un diplomático del papa. El 14 de julio llega a La
Guaira monseñor Roque Cocchia, portador de la renuncia de Guevara, fechada
dos meses antes en Trinidad. Guzmán Blanco, venciendo los prejuicios que
conocemos y a vuelta de ciertos requilorios, se allana a recibirlo en audiencia.
Ahora sí hay sede vacante porque el papa ha aceptado la dimisión; y en
consecuencia el cabildo eclesiástico elige a su deán, doctor Quintero, por vicario
capitular de la arquidiócesis.
El padre Miguel Antonio Baralt es el candidato de los Guzmanes a la mitra
de Caracas, pero aquél se niega a salir de Curazao por consejo del obispo de esa
isla, desconfiando ambos del presidente. La negativa destruye la candidatura y
aun cuando no se llega por ello a la enemistad con los «ilustres», lo cierto es que
Baralt alcanza mérito extraordinario en concepto de la santa sede.
Previo acuerdo del delegado y el presidente, los presbíteros doctores José
Antonio Ponte y Tomás Zerpa son elegidos para las sedes de Caracas y Mérida
respectivamente. Zerpa declinará la mitra, si bien más tarde aceptará el deanato
emeritense.
51. El arzobispo desterrado fue pobre toda su vida y en Trinidad vivía de ayudas que le daban
algunas familias regnícolas y de Venezuela. La obra especial de Navarro sobre el conflicto GuevaraGuzmán y la segunda edición de sus .Anales, ponen en claro la conducta del delegado apostólico
Cocchia, muy leal y correcta con la santa sede, no muy humana con monseñor Guevara.
52. F. González Guinán, o. c. XI, Caracas 1924, 76-77.
53. N. Navarro, El arzobispo Guevara y Guzmán Blanco, 461.
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El doctor Román Lovera toma posesión de la segunda silla del coro
caraqueño, puesto que tres años antes se había declarado vacante por la ilegal y
anticanónica destitución del arcediano Sucre. Opina Navarro que muy probablemente el señor Ponte, ya a punto de consagrarse, y el delegado Cocchia, tan
ampliamente facultado por la santa sede, arreglarían la faz canónica del
asunto s4 _
Consagrante el delegado apostólico y asistentes los canónigos Quintero y
Lovera, el padre Ponte recibe a los cuarenta y cuatro años de edad, la mitra de
los obispos y el palio de los metropolitas. Es el 30 de noviembre de 1876. El
conflicto con la Iglesia ha terminado, pero la política eclesiástica de los Guzmanes continuará, y aquí vamos a seguirla.
Ese mismo día y en la casa del deán Quintero se da un solemne banquete en
honor del presidente y el delegado.
Preguntamos: si Quintero, Baralt y Riera estaban descartados, por no
hablar del traslado de Arroyo, ¿por qué duda monseñor Navarro de que el
acuerdo de Cocchia, Guzmán y Ponte, quien no buscó la mitra, recayese en este
presbítero que reunía las partes y condiciones necesarias? ss.
Se ha pretendido que en la bula de monseñor Ponte hay un reconocimiento
papal del Patronato eclesiástico venezolano por hablarse en ella de un «indulto
o privilegio que, como es sabido, toca y pertenece al ilustre varón que en la
época fuese presidente de Venezuela». Guzmán Blanco en el Congreso y varios
escritores en artículos y libros han comentado diversamente la frase, pero
unánimes en el sentido de que implica tal reconocimiento pontificio 56. Briceño
lragorri se inclina a pensar que se trata de un error del dicasterio competente,
por haberse creído en Roma vigente el Concordato Guevara-Antonelli cuando
se erigió en 1863 la diócesis de Calabozo, y bula ereccional esa de donde, en
1876, se tomó la frase alusiva a un indulto o privilegio que se sabe existente ... ,
pero la verdad es que no ha existido por la quiebra de aquel pacto políticoreligioso que no llegó a regir s7 _ Posteriormente y como lo prueba Navarro ss la
santa sede corrigió esa redacción, siendo lo cierto que, como apunta Gil
Fortoul 59, el papa no reconoció jamás la ley de Patronato, la que así vino a ser
-a juicio nuestro- aquí como en la Argentina, un mero aliquid de tolerancia.
Rondón Márquez dice que la inauguración de la basílica menor de Santa
Ana y Santa Teresa la hizo Guzmán Blanco a solicitud de su esposa doña Ana
Teresa lbarra «para desagraviar a Dios, a la Iglesia y a la opinión pública por la
demolición del templo de San Pablo» 60 _ Así sería; pero lo cierto es que en éste
edificó Guzmán el teatro municipal, que entonces llevaba su nombre, como lo
llevaban desde Estados de la Federación hasta paseos, calles y plazas de las
ciudades venezolanas; forma de homenaje esta que comprendió a su progenitor
don Antonio Leocadio. Todo ello formaba parte de la «adoración perpetua».
54. Anales, 370.
55. /bid. , 474-475 y nota.
56. M ensajes presidenciales 11, 47. Por lo que hace a escritores particulares, T. Mac-Pherson,
Diccionario histórico, geográfico, estadístico y biográfico del Estado Lara, Puerto Cabello 1883, 391399, artículo sobre la vida del hijo esclarecido del Estado, monseñor Ponte.
57. M . Briceño Iragorri, A propósito de la ley de Patronato eclesiástico, Caracas 1934, 20-23 .
58. N. Navarro, Disquisición sobre el Patronato eclesiástico en Venezuela, Caracas 1931 , cap.
VIII.
59. Historia constitucional de Ven ezuela 111, 278.
60. Guzmán Blanco, el autócrata civilizador 11, Caracas 1944, 201.
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Poco antes de entregar el mando a su primer «gerente», ya en 1877, Guzmán
pronuncia en La Victoria y en casa de aquél (Linares Alcántara) un discurso que
debió atosigar a monseñor Ponte, allí presente. Lo cierto es que esta literatura
político-religiosa de mal gusto 61 era muy propia de la época del «ilustre
americano» y, por su parte, la masonería, cajas de resonancia del gobierno, se
exhibe como «adoratriz», igualmente, en circulares y planchas de lo más
histriónico que pueda haber62.
IV
El quinquenio y la llamada «aclamación» de Guzmán Blanco, así como los
«bienios por gerente», aunque menos interesantes que el septenio conflictivo
para la historia eclesiástica y sobre todo desde el punto de vista de las relaciones
del Estado con la Iglesia, presentan hechos que deben recordarse no obstante.
En esto los Guzmanes han fundado una política que no varía en el resto del siglo
XIX, si bien haya algún paréntesis dentro de la misma época y mitigaciones
importantes a partir de 1889.
Los bienios de Alcántara, Crespo en su primer gobierno y López al final, son
cortísimos períodos durante los cuales el presidente manda a precario bajo las
directivas que Guzmán Blanco le comunica desde el extranjero, dándose los
visos de una alternabilidad republicana en la cual, por supuesto, nadie cree ni
puede creer, dadas las declaraciones solemnes de obsecuencia con que los
«gerentes» abren su respectivo mandato.
Como quiera que Guzmán Blanco había reconstruido el palacio arzobispal,
monseñor Ponte coloca su retrato en uno de sus salones «porque la gratitud me
impone este deber», explicó el arzobispo 63.
Todavía en 1877 sigue el empeño de Guzmán en sanearle el matrimonio a su
poderoso tío, y así lo pide al papa, alegando que se trata del más seguro
candidato a la presidencia de la República para el próximo período. Esto revela
que los curas sirven para algo más que para dar «matraca» y al pensar lo
contrario se engañaron el «ilustre americano» y su más seguro candidato ...
Dos mensajes, uno de Alcántara y otro de Crespo, son muy expresivos del
modo que Guzmán dejó por herencia en punto a las relaciones con la Iglesia:
Alcántara anuncia que las disidencias entre el Estado y la Iglesia han terminado
felizmente y promete algunas medidas para la protección del culto público y de
sus ministros; Crespo en 1885 anuncia por su parte que en la consagración del
nuevo arzobispo va a entregarle báculo, anillo, mitra y cruz, «siguiendo el
modus vivendi (sic) que dejó establecido la administración del septenio» 64.
Henos aquí pues ante nuevos carlomagnos y nuevas investiduras.
Bajo la breve reacción de Alcántara a la cual pone fin el repentino fallecimiento del «gerente» alzado, regresa al país monseñor Guevara y Lira, y se va a
vivir al pueblo de El Valle, cercano entonces a la capital de la cual hoy forma
61. J. Rodríguez !turbe, Iglesia y Estado en Venezuela, Caracas 1968, 154. Esta obra es hasta el
presente la que mejor estudia el o la «lucha por la cultura» ( Kulturkampf) de los señores Guzmanes;
ver también, F. González Guinán, o. c. XI, 183.
62. Los documentos hablan por sí solos. N. Navarro, La Iglesia y la masonería en Venezuela,
Caracas 1928, 23-33 y Anales, 395-396.
63. R. A. Rondón Márquez, Guzmán Blanco, el autócrata civilizador II, 86.
64. Mensajes presidenciales II, Caracas 1970, donde aparecen los de estos presidentes.
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parte urbana, en casa y con pensión que le da el gobierno . Navarro, con las
debidas citas, destaca la veleidad oportunista de algunos políticos, hoy melosos
y ayer amargos con el prelado 65 .
Por su parte, desde Europa el «ilustre americano» le avisa a su compañero
de los tiempos del colegio, monseñor Ponte, la modificación constitucional que
está en estudios: «... declararemos la Iglesia libre en el Estado libre y éste no
tendrá religión sino la inspección de todos los cultos» 66, sistema que por cierto
había condenado el Syllabus.
Un año antes de esta novedad que no llegó a ser -como tampoco la
candidatura de Urbaneja- ha muerto su santidad Pío IX, hombre digno por
sus sentimientos de una mejor conyuntura histórico-política que la que le tocó
vivir. Fue el primero de los sumos pontífices que conociera América latina (bien
que como secretario de la misión Muzi) y antes de fallecer había condecorado al
senador Montenegro por su defensa en el Congreso y al doctor Parejo por su
gestión en el conflicto arzobispal.
Las estatuas de Guzmán, destruidas bajo la reacción alcantarina, vuelven a
sus pedestales. Sigue la época tras el brevísimo paréntesis de esa reacción, y
comienza el quinquenio en 1879, «tan represivo, progresista y corruptor como
lo había sido el septenio» 67.
El gobierno recomienda al Congreso las candidaturas de los presbíteros
doctores Román Lavera y Salustiano Crespo para las diócesis de Mérida y
Calabozo respectivamente. La primera estaba vacante desde la muerte de
Bosset; la segunda nunca había sido provista desde su erección muchos años
atrás, por sucesivo rechazo vaticano de los candidatos, el último de los cuales, el
padre Andrés Manuel Riera, ya había muerto. El Congreso atiende la recomendación y en mayo de 1880 juran Crespo y Lovera en manos del presidente de la
República, acto al cual asistió el delegado apostólico, pues de estas elecciones y
otros asuntos ya se había tratado con él 68. Notemos que al primer diocesano
calaboceño no le hará daño el haber figurado junto al canónigo Sucre en los
azares del conflicto arzobispal.
Por noviembre pasan al Panteón Nacional los restos del último obispo y
arzobispo inicial que fue en 1804 de Caracas y Venezuela, como rezaba el doble
título, monseñor Francisco de !barra, primer diocesano criollo nacido en el
país, con quien guardaba relación parental la esposa del presidente. Dice
González Guinán que fue «varón distinguido de ejemplar y evangélica conducta», si bien Arellano Moreno 69 lo encuentre muy afecto al mantuanaje y por
ello mal visto por los pardos. Orador de orden: doctor Eduardo Calcaño.
El mismo año que historiamos Guzmán ha roto con Urbaneja. No habrá
pues candidatura para el próximo período, ni habrá más gestiones en Roma a
favor de su matrimonio.
La Iglesia pierde en la nueva Constitución, titulada por algunos «la suiza»,
el privilegio histórico que venía gozando de poder efectuar actos de culto fuera
del recinto de los santuarios, lo cual no impide que Guzmán la llame, con
65. Anales, 454-455.
66. Carta fechada en París, enero de 1879, que aparece en el folleto publicado en Caracas y en
la imprenta de la Gaceta Oficial, La reivindicación. Documentos del general Guzmán Blanco, 53.
67. A. Arellano Moreno, Breve historia de Venezuela, Caracas 21974, 372.
68 . F. González Guinán, o. c. XII, Caracas 1924, 223-224.
69. Breve historia de Venezuela, 120.

La Iglesia en Venezuela ante el nuevo Estado

481

ocas1on de la gran fiesta de la causa, «lumbrera de la civilización», y diga
también que «el clero nunca se impacienta porque sabe que es coetáneo con la
eternidad» 70 _ Por último, en su mensaje al Congreso de 1881, afirma que las
excelentes relaciones que hay con el actual arzobispo están probando que
«nuestras antiguas dificultades no eran provenientes de la voluntad sino impuestas por la necesidad de defender la jurisdicción patria», y añade que la
Iglesia ha aceptado el pago de los censos en deuda consolidable para ser
convertida gradualmente en consolidada 71 _
En Venezuela hay en las tres diócesis coloniales de Caracas, Mérida y
Guayana y en las dos republicanas de Barquisimeto y Calabozo, un total de
seiscientas treinta y nueve parroquias y doscientos cuarenta y un párrocos 72;
situación muy parecida a la de casi medio siglo atrás, cuando fue enviado a
Europa el padre Alegría con el encargo de buscar un centenar de sacerdotes que
vinieron a encargarse de las muchísimas parroquias vacantes. La República
excede de los dos millones de habitantes y su capital se acerca a los sesenta mil.
Reformas importantes al código civil: la primera consiste en la inclusión del
impedimento de orden sagrado para contraer matrimonio. (Y a en 1878 se había
rechazado un proyecto original del doctor Rojas Paúl que prohibía el matrimonio de los eclesiásticos y lo sancionaba con prisión). La segunda reforma
traslada a las oficinas de registro los libros parroquiales anteriores a 1873, para
que las certificaciones del estado civil puedan ser expedidas por la autoridad
secular. Parecía no obstante más adecuado que las copias las diese el párroco y
las confirmase la autoridad civil, sin traslado alguno de esos libros, que eran
propiedad eclesiástica.
El civilista Dominici aprueba las dos reformas, porque la primera ha de
proteger a la mujer de los malos sacerdotes que pudieran abusar de su posición,
y en cuanto a la segunda, porque importa mucho a la sociedad la conservación
de tan fundamentales documentos. Conviene notar que el voto de las monjas no
les impide a éstas contraer matrimonio civil 73 lo que estaría probando que no es
la disciplina eclesiástica lo que interesa al legislador.
Guzmán Blanco había hecho del vecino pueblo de Antímano (que hoy
forma parte urbana de Caracas) un lugar de reposo y distración. Allí se
construye un templo que ha de inaugurarse con solemnidad eclesiástica y civil.
La pareja Guzmán-Ibarra apadrina esta inauguración.
En febrero de 1882 muere Silvestre Guevara y Lira «antiguo arzobispo de
Caracas», según venía firmando hasta su fallecimiento. No se le inhuma en la
catedral sino en el cementerio de El Valle; pero su cadáver pasa tres días en
capilla ardiente en la metropolitana 74_ A este respecto dice González Guinán
que «los conservadores intransigentes aprovecharon la oportunidad de esta
sensible defunción para hacer imponentes demostraciones, más con un fin
político que con un propósito piadoso, toda vez que el extinto arzobispo estuvo
fuertemente adherido a las ideas de aquel partido». Comenta igualmente el
70. F. González Guinán, o. c. XII, 310.
71 . Mensajes presidenciales II, 126.
72. M. Watters, Telón de fondo de la Iglesia colonial en Venezuela (de la obra Historia de la
Iglesia católica en Venezuela , 189).
73. Comentarios al código civil reformado I, Caracas 1897, prefacio y 138-139.
74. En 1889 el doctor Rojas Paúl dispuso el traslado solemne de los restos a la metropolitana,
con ocasión del aniversario de la muerte del señor Guevara. Los oficios los presidió el gobierno en
pleno.
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cambio de opiniones del prelado, al que fue arrastrado «por la fácil pendiente de
la gratitud» 75. He aquí una de las pocas veces que un historiador venezolano
liga puntos de vista del clero a los de un partido nacional en el siglo XIX, pues
sabido es que no hubo diferencias en las parcialidades históricas en lo tocante a
lo religioso, acaso con excepción de esta época. Muy al contrario de lo que
ocurrirá en otras Repúblicas americanas y especialmente en las dos próximas
hermanas, Colombia y Ecuador.
Las misiones indígenas estaban descuidadas y parece que no se tocó para
ellas con la santa sede. Esto debía influir desastrosamente en la guarda de los
límites patrios, pues salvo en Táchira y un sector de Apure, «el resto de la línea
estaba desierta o habitada por indios salvajes». Guzmán auspició una ley sobre
reducción y civilización de naturales, pero a la postre no se hizo nada, tal vez el
fastidio con que el «ilustre americano» miraba a las órdenes religiosas, «únicas
eficaces para este objeto» 7 6. Nosotros hemos escrito alguna vez que en Venezuela no se ha entendido bien este problema de los cotos de misiones indígenas,
con el privilegio consiguiente a favor de la religión católica, porque sin éste
vendría a ser inoperante la política de reducción y civilización. No es una
preocupación evangélica lo que nos mueve sino una cuestión de mera lógica.
Los frutos de la inconsecuencia se conocen en la dirección de cultos del
ministerio de justicia. Si a las misiones indígenas se les aplica la libertad
religiosa, entonces mejor seria extinguir las misiones, que para nada servirán.
Por lo demás, la guarda de la frontera y de la mentalidad de sus habitantes
venezolanos, son cuestiones de un patriotismo elemental que a nadie pueden
ocultarse, y sin embargo procédese estultamente al sobreponer a esta política la
consabida libertad de cultos que está muy bien en las ciudades, pero no en la
selva limítrofe con países extranjeros.
Bajo el arzobispado de monseñor Ponte se inaugura la Santa Capilla, uno de
los templos más hermosos de Caracas, y el papa León XIII otorga a Guzmán
Blanco una condecoración que le impone el delegado apostólico. Se hace
también una nueva demarcación parroquial conforme a la ley de Patronato
eclesiástico.
En octubre de 1883 fallece monseñor José Antonio Ponte a los siete años de
episcopado y cincuenta y uno de su edad. Muerte prematura, sin duda, por
graves tensiones morales, y aun cuando Navarro es duro con el arzobispo, no
puede negarse que por éste, dada su amistad con Guzmán Blanco que venía
desde la adolescencia, pudieron abrirse los seminarios con el nombre de «escuelas episcopales». La personalidad hi.~tórica del prelado como tal no estará
quizás fielmente en el libro apologético de Sosa Saá, pero quizás tampoco en
algunos párrafos de aquel historiador eclesiástico. Ponte cuidó la moralidad del
clero, pese a los estímulos que para el descarrío venía ofreciendo la política
oficial y supo refutar públicamente junto con los obispos de Mérida y Calabozo,
señores Lovera y Crespo, el «pretencioso discurso» con que el «ilustre americano» inauguró la Academia Venezolana de la Lengua 77 . Todo lo cual debe
sopesarse al juzgar la época de Guzmán, muy dificil para cualquiera que hubiese
ocupado la sede arzobispal.
75. F. González Guinán, o. c. XII , 399.
76. Rondón Márquez, o. c. II, 176.
77. N. Navarro, Anales, 475-477; J. T. Sosa Saá, El Ilmo. Sr. Dr. José Antonio P onte, VI
arzobispo de Caracas, Caracas 1929.
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La oración fúnebre de Ponte la pronunció alguien que con los años sería
notable arzobispo, el doctor Juan Bautista Castro.
Recientes disposiciones civiles, que fueron observadas, reglamentaban el
entierro de los prelados diocesanos en sus catedrales: que al morir estuviesen
ocupando la sede respectiva; que fuesen embalsamados y que se cumpliesen los
demás preceptos sanitarios de orden general 78_
Vicario capitular fue elegido para la sucesión interina el padre Mendoza,
acto en el cual se observaron los cánones y la ley de Patronato. El gobierno
recomienda, el Congreso elige y el mismo ejecutivo presenta a Roma la candidatura del párroco de Altagracia, de esta ciudad de Caracas, presbítero doctor
Críspulo Uzcátegui.
Nos hallamos bajo el bienio del general Joaquín Crespo. A la muerte de
Guzmán padre se disponen suntuosos funerales y se le entierra en el Panteón
Nacional porque considérasele «ilustre prócer de la independencia», sin que
esto pueda tener explicación alguna. Fallece a poco su amigo el obispo de
Guayana, monseñor José Manuel Arroyo, quien visitaba a Guzmán padre en su
lecho de enfermo. Sepúltase al obispo en la capilla de los deanes caraqueños,
mientras pueden llevarse los restos a la propia catedral, en Ciudad Bolívar.
Como el cabildo eclesiástico guayanés no hubiese elegido vicario capitular
en la vacante sede durante los ocho primeros días que previene el derecho
canónico, toca a la sede metropolitana la elección, y en consecuencia nómbrase
al padre Avís, magistral de aquella catedral, bajo el plácito legal del gobierno.
La encíclica Humanum genus dada en abril de 1884 por el papa León XIII,
no puede la Iglesia publicarla oficialmente en Venezuela por artes de la poderosa masonería, según dice Navarro 79_
Su santidad expide las bulas del padre Uzcátegui, quien se consagra en su
propio templo parroquial a fines de febrero de 1885, siendo consagrante el
delegado apostólico monseñor de Milia y asistentes monseñor Salustiano Crespo y un canónigo de Caracas.
La curia de monseñor Uzcátegui será la siguiente: provisor y vicario general,
presbítero Manuel Briceño; secretario de cámara y gobierno, presbítero Gil
Martínez; promotor fiscal, doctor Guillermo Tell Villegas; notario, doctor
Antonio P. Mora, y oficial mayor de la secretaria, licenciado Ramón Parra 80_
Estos tres últimos son seglares.
Vacante la diócesis de Guayana por la muerte de monseñor Arroyo, la
ocupa monseñor Manuel Felipe Rodríguez, previos los trámites conocidos.
Sólo dos años la rige, pues muere en Europa a los treinta y seis de edad.
Monseñor Guevara y Lira lo había ordenado de sacerdote en Trinidad y pronto
llegó a ser por sus dotes rector de la Escuela episcopal de Caracas e individuo
numerario de la Academia Venezolana de la Lengua correspondiente de la
española.
Queriendo monseñor Uzcátegui desautorizar una soterrada propaganda
que se venia haciendo en el seno del clero, presenta salutaciones a Guzmán
Blanco al comienzo de su bienio personal 1886-1888 (que por cierto no verá
concluir en Venezuela) a las cuales responde el «ilustre americano» encomiando
como absolutamente necesarias las buenas relaciones entre la Iglesia y el Estado
78. F. González Guinán, o. c. XIII, 37.
79. La Iglesia y la masonería en Venezuela, Caracas 1928, 34.
80. F. González Guinán, o. c. XIII, 211.
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«en sus órbitas respectivas». La respuesta concuerda con lo sucedido en Antímano al padre González y su Ancora que va a contarnos el doctor González
Guinán, a quien cedemos la palabra:
«Un día de septiembre de 1886 llegaron los ministros a Antímano y, como de
costumbre, empezaron a despedirse las personas que con frecuencia visitaban al
presidente, ya para asuntos públicos como privados. Entre los que se despedían
se encontraba el padre González, capellán de la Iglesia de San Francisco, de
Caracas, quien dijo al presidente: "Vaya, pues, mi general, me despido de usted
dándole mis expresivas gracias por la oferta que se ha servido hacerme". El
general lo miró de arriba abajo y le contestó: "Padre, ¿qué le he ofrecido yo?
Venga usted acá"; y tomándolo de la mano, lo llevó hacia el corredor poniente
del edificio, donde estuvo cerca de un cuarto de hora conversando en voz baja
con el sacerdote. Luego se despidió de éste muy afablemente y volviendo sobre
los ministros, les dijo: "No puedo menos que referirles lo que me acaba de pasar
con este sacerdote". Antes de llegar ustedes me había pedido que ayudase o
auxiliase la empresa del periódico religioso El Ancora que se publica en Caracas,
dándole unos tipos y una prensa. Casi inconscientemente, o inás bien cediendo a
un impulso de cortesía, le ofrecí al padre acceder a su solicitud; pero en el
momento en que se vino a despedir de mí y a darme las gracias, cruzaban tales
ideas por mi cerebro, como si saliera de un atontamiento, y me vi forzado a
llevarlo aparte para decirle todo lo que estaba yo pensando en ese instante.
Ustedes deben saber que durante mi ausencia en Europa, el clero se ha ido
saliendo de su natural esfera, pretendiendo activarse en la política. A Crespo
(general Joaquín Crespo) lo han llevado algunos sacerdotes por la corriente de
sus buenos sentimientos, y a medida que él los ha dejado avanzar, ellos han ido
ocupando posiciones y abriendo propaganda, que ya toma vuelo en la prensa.
Las cosas del arzobispo Guevara me obligaron a sostener una lucha tan
esforzada como dificil y enojosa; pero después de mucho batallar y de mantener
nuestro derecho de autoridad suprema, hubimos de alcanzar un triunfo espléndido. Desde entonces quedó el clero sometido a las leyes y a las autoridades, y
los dos poderes, el civil y el eclesiástico, han marchado, no sólo en perfecta
armonía, sino ayudándose recíprocamente: de modo que cuando este padre
González me ha hablado de ayudar a El Ancora, he tenido que patentizarle
cuánto juzgo de inútil y de peligrosa la prensa religiosa en Venezuela. Un
periódico, de cualquier naturaleza que sea, siempre forma atmósfera, despierta
emulaciones, y si defiende es porque al mismo tiempo ataca intereses. Un
periódico tiene apologistas y contradictores; y como tratándose de religión
todos somos en Venezuela católicos, no veo la necesidad de un periódico
especial sostenedor del culto, porque semejante periódico, sin fomentar las
creencias, no sería otra cosa que un constante peligro de chocamiento entre las
dos potestades. Como vivimos hasta el quinquenio, vivimos bien: y así he tenido
que decírselo al sacerdote que se acaba de despedir».
Tales apreciaciones, según González Guinán, estaban ajustadas a la verdad
y a la lógica, «porque realmente parte del clero de Caracas había tomado un
camino que por el momento era de entusiasmo y de fe religiosa, pero que
fácilmente podía conducirlo al antagonismo con el gobierno. El mismo señor
arzobispo, doctor Uzcátegui, veía el peligro ... ».
Hemos trasladado, con sus mismas palabras, un testimonio de la época: el
del ministro-historiador, porque es muy revelador. Posteriormente El Ancora
fue suprimida y su director pudo salvarse de la expulsión del país, ya decidida,
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por la intervención de monseñor Uzcátegui. Opina el mismo historiador que El
Ancora venía rompiendo con su propaganda «el equilibrio que por el Patronato
vigente debía existir entre la Iglesia y el Estado» 8 1.
El gobierno de la República se suma a la celebración del centenario del
presbítero doctor José Cecilio de A vila, «gloria de la Iglesia y de la patria en los
azarosos días de la emancipación», según frase del mismo doctor González
Guinán.
Hallándose en visita pastoral monseñor Uzcátegui por tierras de Carabobo
y habiendo oído el parecer de respetables eclesiásticos de toda esa región, crea
una Escuela episcopal en Valencia, si bien no fuese esta ciudad sede diocesana
según fracasado proyecto de erección que venía desde años antes.
Uno de los últimos actos del bienio inconcluso de Guzmán fue disponer la
erogación de doce mil bolívares como contribución del gobierno de Venezuela a
los homenajes que la catolicidad universal tributaría a León XIII en el cincuentenario de su ordenación sacerdotal. Monseñor Uzcátegui dispuso que se
hiciera con ella un cáliz de oro de mina venezolana, con brillantes y otras
piedras preciosas también nuestras, para ofrecerlo al romano pontífice en su
jubileo.
Comienza su «gerencia» el general Hermógenes López en agosto de 1887,
diciendo a sus compatriotas que su administración no podrá ser otra cosa que la
continuación de las de Guzmán Blanco, «el regenerador de la patria».
Y Guzmán se va a París. No regresará. El atentado de marzo, la situación
general y el distanciamiento de Crespo, le convencen de que ni éste ni Venezuela
son suyos. El general Joaquín Crespo es ya hombre con partido propio y con
ambiciones de caudillo; y lo será en la próxima década hasta su muerte en Mata
Carmelera.
Fallecidos los obispos Manuel Rodríguez y Salustiano Crespo, son presentados a Roma, previos los trámites que conocemos, los presbíteros doctores
José Antonio Ramos para Guayana y Luis Felipe Esteves para Calabozo.
González Guinán habla de que la santa sede venía exigiendo un concordato que
eliminase el segundo juramento de los prelados, visto como injurioso para la
Iglesia 82, pero lo cierto es que, mientras no hubiese delegado apostólico
residente en Caracas y sobre todo no mediase un previo entendimiento con él
para los asuntos público-eclesiásticos, se harían siempre estériles tanto las
erecciones unilaterales o puramente civiles y de nuevas diócesis, verbi gratia, una
comprensiva de los territorios de los Estados Cara bobo, Cojedes y Y aracuy 83
como estériles serían también las elecciones congresiles y correspectivas presentaciones al papa de los candidatos a mitras.
Este nuevo fracaso en la escogencia de obispos, ya pertenece al bienio del
doctor Juan Pablo Rojas Paúl, durante el cual la reacción contra Guzmán
Blanco será definitiva (1889) y habrá cambios de alguna consideración en la
política con la Iglesia.
Del conflicto político-religioso entre el arzobispo y el dictador, la Iglesia
católica salió abatida como poder social en Venezuela. El aspecto económico no
es el menor de todos; por ello hay que notar con la doctora Watters que «bajo el
81.
82.

/bid., 391-393, 518.
/bid. XIV, Caracas 1925, 525-526. Para el segundo juramento de los obispos, N. Navarro,
Disquisición sobre el Patronato eclesiástico en Venezuela , 89; id., Anales, 334.

83. Ley de 26 de abril de 1878, que es la del fracasado proyecto ereccional más de una vez
aludido en el texto.
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régimen de Guzmán Blanco las asignaciones para la Iglesia decayeron lamentablemente: en 1886 eran más bajas que en los primeros años de la República» 84.
Mientras tanto, se saqueaba el arca eclesiástica: para historiadores nada suspectos de favorecer al clero (hemos citado algunos en capítulos anteriores) la
campaña anticlerical de la autocracia buscó apoderarse de los bienes eclesiásticos para lucro particular del «ilustre americano».
En un país que fue en la América española abanderado de la supresión del
fuero eclesiastico y el primero en proclamar como principio la libertad de cultos,
si bien con privilegio a favor del católico por ser el de la mayoría nacional y su
Iglesia la única que estaba intervenida entonces por el Patronato jurisdiccional
americano, no era posible contrariar, por ejemplo, la secularización de los
registros, el matrimonio civil y alguna otra forma que, por estar en el espíritu de
los tiempos, cualquier otro gobernante o partido habría acometido en Venezuela en el mismo siglo. Lo que se reprueba son otras medidas, como la extinción de
los seminarios, y se debe censurar en muchas el ánimo y el exceso en que se
ejecutaron.
Por lo demás, esa era la tradición de los Guzmanes: las memorias y consultas
del padre, como ministro, consejero nacional y vicepresidente de la República,
con el preludio de los decretos firmados y las leyes presentadas por el hijo desde
la jefatura del Estado. Y es verdad también que bajo la inspiración de ellos dos
se pasó en Venezuela del mero anticlericalismo a la filosofia antirreligiosa.
Como escribe Navarro 85, «muchos decenios ha necesitado (la Iglesia católica) para comenzar a alzarse de su postración, preparándose a un porvenir más
honroso de ilustración e influencia social, pues aunque el período guzmánico se
acabara en lo político, su acción anticlerical perduró ... ».

84. M. Watters, o. c., 189.
85. A nales, 450.

D) LA RENOVACION ECLESIAL A PARTIR DE LA
ADMINISTRACION ROJAS PAUL (1888)

CARLOS FELICE CARDOT

El régimen personal del presidente Antonio Guzmán Blanco se prolongó
hasta el 8 de agosto de 1888; sin terminar su período presidencial, último de su
larga gestión, abandona el país y dejó como encargado de la presidencia al
general Hermógenes López, quien seguirá las pautas impuestas por el viejo
caudillo. Será el abandono del poder, algo así como por el cansancio, y quizá
por la nostalgia que le deparaba la ausencia de París, en donde había vivido, en
una comodidad y, en cierto modo, en un fausto, que antes ningún venezolano lo
había logrado.
Al partir definitivamente de la patria, estaban todavía frescos los males que
causó a la Iglesia venezolana su régimen político, el cual según reputados
historiadores la «redujo a cenizas». En verdad que con la renuncia del arzobispo
Guevara y Lira, impuesta por el santo padre con miras a solucionar un conflicto
que ya llevaba largos años y no tenía visos de solucionarse mientras la sede
caraqueña estuviese plena, se había morigerado la persecución religiosa, con la
elección, para la mitra de Caracas, de monseñor José Antonio Ponte, primero, y
fallecido éste, con la de monseñor Críspulo Uzcátegui, en 1885; pero es cierto
que muchas de las consecuencias del conflicto se habían mantenido, entre ellas,
la suspensión de los seminarios, uno de los más duros golpes asestados a la
Iglesia, ya que esa circunstancia cortó abruptamente una continuidad en la
formación de operarios religiosos, en calidad y cantidad, los cuales ya se
cimentaban firmemente como futuras promesas para la cristianización nacional.
Así y todo, el arzobispo Ponte, amigo del presidente Guzmán Blanco, logró
establecer una Escuela episcopal, la cual sustituía, en cierto modo, al seminario
mayor, y para cuya existencia las autoridades civiles se hicieron un poco las
ciegas y las sordas. A pesar de estar funcionando con una vida precaria y sin la
fuerza y organización de un seminario, el instituto inició la era de la restauración de los estudios eclesiásticos, y permitió que, una vez derogada la disposición legal que prohibía el funcionamiento de aquellos, luego de efectuada su
reapertura, los alumnos existentes en aquella pudiesen seguir sus estudios en los
seminarios, sin romper una secuencia, y sin necesidad de iniciar de nuevo los
cursos. Así continuó la formación de operarios, pero sin duda, no en la cantidad
y posiblemente en la calidad que habían tenido antes de la persecución religiosa.
Algunos historiadores han sido demasiado exigentes al enjuiciar la labor de
los arzobispos Ponte y Uzcátegui frente al presidente Guzmán Blanco, todavía

488

La Jglesla y los nuevos Estados

dueño del país, y autor de una persecución religiosa sin precedentes 1 . Sin que se
justifiquen algún que otro discurso laudatorio pronunciado por los prelados, las
demás funcíones que les tocó desempeñar, un tanto fuera del marco reUgioso,
no obedecieron sino a cumplidos de cortesía, de protocolo, que no menoscababan su dignidad. Cualquier comportamiento distinto, bien sabían ellos, podría
dar lugar a que se recrudeciera la persecución religiosa, y se volviese a la
situación de etapas recientes, profundamente dolorosas para la Iglesia. Quienes
fueron testigos de la persecución que hubo de prolongarse por un lustro, y
conocían bien la figura de Guzmán, sus reacciones y su personalidad cesárea y
teatral al mismo tiempo, estaban convencidos hasta dónde podía llegar nuevamente en sus demasías, si es que notaba signos que pudiesen lastimar su
vanidad, o lo que el consideraba como menoscabo de la <<soberanía nacional>>.
Sin embargo, el arzobispo Ponte, su íntimo amigo. tuvo entereza y personaUdad
para enfrentarse en algunas oportunidades a ciertas actitudes del dictador. No
temió hacerle una crítica respetuosa, pero firme, al discurso que pronunció en la
Academia Venezolana correspondiente de la española el día de su ceremonia
inaugural, discurso que sus amigos y muchos de sus aduladores, consideraron
como una pieza de especiales méritos. Nadie podrá negar que Guzmán Blanco
era un universitario de indiscutido talento, cultivado, además, por sus frecuentes viajes a Europa, pero era muy dificil que pudiese ser considerado como
«hombre de letras>> en el término exacto de la acepción, cuando sus afanes
guerreros no le permitieron el sosiego necesario para adquirir la sólida cultura
que se consideraba inherente a quienes aspiran, con razón, ser calificados como
tales. Los aspectos de la crítica se refieren a la manera como el orador
interpretaba la proyección de Noé hacia España, y las circunstancias de la
hecatombe diluviana, así como de otros aspectos, en abrupta contradicción con
las Escrituras. La crítica que le formuló el met.ropolitano de Caracas, unido a
los diocesanos de Calabozo y Mérida, fue seria y erudita, como había que tratar
a personaje de carácter tau iracundo y de una vanidad exhuberante. Lo demás
podría llevar a la Iglesia a una nueva catástrofe sin conseguir ventajas especiales.
En su breve pontificado, monseñor Ponte realizó una obra positiva. La
principal fue la restauración de la educación religiosa. Como se dijo antes, se
enfrentó, en ocasiones, al poder civil. No lo hizo con intemperancia ni violencia,
sino en fonna comedida. Así era en carácter. Cuando se inauguró la Santa
Capilla de Caracas, el primer rector, José Antonio Luc-ena, hombre no familiarizado con el protocolo oficial, pero de grandes virtudes y especial inteligencia,
vástago de una numerosa familia que ha hecho honor al gentilicio larense, al
pronunciar el discurso inaugural, se dirigió en primer lugar al prelado. Esto
concitó las iras de Guzmán Blanco, y ordenó ciertas medidas que ofendieron
gravemente al arzobispo, pero quien, sin amilanarse, dio respuesta en fonna
enérgica, no obstante los vínculos de intimidad que lo unían con el jefe del
Estado. Pero los ánimos se agriaron y de inmediato le sobrevino una rápida
enfermedad al prelado que le hizo terminar su vida el 6 de noviembre de I 883,
cuando apenas alcanza los 51 años. Había nacido en Cabudare, Estado Lara, el
15 de junio de 1832.
Ponte, dotado de excepcional cultura humanística, inició una obra que
habría de ser memorable. De haber vivido más tiempo, la hubiera realizado, sin
l.

N. E. Navarro, Anales eclesiásticos de Venezuela, Caracas 2]951, 474 ss.
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duda, más amplia, tanto más cuanto que la situación política iba a dar un
profundo vuelco y aires más bonancibles refrescarían las relaciones de la Iglesia
con el Estado 2.
Durante su breve pontificado se dotaron de obispos en propiedad a las
diócesis de Mérida, en la persona de monseñor Román Lovera y de Calabozo en
la de monseñor José Salustiano Crespo. Ambos sacerdotes fueron consagrados
en Caracas por el arzobispo Ponte. Además de estos prelados, completaban la
jerarquía eclesiástica en la época los obispos de Barquisimeto, monseñor Víctor
José Díez y de Guayana, monseñor José Manuel Arroyo y Niño.
El médico y humanista doctor José Manuel de los Ríos a quien se llamó para
que atendiera al prelado en su lecho de enfermo, sin poder hacer nada para
aliviarlo, expresó: «El soplo de mezquinas pasiones no conturbó su espíritu, ni
abandonó el terreno de la tolerancia y de la moderación. Su carácter estaba
impregnado de la sensatez del hombre maduro que ha penetrado los abismos
del corazón humano y que está en posesión de sus flaquezas. Lloró en silencio
sus amarguras y descendió a la tumba sin resentimientos ni prevención» 3. El
ataque cerebral le sobrevino el 24 de octubre, breve tiempo después de su grave
desavenencia con Guzmán Blanco. Quedó privado del conocimiento hasta su
muerte, pocos días después.
Para llenar la vacante y luego de cumplidos los trámites legales, fue preconizado por León XIII, el 13 de noviembre de 1884, el doctor Crispulo Uzcátegui,
natural de Carora, donde había nacido el 30 de mayo de 1845. Fue consagrado
en Caracas el 22 de febrero de 1885 por el delegado apostólico monseñor
Bernardino de Milia, obispo titular de Tabasca. Estaba en la plenitud de su
vida. No era hombre de sobresalientes condiciones intelectuales, pero tenía
regular formación, y había recibido el título de doctor en teología el 8 de
septiembre de 1879 en la Universidad Central de Venezuela, único instituto
autorizado por las leyes de la época para expedir títulos académicos, así fueran
los eclesiásticos.
Sin duda que a monseñor Uzcátegui le fue más fácil continuar en la
renovación religiosa en el país. Cuando ocurre su consagración ya el general
Guzmán Blanco no está al frente de los destinos de Venezuela, y a pesar de que
la elección del nuevo presidente, general Joaquín Crespo, fue consecuencia de
los designios de aquél, es evidente, por lo demás, que _se notó en seguida un
cambio radical en los procedimientos y en las actitudes de gobierno. Crespo era
un caudillo militar, obra de sí mismo, pero encumbrado por Guzmán por sus
condiciones militares poco comunes. No era hombre de formación intelectual.
Era campechano y sin ningtma cultura. Su formación la había obtenido en los
campamentos militares y en la guerra, pero tenía una gran perspicacia y conocía
muy bien la psicología del pueblo venezolano. Trataba de no ser hombre
polémico. Constituía, en cierto modo, la antítesis del anterior.
Para monseñor Uzcátegui la presencia del general Crespo fue harto beneficiosa. Y a pesar de que no pudo de inmediato iniciar una acción encaminada a
efectuar labores a fondo en bien de la restauración religiosa, ya que la situación
político-administrativa permanecía casi intangible y la mayoría de los hombres
que habían intervenido en la etapa guzmancista continuaban en funciones,
2. J. T. Sosa Saá, Ilustrísimo Señor Dr. José Antonio Ponte, VI arzobispo de Caracas y
Venezuela, Caracas 1929, 47 ss; Corona fúnebre del arzobispo José Antonio Ponte, Caracas 1884.
3. J. M. de los Ríos, Monseñor Ponte, en Corona fúnebre .
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pudo sin embargo continuar, lenta y un tanto calladamente, la labor de su
antecesor hasta que vinieron tiempos más bonancibles.
Siendo el período de gobierno en la época muy breve, apenas dos años,
durante la presidencia de Crespo se organizó un movimiento nacional intitulado
la «Aclamación» tendente a que viniese de nuevo el general Guzmán Blanco a
regir al país, como en efecto así ocurrió; pero para nadie era una secreto los
gérmenes de agitación que envolvían al país durante esa etapa, agitación
encaminada a tratar de lograr, aunque veladamente, un cambio brusco en la
marcha de los acontecimientos; es decir, tratar de iniciar dentro del propio
gobierno la reacción contra Guzmán, cuyo poder se dilataba ya, directa o
indirectamente, por largos años. No pudo lograrse; pero es evidente que los
órganos de publicidad dieron rienda suelta a sus ataques contra la situación
imperante, y concretamente contra la hegemonía guzmancista, haciéndose un
poco el ciego y el sordo quien ostentaba la presidencia por voluntad de Guzmán
Blanco. Y cuando ya todo estaba arreglado, ocurren las elecciones, y Guzmán
es elegido nuevamente para un periodo de dos años, sin que lograse terminarlo,
porque comprendió muy bien que ya su influencia tocaba a su fin, y un retiro
oportuno era el mejor servicio que le haría a la patria, y, en cierta forma, a su
persona, ya un tanto cansada y en permanente nostalgia de la vida parisiense.
Retorna a su palaciega residencia de París, y queda encargado de la presidencia
el general Hermógenes López, hasta finalizar el período constitucional.
Para 1888, la República toma un cauce distinto. El elegido presidente de la
misma el doctor Juan Pablo Rojas Paúl, quien, a pesar de haber sido de
extracción neta del partido personal de Guzmán Blanco, mide la trascendencia
de su elevado carácter, y dándose cuenta de las aspiraciones nacionales canalizadas a romper abruptamente con el sistema pasado y con la influencia que
desde Europa trataba de imponer aquél --en los momentos ejerciendo altas
funciones diplomáticas ante las Cortes europeas-, se pone a tono con las
circunstancias, y deja que la corriente popular tome su camino, dejándose, algo
así, como arrastrar por ella. De ahí viene el rompimiento definitivo con
Guzmán Blanco, y la acción del pueblo y de los estudiantes de Caracas, que en
instantes desprendieron de sus pedestales las estatuas que la egolatría del
dictador se había hecho levantar en el boulevard sur del Capitolio, frente a la
Universidad Central, y en la colonia del Calvario, apodadas por la jerga
popular como «saludante» y «Mangamzón», lo que fue la secuencia de la total
reacción y el cambio definitivo de la situación. Con sus mismos hombres, como
sucede en general, se había cambiado un sistema profundamente arraigado.
Algunos de los muy ligados al guzmancismo le permanecieron fieles, y tildaron
al presidente Rojas Paúl de traidor, sin parar mientes en que por más amigo que
fuese del caudillo ausente, había que cambiar el rumbo de los sucesos y asumir
una actitud acorde con las aspiraciones de la nación. La influencia de Guzmán
Blanco morirá definitivamente, aunque el caudillo sobreviviera algunos años 4.
Fructífera fue la labor de monseñor Uzcátegui en la restauración religiosa.
Los presidentes Rojas Paúl y Andueza Palacio, primero, y luego el segundo
gobierno de Joaquín Crespo -desbrozado ya del lastre guzmancista-, no
obstante vivir aún el caudillo, antes que continuar el antagonismo religioso, más
bien se mostró pasivo ante los esfuerzos que realizaba el metropolitano a fin de
4. F . González Guzmán, Estudio histórico del gobierno del Dr. Juan Pablo R ojas Paúl.
Contestación, Caracas 1925; F. González Guzmán, M is memorias, Caracas 1964.
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hacer resurgir la restauración religiosa, y en no pocas ocasiones, lo fue ayudando discreta o públicamente. Y una de las manifestaciones de mayor trascendencia fue la traída a Venezuela de instituciones religiosas que viniesen a trabajar,
junto con el escaso clero criollo, en los trabajos apostólicos. Como consecuencia
de esta tarea, en 1891 retornan al país los franciscanos capuchinos, quienes se
instalan en la Iglesia de las Mercedes de Caracas y realizan, desde esa fecha, una
especial labor evangélica. Posteriormente asumen la responsabilidad de las
misiones del Caroní, bajo la forma del vicariato apostólico, y finalmente
ejercerán idénticas funciones en el vicariato apostólico de Machiques y luego en
el de Tucupita. Fundan en el país multitud de casas. Estos religiosos que habían
desempeñado fructíferas funciones durante la dominación hispánica en los
territorios que hoy integran a Venezuela, vuelven a Venezuela en 1841, a
petición del gobierno, a fin de que ejerzan labores parroquiales en el extenso y
desolado territorio, especialmente en el oriente del país y en la Guayana
venezolana. Su retorno de nuevo en 1891 constituye un hito francamente
exitoso del pontificado del arzobispo. La labor desarrollada desde esta fecha no
ha tenido solución de continuidad s; y deben subrayarse sus trabajos en las
misiones en apartados territorios fronterizos, cumplidos con espíritu religioso y
patriótico.
En 1894 llegaron también los padres salesianos. Mantienen colegios en
diversas ciudades del país. Siguiendo las pautas de su fundador, se especializan
en trabajos a favor de las clases menos favorecidas y en las enseñanzas prácticas.
Ha producido excelentes resultados la escuela agrícola que sostienen en Valencia. Y han tenido la satisfacción de haber formado varias generaciones de
venezolanos, bajo principios y siguiendo normas educativas modernas, sin caer
en excesos. Es la congregación religiosa que ha formado mayor número de
sacerdotes venezolanos, algunos de los cuales han sido condecorados con la
dignidad episcopal. Sus casas, diseminadas por muchos lugares de Venezuela,
ponen de manifiesto la altura de su labor, la cual ha continuado bajo el mismo
ritmo desde la fecha de su establecimiento en el país 6.
En 1899 vinieron los agustinos recolectos, quienes han colaborado con los
obispos en el ministerio parroquial. Mantienen colegios e instituciones útiles
para la comunidad.
Los padres franceses arribaron a tierras venezolanas en 1903, cuando ya el
arzobispo Uzcátegui no podía gobernar la archidiócesis por una seria enfermedad que lo fue privando poco a poco del conocimiento. Como también llegaron
durante ese año, los padres dominicos. La labor de ambas congregaciones ha
continuado prestando útiles servicios a la República.
Así como en la restauración religiosa jugaron un papel muy importante las
congregaciones masculinas, también lo fueron de gran trascendencia las femeninas. En efecto, el 13 de junio de 1889 llegaron al país las hermanas de San José
de Tarbes, mediante contrato con el presidente Rojas Paúl, a fin de prestar sus
servicios en el Hospital Vargas, obra del egregio presidente. Estas hermanas
bien pronto fundaron colegios para niñas en Caracas, Valencia, Barquisimeto y
otras ciudades, y desde esa época, bien en el servicio asistencial, como en el
educativo, su labor ha sido óptima.
5. C. de Carrocera, O. F. M., Cincuenta años de apostolado ( 1891-1941), Caracas 1941.
6. A. Merino Gómez, 75 de los salesianos en Venezuela: El Farol 231; J. F . Hemández, Los
salesianos: La Religión (Caracas) (28 de abril de 1962).
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Merece señalarse un hecho de singular importancia en relación con dicha
restauración: la fundación, en lapso de breve tiempo, de varias congregaciones
religiosas netamente venezolanas, a saber: las hermanitas de los pobres de
Maiquetía, por el presbítero Santiago F. Machado y la madre Emilia de San
José, el 25 de agosto de 1889, con el designio de atender a enfermos y ancianos,
cuyas casas se han multiplicado en el país y en el exterior; las franciscanas del
Sagrado Corazón de Jesús, por el padre Calixto González y la madre Isabel
Lagrange, el 4 de octubre de 1890; las siervas del Santísimo Sacramento, el 7 de
septiembre de 1896, por monseñor Juan Bautista Castro, cuya finalidad ha sido
la adoración del santísimo sacramento; las dominicas venezolanas, por monseñor Antonio Ramón Silva, obispo de Mérida, el 5 de julio de 1900; las
carmelitas venezolanas, por el presbítero Sixto Sosa, futuro obispo de Guayana
y posteriormente de Cumaná, y la madre Susana Paz Castillo, el 13 de junio de
1902. Todas estas congregaciones han servido al país sin solución de continuidad, y merecen el respeto general de los pueblos.
Para atender a los enfermos del mal de Lázaro llegaron el 18 de septiembre
de 1904 las hermanas de la caridad de Santa Ana, y su primera casa la fundaron
en el leprocomio de la isla de Providencia, Estado Zulia.
Posteriormente, ya en época de los pontificados de los arzobispos Castro y
Rincón González, respectivamente, fueron fundadas dos nuevas congregaciones: las catequistas de Lourdes, por el presbítero José Manuel Giménez y la
madre Enriqueta de Lourdes el 4 de abril de 1909, y las hermanas agustinas, por
monseñor Vicente López Aveledo y la madre María de San José, el 22 de enero
de 1922.
En febrero de 1913 arribaron, procedentes de Francia, y por gestiones de
monseñor Aguedo Felipe Alvarado, obispo de Barquisimeto, los hermanos de
San Juan Bautista de La Salle, y dieron fundación al colegio La Salle de
Barquisimeto, y luego se extendieron a otras ciudades. Este colegio de singular
relieve, inauguró en el país la educación religiosa para jóvenes, con especial
fruto y merecido reconocimiento público.
Durante el pontificado de monseñor Uzcátegui se construyó el edificio para
la escuela episcopal, adyacente a la catedral. Sirvió para darle asiento fijo al
seminario, una vez que se logró su restablecimiento.
Le tocó al mismo prelado impartir la consagración episcopal a seis obispos
venezolanos, a saber, en 1885, a Manuel Felipe Rodríguez, de Guayana; en 1891
a Felipe Neri Sendrea y Antonio María Durán, para Calabozo y Guayana,
respectivamente; en 1885, a Antonio Ramón Silva y Gregorio Rodríguez
Obregón, para Mérida y Barquisimeto, respectivamente; y en 1898, a Francisco
Marvés, para Maracaibo.
Fuera de la ordenación de más de cien sacerdotes, obra de especial significación fue la fundación del diario La Religión el 17 de julio de 1890, el cual ha sido
el más autorizado vocero del catolicismo nacional, y el que ha sostenido, sobre
todo en épocas de duros ataques a la Iglesia, las más sonadas polémicas en
defensa del catolicismo. En la actualidad, es el decano de la prensa nacional. Sus
pioneros fueron los doctores Juan Bautista Castro, futuro arzobispo de Caracas, Antonio Ramón Silva, quien lo será de Mérida, y los presbíteros Miguel
Antonio Espinosa y Nicanor Rivero, todos altas figuras sacerdotales de la
época. Por su dirección han pasado elevados eclesiásticos y seglares, y como
colaboradores suyos, en más de ochenta años, han desfilado una pléyade de
escritores. Constituye, sin duda, la obra más perdurable del arzobispo Uzcáte-
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gui, la cual pudo lograr el restablecerse la «paz religiosa», y desaparecer la
influencia directa o indirecta del general Guzmán Blanco 7.
Interesantes polémicas agitaron la vida cultural venezolana en la última
década del siglo XIX, y en los años finales de la anterior. Estaba en ebullición
una gran pasión por la cultura y el estudio, y constituyó caldo de cultivo una
juventud brillante que se educaba o ya había egresado de la Universidad
Central. La doctrina del positivismo estaba en boga, y a ella se adhirieron
señalados valores, que en el futuro darían lustre singular a Venezuela.
Medio siglo después del fallecimiento de Augusto Comte, el famoso autor
del Curso de filosofia positivista, el doctor Rafael Villavicencio expondría las
teorías en memorable discurso pronunciado en la Universidad el 8 de diciembre
de 1866. Adolfo Ernst, sabio alemán, cuyas enseñanzas marcaron huella en
Venezuela, fue otro de los epígonos de la doctrina. Positivistas fueron representantes de las generaciones jóvenes: José Gil Fortoul y Lisandro Alvarado, entre
los historiadores; Luis Razetti, David Lobo y Guillermo Delgado Palacio, entre
los médicos; Alejandro Urbaneja y Nicomedes Zuloaga, entre los juristas y
otros «fuera de las aulas», como lo dice Guerrero, tales Luis López Méndes y
César Zumeta s. Frente a los escritos de estos pensadores estuvieron siempre de
frente otro grupo de escritores católicos, quienes sostenían doctrinas diferentes,
y eran, ciertamente, brillantes figuras de nuestras letras. Entre ellos, los sacerdotes Juan Bautista Castro, Luis Felipe Estévez, Francisco José Delgado, Manuel
Felipe Rodríguez -después obispo de Guayana-, Eduardo Antonio Alvarez,
«Pepe Coloma», José Ollarves Colón, Manuel Jacinto Caballero Malpica,
Crispín Pérez. El periódico La Religión constituyó, junto con El Angel Guardián , los voceros de los personeros de la Iglesia. Como consecuencia de estas
polémicas, se dieron a la publicidad varios libros, especialmente cuando el
doctor Luis Razetti promovió en la Academia Nacional de Medicina la posibilidad de una declaración que «legitimase» la doctrina de la descendencia. Sacerdotes y laicos por un lado, y notables científicos, por otro, mantuvieron sus tesis
y antítesis. Dichos libros, llenos de encendida polémica, fueron escritos con
criterio científi~o, filosófico y teológico. Se recuerdan Origen y evolución de las
especies, 1904, de Alvarez; Origen de la vida, de monseñor Juan Bautista Castro;
Origen del hombre, por José Ollarves Colón; Refutación, por Caballero Malpica;
La ciencia y la Biblia, de Pérez. También, junto con otros pensadores católicos,
se sumó el jurista y humanísta doctor Juan de Dios Méndez y Mendoza 9.
La polémica del positivismo comenzada dos décadas antes, se extendió
hasta bien entrado el siglo XX, y todavía el sabio doctor Rafael Villavicencio
- iniciador en Venezuela, como se expresó, de esa doctrina-la sostendrá hasta
su muerte, ocurrida en honorable ancianidad, bien entrada la segunda década
del siglo.
En esta etapa de la vida cultural venezolana le corresponderá la primacía en
la sustentación de las doctrinas antagónicas con el positivismo y sus derivaciones, al padre Juan Bautista Castro, quien ejercerá el gobierno del arzobispado
de Caracas en los últimos años de la vida de monseñor Uzcátegui, en oportunidad en que lo designó su vicario general y deán del capítulo metropolitano.
7. O. Silva 1 Discurso en el IX banquete de La Caridad, en Carora: El Diario (Carora).
8. L. Beltran Guerrero, Introducción al positivismo venezolan o, en Perpetua heredad, Caracas

1965, 139 SS.
9. /bid.
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La figura de Castro no concitaba simpatías en las esferas oficiales por su
personalidad recta y su autoridad moral. Además, era en su época la primera
figura del clero nacional, por el brillo de su inteligencia y la integridad de su
vida, entregada de lleno a la vida religiosa y a la defensa de la fe y pureza de
costumbres. No obstante, entre un grupo del clero caraqueño no gozaba de
simpatías, entre otras razones, por su carácter firme y su entereza sin dobleces.
Por esa razón, se intrigó siempre para que no pudiese llegar a las más altas
dignidades de la Iglesia, a que estaba llamado muchos años antes.
Cuando murió el presbítero Luis Felipe Estévez - dice el cardenal Quintero, que era el
teniente provisor del arzobispo---- el arzobispo Uzcátegui decidió nombrar para ese cargo al
padre Castro. En ese tiempo era pre sidente de la República el general Joaquín Crespo, y, de
conformidad con la ley de Patronato eclesiástico, Je correspondía dar su ascenso para tal
nombramiento. Pues bien: dos sacerdotes, que eran muy amigos de Crespo, influyeron en él
para que negara, corno lo hizo, el ascenso. Manteniendo su resolución, el arzo bispo
Uzcátegui dejó sin proveer ese puesto por dos años, hasta que subió a la presidencia el
general Ignacio Andrade, el cual dio su beneplácito. Al morir más tarde el presbitero Manuel
A . Bríceño, que era deán y vicario general, el arzobispo Uzcátegui promovió al padre Castro
a estas dos dignidades, c-0n el consentimiento del general Cipríano Castro, que acababa de
asumir el poder supremo de la República. Aunque lo intentaron, nada pudieron lograr, pues,
los envidiosos, en sus conatos por cerrarle el camino al padre Castro mediante el gobierno
nacional 10.

En esta situación hace crisis Ja enfermedad que había aquejado por varios
años al arzobispo Uzcátegui, y la asunción del pleno gobierno por parte del
vicario general1 presentándose, por esa circunstancia, un serio conflicto con el
cabildo que quiso despojar a aquél de la potestad de gobierno, valiéndose de
una serie de interpretaciones equívocas de textos canónicos; y designar, al mismo
tieropo, un vicario capitular que gobernase la arquidiócesis hasta· tanto se
solucionara el problema canónicamente. El conflicto se inició a comienzos de
novfom bre de 1900, y se prolongó por varios meses, en medio de una confusión
y una pasión desenfrenadas. El cabildo metropolitano, valiéndose de una serie
de bajas maquinaciones, impropias de la dignidad que representaba, logró
consumar el escándálo, y el 26 de diciembre eligió vicario al doctor Ricardo
Arteaga, doctoral del cabildo, lo que fue participado ese mismo día al deán
Castto y al gobierno nacional. Todo había trascendido al público y encendido
las pasiones, y no llegó a mayores porque el gobierno nacional, el 29 de
diciembre, consideró que la designación era írrita, ya que no estaban cumplidos
los preceptos canónicos del caso. En toda esta materia fue parte interesada un
sacerdote cubano que había alcanzado en el país altas dignidades, y era persona
destacada en las letras, el doctor Ricardo Arteaga. Fue la figura central en la
oposición al padre Castro, y logró, en principio, satisfacer sus deseos al ser
nombrado vicario capitular. Pero sus aspiraciones episcopales eran desenfrenadas, como podrá verse en los años siguientes. Por el momento se conformaba
con desalojar al deán del cargo que desempeñaba legítimamente, pues el
arzobispo vivía 11.
En la nota en la cual el cabildo le comunica al gobierno la decisión tomada,
se alude muy directamente a las aspiraciones arzobispales de Arteaga. Después
de una serie de consideraciones sobre el caso, y de remarcar que e1 jefe de
10. J. H. Quintero, cardenal arzobispo de Caracas, Para la historia, Caracas 1974, 177 ss.
11. !bid.

La Iglesia en Venezuela ante el nuevo Estado

495

gobierno, «en quien reside el poder civil en toda su extensión, considera apto
para cumplir con los grandes sagrados deberes eclesiásticos ·y civiles, y para
aumentar y mantener la buena armonía de ambas autoridades, se digne nombrarlo y presentarlo a la santa sede, pidiendo para él al soberano pontífice la
confirmación en el cargo y, junto con las bulas, el derecho de sucesión futura .. .» 12. Pero las cosas no llegaron a mayores, pues el vicario general consultó
por cable al santo padre, y el cardenal Rampolla, el 29 de diciembre, mantuvo la
jurisdicción del vicario general. El cabildo, después de tamaño escándalo, quedó
radicalmente deslucido, pero los enemigos del padre Castro continuaron una
lucha sorda contra él, la cual no terminó ni siquiera cuando el 29 de octubre de
1903 recibió un cablegrama del cardenal Merry del Val que decía: «Me es grato
participarle que el santo padre ha nombrado a vuestra señoría obispo coadjutor
de Caracas con futura sucesión. Vuestra señoría haría cosa gratísima viniendo a
Roma a recibir la consagración episcopal». El 6 de enero fue consagrado en la
Ciudad Eterna como arzobispo titular de Sarre, por el mismo cardenal Merry
del Val, asistido por los arzobispos Edoardo Stonor, de Trebisonda, y Rafael
Viteri, de Troade 13. Se iniciaba así, no obstante las intensas luchas sostenidas,
uno de los capítulos más brillantes, pero ciertamente cortos, de la renovación
eclesiástica en el país.
A su regreso, el 15 de marzo, asumió con más propiedad el gobierno
episcopal, y a la muerte del arzobispo Uzcátegui, el 31 de mayo, lo hizo en toda
plenítud. Se encontraba al frente de la Iglesia metropolitana de Caracas la más
brillante figura del clero nacional, y no obstante que tenía sólo 58 años, su salud
estaba resentida y su espíritu abatido por las intensas luchas sostenídas, y por la
envidia e incomprensión de que fue víctima, especialmente por su carácter
indoblegable en defensa de la disciplina y la ortodoxia. Era un polemista
insigne, filósofo, catedrático, individuo de número de la Academia Venezolana
de la Lengua, correspondiente de la española, y escritor de fácil y castizo estilo.
Aunque se le enrostrase demasiada severidad, y ser un tanto inflexible en
materias atinentes con sus principios, nadie, ni sus más encarnizados opositores,
podían tacharle la pureza de su vida e integridad de sus costumbres.
La labor de monseñor Castro se dilató por algo más de una década. Inició
sus actividades con la reunión de las primeras Conferencias Episcopales, a fin de
dar cumplimiento a lo estipulado en el Concilio Plenario de la América latina.
De allí salió la Instrucción pastoral del episcopado nacional, que vino a sustituir,
en cierto modo, a las Sinodales de la época del obispo Diego de Baños y
Sotomayor, las cuales tuvieron una vigencia de casi dos siglos.
Tuvo el arzobispo Castro la suerte de conseguir la derogatoria del decreto de
Guzmán Blanco del 21 de septiembre de 1872, que prohibía la existencia de
seminarios para la formación sacerdotal. Por acto ejecutivo del 28 de septiembre de 1900, el presidente Cipriano Castro permitió nuevamente su funcionamiento, limitando los títulos de doctor, que sólo podía expedirlos la Universidad Central, a pesar de que los estudios se verificasen en el seminario de
Caracas. La significación de ese decreto constituye un paso de señalada importancia, y fue logrado por monseñor Castro en la oportunidad en que todavía
gobernaba bajo el régimen de la vicaría general.
12. !bid., 114.
1~; _N. E. Nav~rro, o. c., 481 ss; J. Restrepo Posada, Genealogía episcopal de la jerarquía
eclesiastzca en los paises que f ormaron la Gran Colombia ( 1513-1966 ) , Bogotá 1968.
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Al presentarse al Congreso nacional el proyecto de reforma del código civil
en 1904, el cual, en sus disposiciones, aceptaba por primera vez el divorcio
vincular, desde diversos órganos de publicidad se encendió una polémica
doctrinaria entre quienes eran sus partidarios decididos y aquellos que mantenían la indisolubilidad matrimonial, basados en los principios de la Iglesia
católica. El abanderado de esta tendencia fue el arzobispo Castro, quien sostuvo
brillantemente en conferencias, pastorales y en la prensa diaria, sus puntos de
vista. A él lo acompañaron también un grupo de eclesiásticos y seglares que
mantenían idénticos principios. Terciaron en el debate a favor del divorcio
brillantes juristas e intelectuales. Finalmente el código civil fue aprobado y la
institución del divorcio se ha mantenido en Venezuela, sin solución de continuidad, desde esa fecha. Monseñor Castro puso de manifiesto nuevamente la vasta
cultura que atesoraba y su empeñado esfuerzo en pro de los principios del
catolicismo.
Monseñor Castro fue educador, y se preocupó en extremo porque la
enseñanza marchara por los moldes de la moral; fue conferencista doctrinal y
erudito, catequista consumado, y, desde sus días de párroco, fue constante en él
esa predilección; fue un apóstol de la eucaristía, y, siendo simple sacerdote, dio
fundación a la congregación de las Siervas del Santísimo Sacramento con el
designio de que se ocupasen de la adoración perpetua. Uno de sus biógrafos,
monseñor Navarro, historiador de singulares méritos, ha dicho del ilustre
arzobispo:
Monseñor Castro culmina entre todos los hombres superiores que hasta ahora se han
contado aquí. y es gloria para la Iglesia y para la República en que una lumbrera semejante,
por su capacidad intelectual, su amplia visión de patriota, su sabio interés por el bien de la
nación, y por la perfección de sus virtudes privadas. haya surgido dentro del estado
eclesiástico y recibido en todo su curso los honores de la administración pública, que
contrarrestaron siempre a las asechanzas de la vileza. de la estulticia o del pavor. .. Monseñor
Castro descolló entre las figuras famosas venezolanas durante todos los años de su sacerdocio y episcopado, y en esta época de nuestra historia participó y ejerció una influencia
preponderante, de suerte que bien puede tomársele como personaje central para la narración
de los acontecimientos de índole social y religiosa que entonces se desarrollaron, para un
estudio sociológico genuinamente criollo de nuestro país en tan larga y accidentada etapa de
su vida 14_

Durante la etapa de gobierno eclesiástico de monseñor Castro se dictó la
primera ley de división territorial eclesiástica. Se dejaban subsistentes la arquidiócesis de Caracas y las diócesis de Mérida, Guayana y Calabozo. Se suprimía
la de Zulia (Maracaibo) y la de Barquisimeto se trasladaba a Valencia. La
finalidad principal de esta medida estaba especialmente encaminada a tratar de
lograr la elección del padre Ricardo Arteaga para obispo de esta última, ciudad
cercana a la capital. Arteaga se había convertido en un apasionado palaciego
del presidente Castro, y en no pocas ocasiones sus expresiones eran manifestaciones de vil adulancia. Estaba en el círculo de sus áulicos. La santa sede aceptó
las modificaciones territoriales, pero se negó a aceptar la candidatura de
Arteaga, quien no fue preconizado, no obstante las gestiones realizadas por el
gobierno quien destacó un delegado especial a Roma a fin de conseguirla. De

14.

N. E. Navarro, o. c., 499 ss.
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haber sido preconizado se contaría a Arteaga como el primer extranjero electo
obispo para una diócesis venezolana después de la emancipación políticals.
La sede de Zulia o de Maracaibo con pocos años de establecida, como
consecuencia de la mezquina política local, también se pensó eliminar. Como
resultado de esta situación, hubo un enfrentamiento entre el gobierno y el
obispo de Mérida, monseñor Antonio Ramón Silva, ya que éste se negó a
recomendar a Roma la supresión de la sede, cuando hacía pocos años que había
pedido su creación, por ser necesaria para la vida religiosa. No dejaron de
presentársele al arzobispo Castro algunos problemas con el gobierno por la
ejecución de la bula que sustituía la división eclesiástica anterior, y éste le puso
de manifiesto la actitud que tomó para solucionar su problema con el cabildo,
en forma favorable al entonces vicario general, lamentándose de que quizá se
hubiese equivocado en aquella oportunidad. Fue una reacción tardía, y una
amarga consideración, al observar que el arzobispo, no obstante su amistad con
el presidente, no se prestaba a maquinaciones equívocas 16.
En diciembre de 1908 el presidente Castro cesó en sus funciones presidenciales y el vicepresidente general Juan Vicente Gómez se adueñó del poder por
veintisiete años, manteniendo un aparente apego a la Constitución, reformada
cada vez que las circunstancias políticas lo requerían.
El 13 de agosto de 1909 el Congreso nacional deroga la ley de división
territorial eclesiástica de 1905, y mantiene la situación anterior a dicha ley .
.Valencia quedó insubsistente. Y el año siguiente fueron consagrados obispos de
Barquisimeto y Maracaibo, monseñores Aguedo Felipe Alvarado y Arturo
Celestino Alvarez, respectivamente. La consagración la impartió monseñor José
Aversa, el primer delegado apostólico acreditado especialmente para Venezuela, comienzo de la internunciatura (1916) y finalmente de la nunciatura (1920).
El 31 de mayo de 1915 falleció monseñor Castro, octavo arzobispo de
Caracas y de Venezuela, dejando un imperecedero recuerdo. No se escogió para
sucesor del prelado a ninguno de los sacerdotes de la arquidiócesis que se
destacaban en ciencia y virtud, sino que se designó a uno de la diócesis de
Mérida, el cual desempeñaba la vicaría foránea de San Cristóbal, Estado
Táchira. Se trataba del doctor Felipe Rincón González, el cual, si era hombre
virtuoso, prudente y bondadoso, no tenía mayor brillo en ciencias y letras.
Consagrado por su prelado, monseñor Antonio Ramón Silva, obispo de Mérida, el 28 de octubre, entró de inmediato al ejercicio de sus labores apostólicas.
Su pontificado se dilató por casi treinta años, pero sólo algo más de veinte lo
fueron de acción directa. Logró realizar obras de significación para la Iglesia: la
construcción del seminario interdiocesano y la restauración de la metropolitana, entre otras. Así como el impulso que le dio al seminario; la ordenación de
muchísimos sacerdotes, la traída al país de varias congregaciones religiosas,
entre ellas, la Compañía de Jesús, lo cual logró por su amistad y la confianza
que le deparaba el presidente Gómez. Esta fue colocada al frente del seminario,
y estableció luego colegios en Caracas y otros lugares, y se dio a la tarea de
atraer a la juventud a la causa católica, lo que logró con hartos frutos.
Se crearon los obispados de Coro, Cumaná, San Cristóbal y Valencia (12 de
octubre de 1922) y, posteriormente, en 1923, se elevó a Mérida a sede arquiepis15._ C. Felice ~ard~t,_Noticias para la historiC! de la diócesis de Barquisimeto, Caracas 1963,
81 ss; 1d., Anales d1plomat1cos de Venezuela. Relaciones con la santa sede V Caracas 1975 277 ss
16. /bid.
'
'
.
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copal, dándosele como sufragáneas a Maracaibo y San Cristóbal. Todo debido
a la influencia y solicitud del arzobispo Rincón González. Se estableció el 4 de
marzo de 1922 la vicaria apostólica del Caroní a cargo de los franciscanos
capuchinos, y ya al final de su pontificado, pero ya sin funciones de gobierno, la
de Machiques, 26 de marzo de 1943, con el designio de coadyuvar a la
civilización y evangelización de los indígenas. Se creó, igualmente, el 5 de
febrero de 1932, la prefectura apostólica del alto Orinoco, a cargo de.la pía
Sociedad Salesiana, con la misma finalidad.
Durante este tiempo se elevó la delegación apostólica a internunciatura, y
finalmente, el 21 de agosto de 1920 monseñor Francisco Marchetti-Selvaggiani,
presentó sus cartas credenciales como primer nuncio apostólico.
En octrubre de 1929 el país se conmovió por la expulsión del obispo de
Valencia, monseñor Salvador Montes de Oca, eminente figura del episcopado
nacional.
Al efecto El Observador, órgano de los intereses eclesiásticos de la diócesis,
había publicado en la edición del 5 de octubre de 1929, su Instrucción sobre el
matrimonio, que contenía la reiteración de la doctrina de la Iglesia, escrito en
lenguaje claro y directo, afirmando, con cierta rudeza, las prescripciones canónicas del caso: que para la Iglesia no hay matrimonio civil sin el eclesiástico,
porque en caso contrario se trata de un concubinato. Posiblemente nada
hubiese sucedido si las relaciones entre la Iglesia y el Estado hubieran estado
normales, pero existían roces y suspicacias, por la presencia en el ministerio de
relaciones interiores de una personalidad poco contemporizadora e inflexible en
sus determinaciones. Se trataba del doctor Rubén González. Como consecuencia de la Instrucción, por decreto del 11 del mismo mes se procedió al extrañamiento del prelado. Se argumentó que el obispo se había rebelado «contra la
soberanía nacional pues la institución del matrimonio civil existe y se cumple
dentro del territorio de la República por derecho inmanente de esa soberanía»;
que había obrado «contra la Constitución y contra las disposiciones expresas de
la ley de Patronato eclesiástico al pretender que las leyes civiles en materia de
matrimonio cesen y sean suplantadas por máximas, cánones y principios
religiosos» y, en fin, que había violado el juramento de «sostener y defender la
Constitución de la República, de no usurpar su soberanía, derechos y prerrogativas y obedecer y cumplir las leyes, órdenes y disposiciones del gobierno». El
decreto se cumplió sin pérdida de tiempo, y el obispo fue conducido hasta el
puerto de La Guaira, de donde fue embarcado para la isla de Trinidad. El obispo
mostró una dignidad y altura digna de su carácter y jerarquía.
La expulsión del prelado produjo una profunda impresión en el país, sujeto
al más duro absolutismo y privado de las más elementales garantías ciudadanas.
Además, las cárceles políticas estaban colmadas de detenidos. A la verdad,
monseñor Montes de Oca fue víctima propiciatoria de un estado un tanto
anormal en las relaciones del gobierno con la Iglesia. Muchas medidas se habían
tomado al respecto: prohibición absoluta del ingreso al territorio nacional de
clérigos mayores y menores; órdenes terminantes a los ordinarios diocesanos a
fin de que todas las parroquias y beneficios eclesiásticos estuvieran servidos por
sacerdotes nativos o nacionalizados; control riguroso sobre el cumplimiento de
la ley de Patronato, etc. Pero correlativamente con estas medidas, se erogaban
sumas para ayudas a iglesias catedrales y parroquiales; se suplía dinero a los
seminarios diocesanos; se creaban becas para estudios eclesiásticos. La idea del
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ministro era fortalecer el clero nacional, y disminuir la influencia del extranjero
que, a falta de aquél, llenaba las necesidades 17.
La reacción inmediata contra la medida la inició el arzobispo de Caracas,
monseñor Rincón González, no obstante sus personales y ciertamente estrechos
vínculos con el gobierno. La secundó el nuncio apostólico, monseñor Fernando
Cento. En la nota del arzobispo pone de presente «la impresión y honda
amargura en los miembros todos del episcopado la publicación y ejecución
violentísima por el cual fue desterrado de Venezuela ... », quien no tuvo otra mira
sino el «fidelísimo cumplimiento de los imperiosos deberes del cargo pastoral».
Pone de manifiesto que el obispo fue «herido en su sagrada persona y altísima
dignidad», y «quien ha sufrido lleno de digna mansedumbre las más dolorosas
afrentas que pueden irrogarse a un ciudadano cualquiera». Concluye expresando que el procedimiento seguido contra el prelado es completamente ilegal. Pero
el ministro no era hombre que fácilmente rectificara y menos se amilanara.
Contestó el 17 de octubre, y exponía que la medida fue tomada ante la
«sorprendente e intempestiva reacción de aquel prelado contra la soberanía
nacional, y el imperio incontrastable de las leyes, y su excitación y mandato a
desconocerlas y a rebelarse contra ellas en los precisos momentos en que el
gobierno acababa de develar en sangrientos combates, movimientos y brotes
revolucionarios en distintos puntos del país; reacción aquella que puso al poder
ejecutivo en la necesidad de dictar y llevar a cabo precisas e inaplazables
medidas de alta policía nacional». Y ante la manifestación de solidaridad que
por parte del episcopado le anunciaba el metropolitano de Caracas, argumentó
que el gobierno «estaba dispuesto y preparado, en cumplimiento de sus deberes
y en toda oportunidad, a hacer respetar las leyes» 18.
El prelado vivía en Trinidad dedicado a labores apostólicas, sin prestarse a
que su figura y actitud se tomara como bandería política. Y a fines de febrero o
comienzos de marzo, con la llegada de Roma de los señores Acacia Chacón,
arzobispo de Mérida, y Enrique María Dubuc, obispo de Barquisimeto, se
reunió en Caracas el episcopado venezolano para considerar algunas materias
eclesiásticas y especialmente lo relacionado con la expulsión de Montes de Oca.
En efecto, el 4 de marzo se dirigió al gobierno solicitando el levantamiento de la
medida de expulsión. El 10 el ministro González contestó el reto de los obispos.
El gobierno no podía prestarse, decía éste, a la actitud asumida por el episcopado, «sin rendir a los pies de ustedes la independencia y soberanía de la nación».
Luego agregaba: «El ejecutivo ha sido puesto en el preciso e indeclinable deber
de decirles que no puede admitir, por ningún respecto ni motivo, la forma
intempestiva en que ustedes tratan de conservar con él la paz y la armonía; y que
se ve obligado a aceptar el estado con que ustedes lo han amenazado». Los
obispos, por su parte, replicaron en una comunicación dirigida al día siguiente,
llena de doctrina, avalada de citas de textos legales, y escrita en estilo claro,
rotundo y enérgico. Esta redacción fue obra del entonces presbítero doctor José
Humberto Quintero, secretario del arzobispo de Mérida, futuro arzobispo de
Caracas y cardenal de la Iglesia romana 19.
Los obispos exponían que la instrucción sobre el matrimonio que había sido
la causa de la expulsión de Montes de Oca «contiene sustancialmente la genuina
17. C. Felice Cardot, L a libertad de cultos de Venezuela, Madrid 1959 169 ss.
18. /bid.
'
19. J. H . Quintero, o. c., 78 ss.
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doctrina católica sobre el particular», y se hacían solidarios de aquel escrito. Por
otra parte, alegaban que el decreto de expulsión era nulo, ya que el ejecutivo no
tiene facultades para expulsar obispos y, según la Constitución nacional, cada
quien tiene derecho a ser juzgado por sus jueces naturales. En lo que respecta a
las medidas de alta policía tomadas contra el obispo, la consideraban un
«especioso subterfugio en que intenta evadir -después de consumada- la
evidente violación de la leyes» 20.
Ninguna medida especial tomó el gobierno contra los obispos. Cuando ya se
les preparaban sus pasaportes para la expulsión conjunta, el general Gómez,
retirado en Maracay, impidió el atropello. Una vez restituido éste a la presidencia, en julio de 1931 , y separado del poder el doctor Rubén González, por
decreto del 3 de agosto, fueron suspendidos, sin ninguna condición, los efectos
del decreto, y el prelado retornó a la patria, habiéndose tributado, por parte de
las más altas esferas oficiales y eclesiásticas, así como por el pueblo todo, una
especíal bienvenida. El fin de Montes de Oca fue trágico. En 1934 renuncia a la
mitra e ingresa a la orden sacramentina y finalmente se hace cartujo. Allí lo
sorprenden las hordas nazis adueñadas de Italia, quienes violan el convento y
secuestran a un grupo de religiosos, entre ellos al obispo, a los cuales dieron
muerte el 10 de septiembre de 1945 en Massa Apulia, antigua Massa Carrara,
junto con diez religiosos más de la misma orden 21.

20. /bid.
21. C. Felice Cardot, o. c., 175-176. Allí se cita una abundante bibliografia sobre el obispo
Montes de Oca. Debe agregarse la obra Para la historia del cardenal Quintero, ya citada.

EL PROTESTANTISMO EN COLOMBIA Y VENEZUELA
EN LA EPOCA DE LAS NUEVAS REPUBLICAS

JoHN SINCLAIR

I.
l.

EN COLOMBIA

Los precursores ( 1810-1856)

a)

Soldados y diplomáticos extranjeros

La legión británica trajo muchos soldados protestantes a Colombia. El
coronel Fraser, hombre agradable y de buen humor, héroe de la legión y más
tarde ministro de guerra, era un escocés de formación puritana. El escribió a la
Iglesia de Escocia solicitando misioneros para Colombia. Como no fue posible
encontrar un pastor escocés, la solicitud fue encomendada por la Iglesia de
Escocia a la Junta de Misiones Extranjeras de la Iglesia presbiterana en los
Estados Unidos de América. El coronel Fraser se casó con una nieta del general
Santander y formó un hogar protestante, radicándose en Bucaramanga. Otros
ex-soldados británicos se establecieron en Honda y en el Chocó.
El hijo del veterano cónsul inglés en Bogotá, G. B. Watts, se radicó en
Cartagena y tomó a su cargo la Sociedad Bíblica en el año 1837. En ese año, le
fueron enviados 2.581 ejemplares de las sagradas Escrituras.
Se encuentran hoy día en diferentes partes de Colombia los descendientes de
estos soldados, comerciantes y diplomáticos ingleses y escoceses. Los tratados
con países protestantes obtuvieron algunas garantías de libertad de culto para
los extranjeros 1.
b)

Los colportores y representantes de las sociedades bíblicas (1825-1830)

James Thomson fue, sin duda, el precursor más eminente. Thomson, bautista escocés, se preparó en teología en la Universidad de Glasgow. Recibió su
inspiración de Joseph Lancaster, cuáquero y educador inglés, en lo que Thomson llamó «una visión celestial». Se ofreció a los oficiales de la Sociedad
Británica Bíblica y Extranjera para ir a Sudamérica y embarcó con destino a
1. Cf. Dispatches from United States ministers to Colombia, National Archives.
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Buenos Aires, a donde arribó en octubre de 1818. Pasó siete años en viajes por
Argentina, Chile, Perú y Ecuador, y llegó a Bogotá en enero de 1825. Fue
recibido y apoyado por los libertadores O' Híggfas. San Martín y Santander.
Thomson viajó los mil trescientos peligrosos y difíciles kilómetros de Quito a
Bogotá, deteniéndose unos días para vender Biblias y Nuevos Testamentos en
las escuelas lancasterianas de Yahmara y Popayán 2.
En la capital colombiana organizó una Sociedad Bíblica con el apoyo de los
dominicanos, junto con los rectores de San Bartolomé y el colegio del Rosario,
ambos clérigos eminentes. Santander aprobó la formación de 1a sociedad y dos
miembros de su gabinete fueron miembros de ella: Pedro Gua) (ministro de
relaciones exteriores) y José de Castillo y Rada (ministro de finanzas). La
sociedad se organizó el 5 de abril de 1826, a pesar de una fuerte oposición. Los
ministros Gual y Castillo y Rada defendieron la sociedad y fueron elegidos
respectivamente presidente y vicepresidente del comité dirigente de veinte
miembros, divididos igualmente entre laicos y clérigos 3. Entre los miembros del
comité dirigente se encontraba el arzobispo electo, doctor Caycedo.
El esfuerzo de Colombia en el campo diplomático en 1826 también facilitó la
aceptación de una Sociedad Bíblica: El comisionado de Santander, Jgnacio
Sánchez de Tejada, había estado en Roma desde 1823 procurando superar la
influencia española en contra del reconocimiento de Colombia por parte del
Vaticano. El gobierno de Santander solicitó el reconocimiento oficial del
Patronato nacional. El ministro Gual había escrito al secretario de Estado del
Vaticano quejándose de la «dolorosa orfandad de Colombia del vicaóo de
Cristo» y amenazando que la Iglesia colombiana «buscará dentro de sí el
remedio de esta situación». La aprobación administrativa del establecimiento
de la Sociedad Bíblica Colombiana se utilizó para recordar al Vaticano la
autonomía religiosa de Colombia 4_
Es interesante anotar que algunos personajes destacados participaron en
este acto que se celebró en el principal convento dominicano. El coronel
Hamilton y Henderson, el cónsul inglés, estuvieron presentes. Un factor diplomático importante también fue la presencia en Bogotá, en aquel tiempo, de una
comisión britáuica para negociar un tratado comercial y diplomático entre
Colombia y la Gran Bretaña. Recordamos que Gran Bretaña fue la primera
nación en reconocer y ofrecer créditos a Colombia
La Sociedad Bíblica Colombiana duró menos de una década a causa de la
resistencia de la jerarquía, pero algunos sacerdotes siguieron apoyando el
trabajo que Thomson había iniciado. El último dato que tenemos de la Sociedad Bíblica de aquel tiempo es el envío de 500 ejemplares del evangelio de san
Marcos al vicepresidente Mosquera, quien figuraba como vicepresidente de la
Sociedad Bíblica Colombiana.
Thomson regresó a Londres en 1826 por vía de Venezuela y Méx.ico.
Luke Matthews fue nombrado como primer agente en Colombia, en 1827,
para seguir las huellas de Thomson. Mattbews pasó un año en Bogotá en 1828,
pero en 1830 desapareció por el río Magdalena cuando viajaba en canoa.
2.. J. Thomson, Le11ers on the moral and religious staté of South America, London 1827.
3. Report of the American Bible Society X, New York 1825, 44; Report of the Britisft and
Foreig11 Bible Society, London 1826, 97.
4. G. Castjilo Cárdenas. The colombian Concordat in the liglu of recent 1re11ds in catholic
1ho11glrt conceming Church - State relations and re/igíous /iberty. Unpublisbed Master of Arts lhesis,
U nion Theological Seminary, New York 1962.
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La Sociedad Bíblica Británica acordó enviar 10.000 Testamentos al doctor
Pedro Gual. También quinientas Biblias y mil Nuevos Testamentos se despacharon al representante inglés, el coronel John Hamilton, miembro de la
Sociedad Bíblica Colombiana, para su distribución. La Sociedad Bíblica Americana despachó 800 Biblias a Bogotá en 1827. Pero a esta organización le
quedaba poco tiempo de vida después de la salida de James Thomson.
c)

Las escuelas lancasterianas

Bolívar había visitado las escuelas de Joseph Lancaster en Londres en 1810.
Quedó muy bien impresionado y envió dos estudiantes venezolanos a aprender
el nuevo método. Santander ante la necesidad de implementar la educación
primaria se convenció del valor del sistema lancasteriano y mandó al sacerdote
español, fray Sebastián Mora, a Bogotá para organizar las primeras escuelas en
1825. Mora había usado el método lancasteriano en Capacho, Venezuela.
En 1823 había 33 escuelas lancasterianas funcionando y otras 182 escuelas
funcionaban con el método tradicional. Para 1834 el número de escuelas
Iancasterianas era de 116 y 614 el de las tradicionales.
Las escuelas lancasterianas usaban la Biblia, tratados religiosos e himnos
. como parte integral del sistema educativo. El sistema se había desarrollado en
Inglaterra con el fin de ofrecer una educación modesta a la clase pobre y obrera.
Se utilizaba el plan del «monitor» para facilitar la enseñanza por medio de
estudiantes mayores o más avanzados.
Un profesor francés, Pierre Commetant, apoyado por el patriota venezolano José Rafael Ravenga, también llegó a Bogotá con materiales para formar
maestros en este nuevo sistema. Commetant encontró apoyo entre los sectores
liberales. El 22 de marzo de 1826 apareció en El Colombiano un artículo
afirmando que «los colombianos no se obligaban a afirmar nada que no se
encontrase en los libros sagrados ... ».
Estos experimentos en la educación popular al estilo de Joseph Lancaster
duraron pocos años, pero sirvieron como instrumento para una cierta innovación educativa. Desafortunadamente el sistema no requería mucha preparación
de parte de los maestros ni un equipo muy elaborado. Al cabo de unos años
hubo una desfiguración del espíritu y práctica del método lancasteriano. Pero
dos nuevos elementos se habían introducido respecto al antiguo sistema de la
educación infantil: el respeto al niño y una filosofía abierta y liberadora. Los
«colegios americanos» del siglo XIX fundados por los misioneros protestantes
intentaron, con cierto éxito, reanudar algunos principios lancasterianos s.

5. Cf. V. Lecuna, Cartas del Libertador V , Caracas 1929, 236-237, para la carta de Bolívar a la
municipalidad de Caracas. También L. A. Bohórquez Casalles, La evolución educativa en Colombia,
Bogotá 1956. Además las mismas obras de Joseph Lancaster y su biógrafo David Salman.
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Las sociedades misioneras y las primeras congregaciones y escuelas

a)

La llegada de los protestantes de habla inglesa
a las islas de San Andrés

Los primeros grupos de protestantes que se establecieron en Colombia
fueron soldados, comerciantes y diplomáticos que llegaron en las primeras tres
décadas del siglo XIX, es decir, durante el período de las guerras de independencia. En las islas de San Andrés, próximas a Nicaragua aunque pertenecientes a
Colombia, se establecieron grupos de protestantes de habla inglesa, en su
mayoría de origen africano y procedentes de islas caribeñas y del litoral de
Centroamérica. En 1844 llegó el primer pastor para servir a esta población en
las islas de San Andrés. Fue el pastor P. B. Livingstone, enviado desde Nueva
York.
b)

El trabajo de Ramón M ontsalvatge

El ex-fraile capuchino, Ramón Montsalvatge, llegó a Cartagena a mediados
de 1855 en un barco pequeño, que aparentemente naufragó cerca del litoral.
Montsalvatge nació en Cataluña, estudió teología y fue ordenado por la Iglesia
Reformada en Ginebra; trabajó en 1842 entre los refugiados españoles en
Francia. Su misión al nuevo mundo fue una aventura independiente de una
sociedad misionera. Procuró establecer cultos protestantes en Caracas pero las
autoridades locales no le dieron permiso.
Cuando Pratt, el primer misionero norteamericano, llegó a Cartagena en
1856, encontró a Montsalvatge instalado en un antiguo convento donde las
autoridades eclesiásticas le habían dado permiso para llevar a cabo cultos
protestantes. La Sociedad Bíblica no había encontrado ningún agente para
servir en Colombia de modo que cuando se supo de Montsalvatge inmediatamente le envió una cantidad de Biblias. Este organizó escuelas para niños y
obreros, pero se presentaron dificultades con el arzobispo de Cartagena y
algunas de las familias importantes de Barranquilla. Parece que cuando terminó
el gobierno liberal del doctor Mallarino, el trabajo de Montsalvatge decayó.
¡Habiendo emigrado después a los Estados Unidos, Montsalvatge volvió a
aparecer un día en Argel donde se presentó como americano naturalizado!
Montsalvatge fue independiente y conflictivo. Su impacto fue dudoso, pero
todavía faltan investigaciones sobre su trabajo para comprender a este español
errante, un verdadero Quijote protestante6.
Es importante notar que el ambiente de la década de 1850 en Colombia fue
propicio para nuevas ideas religiosas. En 1853 se había efectuado la separación
de la Iglesia y Estado, la primera que se produjo en América latina. En 1861 el
Estado confiscó los bienes eclesiásticos, las escuelas y los centros de caridad.

6. Cf. The lije of Ramon Montsalvatge, a converted monk of the order of the capuchins, London
1846. Introducción por Robert Baird. También se encuentran datos sobre él en Geschichte des
spanischen Protestantismus im 19. Jahrhundert , Wageningen 1971.
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El primer misionero norteamericano

El pastor Henry B. Pratt, misionero de la Iglesia Presbiteriana de los
Estados Unidos, llegó a Santa Marta en 1856, a la edad de 24 años. Pratt vino
impulsado por el reviva! religioso que precedió a la guerra de Secesión en los
Estados Unidos. La venida de Pratt fue también una especie de respuesta
demorada a una carta de invitación enviada por el coronel Fraser a la Iglesia
escocesa que, al no poder enviar personal por falta de fondos y personas, la
remitió a la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. Otra carta vino en
aquel período a la Iglesia Presbiteriana, remitida por la Atrato Mining and
Trading Company solicitando misioneros para trabajar entre los indígenas del
Chocó y ofreciendo cubrirles los salarios.
El pastor Pratt fue recibido en Cartagena por el señor Hesse, el embajador
ruso, de fe protestante. Se quedó poco tiempo en la costa atlántica, prosiguiendo viaje a Bogotá pocos meses después, en el mismo año de 1856. Todavía no
tenía permiso para celebrar cultos protestantes. En los primeros meses de 1858
fue invitado a viajar a Bucaramanga por el ex-diplomático colombiano en los
Estados Unidos, el señor Paredes. La familia Paredes era protestante ferviente.
En Bucaramanga encontró Pratt donde celebrar cultos, privilegio que todavía
no se le había concedido en Bogotá. Pero en septiembre de 1858 los primeros
cultos protestantes en inglés fueron celebrados en Bogotá, aunque ningún
colombiano fue recibido como miembro hasta 1865. El pastor Pratt logró
imprimir una edición de 5.000 ejemplares del Nuevo Testamento en español en
18577.
En 1859 Pratt viajó a los Estados Unidos para servir como capellán en el
ejército de los sureños durahte la guerra civil. Regresó a Colombia en 1869, esta
vez como misionero oficial de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos (del
sur) . Pratt quiso trabajar en Barranquilla, pero, por la mala salud de la señora
de Pratt, debió buscar sitio en un clima más favorable. Los Pratt aceptaron la
invitación de la familia Pradilla (ella era hija del coronel Fraser) para vivir en la
población de «El Socorro», cerca de Bucaramanga. Pero antes de salir, Pratt
preparó el camino a Adam H. Erwin, misionero laico, quien llegó a Barranquilla en diciembre de 1871.
Mientras estuvo el Bucaramanga, desde 1875, Pratt manejó una imprenta de
propulsión de pedal y publicó el pequeño periódico mensual La Prensa Evangélica en edición de mil doscientos ejemplares. Cuando Pratt regresó a los Estados
Unidos en 1878, siguió trabajando allí en la traducción de la «versión moderna»
de la Biblia, que apareció en 1893.

d)

Otros pioneros de la obra presbiteriana en Bogotá,
Barran quilla y M edellín

Llegaron los esposos Sharp en 1858 a trabajar con Pratt en Bogotá, pero el
señor Sharp murió de fiebre amarilla en 1860. Vinieron después los MacLarens,
7. Cf. F. Ordóñez, Historia del cristianismo evangélico en Colombia, Medellín 1956. Este autor
ofrece una mirada panorámica, pero Allan D. Clark, Tentative history of the Colombia mission of the
Presbyterian Church in the U.S.A ., with sorne accounts of other missions ... , es más exacta en cuanto
a detalles.
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los Wallaces, Paul Pitkin y Kate McFarren, quien fundó en 1869 el colegio
americano para varones en Bogotá. Este colegio se organizó en el local donde
había funcionado la imprenta de la Inquisición en la época colonial. El primer
santuario se construyó en 1869.
Los esposos Thomas H. Candor y Samuel Erwin se radicaron en Barranquilla en la década de 1870. En 1890 se organizó el colegio americano para varones
y unos años después el colegio americano para señoritas. Durante ese período
hubo mucho resentimiento hacia los norteamericanos por la actuación estadounidense en la zona del propuesto canal de Panamá. Algunos misioneros actuaron de vez en cuando como cónsules ad honorem cuando el cónsul oficial
tomaba vacaciones en los Estados Unidos de Norteamérica B.
En Medellín la obra se inició en 1889 en una casa alquilada al señor Pedro
Herrera, hijo de un ex-presidente colombiano.
3.

La llegada de nuevas misiones y el crecimiento lento de las iglesias
a)

La obra en la costa litoral entre obreros de haciendas

Después de celebrar en 1906 el cincuentenario de la llegada del pastor Pratt,
llegó a Santa Marta el predicador laico, Samuel Lynch, como empleado de la
United Fruit Company. El pastor J. L. Jarrett llegó en 1910 a Cereté en el valle
del río Sinú, invitado por H. C. Coleman, un cultivador de caucho. Coleman,
inglés, trajo también de Jamaica al doctor Thelwell como gerente. Thelwell era
cristiano ferviente, predicador laico y médico empírico. Una iglesia fue organizada por Jarrett en Cereté en 1912. Jarrett fue enviado por «The Regions
Beyond Mission» de Gran Bretaña. Esta obra misionera en el río Sinú dirigió su
atención a los hacendados, capataces y técnicos como «portadores del evangelio» . En cierto sentido no era muy diferente de la obra misionera española con
las personas de procedencia española durante los siglos XVI y XVII. ¡La única
diferencia era que estas personas era ingleses o colonos ingleses!
b)

Otras misiones sin raíces históricas en la Reforma

En el Congreso evangélico de Panamá ninguna otra denominación con
raíces en la Reforma protestante del siglo XVI se ofreció a trabajar en Colombia. De modo que la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América
quedó sola como la única denominación histórica protestante en Colombia.
Entraron misiones «no-tradicionales» como The Gospel Missionary Union en
1901, la Alianza Cristiana y Misionera en 1923 y The Interamerican Mission en
1945. La Alianza Misionera Escandinava fue a Cúcuta en 1918 y la Iglesia
Presbiteriana «Cumberland» a Cali en 1923. Los adventistas entraron como
misión en 1920 y hoy día cuentan con el treinta por ciento de la comunidad
protestante en Colombia. Los adventistas han establecido varios buenos colegios y obra médica.
8. Cf. Dispatches of United States consuls in Colombia, National Archives, para esta correspondencia de misioneros que servían de vez en cuando en el cargo de cónsul ad honorem.
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La historia escrita por el pastor Francisco Ordóñez en 1956 con motivo del
centenario de la obra evangélica en Colombia incluye breves ensayos sobre las
misiones arriba mencionadas y algunas otras 9_
c)

Los «colegios americanos» aumentan en número e importancia

En varias ciudades importantes de Colombia aparecieron los colegios evangélicos en gran parte para ofrecer educación primaria y secundaria a niños y
jóvenes evangélicos, debido a la discriminación antiprotestante de la educación
oficial. Muchos misioneros extranjeros trabajaron en estas instituciones. Miles
de estudiantes asistieron a estas escuelas, pero se notó poco aumento en las
congregaciones. En el informe del Congreso de Panamá (1916) había 326
miembros comulgantes en todas las iglesias evangélicas de Colombia, 558
asistentes en las escuelas dominicales y ofrendas por valor de 1.021 dólares al
año. Había 18 misioneros extranjeros y 43 «obreros» nacionales. Se matricularon 726 alumnos en las doce escuelas evangélicas y los cinco colegios secundarios.
II.
l.

EN VENEZUELA

Los precursores ( 1826-1896)
a)

Las colonias extranjeras

Una iglesia anglicana se construyó en Caracas en 1834 con un cementerio
adjunto. El 18 de febrero de 1834, el Congreso adoptó un decreto sobre la
libertad de culto, basándose en el artículo 218 de la Constitución, pero este
decreto afectó en poco el monopolio de la Iglesia católica. El solo caso en este
período es el de la capilla anglicana, la primera capilla no-católica edificada en
Venezuela. La obra fue promovida por el cónsul británico, Robert Kerr Porter.
Es importante notar este dato que aparece en el extracto de la recomendación del seminario político al Congreso en 1834: «Sin libertad de culto para
extranjeros, no tendremos inmigración» 10. Los extranjeros se precisaban para
traer las riquezas a Venezuela. También hubo esfuerzos por imitar a Inglaterra y
los Estados Unidos en cuanto a la libertad de culto, por lo menos en lo que se
refiere a la palabra escrita.
En 1834 un grupo de ciento ochenta familias (con 374 personas) llegaron de
Baden, Alemania, y se radicaron en las montañas situadas al norte del Estado
de Aragua. Esta colonia había emigrado a Venezuela bajo el patrocinio del
marqués Tovar y Ponte, quien había recibido la sugerencia del distinguido
geógrafo, Agustín Codazzi. El grupo estableció la colonia Tovar en las montañas a 1.900 metros de altura en una zona apartada. Esta colonia alemana
permaneció allí por más de medio siglo sin mayor contacto con el pueblo
9. F. Ordóñez, o. c.
10. M. Watters, Historia de la Iglesia católica en Venezuela: 1810-1930, Caracas 1951.
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criollo. Entre ellos había varios protestantes fervientes. ¡Pero se dice que aún en
1939 ni sabían de Adolfo Hitler ni que el Kaiser Wilhelm había muerto! Pero el
linaje espiritual de los primeros protestantes de la colonia Tovar se puede
delinear hoy claramente en la comunidad evangélica en varias partes de Venezuela.
b)

Los colportores bíblicos

La Sociedad Bíblica Americana envió colportores a Venezuela en 1825. Se
organizó una Sociedad Bíblica en 1826 en Caracas, pero no existen mayores
datos sobre ella, sólo se sabe que se enviaron libros a Caracas. Simón Bolívar
contrató a Lancaster de 1824 a 1827 para organizar escuelas con el «método
monitorial».
El primer agente de la Sociedad Bíblica Americana para América española
fue el ex-monje catalán, Ramón Montsalvatge, quien fue designado para
trabajar en Venezuela; sin embargo su estadía se recortó por la resistencia de
algunos sacerdotes que quemaron el surtido de sus Biblias. Su visita a Caracas
ocurrió en 1854, luego salió rumbo a Cartagena donde permaneció por unos
pocos años 11 .
Los colportores de renombre, Francisco Penzotti y Andrés J. Milne, pasaron por Caracas en 1886. Dos años más tarde llegó el reverendo William M.
Patterson, un metodista que logró organizar en 1891 «la Iglesia del Mesías» con
cien miembros. El reverendo Joseph Norwood de la Sociedad Bíblica en
Colombia viajaba frecuentemente a Venezuela entre 1888 y 1889. Norwood
murió de fiebre amarilla en 1889 en un viaje a la zona del Orinoco. El reverendo
John Mitchell, irlandés de Barbados, visitó Venezuela en 1895.
c)

Las primeras familias evangélicas permanentes

En 1883 y 1884 pasaron por Venezuela misioneros ingleses de los Plymouth
Brethren. Una familia de esta denominación llegó poco después de Inglaterra y
se radicó en Caracas. El señor Bryant era jefe de la estación del ferrocarril de
Caracas a La Guaira. Los Bryant tomaron a un hijo adoptivo, Emilio Silva, de
origen español, quien era predicador laico. Esta familia celebró cultos en
español en su casa.
La otra familia evangélica conocida era la familia de Heraclio Osuna, quien
había pasado años en el exilio en Colombia. Allí se convirtió al protestantismo
bajo la influencia del reverendo Henry B. Pratt en Bogotá. Osuna fue ordenado
allí como «anciano gobernante» en 1878. La familia Osuna regresó a Venezuela
en 1884 ó 1886. En 1886 La Nación publicó un comentario referente a los cultos
protestantes y a la venta de las sagradas Escrituras. En 1896 el colegio americano de Caracas fue organizado por los esposos Heraclio Osuna y otros miembros
de su familia. La señorita Julia Osuna, quien murió en 1967, fue una de las
fundadoras y el último eslabón viviente con los primeros años del protestantismo en Venezuela.
11.

Cf. los comentarios sobre Ramón Montsalvatge en la sección sobre Colombia.
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Es de notar que ciertos sucesos en la década de 1870 habían preparado el
ambiente nacional para el advenimiento del protestantismo. En 1872, los cursos
de teología del seminario fueron transferidos a la Universidad Central. Se
disolvieron los conventos de religiosos y se les confiscaron sus bienes. En 1874 se
promulgó el matrimonio civil.
En 1873, según un historiador católico, el presidente anticlerical Antonio
Guzmán Blanco (1873-1888) ofreció a cualquier grupo protestante un templo
católico confiscado en el centro de Caracas. Pero no se sabe de ninguna
respuesta a la oferta.
2.

Los primeros misioneros permanentes
y las primeras congregaciones estables ( 1897-1930)
a)

Los principios en Caracas

En 1897 llegaron dos parejas misioneras. La primera pareja eran los Theodore S. Pond, personas de edad y que ya habían sido misioneros en Colombia y el
medio oriente. El doctor Pondera presbiteriano norteamericano. El ayudante
de Pond fue el ex-sacerdote Manuel Fernando, quien se casó en 1899 con la hija
de los esposos Pond. Pondera hombre muy culto y un místico por temperamento. No tuvo sin embargo el carisma de un David Trumbull (1845-1889) quien
hizo un impacto tan profundo en Chile. Pero en Venezuela no se practicaba la
libertad de cultos como en Chile; la libertad de cultos en Venezuela fue más letra
muerta que un hecho. El esfuerzo incipiente del visionario Pond no hizo mucho
impacto en los primeros años de su obra y aun en todo su ministerio en
Venezuela hasta 1923 cuando se jubiló como octogenario.
La segunda pareja eran los Gerard A. Bailey, jóvenes pertenecientes a la
Alianza Cristiana y Misionera. La capilla «Sion» en La Pastora (Caracas) fue
levantada en 1903 por el pastor Bailey. Bailey fundó el Instituto Bíblico Hebrón
en una zona montañosa cerca de El Encanto, próximo a Los Teques. El pastor
Bailey fue llamado por sus feligreses «Father Bailey».
La ciudad de Caracas tenía 72.000 habitantes al principio de este siglo. La
Iglesia Evangélica Presbiteriana «El Redentor» fue organizada por el pastor
Pond en 1900, el mismo año del desastroso terremoto. La ciudad de Caracas fue
sacudida por una serie de terremotos entre el 29 de octubre y el 15 de noviembre
de 1900. El noventa por ciento de las viviendas fueron destruidas. Venezuela
había pasado por cuatro años seguidos de revolución interna (1897-1900), de
modo que el terremoto trajo aún mayor caos a la nación. También hubo litigios
internacionales sobre muertos y pérdidas de la propiedad de extranjeros.
Buques de guerra europeos bloquearon la costa venezolana en 1902. Solamente
gracias a la intervención del presidente Theodore Roosevelt el bloqueo fue
levantado. Así eran los tiempos cuando la obra evangélica empezó a echar
raíces en el suelo venezolano.
La construcción de la capilla «El Redentor», a unos pocos metros de la
catedral principal de Caracas, causó suficiente reacción en círculos eclesiásticos
como para que el vicario general imprimiera una circular en la que decía:
«Mientras duermen los hombres, el enemigo ha llegado para sembrar cizaña».
En la santa iglesia metropolitana se predicó una serie de sermones para el clero
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de la ciudad sobre el tema: «Sobre la fe católica y los protestantes». Las calles se
llenaron con banderas que amenazaban al gobierno, pidiéndole que prohibiera
todo culto no-católico en la ciudad de Caracas.
Además de la persecución verbal de la Iglesia católica, en ese período trece
miembros de la pequeña congregación de <<El Redentor» se marcharon a
Trinidad, Puerto Rico y Cuba por razón de las pésimas condiciones de la
economía y la política en Venezuela. De modo que de los primeros miembros
fundadores en 1900 quedó en 1910 un grupo aún más reducido.
Beach, hjstoriador protestante de ese período, estimaba que en 1903 había
solamente 5.426 «miembros comulgantes» protestantes en toda Sudamérica. En
su infonne al Congreso evangélico en Panamá en 1916, el doctor Pond informaba solamente de 139 «miembros comulgantes» en toda Venezuela y de 719
matriculados en las escuelas dominicales. Había 27 misioneros extranjeros y 11
«obreros» nacionales.
b)

L os primeros pastores venezolanos

El primer pastor venezolano ordenado {1915) fue Benjamín Roldáo, exsoldado y hombre sin mayor preparación. Roldán había hech o profesión de fe
el l de abril de 1904. El mismo día fue recibida también la señorita Narcisa
Robaina con quien Roldán se casó en 1906. De esta pareja h ao descendido
varias familias evangélicas venezolanas. Cuando el doctor Heraclio Osuna
murió en 191 O, el joven Roldán fue designado «anciano gobernante» en el lugar
de Osuna. Roldán estudió con el doctor Pond por seis años antes de ser
ordenado.
Dos pastores más se prepararon con el doctor Pond en este período: Andrés
Key (más tarde gerente de la Sociedad Bíblica en Venezuela de 1923-1950) y
Carlos Nasb. Otros pastores se prepararon en el Instituto Bíblico Hebrón. Ese
instituto duró hasta 1931; allí se fonnó una generación de pastores aunque con
escasa preparación que adquirían por medio de un curso de estudios bíblicos
básicos y un plan de trabajo manual en la finca cafetera del Instituto Hebrón.
Los pastores Rufo Mendoza, Félix Ruth y Juan Aulan pertenecieron a esa
generación. El último de éstos, Juan Aulan, murió en 1976.
El papel del ex-sacerdote católico como pastor evangélíco merece consideración. En las primeras cinco décadas de la historia del protestantismo en
Venezuela se ve una docena o mas de estas personas quienes provocaron
grandes litigios y mucha disensión en las congregaciones donde servían de
pastores. Parece que pocos de ellos aceptaron de veras el concepto protestante
del pastor y <<hermano mayor>> de la congregación.
c)

Llegada de otras misiones

Al ce.ntro del país. En 1903 llegaron los David Finstrom a1 Estado Aragua,
enviados por la misión evangélica de América del sur con sede en Londres. En
1920, disuelta dicha misión, la obra representada por los Finstrom quedó bajo
la responsabilidad de la Iglesia Evangélica Libre de América. En La década de
1920 llegaron los Peterson y otras familias. En 1950 las iglesias que esta misión
había establecido formaron una Asociación de la Iglesia Evangélica libre de
Venezuela, que fue organizada sobre la misma base de la Iglesia «madre» en los
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Estados Unidos. Dicha asociación fundó una escuela bíblica en El Limón en
1954. La obra se extiende hoy día sobre todo en los Estados de Aragua, Guárico
y el Distrito Federal.
Al occidente del país. Christensen y Bach llegaron a Maracaibo en 1906,
enviados por la misión Iglesia sueca Evangélica del pacto de los Estados Unidos en
América. La primera reunión pública se celebró en esa ciudad en 1907 en una casa
alquilada. En 1912 ocuparon un edificio propio, que fue llamado «un foco
pestilencia!» en el periódico El Avisador en 1917. Se había fundado la revista
mensual La Estrella de la Mañana en 1907 y el colegio «El Libertador» en
Maracaibo en 1920.
En el Estado de Táchira la obra se inició temprano en Rubio en 1913. El
primer templo construido en el occidente del país es el de Rubio en 1919. La
Iglesia Evangélica de Salvador se había organizado en 1911 pero el edificio
permanente no se levantó hasta 1926.
En 1_934 el Instituto Bíblico de Maracaibo graduó la primera promoción de
tres pastores. En 1939 fue trasladado a San Cristóbal y tomó el nombre de
Instituto Bíblico Ebenezer. Se han graduado allí unas 360 personas en treinta
promociones. En 1969 se formó el Seminario Evangélico Asociado, cerca de
Maracay, fruto del esfuerzo unificado de las tres agrupaciones de iglesias del
centro, occidente y oriente 12.
Al oriente del país. En 1913 van Eddings y un compañero, acabados
de graduar en el Instituto Bíblico de Los Angeles (California), salieron para
Venezuela con el fin de ayudar al pastor David Finstrom en Aragua. Después de
seis meses regresaron a su país pero en 1919 van Eddings organizó con otros la
«Orinoco River Mission». Su propósito era «presentar el evangelio de Nuestro
Crucificado y Resucitado Señor Jesucristo a los centenares de miles de almas en
el oriente de Venezuela».
En 1920 se radicaron los Eddings en Carúpano. En 1921 llegó la pareja
misionera Donald Turner. Los esposos Harold Tuggy se radicaron en Maturín
en 1926 y establecieron un instituto bíblico en 1928 en las Delicias. La obra en
Ciudad Bolívar se inició en 1935 y la sede de la misión se trasladó allí. Un plan
de unir todas las iglesias evangélicas del oriente en una «Convención» fue
presentado por el pastor Turner. También se adquirió una tienda de campaña
para evangelizar en los campos. La misión compró en 1952 una lancha para
trabajar por el río Orinoco y sus afluentes. Esta obra con los indígenas fue
llevada adelante en la década de 196013_
Los grupos pentecostales y Asambleas de Dios. El pentecostal C. F. Bender
fundó una obra en Barquisimeto en 1914. Los de las Asambleas de Dios
llegaron en 1921. El pastor Ingve Olson trabajó por muchos años en el Distrito
Federal y en Caracas como misionero asambleísta. Se calcula que los feligreses
eran unas tres o cuatro mil personas, sin contar en este número las iglesias
populares de origen netamente nacional.
d)

Movimientos evangélicos populares

Es importante indicar que hay agrupaciones evangélicas que se llaman con
más propiedad «movimientos» y no «denominaciones». Estos movimientos se
12. Cf. A. Ríos T., De los pequeños principios a las grandes realizaciones, Maracaibo 1976.
13. Cf. A. Lewis, A short history of the Orinoco river mission, mss. ca. 1970.
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formaron por lo general alrededor de personajes y de un «líder fuerte». Uno de
estos movimientos es la Iglesia Evangélica nativa Apureña (llamada también
Iglesia Bethel) que surgió en 1927 bajo el liderato de Arístedes Díaz, un mestizo
comprador de ganado. Díaz murió en 1969. Unas noventa iglesias y quizás el
mismo número más de congregaciones no organizadas fueron establecidas por
Díaz durante su larga vida. Se calcula que la Iglesia Evangélica nativa Apureña
cuenta con más de 7.000 miembros bautizados y una comunidad evangélica de
unos 25.000 adeptos. Todo sucedió sin ningún esfuerzo misionero ni la ayuda de
otras congregaciones fuera del Estado de Apure. El movimiento es de carácter
netamente autóctono y se piensa que este movimiento tan independiente no
hubiera podido surgir a no ser por el aislamiento de la región apureña hasta
hace pocos años.
Otra agrupación de iglesias, la Iglesia Ebenezer, está formada por iglesias de
tendencia pentecostal junto con algunas iglesias que habían estado vinculadas
anteriormente con otras denominaciones. Se calculan los adeptos de este grupo
en unas cinco o seis mil personas.
e)

Otras denominaciones

Los bautistas del sur de los.Estados Unidos llegaron en 1946 a Caracas. Los
luteranos «americanos» llegaron en 1948, aunque los primeros cultos luteranos
se habían celebrado para la colonia alemana desde 1870. La congregación
alemana luterana había sido disuelta durante las dos guerras mundiales; la
congregación actual fue reorganizada y funciona desde 1952.
Los anglicanos tienen tres congregaciones en Venezuela y consagraron a un
obispo misionero para este país en los últimos años.
Resumiendo: en 1945 seis grupos protestantes se encontraban en Venezuela:
los «escandinavos» (dos grupos: la Iglesia Evangélica libre en el centro y la
misión de la Alianza Escandinava en el occidente); la Orinoco River Mission;
los Plymouth Brethren (que se llaman Iglesia de la Sana Doctrina, en Venezuela); los pentecostales, los de las Asambleas de Dios y los presbiterianos. De estos
grupos, solamente los presbiterianos pertenecían a una denominación que tenía
raíces en la Reforma del siglo XVI. El Congreso evangélico de Panamá les había
asignado esa región de Colombia y Venezuela como su área de actividad
misionera. Anotamos que los presbiterianos se limitaron a la zona capitalina y
al Estado Miranda (un sector feudal, atrasado culturalmente y cerrado a nuevas
ideas religiosas). La Iglesia Presbiteriana crecía lentamente y no se organizó en
Iglesia «nacional» hasta la formación del presbiterio de Venezuela en 1946.
f)

Los protestantes bajo la dictadura del general Juan V. Gómez

Según Simón Bolívar, Venezuela era siempre estimada «un cuartel». La
noche oscura y larga del general Juan V. Gómez duró desde 1903 a 1936. Nada
prosperó en Venezuela durante su régimen sino los Gómez y sus amigos. Gómez
dominaba la Iglesia católica por sus maniobras y astucia. Su interés en los
protestantes era sólo por curiosidad. Gómez se daba cuenta que los protestantes
no tenian ningún mensaje de carácter político. Era «una gente tranquila». Se
decía que el general comentaba: «Cuando Venezuela llegue a ser evangélica, yo
dormiré sin armas en la plaza pública».
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Se puede decir que todo el país hizo «una larga siesta» hasta 1936. La ley del
Patronato eclesiástico reforzó las tácticas de Gómez para controlar a la Iglesia
católica, pero limitaba también el crecimiento de las iglesias protestantes.
La obra misionera se desarrolló en Venezuela por medio de «estaciones
misioneras», a diferencia de muchas otras partes de la América latina. El costo
de la vida subió mucho, después del descubrimiento del petróleo. Durante el
período de Gómez se vio poca actividad cultural; el ambiente político militaba
contra la presentación y aceptación de nuevos pensamientos. Era de esperar que
los misioneros se aislaran de los movimientos políticos en la sociedad venezolana. Aumentó el paternalismo misionero y la marginación del pastor y los
miembros de las Iglesias, de la vida nacional. Si no fuera por la «generación del
28», que produjo a los líderes de la nación presente, Venezuela habría sido una
nación atrasada y trágica. Es posible que ciertos de los ideales liberadores que se
gestaron en las mentes y corazones de aquellos líderes del «28» fueron sembrados por la pequeña minoría protestante en los años 1903-1936.

TERCERA EPOCA

HACIA UNA IGLESIA LATINOAMERICANA

SEPTIMO PERIODO

EL LAICADO Y LA CUESTION SOCIAL

LA IGLESIA COLOMBIANA EN EL PERIODO 1930-1962

RoooLFO RAMóN DE Roux

Antecedentes

No es fácil escribir una historia de la Iglesia católica colombiana en sus
últimos años. Los tiempos presentes no son de calma. Colombia es un país
convulsionado en un continente convulsionado. Es probable que la inmediatez
y multiplicidad de acontecimientos tan hirientes que taladran la vista, no
permitan una apreciación serena y adecuada. Falta todavía perspectiva histórica y discernimiento sistemático de los hechos. Por eso nuestra pretensión es,
simplemente, presentar algunos aspectos que juzgamos podrían interesar para
una posible historia de la Iglesia en Colombia.
Este escrito tiene, pues, el carácter de hipótesis para ser falseadas y de
aproximación al tema. A su presentación nos mueve el que la reflexión presente
sobre nuestro pasado eclesial ayude a construir un futuro con sentido, especialmente para el pueblo pobre y oprimido. Esto no significa enjuiciar hechos
pasados únicamente con criterios del presente, pero tampoco podemos olvidar
que el tiempo hace descubrir facetas que antes no aparecieron y pone al
descubierto efectos reales de causas anteriores. Además, el historiador va al
mundo de otros desde su propio mundo; el encuentro que establece con el
pasado tiene, necesariamente, un pie puesto en el presente.
El lector debe advertir que el historiador transita desde un mundo-que-eshoy hacia un mundo-que-era. Por eso, no sólo el escrito debe ser histórico, sino
también su lectura. No se trata únicamente de leer sobre un tiempo transcurrido; hay que leer en el tiempo, conscientes de que en el tiempo se producen
variaciones de actitudes, motivaciones y compromisos que alteran también la
connotación de palabras y conceptos que el lector capta desde su presente pero
que el historiador los escribe refiriéndose al pasado. Al decir, por ejemplo, que
la orientación de la pastoral social en determinado período fue predominantemente asistencial y paternalista, se está simplemente caracterizándola tal como
ella se comprendía a sí misma y se proponía a los demás, y en manera alguna
descalificándola por el hecho de que asistencialismo y paternalismo sean palabras que pueden tener hoy, en muchos sectores, una connotación peyorativa. Lo
que afirmamos hoy sobre el ayer hay que entenderlo dentro del contexto de ese
mundo-que-era, aunque necesariamente sólo podamos afirmarlo desde el mundo-que-es-hoy.
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Tenga también en cuenta el lector que la historia escrita no es el pasado, sino
una determinada producción que el historiador opera siguiendo las huellas de
una ausencia. Hay que descifrar esas huellas para restituirles una presencia
significativa: es ingenuo pensar que los datos hablan por sí solos; el uso que de
ellos hace el historiador es, precisamente, un proceso de elaboración.
El mundo del historiador no es copia fotográfica, exacta e íntegra, del
llamado «mundo real», sino más bien un modelo operativo que le permite, con
eficacia variable, comprenderlo y dominarlo. La elaboración de este modelo
operativo exige un proceso de selección que se lleva a cabo atendiendo a la
relevancia histórica: del ancho mar de los datos, el historiador selecciona
aquellos que tienen importancia para su propósito, dentro de un marco de
explicación e interpretación racionales. Esto no quiere decir que el historiador
sea el tiránico dueño de los hechos, aunque tampoco sea su humilde siervo;
entre el historiador y sus hechos existe un proceso continuo de interacción, un
diálogo sin fin entre el presente - al cual pertenece el historiador- y el pasado
-al cual pertenecen sus hechos- , un permanente amoldar los hechos a la
interpretación y ésta a aquéllos.
Las apreciaciones que se emiten en este escrito tienen la intención de
referirse a la dinámica de una estructura y no a la cualidad humana y cristiana
de sus protagonistas, sobre los cuales, quien escribe estas lineas, no tiene
competencia para emitir un juicio.
Hemos querido situarnos en un plano que no es el del análisis de la buena o
mala voluntad de tal o cual individuo, sino el del rastreo de elementos significativos del objeto estudiado. Es éste un primer paso. Faltan otros por dar. Habrá
que pasar en otra oportunidad a una etapa que consista en mostrar las razones
funcionales en la vida de los hombres y de la sociedad que motivan el paso de
unas estructuras eclesiales a otras. Es decir, mostrar no sólo la estructura
significativa del objeto estudiado, sino su producción, su génesis, o sea, la
necesidad funcional que lo ha engendrado en el seno de una estructura más
amplia en la cual él cumple una función.
Temáticamente nos hemos fijado con preferencia en lo referente a la ubicación de la Iglesia en la sociedad colombiana; al tipo de respuestas ofrecido por la
institución eclesiástica a la llamada problemática socio-pastoral; y a su repercusión.

Como reflexión teológica sobre aspectos profundos de la realidad eclesial
este trabajo es inadecuado. No se han abordado muchas y ricas expresiones de
la mediación eclesial como son, entre otras, la acción misionera y catequética,
las manifestaciones de auténtica fe de nuestro pueblo, las realizaciones de la
caridad cristiana (leprocomios, hospitales, salas cunas, dispensarios, escuelas,
hospicios, manicomios, talleres, etc.) como efecto de la conversión y consagración de muchos creyentes en servicio de sus hermanos.
Advierta entonces el lector que ésta es una visión parcial que trata, sobre
todo, de ofrecer elementos para una autocrítica. Aquí no se cuenta todo; queda
bastante por decir y por matizar, y lo que se ha relevado presenta necesariamente la deformación derivada de la situación del que escribe. Es éste el limite de
nuestro conocer, siempre desde una, y no la, perspectiva. El problema está en
saber si la perspectiva adoptada es adecuada o no. Y por ello nos exponemos a
la necesaria critica conscientes de que, si una historia no cojea, es o porque no
avanza o porque el lector está ciego. No sólo fluyen los acontecimientos,
también fluye el propio historiador, quien es un fenómeno social, producto a la
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vez que portador, consciente o inconsciente, de la sociedad a que pertenece.
Repito, la obra del historiador debe ser leída en el tiempo. Ese tiempo que nos
obliga a retomar la obra inacabada de otros para dejarla, en forma también
inacabada, como la herencia que constituirá para nuestros sucesores su pasado.
Para efectos de interpretación se advierte que cuando se escribe Iglesia con/
mayúscula se hace referencia a la institución eclesiástica; cuando se escribe con i
minúscula se hace referencia a la iglesia como comunidad de creyentes. Aunque
teológicamente sea discutible la distinción, no lo es desde un punto de vista
socio-histórico, pues en nuestro país para la conciencia común e indiferenciada,
Iglesia son los obispos, sacerdotes y religiosos.
Finalmente sirvan las palabras introductorias de Agustín de Hipona a su
Tratado sobre la Trinidad para expresar mi propia convicción:
Y no me pesará seguir indagando cuando dude, ni me avergonzaré de aprender cuando
yerre. En consecuencia, quien esto lea, si tiene certeza, avance en mi compañía; indague, si
duda; pase a mi campo cuando reconozca su error, y enderece mis pasos cuando me extravíe.

l.

IGLESIA Y VIDA SOCIO-POLÍTICA

En el primer cuarto del presente siglo Colombia presentaba la estructura de
un país eminentemente rural, de escasa circulación monetaria y mercantil, con
técnicas de cultivo rudimentarias, de baja productividad, y con relaciones de
producción precapitalistas o semifeudales en amplias regiones agrícolas. En la
división internacional del trabajo cumplía el papel de ser un país exportador de
productos agrícolas e importador de manufacturas, por lo cual era conducido a
mantener una especialización en el cultivo del producto que exportaba -única
fuente de divisas- y a concederle al mercado internacional un peso decisivo
para su economía 1.
La primera guerra mundial marca la coyuntura fundamental con la cual se
pasa de la dependencia semicolonial frente a Inglaterra a la dependencia frente
al imperialismo norteamericano. Hacia 1915, los Estados Unidos de Norteamérica comienzan a exportar capital en el sector del petróleo, oro, platino, banano.
La metrópoli organiza explotaciones, como en el caso de las bananeras de la
United Fruit, que son verdaderos enclaves coloniales.
Los años que siguen a 1920 muestran un proceso de desarrollo de la
industria y la economía colombianas. Durante el quinquenio de 1925 a 1930 se
registró el mayor crecimiento económico en la historia del país. Para ese período
los datos de la CEPAL señalan un crecimiento del producto bruto de un 5,2%,
ritmo no registrado anteriormente. El promedio de inversiones alcanzó entonces un 26%, determinando un incremento en la cantidad de capitales y principalmente en la inversión industrial2. Durante este quinquenio las manufacturas
nacionales efectuaron la primera gran innovación en su equipo, con un natural
crecimiento de la productividad. Si en 1915 se registraron 75 establecimientos
industriales, para 1929 éstos se habían casi sextuplicado. El mayor crecimiento
l. Cf. C. Gallo, Hipótesis sobre la acumulación originaria de capital en Colombia ( 1925-1930 ) ,
Bogotá 1971, 1-2.
2. CEPAL, El desarrollo económico de Colombia, México 1957, 11-20 y 21, citado en C. Gallo,
o. c. , 25.
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de las manufacturas, según el primer censo industrial, se produjo en los
renglones del tabaco y las bebidas; la industria textil fue una de las que
introdujo mayores cambios en la técnica 3.
Además de que las industrias requerían mano de obra asalariada, el proceso
de proletarización y de despoblamiento del campo se acentuó por el considerable
impulso que recibieron las vías de comunicación. El 60% de los 25 millones de
dólares que el gobierno colombiano obtuvo de los Estados Unidos como
«indemnización» por el itsmo de Panamá (la primera cuota se recibió en 1923)
se invirtieron en vías férreas; ese sector absorbió una considerable cantidad de
trabajadores asalariados, de acuerdo a los rudimentarios instrumentos de
trabajo con los que se construían los ferrocarriles. Se calcula que para 1927 eran
40.000 los obreros empleados en las obras públicas; cifra importante si se tiene
en cuenta que se trataba de la creación masiva de una capa exclusivamente de
asalariados, quienes difícilmente volverían a las ocupaciones agrarias de donde
habían salido, y menos aún, volverían a recuperar la forma de trabajadores
unidos a sus instrumentos de trabajo4.
En la década de los 30, y a raíz del respiro que ofreció el debilitamiento del
imperialismo por la gran depresión de 1929, Colombia entró a consolidar su
industrialización. Los cambios que se operaron en la estructura económica
hicieron estremecer la formación social semicolonial con la emergencia de
nuevas clases. Por una parte, una burguesía industrial que demandaba un
Estado de acuerdo a sus intereses y, por otra parte, un proletariado militante que
entraba en la arena política a través de las fracciones radicales del Partido
Liberal y del Partido Comunista, cuya fundación pública se tuvo el 17 de julio
de 1930 s.
Entre 1930 y 1938 se desarrolló un sindicalismo en gran medida ligado al
Estado liberal y en coordinación con la política de industrialización nacional
representada por el presidente Alfonso López Pumarejo (1934-1938) 6. Especialmente durante el gobierno de López Pumarejo se dio también un auge de la
lucha campesina por la tierra, al asumir el gobierno la responsabilidad de hacer
justicia del lado de los invasores y estimular las ocupaciones de tierras, criticar
la colonización de zonas marginales, propuesta por la oposición conservadora y
proteger a los colonos en las tierras no cultivadas pero consideradas como
privadas por los terratenientes 7.
La modernización del país implicó la tendencia al modo de producción
capitalista y el cambio en la hegemonía en el Estado de manos de la clase
terrateniente a la clase burguesa.
La nueva situación que se gestaba afectó indudablemente a la Iglesia cuyo
principal ámbito de influencia lo constituía el campesinado y no los obreros, los
terratenientes y no la burguesía industrial. La perq!pción, no exenta de recelo y

3.
citado
4.
5.

Contraloria General de la República, Primer censo industrial de 1945, Bogotá 1947, 19;
en C. Gallo, o. c., 25.
Cf. C. Gallo, o. c., 29-30.
Comité Central del Partido Comunista de Colombia, Treinta años de lucha del Partido
Comunista de Colombia, Bogotá s. f. , 22.
6. Cf. D . Pecaut, Política y sindicalismo en Colombia, Bogotá 1973, 109-176; F. González,
Pasado y presente del sindicalism o colombiano, Bogotá 1975, 20-29 .
7. Véase P. Gilhodes, L as luchas agrarias en Colombia, Bogotá-Medellín 1974, 31-46; H.
Tovar, El movimiento campesino en Colombia durante los siglos XIX y X X , Bogotá 1975, 35-88.
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temors, de un cambio en la fisonomía del país, condujo ala Iglesia lentamente a
plantear nuevas estrategias pastorales que más adelante se mencionarán.
La República liberal. Existían, y todavía existen, en Colombia dos partidos
políticos tradicionales: el Liberal y el Conservador. No es fácil señalar los
intereses representados por cada uno de ellos. Ambos son pluriclasistas, pero
constituyen el control y la expresión política de una oligarquía que detenta el
poder económico. }-listóricamente un criterio de distinción entre ambos partidos ha sido el religioso clerical-anticlerical 9, unido a la idea de tradiciónmodernización, de autoridad-libertad, con una cierta oposición campo-ciudad.
8. Ejemplo claro de este recelo ante los cambios que se adelantaban en el país son las pastorales
de monseñor Builes en 1929 y del episcopado en pleno en 1930; ambas afrontan el problema de la
descomposición campesina producida por la inversión que el país hace en obras de infraestructura.
Monseñor Miguel Angel Builes, paladín de la lucha contra liberales, masones y comunistas,
nació en Donmatías (Antioquia) en 1888 y murió en Medellín el 29 de septiembre de 1971. Se
ordenó sacerdote en 1941 y fue consagrado obispo de Santa Rosa de Osos (Antioquia) el 3 de agosto
de 1924. Fundó el seminario de misiones extranjeras de Y arumal (padres javerianos), la congregación de misioneras activas de Santa Teresita del Niño Jesús, con la congregación de misioneras
contemplativas de Santa Teresita del Niño Jesús, y la congregación de Hijas de la Misericordia. En
1967 la santa sede le aceptó la renuncia de su diócesis. En una pastoral de 1929, monseñor Builes se
lamenta del retroceso espiritual que está acarreando el progreso material: «Nuestra amada diócesis
se cruza de carreteras que con el ferrocarril troncal de occidente le abren un risueño porvenir; pero
esas mismas obras de progreso le están haciendo sufrir un espantoso retroceso espiritual que nos
tiene alarmados gravemente, porque os amamos mucho, amados hijos nuestros, y no queremos que
al progreso material corresponda el inmenso mal de la decadencia espiritual... ¿Habéis visto esa
multitud de hombres que trabajan en las carreteras? La mayor parte de ellos son víctimas del
ambiente que en esos lugares se respira. Olvido de Dios, desprecio de los días santos, bailes,juegos,
licores, gestos abominables, sonrisas que denuncian liviandad, molicie pavorosa, fornicación,
adulterios, pensamientos lúbricos, deseos pecaminosos, es la carroza de Asmodeo, el demonio de la
impureza, que arrastra una inmensidad de pueblos. De allí vienen los hombres casados sin amor al
hogar, y los jóvenes marchitos en flor. Pobre esposa, pobres hijos: no pensaron que su esposo y
padre iba a sucumbir en la banca o la vía férrea al impulso del ambiente: pobre sociedad futura si los
jóvenes pierden en la carretera con la inocencia conservada en la montaña, la fuerza vital que
asegura el porvenir de la raza y de la humanidad». Citado en M. Zapata Restrepo, La mitra azul.
Miguel Angel Builes, el hombre, el obispo, el caudillo , Medellín 1973, 124-125.
La Carta de los prelados a los agricultores de Colombia (22 de mayo de 1930) se encamina a
impedir el éxodo rural. Los obispos insisten en que la agricultura es la base de la prosperidad
material de la nación (capítulo 1): hacen la apología de los campesinos (capítulo 11) y luego los
exhortan (capítulo 111) a que permanezcan en los campos (parágrafo 1), se prevengan contra la
propaganda subversiva (parágrafo 2) y sean fieles a la Iglesia (parágrafos 3-4). Transcribimos el
texto de estas exhortaciones para ilustrar la mentalidad y el lenguaje pastoral de la época:
III. l . «No abandonéis por ninguna razón vuestros campos y labores según lo hicieron tantos
alucinados de hace poco, corriendo a las obras públicas, en las cuales perdieron la afición a las
faenas agrícolas, el amor al hogar, el tesoro de una vida morigerada».
III. 2. «No os dejéis trastornar la cabeza por las doctrinas de propaganda socialistas y bolcheviques, quienes sólo quieren pervertir vuestra conciencia, engañándoos con ilusiones y promesas de
conquistas que serán ruina para vosotros y vuestros conciudadanos. Conservad firme la fe de
vuestros abuelos y la paz bendita que el cielo os ha dado por herencia».
Jll. 3. «Permaneced fieles a la Iglesia católica y a sus ministros. Ese ha sido siempre vuestro
distintivo».
III. 4. «Bajo la dirección de vuestros dignos curas habéis de agruparos en piadosa hermandad
que tendrá por excelso patrono a san Isidro Labrador. De esa manera --con ocasión de los primeros
viernes- os reuniréis en los centros de las parroquias y curatos, a fin de recibir sacramentos,
escuchar la palabra de Dios, fortalecer vuestras almas y formar espiritual asociación»: Conferencias
Episcopales de Colombia I (1908-1953), Bogotá 1956, 383.
9. «El esfuerzo liberal por establecer un Estado laico y la respuesta conservadora de convertirse en personero de los intereses confesionales de la Iglesia constituyeron el único problema de fondo
en el cual los partidos políticos tuvieron una actitud consistente a lo largo del siglo XIX»: J. O.
Melo, Colombia 1880-1930: la República conservadora: Ideología y Sociedad (Bogotá) 12 (1975) 85.
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Así el Partido Conservador aparece como partido clerical y tradicional 10, con
una clientela predominante en los campos, en donde también ha sido más fuerte
la influencia de la Iglesia católica; mientras que los sectores urbanos, mucho
más secularizados, han votado generalmente por el Partido Liberal. Este recoge
en sí diversas tendencias, con un denominador común anticlerical y progresista,
lo que explica en parte que al aparecer los grupos socialistas de los años veinte,
fueran en buen número reincorporados al Partido Liberal 11. Lo mismo sucedió
con las minorías protestantes que durante la «época de la violencia» (década
posterior al 9 de abril de 1948, fecha del asesinato del líder liberal Jorge Eliécer
Gaitán) se incorporaron en forma beligerante a la oposición contra el gobierno
conservador, lo que trajo como contrapartida político-religiosa la llamada
«persecución a los protestantes» 12.
El 9 de febrero de 1930 se quebró una hegemonía conservadora de medio
siglo en la que por razones religiosas y políticas se favoreció la fidelidad a la
Iglesia católica 13. El gobierno conservador presidido por el doctor Miguel
Sobre el papel de lo religioso en la formación y luchas de los partidos políticos tradicionales, Cf.
O. Fals Borda, La subversión en Colombia, Bogotá 1967, 137-144: «La compulsión religiosa y el
bipartidismo»; 165-169: «Acerca de los grupos socialistas y comunistas». Véase también I. Cadavid,
Los fueros de la Iglesia ante el liberalismo y el conservatismo, Medellin 1956.
10. La Constitución de 1886, que sufrió una reforma en 1936, acogió el deseo de los
conservadores y de la Iglesia de establecer en las normas legales que la religión católica era la de la
nación, y de dar amplio poder a la Iglesia en ciertos aspectos de la vida nacional; se ordenó que la
instrucción pública fuera organizada y dirigida de acuerdo con la Iglesia; se abrió el camino para un
Concordato que fue firmado en 1887, y que entregó a la Iglesia el control del estado civil de las
personas, le concedió derechos a inspeccionar textos en las escuelas y a impedir la enseñanza de
doctrinas contrarias a la de la Iglesia en el sistema de instrucción pública.
11. Sobre la captación de las antiélites (grupos que profesan una contra-ideología, que
protestan contra el status y que en alguna forma modifican a la élite establecida) en la historia de
Colombia, véase O. F als Borda, Las revoluciones inconclusas en América /atina ( 1809-1968), México
1974, 34-46: «La antiélite y su papel en el cambio social». Fals Borda recuerda cómo la antiélite
ideológica de la década de 1920 en Colombia estaba compuesta por estudiantes universitarios y
otros intelectuales atraídos por el socialismo y la revolución comunista rusa. Entre aquellos rebeldes
que se llamaron «Los Nuevos» se encontraban futuras figuras de la política nacional: Gabriel
Turbay, Alberto Lleras Camargo, Juan y Carlos Lozano, Germán Arciniegas, Moisés Prieto,
Guillermo Hernández Rodríguez, Luis Tejada, Luis Cano, Jorge Eliécer Gaitán, Alejandro Vallejo,
y muchos otros. Su edad oscilaba entre los 20 y los 27 años. Con excepción de Gaitán pertenecían a
las clases alta y media alta. Se reunían en cafés, frecuentemente en secreto, e incluso ensayaron el
terrorismo. Su influencia creció con el tiempo, hasta el punto que los jefes del Partido Liberal
adoptaron algunas de sus tesis socialistas. «Los Nuevos», así como otros grupos innovadores
relacionados con ellos, difundieron en años siguientes muchas ideas subversivas y las pusieron en
práctica, a través de la organización de sindicatos en las ciudades, de ensayos de colectivización
entre los campesinos y del establecimiento de una belicosa organización estudiantil. Con estas
inusitadas armas sociales, la vida política en Colombia se activó. Aparecieron agrupaciones nuevas.
Los partidos Socialista y Comunista se establecieron en 1926 y 1930, respectivamente. Pero los
principales resultados del trabajo de la antiélite fueron: el rejuvenecimiento del tradicional Partido
Liberal y su gran triunfo electoral de 1930. Una vez en el poder, la jerarquía liberal comenzó a
premiar a los miembros de la antiélite con poder y prestigio, especialmente por medio de nombramientos en el gobierno. La «subversión socialista» siguió fuerte hasta la década de 1940; pero ya en
esos años, algunos miembros de la antiélite, ahora convertidos en soportes del «sistema», empezaron a hacer esfuerzos para impedir cambios más profundos. Sólo Gaitán continuó llevando el
impulso revolucionario original, aunque él también sufrió de la captación. Pero el dinamismo
popular desatado por este proceso subversivo era tan fuerte, que sólo la muerte y el fragor bélico
podían suprimirlo. La élite trató de hacerlo, y el trágico resultado para el país fue «la Violencia».
12. L. A. Alfonso, Iglesia y política en América latina. El caso de Colombia, Bogotá 1975, 35
(inédito).
13. Una muestra clara de cómo se utilizaba la religión para argumentos electorales lo da el
tono de la propaganda política del Partido Conservador, precisamente en las elecciones de 1930.
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Abadía Méndez había perdido prestigio, debido al mal manejo de algunos
funcionarios públicos y a la crisis económica que empezaba a afectar al país.
Sirvió de pretexto para intensificar la campaña antigobiernista la represión
enérgica que el gobierno hizo de los disturbios sociales de la zona bananera del
Magdalena (1928). Acabaron de minar la autoridad del presidente las llamadas
jornadas de julio (1929), ocasionadas por la muerte de un estudiante.
La caída del conservatismo señala uno de esos casos célebres en la historia
de Colombia respecto a la confusión entre Iglesia y Partido Conservador, pues
lo que vino a hacer posible la victoria del candidato liberal, Enrique Olaya
Herrera, fue la profunda división entre los candidatos conservadores Guillermo
Valencia y Alfredo Vásquez Cobo. La división se complicó y agudizó por el
hecho de que el clero, que había acompañado siempre en forma casi unánime al
candidato conservador, se dividió ante las vacilaciones del arzobispo de Bogotá,
monseñor Ismael Perdomo, quien apoyó a mediados de 1929 la candidatura de
Vásquez Cobo, y en enero de 1930 ordenó votar por Valencia. En las elecciones
el general Vásquez Cobo obtuvo 214.583 votos, el doctor Valencia 240. 360 y el
doctor Olaya Herrera 369.934. Meses más tarde se llamaba a monseñor Perdomo, «monseñor Perdimos» 14_
Recuérdese que en esta época de la crisis económica mundial y del resurgimiento de las «cuestiones
sociales», el Partido Comunista tuvo mucho auge.
La propaganda que mencionamos era del tono siguiente: Arriba, la imagen del Buen Pastor que
dice: «Venite ad me omnes». Sigue esta jaculatoria: «Señor, que el signo de tu cruz vuelva a ser
sombra de amparo para nuestro pueblo, y se cumpla lo pedido. ¡Venid a mí todos los hombres! A TRAS LOS ATEOS- Así como no se puede ser católico y masón al mismo tiempo, tampoco se
puede ser comunista y católico al mismo tiempo. Los Concejos municipales no pueden ser de los
comunistas. A los concejos municipales no pueden entrar los comunistas. Los católicos no pueden
votar por los comunistas. La peste comunista se está infiltrando en todos los organismos de la vida
colombiana y constituye una amenaza para el sentimiento católico del pueblo y para las mismas
instituciones de la República. Frente al avance comunista en Colombia, que cada día se perfila con
mayor peligro, es necesario tomar resoluciones definitivas. Ha pasado ya el tiempo para la
contemplación pasiva. Hemos visto la multiplicación de los adeptos y presentido los peligros, y ha
llegado también el momento de una nueva cruzada POR DIOS Y POR LA PATRIA.
«Nadie está ajeno a la lucha. Está por medio la tradición católica del país y la obligación
irrenunciable de defender a Bogotá de los males que se vislumbran. Hace algún tiempo el
comunismo era una agrupación inofensiva; hoy es el flagelo del pueblo. Los comunistas, contrariando las leyes de la República, han hecho del sindicato un arma política aprovechándose para ello de
la ingenuidad y de la ignorancia de las gentes.
«Si usted es católico verdadero, apoye la lista oficial del DIRECTORIO CONSERVADOR DE
BOGOTA. Comité Conservador de Agitación y Propaganda».
Citado en Varios, Estructuras políticas de Colombia, Bogotá 1969, 54-55.
14. La presente nota está redactada en base al escrito de monseñor José Restrepo Posada, La
Iglesia en dos momentos dificiles de la historia patria, Bogotá 1971, 47-79: «Monseñor Ismael
Perdomo y las elecciones presidenciales de 1930». El episodio es revelador de los estrechos lazos que
unían a la Iglesia con el Partido Conservador.
A principios de 1925, el arzobispo de Bogotá, Bernardo Herrera Restrepo (1891-1928), comunicó por medio de su obispo coadjutor, Ismael Perdomo (J 928-1950; las fechas indican los años en que
fueron arzobispos de Bogotá), a los señores Abadía Méndez y Vásquez Cobo, que se había
convencido que fueran presidentes de la República en 1926 y 1930 respectivamente. En efecto,
Abadía Méndez resultó elegido presidente en 1926; pero como era civilista y temía a los militaristas
que rodeaban al general Vásquez Cobo, manipuló las listas de parlamentarios para excluir a los
«vasquistas» del Congreso, que quedó entonces con mayoría de partidarios de Guillermo Valencia.
Cuando en 1929 llegó el momento de escoger candidato para suceder a Abadía, el presidente del
Senado, Emilio Robledo, preguntó al arzobispo Perdomo su parecer. El arzobispo escogió a
Vásquez Cobo, de acuerdo a la designación que años atrás hiciera monseñor Herrera Restrepo. El
directorio conservador, influenciado por Abadía, no aceptó el dictamen arzobispal. Estos hechos
dividieron al episcopado. «El que comenzó recomendando la candidatura del doctor Valencia fue el
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En una pastoral del 15 de noviembre de 1929, tres meses antes de la caída del
conservatismo, monseñor Miguel Angel Builes, obispo de Santa Rosa de Osos,
famoso en nuestra historia por sus actuaciones políticas, presagió el hundimiento de la hegemonía conservadora al escribir:
Dios entrega a su ceguedad a aquellos que quieren perderse. Y nosotros como ciegos,
estultos, divididos, fraccionados, nos vamos 11,1 abismo mientras el liberalismo y el comunismo, ayudados acaso por el dinero protestante, se ríen de nuestra insensatez y preparan en las
sombras la ruina de la Iglesia y de la patria, azuzando a los unos para acentuar la división y
hacer más estruendosa nuestra caída y más irreparable nuestro desastre 1s.

Parecía claro que la caída del conservatismo significaba la ruina de la
Iglesia, y que la ruina de ésta iba acompafiada de la ruina de la patria. Se
ubicaba también a los enemigos causantes de Ja catástrofe. A monseñor Builes
sólo Je faltó incluir a la masonería para com,PJetar el cuadro de los adversarios,
cuadro que podemos apreciar leyendo los oumeros de Revista Javeriana correspondiente af período que nos ocupa. La Revista Javeriana, influyente vocero del
pensamiento católico, se fundó en 1933 porque se echaba de menos en Colombia una revista católica de <<alta cultura» 16. En sus «Orien taciones» y «Comentarios», secciones donde se presentaba el pensamiento de sus editores, se abrió
fuego contra el comunismo, la masonería, el liberalismo y el protestantismo.
Positivamente la revista sugirió la idea de los sindicatos católicos, insistió en la
doctrina social de la Iglesia y planteó el tema del corporativismo.
El presidente Olaya Herrera prometió, al recibir la primera visita del
arzobispo, conservar la armonía del gobierno con la Iglesia 17. Por su parte la
Conferencja Episcopal de 1930 dio severas normas sobre la intervención del
clero en la política. Por ejemplo, prohibió, bajo suspensión a divinis, el denigrar
en público a las autoridades legitimas civiles y eclesiásticas. Pero según el
arzobispo de Bogotá, si el gobierno guardaba moderación, el liberalismo, como
partido, continuaba defendiendo la implantación del laicismo y hostilizaba a no
pocos sacerdotes 18.
decano del episcopado, monseñor Manuel José de Caycedo, arzobispo de Medellin. A este reto casi
todos los obispos contestaron, Se declararon partidarios del doctor Valencia y rechazaron al general
Vúsquez los arzobfapos de Garzón y Santa Rosa de Osos. Se declararon abiertamente vasquistas y
condenando a los valencistas como anticatólicos los obispos de Culi, Jbagué, Tunja, San GiJ; otros
fueron más reservados en sus apreciaciones»: J. Restrcpo Posada, o. c., 61.
Tras la división del episcopado vino la división del clero. Cada párroco o sacerdote enviaba
telegramas, que eran publicados profusamente, a su respectivo candidato.
Consultada la santa sede, recomendó que el episcopado se uniera alrededor del candidato
lanzado por la mayoría del Congreso, y éste era Guillermo Valencia. En consecuencia, monseñor
Perdomo envió el siguiente telegrama al episcopado: <1Papa comunícame es voluntad suya obispos
colombianos bagan todo esfuerzo y sacrificio obtener union católica mándanos apoyar candidatura
Valencia>> (J . Restre_p o Posada, o. c., 74). Fiel a la santa sede, el primado dio una ciicular a sus fieles
(23 de enero de 1930) en la que les decia: «.,.declru;amos que debe apoyarse la candidatura
presidencial del doctor GuíUermo Valencia, y votar todos por el, prescindiendo de simpatías
personales por justas y merecidas que sean, venciendo repugnancias y olvidando agravios» (J.
Restrepo Posada, o. c., 75).
La unidad, sin embargo, no se consiguió. EL 24 de enero se supo en Bogota que ocho obispos
habían hecho saber al primado que continuarían sosteniendo la candidatura del general Vásquez
Cobo.
15. M. Zapata Restrepo, o. c., 134.
16. Cf. Historia de fa <<Revista Javerianm>: Revista Javeriana XX (1943).
17. La Iglesia (órgano oficial de la arquidiócesis de Bogotá) 24 (1930) 319.
18. Cf. Pastoral para fa cuaresma de 1934 (J 7 de enero de 1934: La Jglesia 28 (1934) 8.
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El gobierno de Olaya Herrera fue de «concentración nacional» (hubo buen
entendimiento con los conservadores) y de transición hacia la «República
liberal» y la «Revolución en marcha» proclamada por su sucesor Alfonso López
Pumarejo quien reinauguró el ciclo de los gobiernos de partido. Bajo su influjo,
los sectores tradicionalistas comenzaron a perder importancia: en lo espiritual,
el clero sintió que disminuía su prestigio con la secularización del Estado y con
los esfuerzos del gobierno por quitarle el control educativo 19, en lo social sufrió
deterioro un patronato rural y urbano, pues los trabajadores del campo y de la
ciudad tuvieron vía ancha para organizarse; en la esfera política perdió infuencia el Partido Conservador que, refugiado en el abstencionismo, no hizo más
que debilitarse.
López, acaudillando la burguesía progresista y apoyándose en las zonas
populares de mayor conciencia, se propuso la liquidación de la colonia y el
viraje hacia la revolución industrial 20 de acuerdo a la declaración de la Convención Liberal Nacional de 1935:
Hay que reconstruir la estructura económica del país sobre bases más sólidas y democráticas
y... demoler la economía colonial que establecieron los españoles y que la República en sus
primeros tiempos ha venido consolidando.

La serie de reformas sociales que propuso López fueron muy controvertidas.
El gran dinero no toleró 21 las afirmaciones «de que en Colombia lo único
barato es el trabajo, de que la huelga no constituye delito, de que las armas
oficiales no debían seguir a disposición de los terratenientes para desalojar a los
19. La Iglesia 29 (1935) 188-190: circular de monseñor Perdomo (12 de junio de 1935) sobre la
intervención del Estado en los establecimientos privados de educación.
La Iglesia 29 (1935) 296-306: memorial del episcopado de Colombia sobre instrucción pública (14 de octubre de 1935); se acusa a los programas educativos oficiales de laicismo
(p. 300) y naturalismo (p. 301); se hacen reclamos al gobierno en base a la Constitución y al
Concordato.
Revista Javeriana 111 (1935) 323-326: Enseñanza y Concordato (se plantea la necesidad de la
enseñanza cristiana frente a la enseñanza «neutral, indiferente o laica»).
Revista Javeriana V (1936) 223: circular de monseñor Perdomo a los colegios católicos
advirtiéndoles que no debían admitir la inspección oficial en sus clases.
La Iglesia 29 (1935) 252-254: Carta de los prelados al presidente de la República (17 de agosto de
1935): quejas del episcopado sobre la enseñanza en la educación oficial.
Revista Javeriana V (1936) 85-86: Orientaciones.
Dentro del esfuerzo educativo de la Iglesia en este periodo señalamos la fundación de la
Universidad Javeriana (Bogotá) el 1 de octubre de 1930, y la fundación de la Universidad Católica
Bolivariana (Medellin) a mediados de septiembre de 1936.
20. Cf. G. Molina, Las ideas liberales en Colombia (1915-1934), Bogotá 1974, 279-280 y D.
Mesa, Ensayos sobre historia contemporánea de Colombia, Medellín 1975, 134-136.
21. En 1935 los grandes latifundistas liberales y conservadores constituyeron una asociación
para combatir al gobierno, la APEN (Acción Patriótica Económica Nacional) que se proponía: «l. Impedir que triunfen en Colombia las doctrinas de abolición de la propiedad privada y de
desaparición del capital, la industria y la agricultura, como derechos individuales para convertirlos
en propiedad exclusiva de actividades organizadas y controladas por el Estado. Es decir, evitar la
derrota de los principios sostenidos por los partidos tradicionales e implantados en nuestra vida
democrática a costa de cien años de heroísmo y sacrificios. 2. Eliminar de la vida pública a los
técnicos electoreros y contrarrestar a los políticos profesionales. 3. Revisar el sistema tributario
con criterio científico y no de revolución social y de odios de clase. 4. Propender la conciliación y
acercamiento del capital y del trabajo mediante la expedición de leyes sociales que consulten las
fuerzas, capacidad y desarrollo del primero y las necesidades del trabajador, y que no busque tan
sólo la ruina de la industria, el comercio, la agricultura y la propiedad en beneficio de azuzadores y
políticos que explotan el ansia de mejoramiento del pueblo»: La Defensa (Medellín) (9 de marzo de
1935), citado en H. Tovar, o. c. , 54.
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campesinos, de que los ricos están obligados a pagar impuestos, de que la
propiedad tiene una función social y de que el Estado debe intervenir para
racionalizar la producción, la distribución y el consumo para darle al trabajador
la protección a que tiene derecho» 22 . Fue así como, a escasos dos años de iniciar
su «Revolución en marcha», en diciembre de 1936, al inaugurar la Exposición
industrial de Barranquilla, el presidente expresó la opinión de que «parecía
prudente abrir un paréntesis de organización y encauce de todas las corrientes
despertadas repentinamente de su sueño, una pausa en la revolución, con el
espíritu de consolidar las conquistas obtenidas» 23.
Los siguientes gobiernos liberales, hasta su caída del poder en 1946, vivieron
bajo la estrella de la pausa24_
Durante el gobierno de López se hicieron tensas las relaciones con la Iglesia.
Por momentos se creyó que iban a renovarse las luchas religiosas del siglo
pasado 25. Se acentuó el anticlericalismo liberal y el antiliberalismo católico. El
partido de gobierno adoptó popularmente como consigna el grito de «¡Viva el
Partido Liberal ateo!»; claro está que habría que analizar si el grito constituía
un enunciado religioso o una reacción política por el hecho de que la jerarquía y
el clero en general habían tenido una beligerancia notable en favor del conservatismo mientras éste fue partido de gobierno 26.
A comienzos de 1934 la Junta asesora de la dirección del Partido Liberal
abrió una encuesta entre los directorios de los departamentos para conocer sus
opiniones sobre las reformas más urgentes. El problema religioso apareció de
manera reiterada entre los puntos para la reforma. Se pedía que la nación no
tuviera religión oficial y se abogaba por la separación entre la Iglesia y el
Por otra parte, en noviembre de 1935 se reunió en Bogotá una Conferencia Nacional del Partido
Comunista que 'en sus conclusiones políticas recomendó «a) formación inmediata de un amplio
frente único para la lucha contra el imperialismo y las fuerzas reaccionarias del país, invitando a los
grupos socialistas y a los liberales de izquierda; b) apoyo al gobierno de López en la realización del
plan de reformas democráticas en que estaba empeñado»: Treinta años de lucha del Partido
Comunista de Colombia, 35-36.
22. G. Molina, o. c., 281.
23. Mensaje al Congreso de 1938, 63, citado en G. Molina, o. c., 282.
24. Sobre la conservatización del Partido Liberal en este período cf. G . Molina, o. c., 283-287.
25. Sobre los amagos de enfrentamiento religioso, véase C. Lleras Restrepo, Borradores para
una historia de la República liberal I, Bogotá 1975, 241-252.
26. Recordemos una pastoral del ya mencionado monseñor Miguel Angel Builes, firmada el 5
de abril de 1931, en la que confirmaba que el liberalismo colombiano sí era pecado: «que el
liberalismo ya no es pecado, se viene diciendo últimamente con grande insistencia; que los prelados
no sólo callan sino que han prohibido hablar del liberalismo; que se levantó la censura de algunos
periódicos liberales; que el papa dirigió una carta laudatoria al excelentísimo señor presidente y que
por tanto, ser liberal ya no es malo: en una palabra, que se pueden seguir tranquilamente sin
gravamen de conciencia las doctrinas del liberalismo y que se puede votar sin pecado por candidatos
liberales, sin que eso sea obstáculo para recibir la absolución y participar de todos los bienes y
derechos de la Iglesia. Nada más err,óneo, pues lo que es esencialmente malo jamás dejará de serlo, y
el liberalismo es esencialmente malo» (subrayado mío).
Builes citó palabras· de León XIII para demostrar que el liberalismo era «un error religioso,
filosófico, social y jurídico, que consiste en proclamar la absoluta independencia o autonomía del
hombre». Lo clasificó en tres grados:
«l. El rechazo absoluto del supremo dominio de Dios. 2. El rechazo del domino de Dios en el
orden sobrenatural. 3. La aceptación del dominio de Dios en la vida y las costumbres de los
particulares, pero no en las del Estado». Anotó que el liberalismo colombiano era el de tercer grado
y enumeró las libertades absolutas predicadas por ese partido. «La libertad de cultos, la libertad de
palabra, la libertad de enseñanza y la libertad de conciencia, que llevan el nombre de libertades
modernas y que se refieren, no al orden fisico y natural, sino al orden moral». Citado en M. Zapata
Restrepo, o. c., 150-151; 154.
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Estado; se pedía también la libertad de cultos -pero supervigilados por el
gobierno nacional-, la abolición o reforma del Concordato -para devolver al
poder civil la soberanía perdida-, la instrucción pública obligatoria y laica, el
matrimonio civil y el divorcio 27.
Se inició una campaña por la reforma del Concordato, tachándole de
opresor de las inteligencias 28. En 1935 empezó a discutirse en el Congreso una
reforma de la Constitución nacional 29 muy cuestionada por la Iglesia 30. Dicha
reforma quiso introducir el matrimonio civil y el divorcio, e imponer la escuela
oficial, laica, única, gratuita y obligatoria 31. Aunque estas enmiendas no fueron
aprobadas, sí se suprimieron en la Constitución todos los artículos en que eran
reconocidos los privilegios de la Iglesia 32 y se admitió la libertad de cultos.
27. Véanse las respuestas de las Asambleas liberales de Antioquia, Cauca, Huila y Valle en G.
Molina, o. c., 263-267.
28. Revista Javeriana 4 (1935) 51.
29. La Constitución de 1886, vigente entonces, tuvo un carácter estabilizador en una situación
de disociación del país, presa de una serie interminable de guerras, de lucha religiosa, de impunidad
y de anarquía (véase F . Gómez Martínez, Antecedentes de la Constitución de 1886: Revista
Universitas 31 [1966] 161 ss).
La reforma de 1936 introdujo en nuestra ley fundamental una noción mucho más alta de la
igualdad en el derecho y de la solidaridad entre los hombres (véase J. Gnecco Mozo, La reforma
constitucional de 1936, Bogotá 1938, prólogo de Carlos Lozano y Lozano).
Como dice Ramiro Zafra, «1936 parte la historia constitucional (de Colombia), en cuanto que es
el origen de la nueva concepción del Estado y de la autoridad; en cuanto se fija y concreta un
método y un desarrollo de la actividad estatal; en cuanto que parte de la consideración del individuo
en sociedad; en cuanto que nos muestra a un Estado inmerso en la vida social y una autoridad
concebida como vocación de servicio» ( El derecho a la Constitución, Tesis para optar al grado de
doctor en ciencias jurídicas, Bogotá 1974, 38. Para el alcance jurídico de la reforma del año 36,
véanse 54-80).
La reforma constitucional estatuyó que la propiedad es una función social que implica obligaciones, declaró que el trabajo es una obligación social que gozará de la especial protección del
Estado; organizó el intervencionismo de Estado, por medio de leyes, en la explotación de las
industrias, con el objeto de racionalizar la producción, distribución y consumo de las riquezas;
garantizó el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos; sonsagró la libertad de enseñanza, de
conciencia y la inviolabilidad de la correspondencia y se declaró que la asistencia pública es función
del Estado (véase J. A. Rivadeneira, Historia constitucional de Colombia, Bogotá 1962, 95).
30. Revista Javeriana 5 (1936) 60-61: el arzobispo Perdomo dirige unas notas al Senado (8 y 13
de noviembre de 1935) en las que hace reparos al proyecto de reforma constitucional.
Revista Javeriana 5 (1936) 161-165: declaración del espiscopado (marzo de 1936) sobre la
reforma constitucional. El presidente López calificó esta postura «como un verdadero acto político,
muy distinto en su fondo y en su forma de una defensa de los dogmas de la Iglesia»: Revista
Javeriana 6 (1936) 280.
Sobre la posición de la jerarquía ante la reforma constitucional, véase además, Revista Javeriana
5 (1936) 288-290 y 7 (1937) 69.
31. Cf. M ensaje pastoral del episcopado colombiano: La Iglesia 29 (l 935) 244-252. Los obispos
toman posición frente a los proyectos de matrimonio civil y educación laica; anotan que «en estas
maniobras de impiedad se ve muy a las claras el influjo de la masonería» (p. 249).
32. Lo que llamamos «privilegios de la Iglesia» no se debe confundir con la ambición de
prerrogativas personales en vistas al bienestar y al disfrute de los eclesiásticos. Es innegable, por
ejemplo, la austeridad debida y la labor abnegada de muchos obispos, sacerdotes y religiosos en los
llamados «territorios de misión». Pero esta consideración no impide reconocer la existencia de
ciertas concesiones otorgadas por el Estado a la Iglesia que dieron a ésta un peso y un papel en la
vida nacional. Sería iluminador evaluar no sólo las circunstancias históricas que dieron origen a
tales privilegios, sino también las consecuencias que trajeron para la Iglesia y para el país, y analizar
el cambio de mentalidad que se ha ido operando sobre la conveniencia de tales concesiones.
Para darnos una idea del alcance de la reforma en el aspecto religioso, transcribimos a
continuación los artículos aprobados y los derogados. Señalamos los artículos correspondientes a la
Constitución de 1886 con asterisco.
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Al finalizar su gobierno, el presidente López se glorió de haber logrado
librar a Colombia del poder clerical 33_ Su sucesor, Eduardo Santos (1938-1942),
representaba el ala más moderada del Partido Liberal. Durante su mandato se
detuvieron o se amortiguaron las reformas promovidas por López, lo que trajo
una radicalización de obreros y campesinos. El descontento popular sería
capitalizado, en buena parte, por el líder Jorge Eliécer Gaitán 34 .
La presidencia de Santos trajo un clima de paz religiosa que se vio alterada
en los últimos días de la administración al inclinarse el gobierno a la reelección
de López Pumarejo. En este ambiente caldeado se presentó la reforma del
Concordato de 1887, reforma duramente atacada en el Congreso por el conserArtículo I 2: El Estado garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus
opiniones religiosas, ni compelido a profesar creencias ni a observar prácticas contrarias a su
conciencia. Se garantiza la libertad de todos los cultos que no sean contrarios a la moral cristiana ni
a las leyes. Los actos contrarios a la moral cristiana o subversivos del orden público, que se ejecutan
con ocasión o pretexto del ejercicio de un culto, quedan sometidos al derecho común. El gobierno
podrá celebrar con la santa sede convenios sujetos a la posterior aprobación del Congreso para
regular, sobre bases de recíproca deferencia y mutuo respeto, las relaciones entre el Estado y la
Iglesia católica.
Artículo 13: Se garantiza la libertad de enseñanza. El Estado tendrá, sin embargo, la suprema
inspección y vigilancia de los institutos docentes, públicos y privados, en orden a procurar el
cumplimiento de los fines sociales de la cultura y la mejor formación intelectual, moral y fisica de los
educandos. La enseñanza primaria será gratuita en las escuelas del Estado, y obligatoria en el grado
que señale la ley.
He aquí los artículos derogados:
*Artículo 38: La religión católica, apostólica, romana, es la de la nación; los poderes públicos la
protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social. Se entiende que la
Iglesia católica no es ni será oficial, y conservará su independencia.
*Artículo 39: Nadie será molestado por razón de sus opiniones religiosas, ni compelido por las
autoridades a profesar creencias ni a observar prácticas contrarias a su conciencia.
*Artículo 40: Es permitido el ejercicio de todos los cultos que no sean contrarios a la moral
cristiana ni a las leyes. Los actos contrarios a la moral cristiana o subversivos del orden público, que
se ejecuten con ocasión o pretexto del ejercicio de un culto, quedan sometidos al derecho común.
*Artículo 53: La Iglesia católica podrá libremente en Colombia administrar sus asuntos
interiores y ejercer actos de autoridad espiritual y de jurisdicción eclesiástica, sin necesidad de
autorización del poder civil; y como persona jurídica, representada en cada diócesis por el respectivo
legítímo prelado, podrá igualmente ejercer actos civiles, por derecho propio que la presente
Constitución le reconoce.
*Artículo 55: Los edificios destinados al culto católico, los seminarios conciliares y las casas
episcopales y curales, no podrán ser gravados con contribuciones ni ocupados para aplicarlos a
otros servicios.
*Artículo 56: El gobierno podrá celebrar convenios con la santa sede apostólica a fin de arreglar
las cuestiones pendientes, y definir y establecer las relaciones entre la potestad civil y la eclesiástica.
*Artículo 41: La educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la religión
católica. La instrucción prímaria costeada con fondos públicos será gratuita y no obligatoria.
33. Revista Javeriana 10 (1938) 138.
34. En 1933 Gaitán creó la UNIR (Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria), movimiento
reformista y antiimperialista inspirado en el APRA peruano de Víctor Raul Haya de la Torre. En
vísperas de las elecciones de 1935 la UNIR regresó a las toldas del liberalismo. Gaitán fué alcalde de
Bogotá durante el primer gobierno de López Pumarejo, ministro de educación en el gobierno de
Santos y ministro de trabajo en el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo. Con la renuncia
de López en 1945, Gaitán lanzó su candidatura pero la Convención del Partido Liberal optó por el
nombre de Gabriel Turbay. Sin embargo, el 15 de septiembre del mismo año las multitudes
aclamaron a Gaitán como candidato en la plaza de Santa Maria en Bogotá. Allí lanzó los siguientes
puntos programáticos: por una «restauración moral» de la República; por el «país nacional» contra
el «país político»; por el pueblo contra la oligarquía.
Ante la división del Partido Liberal , los conservadores deciden, por primera vez desde 1930,
presentar su propio candidato, dos meses antes de las elecciones: Mariano Ospina Pérez. Ospina
obtiene 560.000 votos contra 437.000 de Turbay y 363.000 de Gaitán.
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vatismo y que dividió al episcopado y al clero colombianos. Se trataba de que el
Concordato se adecuara a la reforma constitucional de 1936. Aunque el
Congreso aprobó el nuevo Concordato (1942), el gobierno se abstuvo de hacer
el canje respectivo, condición necesaria para su vigencia. temiendo que se
desencadenara una lucha religiosa. Continuó así el desacuerdo entre la reforma
de 1936 y el Concordato de 1887: pluralista y tolerante aquélla, confesional éste.
El comienzo de la segunda administración de López Pumarejo (1942-1945)
coincidió con una grave crisis económica, como resultado especialmente del
impacto de la guerra sobre el comercio exterior del país. El comunismo desplegó
intensa actividad: se adueñó de la Confederación de Trabajadores Colombianos
(CTC) y se estableció una embajada soviética con un numeroso tren de funcionarios. Al ser nombrado en abril de 1944 Gerardo Malina como rector de la
Universidad Nacional, los obispos, reunidos en Conferencia Episcopal, manifestaron al ministro de educación nacional, Antonio Rocha, su extrañeza y
«honda pena por el nombramiento del rector en la persona del señor Gerardo
Molina, cuyas ideas socialistas son un peligro para la juventud y una amenaza
para nuestra querida patria, en su totalidad católica, que necesita, para su
desarrollo y futura grandeza, de hombres cuya educación haya sido cimentada
en la divina doctrina que Jesucristo legó a la Iglesia para su custodia, difusión y
defensa, como a la única depositaria de la verdad» 35.
Años más tarde los obispos, reunidos en la Conferencia Episcopal de 1948,
emitieron un documento sobre Relaciones entre la Iglesia y el Estado en el que,
insistiendo ante el gobierno sobre el tema educativo, decíao:
Cohsiderando: 2. Que el hecho social de ser el pueblo colombiano en su totalidad m()rnl
católico exige se dé en todas las escuelas, colegios y universidades educación católica.
Acuerdan: 6. Que nuestro deber de pastores y nuestra especial obligación para con la patria,
nos obliga a hacer constar una vez más. como Jo hicimos en su oportunidad, nuestra absoluta
inconformidad con el nombramiento de un jefe comunista para regir la Universidad
Nacional, lo cual demuestra a la vez la ninguna responsabilidad que nos cabe en el desvío de
la educación que recibió nuestra más briUante juventud de ese centro, basta llegar a
encabezar la subversión del orden constitucional el 9 de abril, hecho doloroso que muestr;'I de
modo incontrovertible la razón que nos asistía al reclamar insistentemente contra el citado
nombramiento 36,

La Conferencia Episcopal de 1944 publicó un manifiesto sobre el peligro
comunista 37 , Sobre el mismo tema versó una pastoral de monseñor Perdomo 38
y otra de monseñor Miguel Angel Builes, que le valió numerosas injurias 39. El
presidente López, en su mensaje a las cámaras de 1945, afinnó que la campaña
anticomunista había abierto infortunadamente «la puerta para el rejngreso del
clero en la política». Contra esta afirmación protestaron los obispos en carta
dirigida al presidente40.
Vino a acentuar la agitación político-religiosa la llamada «conspiración del
órgano» cuando el I de marzo de 1945 se encontraron unas bombas en el coro
de la catedral de Bogotá. Monseñor Perdomo condenó públicamente la conspi35.
de abril
36.
37.
38.
39.
40.

Monseñor Ismael Perdomo al doctor Antonio Rocha. ministro de educación nacional, 24
de 1944, en Conferencias Episcopales de Colombia 1, Bogotá 1956, 314.
/bid. , 301-302.
La Iglesia 38 (1944) 199-203.
/bid. 38 (l 944) 389-392.
Revista Javeriana 22 (1944) 218-219.
Jbid. 24 (1945) 62-64.
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ración y declaró que reprobaba «todo movimiento subversivo contra las autoridades constituidas» y «cualquier atentado contra el orden público» 41.
La división del Partido Liberal otorgó la presidencia al conservador Mariano Ospina Pérez. q uien gobernó de 1946 a 1950. La derrota del liberalismo
exacerbó aún más los ánimos. A finales de 1946 aparece en varios departamentos, especialmente en Boyacá y los Santanderes, una violencia no institucionalizada todavía. A partir de 1947 las masacres entre militantes de los dos partidos
son cada vez más frecuentes. Jorge Eliécer Gaitán, apoyado por los sectores
populares, comienza a convertirse en el Uder indiscutido del liberalismo, jefe de
la mayoría parlamentaria, candidato y seguro presidente para el período de
1950-1954. El 9 de abril de 1948 Gaitán es asesinado en el centro de Bogotá,
desencadenándose el famoso «Bogotazo» 4 2 , la represión creciente y «la Violencia.»43 que desangró al país durante los siguientes años.
En los disturbios del 9 de abril la I glesia se vio atacada. En Bogotá fueron
incendiados el palacio arzobispal y la nunciatura apostólica, el colegio de La
Salle, la Javeriana Femenina, etc. En Barranquilla es incendiada parte de la
catedral y profanado el santísimo sacramento. En Armero fue asesinado el
presbítero Pedro Maria Ramírez. En varias partes del país hubo ataques contra
casas curales, conventos, sacerdotes y religiosos44.
El 6 de mayo de 1948, el episcopado emitió una pastoral colectiva. Al
analizar las «causas de tan funestos acontecimientos)) (los del 9 de abril) se
atr ibuían a lo siguiente:
Hemos clamado muchas veces contra las diversas formas de manifiesta o velada propaganda
a11tica1ólica, con La cual se han venido relajando la conciencia religiosa y los resortes morales
en la vida individual, familiar y soci.al de nuestro pueblo, sustituyendo la salvadora influencia
del espiritu cristiano en sus costumbres por toda suerte de influencias corruptoras, Hemos
clamado contra la imperdonable negligencia de los padres defamllia en procurar la cristiana
educación de sus hijos y en velar por su esmerada follJlacióo moral y religiosa, y contra el
descuido y la indiferencia general en lo que mira a la propia instrucción religiosa y al
cumplimiento de los deberes elementales de la vida cristiana. Hemos inculcado el respelo y
acalamiento debidos a las legitimas auloridades eclesiásticas y civiles, ya que sin el respeto a la
autoridad no hay garantía de orden y de estabilidad social. Hemos hecho reiteradas
advertencias contra la inmoderada exaltación de las pasiones en las luchas políticas, y hemos
exhortado al equilibrio y armoní(l entre los diversos sectores del organismo social, que se
hacen imposibles con el recrudecimiento de ambiciones antagónicas, con las incitaciones a la

41. La Iglesia 39 (1945) 86; Revista Javeriana 23 (1945) 114•118: Vida nacional.
42. Cf. A. Abella, Asifue el rwei•e de abril, Bogotá 1973;
43. Sobre el tema (<la Violencia» es útil la lectura de O. Fals Borda, lA subversión en Colombia,
Bogotá 1967; G. Guzmán• O. Fals Borda• E. Umafia Luna, la violencia en Colombia, Bogotá 1962;
E. Franco lsaza, las g11erril/as del Llano, Bogotá 1959; D. Pecaut, Reflexiones sobre e/fenómeno de
la violencia: Ideología y Sociedad 19 ( 1976) 71-79; R. Pineda Giraldo, El impacto de la violencia en el
Tolima: el caso del LibaJ10 , Bogotá 1960; F. Posada, Colombia: violencia y s11bde.va.rro/lo, Bogotá
1960; G . G. Sánchez, La violencia y sris efectos en el sis1ema polílico colombiano: Cuadernos
Colombianos 9 (1976) 1-44; C. Torres, la violencia y los cambios socioculturales en las oreas rurales
colombianas, en Cristianismo y revolución. México 1970, 227-268. Todavía no se ha producido un
buen estudio sobre la participación del clero en 11la Violencia>1.
44. Revista Javeriana 29 ( 1948) 191-194: crónica sobre lo acoatecido a conventos e iglesias;
alocución del arzobispo de Bogota; se atribuye lo acontecido al Partido Comunista.
Para la versii>n del Partido Comunista. ver Treinta a,1os de lucha del Partido Comrmi!lta en
Colombia, 84-85.
Para la oposición del Partido Conservador, ver Revista Javeriana 29 (1948) 212·216.
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lucha de clases, con el excesivo afán por los intereses económicos y puramente materiales,
olvidando los de orden moral y espiritual, que son más altos y más eficaces factores de
prosperidad y bienestar45.

Fínalmente se hace una severa condenación del comunismo.
Del 20 de junio al 3 de julio de 1948 se reunieron en Bogotá 27 obispos.
Elaboraron una pastoral colectiva (29 de junio) para analizar los males que
aquejaban al país. La pastoral, dividida en tres partes 46, escogió los siguientes
temas: el comunismo, «que es intrínsecamente perverso)) y que {<ha echado muy
hondas raíces»; la doctrina social de la Iglesia católica, «única que puede resolver
los problemas sociales y los conflictos que pueden surgir entre el capital y el
trabajo, dentro del orden, de la caridad y la justicia>>; los principales errores del
liberalismo doctrinario, a saber: la educación laica; el indiferentismo religioso; la
libertad de cultos; el matrimonio civil y el divorcio vincular.
Aunque todos los obispos señalaron aJ comunismo como responsable de los
hechos del 9 de abril, algunos, como monseñor Crisanto Luque (obispo de
Tuoja), monseñor Gerardo Martínez (obispo de Garzón) 47 y monseñor Builes
(obispo de Santa Rosa de Osos) condenaron también al liberalismo, como
aliado del comunismo. En su pastoral sobre el 9 de abril, monseñor Buíles anotó
cómo los católicos no habían defendido Iglesias, casas curales, sacerdotes, etc. ,
y concluía que entonces no estamos ya en la <<católica Colombia». Como
remedios contra el «comunismo-liberalismo>> proporúa: oración y penitencia;
recristianización de las multitudes; abrir campo más extenso a las obras sociales
de la Iglesia; acabar con el «Estado cantinero>> (es decir. que paga la educación
con los impuestos sobre los licores); que los ricos den dinero para el sostenimiento de las «obras de defensa» ( sic) , como son la Acción Católica, la Acción
Social, la prensa católica y los organismos o instituciones ya establecidos o que
se establezcan para el sostenimiento y defensa de la religión, de la constitución y
del orden y la paz de la República; abstenerse de toda colaboración con partidos
anticristianos como el comunismo y el liberalismo 48.
<<La Violencia» fue una de las más grandes movilizaciones armadas de
campesinos en el continente y un fenómeno de impacto duradero en la estructura socio-política de Colombia en el presente siglo porque lo que comenzó como
una guerra civil entre liberales y conservadores, terminó con una coalición entre
ellos (Frente_Nacional); la rivalidad fue sustituida por la cooperación pacífica, y
la lucha por el monopolio del aparato burocrático fue reemplazada por la
repartición institucionalizada del poder.
«La Violencia>> aceleró de manera dramática la migración del campo a las
ciudades y desangró al país; aunque no existen datos precisos, se estima que
entre 1948 y 1965 hubo entre ciento cincuenta y trescientos mil muertos.
Durante la época de «la Violencia» la Iglesia organizó una cruzada de paz,
se predicaron misiones, y varios obispos consagraron sus pastorales a recomen-

Conferencias Episcopales de Colombia r. 465-466; subrayado mio.
l. Instrucción doctrinal sobre el comunismo. 11. Principales enseñanzas de la iglesia so bre
los problemas sociales. JU. Principales errores del liberalismo doctrinario en puntos de religión y
de moral: Conferencias Episcopales de Colombia I, 469-487.
47. Revista Javeriana 31 (1949) 265.
48. /bid. 29 ( 1948) 242-245.
45.
46.
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dar la concordia. Sin embargo, las causas de «la Violencia» 49 rebasaban los
Hmites de las buenas intenciones morales o religiosas.
Aunque en sus orígenes la movilización campesina se desencadenó como
una guerra civil entre los dos partidos, con el correr del tiempo las organizacio•
nes campesinas lograron una autonomía tal que sus acciones comenzaron a
arn~nazar el sistema social en su conjunto y a adquirir características revolucio•
nanas.
Cuando el presidente Laureano Gómez (conservador) hizo púbUcas sus
intenciones de introducir una reforma constitucional que echara las bases de un
Estado corporativo y la perpetuación de su dominio personal, la fracción
ospinista del conservatisrno se uuió a los liberales en búsqueda de una intervención militar. Fue así como el 13 de junio de 1953, el general Gustavo Rojas
Pinilla, comandante de las Fuerzas Armadas, asumió el poder en lo que, según
la expresión del alto dirigente liberal, doctor Darío Echándía, fue un golpe de
opinión. Se propiciaba de esa forma un proceso de entendimiento entre los dos
partidos tradicionales que reconocían la imposibilidad de imponer sus begemo•
nía sobre el respectivo enemigo a través de una lucha que se revelaba destructora para ambos, y se faciJitaba la unificación de las clases dominantes para
contrarrestar el avance de lo que comenzaba a ser percibido como el verdadero
peligro: la incubación de un proceso revolucionario como desenlace potencial
de la violencia.
El deterioro de la situación económica, una nueva ola de violencia oficial y el
intento de Rojas Pinilla de perpetuarse en el poder mediante la conformación de
una «tercera fuerza», siguiendo el modelo del <1usticialismo» peronista en
Argentina, dieron lugar a que los partidos tradicionales, a través de Laureano
Gómez y Alberto Lleras Caroargo (liberal), pactaran en Benidonn (España,
1956) la constitución de un Frente Civil de oposición bipartidista al régimen,
que culminó en mayo de 1957 con una huelga general organizada por la
Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y secundada por la banca, la
Iglesia y los estudiantes. Rojas dejó el poder en manos de una junta militar que
se comprometió, y así lo hizo, a devolverlo a la coalición del Frente Nacional.
El acuerdo entre ambos partidos fue sancionado por un plebiscito nacional
en diciembre de 1957: se consagró un régimen alternativo y paritario que, en la
práctica, colocó fuera de la ley cualquier esfuerzo por salirse del esquema
bipartidista de liberales y conservadores. El pueblo pagó diez afios de violencia
brutal para conseguir el que la plutocracia liberal•conservadora alternara
49. Durante largo tiempo los análisis se colocaron preferentemente en el plano político
considerando que «la Violencia>> irrumpió debido al desenfreno de los apetitos políticos atizados
por jefe.s irresponsables de las dos colectividades históricas; el pueblo se habría matado entre si
enceguecido por los odios resultatnes de su adhesión a uno u otro partido.
La ,1reconciliación» entre liberales y conservadores ha favorecido una explicación que pretende
desentenderse de la alternativa de culpabilidad entre ambos partidos; se plantea entonces el que la
responsabilidad de «la Violencia» se distribuye un poco difusamente entre los partidos polJticos, los
grupos regionales y las clases socfales, de manern que, a la postre, «todos somos culpables11. En esta
dilución de respoosabfüd-ades algunos se remontan al siglo XIX para afirmar que la violencia ha
sido una especie de fenómeno normal en la vida política del país.
No han faltado las explicaciones psicológicas según las cuales la Violencia se debe, sea a un
relajamiento de los vit;ios patrones morales, lo que ha liberado un sangriento vendaval de bajos
instintos incontrolados, sea a un ancestro aborigen de estructura netamente patógena localizado en
determinadas reglones del país (por ejemplo, en el Totima).
Más recientemente se ha ensayado colocar «la Violencia» en relación con un proceso de
1<modemización» o con el progreso de la acumulación capitalista.
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durante 16 años en la presidencia de la República y compartiera equitativamente el aparato de poder político so_
A pesar de la magnitud del conflicto de «la Violencia», el sistema político
evitó exitosamente una radicalización generalizada del campesinado y encontró
una solución que preservó las estructuras tradicionales. Sin embargo, «la
Violencia» forzó a los campesinos a superar el aislamiento y la atomización, y
les aportó una experiencia organizativa. Las acciones que ellos emprendieron en
algunas regiones constituyeron de hecho una negación del poder politico
existente en cuanto lograron establecer, en zonas sustraídas al control del poder
central, sus propias normas para la aplicación de !ajusticia, la organización del
trabajo, la distribución de la autoridad, etc. Como contrapartida, «la Violencia»
se convirtió en la práctica en una escuela de entrenamiento antiguerrillero para
el ejército; la primera escuela antiguerrillera de Latinoamérica fue fundada en
Colombia en ¡955s1.
Sin desconocer el carácter sectario, anárquico y bárbaro que caracterizó la
contienda, hay que tener en cuenta que el término mismo de «Violencia»,
acuñado para identificar las luchas del campo en aquella época, cumplió una
función de «encubrimiento», presentándolas índiscriminadamente como simples formas de bandidaje político y social s2.
La institución del Frente Nacional, volvió a colocar a la Iglesia como eje de
la unificación nacional; eje con el cual los dos partidos tradicionales querían
estar a tono. El plebiscito que dio origen al Frente NacionaL recibió el apoyo
del comité permanente de los obispos metropolitanos, que representaban al
episcopado en pleno; el comité consideró de la más alta conveniencia que todos
los ciudadanos intervinieran en el plebiscito, como medio para lograr el fin de la
pugna violenta entre los partidos 53.
En el preámbulo de la reforma con stitucional aprobada por el plebiscito de
1957 se dice:
En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad y con el fin de afianzar la unidad
nacional, una de cuyas bases es el reconocimiento hecho por los partidos políticos de que la
religión católíca, apostólica y romana es la de la nación y que como tal los poderes públicos la
protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social y para asegurar
los bienes de la justicia, la libertad y la paz, el pueblo colombiano en el plebiscito nacional
decreta... (subrayado nuestro).

Con este preámbulo, con el espíritu de concordia que lo animó y el
entrelazamiento de los dos partidos para llegar a crear el Frente Nacional,
50. Según Gerardo Molina, «... mediante ese experimento de gobierno de responsabilidad
conjunta, el liberalismo inoculó en su antiguo adversario algunas dosis de tolerancia, de gusto por la
modernidad y de respeto a las libertades individuales y públicas. En cambio el conservatismo
contribuyó a que de ese paréntesis que fue el Frente Nacional, el liberalismo saliera menos seguro de
sus principios, más cauteloso en las tácticas y más propenso a aceptar que sus cuadros directivos se
estabilicen en torno del mantenimiento de las actuales estructuras»: G . Molina, o. c., 286.
51. F. Leal, Polilica e intervención militar en Colombia: Revista Mexicana de Sociología
Politica 32 ( 1970) 516.
52. «En estos tiempos turbulentos cualquier movimiento campesino corría el riesgo de ser
identificado como un acto de violencia. Los propietarios amenazados por invasores, los denunciaban como guerrilleros; los hacendados cuyos arrendatarios se negaban a pagarles las rentas
informaban al ejercito de la presencia de guerrilleros comunistas en sus tierras. Estas tácticas hacen
muy dificil el estudio de los fenómenos del periodo»: P . GíU1odes, Las luchas agrarias en Colombia,
Bogotá 1974, 53.
53. La Iglesia 51 (19S7) 481.
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aparece un hecho insólito en cuanto tiene que ver con la política y la Iglesia en
Colombfa: se borran oficialmente, por lo menos a rúvel de declaración y de
compromiso, las fronteras religiosas entre los dos partidos políticos, terminándose una disputa secular al respecto 54.
D e los «enemigos» combatidos por la Iglesia durante la primera mitad de
este siglo: masonería, LiberaJismo, protestantismo y comunismo, sólo quedó este
último. La masonería dejó de ser enemigo por pérdida de significación histórica.
El aotiprotestantismo seria sustituido con el Vaticano 11 por el ecumenismo,
aunque en Colombia es más exacto hablar de <<convivencia pacífica» ss.

11.

ELEMENTOS PARA UNA INTERPRETACIÓN DE LAS LiN EAS
DE ACCIÓN PASTORAL

Más que una enumeración de hechos, que por sí so.los llenarían varias
páginas, hemos optado en este parágrafo p or comunicar Jo que nos parecen ser
los rasgos sobresalientes de la orientación pastoral propia del periodo histórico
que estamos tratando. Lógicamente las situaciones concretas ofrecen una rica
complejidad que daría lugar a variados matices.
Para la fonnulación de estas líneas pastorales, que contribuían a generar
cierto tipo de expresiones de vida cristiana, hemos tenido en cuenta las orientaciones pastorales de las Conferencias Episcopales de Colombia 56, la crónica
religiosa que aparece en la sección «Vida nacional» de la R evista Javeriana s1, y
las orientaciones pastorales de una arquidiócesis tan significativa como la de
Bogotá SS.
54. La comisión de ac.ción polític-a del lfberalisnio declaró que (<las pugnas de origen o pretexto
religioso están totalmente terminadas» y que sería anacrónico «cualquier intención de provocar una
dispula entre católicos colombianos sobre la iglesia a la cual eslán aliliados>,: Revista Javeriana 49
(1958) 5. Un grupo de liberales notables dirigió una carta al cardenal Luque en Jaque se declaraban
hijos sumisos de la Iglesia, mal)ifestaban que su vinculación al li.beralismo era solamente de carácter
político y rechaza bao los errores del liberalismo filosófico: La Iglesia 50 ( 1956) 193-196.
55. A propósito del antiprotestantismo sería interesante verificar la orientación de la Iglesia
colombiana respecto del espacio territorial como indicador de polencía religiosa. Orienl:ación
confirmada por los esfuerzos hechos en el pasado para mantener fuera del país a los grupos
religiosos competidores desarrollando una «operación de contenclóri>>. apoyándose en los privflegios acordados por el Concordato de 1887.
56. Conferencias Episcopales de Colombia I: 1908-1953, Bogotá 1956; {bid. 11: 1954-1960.
Bogotá 1962.
57. Además de la mencionada crónica, veanse en la misma revista: El Estado colombiano.
Estado religioso: 3 (1935) 241-242: «comentari m) a propósito del 11 Congreso Eucarístico nadonal;
J . M. Pacbeco, La I glesia católica en Colombta: 27 (1947) 217-224; J . Alvarez. Ln Iglesia catól[ca en
Colombia: 28 (J947) 102-110: E. Ospina, Crónica del Congreso Eucarístico bolivariano: 31 (1949)
168-189.
58. Nos hemos valido de la publicación La lgle.~ia (órgano ofic'ial de la arquidiócesis de
Bogotá) y más concretamente de las siguientes pastorales, circulares o avisos (sólo damos la página
inicial del escrito):
Volumen 24 ( 1930): decreto sobre la medalla milagrosa, p. 9; pastoral para la cuaresma, p. 73:
circular sobre la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, p. 243; circular sobre protección infantil, p,
247; erección de la congregación de {<Hijas de los SS. CC. de Jesús y de María», p. 324; circular sobre
fomento de la enseñanza primaria, p. 328; pastoral para la fiesta de la lomaculad a Concepción, p .
356.
llolumen 25 ( 1931): pastoral para la cuaresm a, p. 35.
Volumen 26 ( 1932): pastoral para la cnaresma, p. 10; ci rcular sobre cumplimiento del precepto
pascual, p. 145; comisión de música sagrada. p. 202; memorial y concesión sobre exposición del
s<1ntisimo. p. 206.

La Iglesia colombiana en el período 1930-/962

535

Se trata de una pastoral condicionada: a) por una sociedad tradicional,
estable y predominantemente rural, pero en vías de industrialización y
urbanización; b) por una teología heredera de la Contrarreforma, que opera
una cierta identificación entre Iglesia católica y reino de Dios, con una soteriología muy ligada a los sacramentos y a la pertenencia eclesial, y un énfasis en el
papel del clero y de su autoridad.
Volumen 27 ( /933): pastoral para la cuaresma, p. 6; circular sobre exposición del santísimo con
motivo de las operaciones militares, p. 95; aviso pastoral sobre los peligros del cinematógrafo y los
baños mixtos, p. 95; comisión de arquitectura y arte religioso, normas que han de observarse en el
levantamiento de planos, p. 180.
Volumen 28 (/934): pastoral para la cuaresma, p. 2; circular sobre instrucción religiosa, p. 18;
circular sobre la oblación anual, p. 23; correspondencia oficial sobre el Te Deum de acción de
gracias por la paz con el Perú, p. 154; programas de instrucción religiosa primaria, pp. 212; 253;
programas de instrucción religiosa secundaria, p. 259; programas de formación de catequistas, p.
287; circular sobre Acción Católica, p. 245; alocución del señor arzobispo sobre Cristo Rey, p. 315;
pastoral para la fiesta de la Inmaculada Concepción, p. 321; decreto sobre cera litúrgica, p. 339;
reglamento para la predicación, pp. 157; 187; 238; 301; 361.
Volumen 29 (/935): pastoral para la cuaresma y documentos anexos, p. 71; «de missis pro
populo», p. 89; documentos relativos al Congreso Eucarístico de Medellín, pp. 91; 94; 107; 109; 112;
J 14; 226 a 291; la Acción Católica y la política, por el señor arzobispo, p. 100; decreto sobre
arquitectura y arte sagrado, p. 117; disposiciones eclesiásticas sobre la enseñanza religiosa en las
escuelas, colegios y universidades, pp. 118; 159; cirios litúrgicos, pp. 126; 221; pastoral sobre
derechos y deberes de la familia, de la Iglesia y del Estado en la educación, p. 135; circulares sobre la
exposición del santísimo durante la misa, p. 185; memorial al Senado sobre supresión de días
festivos, p. 310; comisión de música sagrada: reglamento y arancel sobre músicos y cantores en las
funciones litúrgicas, p. 313; pastoral para la fiesta de la Inmaculada Concepción, p. 326.
Volumen 30 ( 1936): pastoral sobre la fiesta de la Inmaculada Concepción, p. 353; normas
directivas para colegios de segunda enseñanza, p. 82; circular sobre enseñanza religiosa e inspección
oficial, p. 87; discurso del señor arzobispo en el Congreso de la Juventud Católica colombiana, p.
90; alocución del arzobispo coadjutor, don Juan Manuel González, con ocasión de la fiesta del papa
Pío XI, p. 94.
Volumen 3 / (/937): pastoral para la cuaresma y documentos anexos, p. 1; pastoral sobre
matrimonio y divorcio, p. 276; pastoral sobre la Inmaculada Concepción, p. 31 !; aviso oficial para
los sacerdotes que binan, p. 21; resolución sobre el vino que debe emplearse en el santo sacrificio, p.
33; declaración del señor arzobispo coadjutor sobre el verdadero carácter de la Acción Católica,
p. 93; circular a los directores de colegios católicos sobre educación de la niñez, p. 204; circular a los
párrocos, capellanes y profesores de establecimientos primarios y secundarios de educación, p. 284.
Volumen 32 ( /938) : pastoral para la cuaresma, p. 35; circular sobre peligros en la educación de
los hijos, p. 53; reconocimiento del jocismo como sección de la Acción Católica, p. 78.
Volumen 33 (/939): pastoral para la cuaresma, p. !; pastoral para la fiesta de la Inmaculada
Concepción, p. 281; estatutos de la Confederación de Colegios Católicos, p. 29.
Volumen 35 (/941): pastoral para la cuaresma, p. J; pastoral con ocasión de la fiesta de la
Inmaculada Concepción, p. 320.
Volumen 36 ( 1942): pastoral con ocasión de la cuaresma, p. 5; pastoral con ocasión de la
Inmaculada Concepción, p. 337; II Congreso Mariano nacional, pp. 146; 256.
Volumen 37 (/943 ): pastoral para la cuaresma, p. 40; pastoral para la fiesta de la Inmaculada
Concepción, p. 366; circular sobre formación de catequistas, p. 117; circular sobre la consagración
de las parroquias y lugares a la Santísima Virgen, p. 142; circular sobre el mes del Rosario, p. 372;
circular sobre inspección en las escuelas, p. 378; sobre las Cuarenta Horas, p. 328.
Volumen 38 ( /944): pastoral para la cuaresma, p. 71; pastoral para la fiesta de la Inmaculada,
p. 382; correspondencia con ocasión del XXV aniversario de la coronación de Nuestra Señora de
Chiquinquirá, p. 116; reglamentación de las Cuarenta Horas en la arquidiócesis, p. 292.
Volumen 39 ( 1945 ): carta pastoral para la cuaresma, p. 72; circular sobre la colecta para el
Congreso Eucarístico bolivariano de Cali, p. 108; circular sobre el cinematógrafo, p. 172; circular sobre Acción Social, p. 178; decreto sobre creación de «Acción Social Católica» en la arquidiócesis. p. 174.
Volumen 40 ( 1946): pastoral con ocasión de la cuaresma, p. 116; pastoral con ocasión de la
fiesta de la Inmaculada, p. 330; circular a los señores párrocos para que intensifiquen la campaña de
Acción Social, p. 49; circular sobre preparación al Congreso Mariano, p. 152; circular sobre el
Congreso Eucarístico de Cali, p. 154; circular sobre la Cruzada de la modestia cristiana, p. 175;
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Se partía del presupuesto de vivir en una sociedad cristiana, en la que los
valores y la fe católica eran algo adquirido que se q uería conservar y fomentar a
través de instituciones y del cumplimiento de normas y preceptos cuya tradición
y legitimidad era incuestionable.
Era central el culto extensivo como conservador de la fe. La importancia
dada al número (en las crónicas de fiestas, congresos y misiones urbanas y
rurales se resalta el gran número de confesiones, comuniones. etc.) es explicable
dentro de una teología que enfatizaba el ex opere operato sacramental. También
la asistencia a los actos litúrgicos, la participación sacramental y devocional
(especialmente marina) eran indicadores privilegiados del grado de pertenencia
a la Iglesia, única institución portadora de salvación; de esto se desprende la
preocupación porque el mayor número posible de personas pertenezca institucionalmente a la Iglesia y porque ésta goce de prestigio social. Los actos
masivos de manifestación de fe católica se rodeaban de pompa y esplendor; no
era raro contar en las fiestas del Corpus Chtisti o en los congresos marianos y
eucaristicos con la asistencia del presidente de la República, del cuerpo diplomático, de altas personalidades, y con el desfile de fuerzas militares, colegios de
la ciudad. instituciones de beneficencias, asociaciones de obreros y campesinos,
entidades nacion.ales, departamentales o municipales.
Dada la preponderancia del culto litúrgico y sacramental es una pastoral
dominada por la parroquia como institución apostólica (es ése el lugar donde se
celebra la liturgia y se distribuyen los sacramentos) y por el sacerdote (como
persona a quien compete administrarlos').
Era una pastoral de principios, cimentada en un cuerpo doctrinal fuerte y
seguro que había q ue transmitir (saber lo que se cree y profesa) y que ayudaba a
ilwninar las situaciones cambiantes. Una fuerte base filosofía escolástica, de
gran lógica interna. permitía la descalificación doctrinal (ortodoxia o heterodoxia).
Las orientaciones doctrinales y de principios, emanados de la jerarquía,
debían aceptarse con libre sumisión y eran objeto de una lectura acrítica y de
una obediencia casi literal.
Las or ientaciones jerárquicas eran implementadas por los sacerdotes y
religiosos, cuya vida, distinta y separada, debía ser un modelo para los creyentes
(óptica clerical en la promoción cristiana del laico).
circular con ocasi6n de comenzar el mes de Nuestra Señora del Carmen, p. 250; circular sobre la
Acci6n Social, p. 378; decreto sobre música sagrada, p. 55; ll Congreso Mariano nacional (cr6nica,
pastora.les, discursos), passím.
Volumen 4 l (1947): pastoral para la cuaresma, p. 13; pastoral con ocasión de la fiesta de la
lnmacuJada Concepción, p. 322; circular sobre el Co.ngreso Eucarístico bolivariano, p. 3Z7; decreto
sobre programas y textos en la enseñanza religiosa en la arquidiócesis, p. 22.
Volumen 42 (1948): pastoral para la cuaresma, p. 13; pastoral con ocasión de la fiesta de fa
Inmaculada Concepci6n, p. 308; circular sobre organización de congregaciones en las parroquias, p.
196; circular sobre la devoción al santisimo Rosario, p. 199; circular sobre creación de la liga de la
decencia, p. 313.
Volumen 43 (1949): pastoral para la cuaresma, p. 15; pastoral con ocasi6n de la fiesta de la
fnmaculada Concepción, p. 360; circular sobre la venida de una imagen de Nuestra Señora de
Fátima, p. 369; circular sobre la legión de la decencia, p. 370; circular sobre el modo de proceder el
clero, p. 371; visita del cardenal legado, Clemente Mícara. a Bogotá, p. 103; congreso Eucarístico
bolivariano de Cali (discursos, crónica), passim.
Volumen 44 (1950): pastoral de cuaresma, p. 60; pastoral con ocasión de la proclamación del
dogma de la Asunción, p, 328; circular sobre la devoción a Nuestra Señora de Fátima, p. 322;
circular sobre la celebración de la fiesta de Cristo Rey, p. 333; circular sobre instrucci6n religiosa en
las escuelas, p. 341 .
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Esta pastoral de sumisión jerárquica, preocupada por una legislación e
indicaciones precisas que permitieran conocer sin equívocos la calificación de la
autoridad: «aprobado o desaprobado», recalcaba la separación entre la Iglesia
docente y la discente («doctores tiene la santa madre Iglesia que os sabrán
responder»).
Indudablemente este tipo de pastoral de cumplimiento de programas jerárquicos, de planes hechos para realizarlos, de disposiciones que conocen de
antemano lo que debe hacerse, permitían una pastoral organizada, estable y
uniforme que, al insistir en lo que es verdadero y seguro y ofrecer puntos de
referencia precisos, lograba dar seguridad y una doble satisfacción: saber que se
estaba en la fe o que se era buen católico (si se cumplía lo mandado) y garantizar
que se obtendría la salvación.
·
A las líneas pastorales anteriormente enunciadas se fueron introduciendo
modificaciones que obedecían a influjos externos (por ejemplo, nuevas orientaciones pastorales europeas) e internos (cambios sociopolíticos en la época de la
«República liberal»; agudización del problema social y de los movimientos de
reivindicación de los trabajadores). Aunque todavía se pretendía conservar las
viejas garantías, la Iglesia emprende actividades que se proponían ganar la
lealtad o compromiso de los nuevos grupos de status estratégico: trabajadores
urbanos, jóvenes universitarios, profesionales.
Surge entonces, el 29 de julio de 1933, la Acción Católica colombiana que
representa un tipo de pastoral que podríamos llamar intensivo, pues se dirige a .
crear cuadros de militantes laicos capaces 59, que sean apóstoles en sus medios 60
y contribuyan a restaurar y renovar una sociedad inspirada en principios
cristianos 61. Asesoraba a la Acción Católica un clero especialmente dedicado a
59. «La Acción Católica que ... es la colaboración de los laicos en la jerarquía, y que reúne por
medio de organizaciones especiales a todos los laicos que quieran trabajar en la difusión de los
principios cristianos y en su realización en la vida individual, familiar y social» ( Estatutos de la
Acción Católica colombiana, en Conferencias Episcopales de Colombia I, 1).
«... Lo esencial en la organización de la AC es formar un grupo selecto de apóstoles alrededor de
la jerarquía, que la ayuden en lo que sea posible para conquistar almas, perfeccionarlas y hacerlas
trabajar por la restauración cristiana de las familias y de la sociedad. Este grupo selecto, totalmente
sometido al párroco en la parroquia y al ordinario en la diócesis, es lo que debe constituir el núcleo
de dirigentes» ( Algunas instrucciones y explicaciones acerca de los estatutos de la A cción Católica
colombiana y su organización, dadas por la V Conferencia Episcopal esp ecialmente para los sacerdotes
y dirigentes, 1936, en Conferencias Episcopales de Colombia I, 12-13).

60. «Tomemos el ejemplo de las organizaciones de Bélgica. Preocupémonos por formar grupos
escogidos de dirigentes: verdaderos apóstoles en sus medios» ( /bid., 14).
61. He aquí el «programa inmediato de Acción Católica en todo Colombia» elaborado por la
Conferencia Episcopal de 1936:
«L Formar verdaderos apóstoles segl ares que quieran trabajar con los obispos y párrocos
jerárquicamente, dando la mayor importancia a las organizaciones de jóvenes.
«2. Establecer la Cruzada Eucarística como aspirantado oficial de la ACC, según acuerdo
especial de la Conferencia.
«3. Organizar las asociaciones internas o centros de la juventud estudiantil católica en todos
los colegios católicos, como lo pide el papa.
«4. Promover ejercicios cerrados para grupos escogidos.
«S. Apoyar decididamente las misiones católicas de Colombia, según el acuerdo de la Conferencia.
«6. Organizar el sindicalismo católico y demás obras sociales entre obreros y campesinos.
«7. Organizar círculos de estudio para formar jefes y propag4ndistas.
«8. Establecer escuelas parroquiales y formar profesores de religión para escuelas oficiales.
«9. Organizar semanas, congresos y asambleas de AC para formar dirigentes.
«10. Luchar por la moralización de los espectáculos, conforme a la última encíclica del papa,
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esa tarea, que desarrollará un apostolado propio de la formación intensiva de
pequeños grupos; retiros, círculos de estudio 62. Junto al apostolado parroquial
(territorial) se organiza el apostolado especializado en la evangelización de los
ambientes propios (obrero, universitario, profesional). Para el mejor desempeño
de esta misión se va dando cabida al conocimiento de tipo sociológico. La
pastoral social se hace contenido importante del creciente apostolado de los
laicos, operándose cambios en la actitud socio-política, que se manifiestan en
esfuerzos por traducir la enseñanza social de la Iglesia en modelos e instituciones concretas (véase más adelante el parágrafo III).
Al influjo de este elemento laical militante, ambiental y evangelizador
(acompañado por clero joven de la época) se debe en buena parte el arranque de
una renovación eclesial y pastoral, al servir como polo dialéctico a una pastoral
más extensiva y de cristiandad que, por el prolongado contacto con una
religiosidad popular tradicional, corría el peligro de caer en un conformismo sin
crítica. Paradójicamente en este mismo hecho se encuentra uno de los límites de
la pastoral intensiva: una «eclesiología de minorías», al polarizar sus fuerzas en
grupos de «laicado fermento», no integró suficientemente una cultura popular y
su religiosidad, de manera que la crítica de la religiosidad popular, saludable
por una parte, condujo a la larga a una separación: a mayor «actualización
teológica», mayor lejanía de las masas populares con su tipo específico de
religiosidad.
El movimiento de síntesis, que corresponde más claramente al período postMedellín (1968), está tratando de producir una pastoral que sin abandonar lo
intensivo asuma lo extensivo de manera crítica, como evangelización de la
religiosidad popular, pues se percibe que se trata de orientaciones complementarias en una Iglesia en la que se implican mutuamente los aspectos de «fermento-signo» y de «pueblo».
111.

LA ACCIÓN SOCIAL

A comienzos del siglo XX aparecieron en Colombia los círculos de obreros,
cajas de ahorro para las clases trabajadoras, restaurantes escolares, asociaciones de ayuda mutua, etc., calcadas sobre modelos europeos. La institución más
notable de este tipo fue la Caja de Ahorros del Círculo de Obreros fundada en
Bogotá por el padre José Maria Campoamor, S. J. 63 . Estas obras se acomodaban a una sociedad rígidamente estratificada 64.
estableciendo: a) un secretariado en la capital que se encargue de formar listas de películas
censuradas y de promover espectáculos sanos, representaciones teatrales, etc.; b) secretariados
diocesanos para el mismo fin; c) salas de cine, donde sólo se proyecten películas censuradas.
«I 1. Trabajar por inscribir el mayor número de socios de reconocida vida cristiana.
«12. Realizar una intensa y metódica campaña en todo el país para conseguir que los fieles den
la importancia que tiene en la vida cristiana: a) oír misa con devoción los domingos y días
festivos; b) oírla litúrgicamente, enseñando al pueblo a cantar en común; c) oírla lo más
frecuentemente que se pueda, a ser posible diariamente; d) oírla comulgando en ella».
Por último se llama a concurso nacional para tener letra y música que sirva de himno nacional de
la AC. ( Conferencias Episcopales de Colombia l, 18-19).
62. Véase Conferencias Episcopales de Colombia l, 14.
63. J. Alvarez, La obra del padre Campoamor: Revista Javeriana (Bogotá) 20 (1943) 147.
64. Ejemplo significativo lo constituyen las Marías o señoritas que trabajaban como cajeras y
contables en las Cajas de Ahorro o como maestras en las escuelas del Círculo de Obreros, quienes
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En la mente de. los obispos, las instituciones de acción social tenían una
orientación claramente paternalista y cle1ical. En 1913, al referirse a los «medios
de Ja Acción Social Católica>>, decian los señores obispos:
Todos ello.s se reducen a instituciones de carácter-económico, que tienen por objeto mejorar
la condición económica de las clases trabajadoras, o sea, procurarles el mayor bíenestar
temporal, compatible con sus deberes cristianos, exigiéndoles u trueque de esto.r servicios, la
moralidad y el cwnplímiento de sus deberes religiosos 65.

Y en 1916 la Conferencia Episcopal se expresaba en los siguientes términos
acerca de la Acción Social Católica:
Siendo el}111 de las obras sociales la moralizacibn y mejoramiento de las costumbres mediante
las ventajas temporales que con ellas se obtienen, los señores pirrocos asistirán a las asambleas
generales, siempre que una necesidad imperiosa no selo impida, para exhortar a los socios al
cumplimiento de los deberes morales y religiosos. etc.. para persuadirlos de que si el
sacerdote interviene es tan sólo por el deseo de hacerles el bien, tanto temporal como
eterno 66.

Otra característica de la mentalidad jerárquica de la época es el concepto
estático de la sociedad, que se manifiesta en pronunciamientos como la Carta de
los prelados a los agricultores de Colombia (ver nota 8) del 22 de mayo de 1930,
en la gue los obispos se pronuncian contra la movilidad horizontal exigida por
los programas gubernamentales de obras públicas y por la incipiente industrialización del país.
Las parroquias, órdenes religiosas, y creyentes en general, organizaban y
patrocinaban numerosas obras de caridad: hospitales, orfanatos, repartición de
limosnas, etc. 67_ Estas obras trataban de remediar más los efectos de la pobreza
que sus causas, y respondían a un enfoque que daba énfasis a la beneficencia o
asistencia social y que se caracterizaba por un espíritu paternalista y conservador. Por medio de las limosnas no se pretendía en modo alguno disminuir las
distancias sociales; el pobre debía, con humildad y resignación, saber <<conservar su puesto», así como su estado de dependencia económica de las clases
pudientes.
Sería interesante verificar en qué grado estas obras de caridad, con toda la
buena voluntad que las animaba, reflejaban y robustecían tanto una situación
de dependencia y pasividad en sectores de la comunidad, como un rígido
sistema de estratificación social:
Las personas de la clase superior colombiana ocupan su sitio ea la sociedad por derecho de
nacimiento. Las grandes familias soo todavía nombres con los que es preciso contar, y las
relaciones con ellas medían te el casamiento, la sangre y los lazos lioancieros y Sociales son
de$eables y constituyen, al mismo tiempo, una especie de salvoconducto que abre paso a
muchas zonas de preferencia y de priv1legio.
estaban obligadas a usar alpargatas en vez. de zapatos, como simboJo visible de su pertenencia a la
clase trabajadora.
65. Conferencias Episcopales de Colombia J, 54 (subrayado nuestro).
66. /bid., 62 (subrayado ouewo).
67. Para darse una idea sobre el ingente esfuerzo realizado en este tipo de trabajo puede verse:
J. M. Fernández - R. G,anados, La obra l'ivilizadora de la Iglesia e11 Colombia, Bogotá 1936; E.
Ospina, La Iglesia católica, inmenso milagro: Revista Javeriana ( Bogotá) 14 (1940) 147-148; G. E.
Vívas, Lo iglesia y el proletariado colombiano: Revista Javeríana 23 (1945) 55-58; E. Ospina, La
Iglesia católica y el pueblo: Revista Javeriana 29 (1948) 257 ss: id., Diez 1J1ios de vidtl católica en
Colombia: Revista Javeriana 30 ( 1948) 257-261.
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Por una tradición de siglos de casta, los nacidos en las clases superiores heredan el
inquebrantable convencimiento de que las clases bajas son, por naturaleza, inferiores ... A
ellas pertenecen los que cocinan, sirven, limpian, hacen los mandados, se inclinan, rebañan y
realizan las tareas duras y manuales de la sociedad ...
Existe, pues, una considerable justificación del mantenimiento del monopolio de control por
la parte superior del pastel social colombiano 68.

Para explicar, al menos parcialmente, la adaptación y el conformismo
e,clesial a esta situación «se puede proponer como hipótesis que el relativo
bienestar de la Iglesia, el alto grado de prestigio de que goza el clero, los
privilegios constitucionales y concordatarios, además de otras ventajas, tienden
a crear entre los eclesiásticos un sentimiento de seguridad y de satisfacción muy
aptos para fomentar actitudes conservadoras en relación con las estructuras
sociales existentes» 69. En un orden socio-político, dentro del cual la Iglesia
había logrado tantos éxitos, era dificil palpar la necesidad de introducir urgentes cambios estructurales.
Sin embargo, a comienzos de la década del 60 es evidente que se ha operado
un cambio en la mentalidad de los obispos: se había pasado de una concepción
del sistema social como un armazón estática y sustancialmente irreformable, a
una conciencia más o menos clara de las injusticias estructurales del orden
vigente. El 12 de septiembre de 1960 en una Declaración del episcopado colombiano a propósito de la reforma agraria se afirmaba que «la reforma agraria es
hoy una de las necesidades más apremiantes que presenta nuestro país»7o. El
remezón de «la Violencia» hacía imposible que se pudiera seguir pensando en
Colombia como en una idílica Arcadia.
Un organismo que jugó un papel importante en este cambio de mentalidad
fue la Coordinación nacional de Acción Social Católica (para abreviar nos
referiremos a ella como la Coordinación de Acción Social) fundada por la
Conferencia Episcopal de 1944 para orientar, ayudar y coordinar las organizaciones y actividades de acción social católica; la Conferencia Episcopal dio este
encargo a la Compañía de Jesús.
La Coordinación de Acción Social consideró de primordial importancia la
formación del clero en cuestiones sociales y para ello organizó cursos intensivos
en los que se enseñaba principalmente: doctrina social de la Iglesia, cooperativismo, sindicalismo y marxismo. Estos cursos constituyeron el primer esfuerzo
coordinado para sacar al clero de un enfoque exclusivamente de beneficencia.
Al clero se le recomendaba ahora atacar las causas de la pobreza más que sus
efectos y se le instaba a ayudar a los trabajadores haciéndoles aumentar su
capacidad de negociación con las empresas y patronos, y aun su poder político,
por medio del sindicalismo.
Con la creación de la Coordinación de Acción Social se estableció un nuevo
canal de comunicación entre la jerarquía y las clases trabajadoras, y un
organismo capaz de influenciar las actitudes de la misma jerarquía respecto de
los problemas socio-económicos, por medio de las informaciones y planes de
acción social que le presentaban 11 .
68. V. L. Fluharty, Dance of the millions, Pittsburgh 1957, 182-187, citado en L. Hanke,
América latina continente en fermentación, México 1961, 325-326.
69. G. Jiménez Cadena, Sacerdote y cambio social, Bogotá 1967, 94.
70. Conferencias Episcopales de Colombia II, 191.
71. Véase G. Jiménez Cadena, o. c. , 101-108.
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Una importante iniciativa de la Coordinación de Acción Social fue la
creación de la central sindical UTC72 en 1945 (Unión de Trabajadores de
Colombia). La UTC representa al sindicalismo de empresa que negocia directamente con los patronos y no tiene, al menos teóricamente, relación con el
Estado. La fuerza de la UTC radicaría en los obreros de la industria privada,
pues la de la CTC (Confederación de Trabajadores de Colombia) estaba en el
sector oficial, sobre todo en los transportes.
El surgimiento de la UTC se enmarca dentro de una orientación antiliberal y
anticomunista destinada a contener el avance de la CTC. En la iniciación de la
UTC intervinieron elementos del sector empresarial de Medellín y de la Iglesia
católica, utilizando asociaciones católicas obreras existentes desde tiempo atrás.
El Partido Conservador favoreció al sindicalismo de la UTC para debilitar al
liberalismo y a la CTC (que como tal se había oficializado en 1943) de
orientación comunista y que apóyaba al gobierno liberal de López Pumarejo
siguiendo la tesis de alianza con la «burguesía nacional», que sostenía el Partido
Comunista.
En su congreso inaugural, la UTC se proclamó «apolítica», guiada sólo por
la doctrina social de la Iglesia y el deseo de impedir la infiltración comunista en
el sindicalismo. Esta orientación quedó claramente ratificada en el semanario
Justicia Social, órgano periodístico de la UTC, que «no se limitará a trazar·
normas de conducta, sino a prevenir al pueblo contra el peligro del comunismo.
A este respecto Justicia Social librará campañas decisivas, con la exposición de
la doctrina católica, que es la única llamada a resolver los problemas sociales de
hoy» 73_
Los coordinadores diocesanos de Acción Social Católica (cargo ocupado
siempre por un sacerdote) solían ser los asesores morales de las federaciones
regionales de la UTC. En un principio la falta de líderes formados hizo que el
asesor moral fuera prácticamente el presidente de facto de la organización. En
la década del 60 ya estaba siendo superado el estadio paternalista y clerical,
ocupando el sacerdote el papel de asesor moral, sin autoridad sobre las
decisiones y política del movimiento.
Otras obras significativas promovidas por la Coordinación de Acción Social
fueron la Unión Cooperativa Nacional (UCONAL) en 1949 y la Federación
Agraria Nacional (FANAL)74 que empezó a existir en 1946. Ante el temor de
una confederación de orientación comunista que dominaba el sector sindical,
los párrocos rurales, asistidos por FANAL, se apresuraron a transformar las
tradicionales sociedades de ayuda mutua en sindicatos agrarios, que florecieron
especialmente en el departamento de Boyacá.
A diferencia de la UTC, FANAL no adquirió un peso importante en la vida
socio-política del país, aunque contribuyó a la preparación del proyecto de ley
sobre reforma agraria en tiempos del presidente Lleras Restrepo (1966-1970).
Los asesores morales de FANAL defendieron, en ciertas condiciones, la licitud
de ocupar tierras de propiedad privada 75_

72. F. González, Pasado y presente del sindicalismo colombiano: Controversia (Bogotá) 35-36
(1975) 40-43; G. Jiménez Cadena, o. c., 102-105.
73 . Vida nacional (abril 15 - mayo 15): Revista Javeriana 23 (1945) 214.
74. G. Jiménez Cadena, o. c., 105-107.
75. V. Andrade, La invasión de tierras: Revista Javeriana 50 (1963) 406-410.
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También en FANAL el asesor moral a nivel nacional era un sacerdote. Los
coordinadores diocesanos de Acción Social Católica eran ordinariamente los
asesores de las federaciones regionales, y el párroco solía ser el asesor de los
sindicatos locales.
Otras obras importantes de la Iglesia, a escala nacional, en el campo de la
acción social, e iniciadas en el periodo que estamos tratando, fueron la Acción
Cultural Popular (ACPO) y Cáritas colombiana.
ACPO tuvo su origen en 1947 cuando el padre José Joaquín Salcedo
comenzó en Sutatenza (Boyacá) a utilizar la radio como instrumento de
educación campesina. Muy pronto ACPO se convirtió en uno de los más
ambiciosos programas de educación para adultos en América latina. El sistema
consistía en un receptor de frecuencia fija sintonizado con las estaciones ACPO.
En 1962 dichas estaciones eran ocho, y transmitían clases de lectura, escritura,
aritmética, economía doméstica, agricultura, etc., a todos los rincones de
Colombia. En el mismo año había 22.145 escuelas radiofónicas matriculadas,
con un · total de 215.309 alumnos 76. El receptor de radio se registraba en la
parroquia más cercana y una persona se encargaba, de manera gratuita, de
hacer el oficio de «auxiliar inmediato» o profesor durante las clases 77.
Un apoyo y complemento de las enseñanzas impartidas por Radio Sutatenza fue el periódico semanal El Campesino, encargado de proporcionar material
de lectura a los campesinos alfabetizados. En 1962 El Campesino imprimía más
de I 00.000 ejemplares, siendo el tercer periódico en tirada del país.
Al ser ACPO una obra eclesiástica se organizó siguiendo las líneas de
autoridad jerárquica de la Iglesia. El trabajo a nivel diocesano y parroquial
debía hacerse con la aprobación y colaboración del obispo y del párroco
respectivamente, de acuerdo a la consigna: «Todo con la parroquia y nada sin
ella» 78.
ACPO ha contribuido a cambiar las actitudes del clero y a modificar el papel
del sacerdote rural en acción social, pues el establecimiento de las escuelas
radiofónicas en la parroquia implica para el párroco la creación de una nueva
red de relaciones sociales en la que él queda envuelto, la formación de nuevos
grupos de referencia a cuyo influjo no puede escapar y la apertura de nuevos
canales de comunicación 79_ Al campesino le ha dado una iniciación en la
tecnología moderna dentro de una atmósfera de religiosidad y un énfasis

76. G . Jiménez Cadena, o. c., 109-110.
77. En los Cuadernos de asistencia que se dan a todos los auxiliares inmediatos se lee: «Amigo
auxiliar: usted ha sido escogido por Dios para que los servicios que Acción Cultural Popular quiere
dar a los campesinos sean bien aprovechados. Resuélvase a cumplir esta misión con toda generosidad y toda caridad. Dios reconocerá y pagará sus eficaces servicios».
ACPO es explícita en proponer a los campesinos una motivación religiosa para animarlos a
mejorar su nivel educativo, sus métodos de cultivo y sus condiciones de vida (ver F. Houtart -G.
Pérez, Acción Cultural Popular: sus principios y medios de acción. Consideraciones teológicas y
socioló~icas, Bogotá 1960). El objetivo principal de ACPO tiene un carácter religioso, a saber «la
educación integral cristiana del pueblo, especialmente del campesino adulto» (estatutos de ACPO,
artículo 30). Por consiguiente ACPO «trabaja porque la organización de la vida social se realice en
concordancia con el plan de redención» (Informe de la dirección general de Acción Cultural Popular
a la III Asamblea general de la institución, Bogotá 1963, 32).
78. Instrucción pastoral del episcopado reunido en la XIX Conferencia sobre cultura campesina y
«Acción Cultural Popular», en Conferencias Episcopales de Colombia 11, 155.
79. G . Jiménez Cadena, o. c., 186-196; 260-265.
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«predominantemente educacionalista, sin incluir suficientemente elementos de
reforma de estructuras» 80.
La Conferencia Episcopal de 1956 creó Cáritas colombiana para coordinar
y tecnificar la acción de la Iglesia en el campo de la asistencia social 81. Cáritas se
organiza estructuralmente siguiendo el escalonamiento jerárquico de la Iglesia:
a nivel parroquial depende del párroco, a nivel diocesano del obispo, y a nivel
nacional de la Conferencia Episcopal. A nivel popular Cáritas es identificada
con la distribución a los pobres de excedentes agrícolas y ropa «donados por el
pueblo de los Estados Unidos» (palabras impresas en los paquetes distribuidos
por Cáritas) ya que esa fue su principal actividad 82 _
En la década del 60, Cáritas entró en su período de crisis y de reorganización. Se adoptó la política de no repartir alimentos directamente a los pobres
sino sólo a las instituciones con programas de asistencia social, como hospitales
y escuelas. En el Congreso de Cáritas tenido en Bogotá en 1965, se reconoció
que «dar no es en sí ninguna solución», y que la institución debía desarrollar un
programa que permitiera al individuo progresar sin menoscabo de su dignidad
humana 83 .
Líneas comunes de orientación de las instituciones anteriormente mencionadas son: la organización jerárquico-clerical; la búsqueda de una implantación de
la doctrina social de la Iglesia; la formación de élites obreras y campesinas, fieles
al catolicismo, y que dentro de una visión desarrollista de la sociedad fueran
elementos que llevaran la vocería y el progreso de su propia clase; la inspiración
anticomunista 84_
80. C. Torres - B. Corredor, Las escuelas radiofónicas de Sutatenza-Colombia, en C. Torres,
Cristianismo y revolución, 178. (Se trata de una evaluación sociológica de ACPO llevada a cabo en
1960).
81. Estatutos de Cáritas colombiana, en G. Jiménez Cadena, o. c., 117-119.
82. Durante los cinco primeros años de actividad (1955-1960), Cáritas distribuyó alimentos y
otros objetos por un valor de unos 10 millones de dólares. Entre 1955 y 1959, el programa de
donación de alimentos benifició diariamente a unas 500.000 personas. En 1960 se amplió el
programa con el fin de alcanzar a 600.000 personas cada día: G . Jiménez Cadena, o. c., 118.
83. /bid., 119.
84. «Los arzobispos y obispos de Colombia, seriamente preocupados por el auge que el
comunismo ha venido tomando en nuestra amada patria especialmente en los últimos años, y que
constituye una seria amenaza para los principios de la civilización cristiana ... resolvieron tomar
urgentes y eficaces medidas y al efecto se elaboraron los estatutos para desarrollar de común
acuerdo en todas las diócesis las obras de Acción Social»: Circular de monseñor Perdomo al clero
secular y regular de la arquidiócesis de Bogotá: La Iglesia 39 (1945) 178.
El tema del comunismo ocupa un puesto privilegiado en los documentos episcopales de este
período. La Conferencia Episcopal de 1948 dio los «criterios que deben guiar al anticomunismo
verdaderamente cristiano». El avance del comunismo se utilizó para alertar principalmente a los que
«tienen bienes de fortuna» (los que han sido «beneficiados por Dios») para que cumplan sus deberes
de justicia y caridad. Las razones con las que se suele presentar al comunismo como «amenaza
espantable» son: el ateísmo descrito desde el punto de vista teórico y, sobre todo, desde el práctico,
enseñando los crímenes y atentados cometidos por él contra Dios, las cosas santas, la Iglesia y sus
ministros. Su «mística de odio organizado». La amenaza que constituye para el orden social, la
estabilidad de las instituciones políticas, y para la independencia y soberanía nacional (ver
Conferencia Episcopal de 1948, Pastoral colectiva, en Conferencias Episcopales de Colombia I,
469-488).
El 11 de octubre de 1949 por medio del Decreto n.º 412, el alcalde de Medellin nombró a Nuestra
Señora del Rosario de Fátima «conductora de la lucha anticomunista» (Revista Javeriana 32 (1949]
228). En marzo y agosto de 1976 la «Virgen que llora» llega a Bogotá, traída por el grupo
«Tradición, Familia y Propiedad», como abanderada de la misma lucha.
En la década del 60, la revolución cubana (1959) fue un fantasma, al igual que lo había sido la
guerra civil española (1936-1939) en la década del 40.
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Respecto a la organización jerárquico-clerical (que corresponde a una
estructura monárquica de autoridad) valga anotar el consentimiento bastante
unánime entre los especialistas en ciencias sociales en reconocer el prestigio de
que goza la Iglesia católica en Colombia dentro de las comunidades rurales, y en
admitir la importancia potencial del sacerdote para impulsar u obstaculizar un
proceso de cambio social 85 _ En las comunidades donde existe una escasa
diferenciación estructural (esto es, donde se da una articulación estrecha entre la
política, la religión, la familia, la economía, etc.), el párroco ocupa con frecuencia un puesto preponderante de influjo y autoridad que abarca no sólo los
asuntos religiosos y morales sino también los político-económicos. A medida
que se produce una mayor diferenciación estructural, se aprecia cierta marginalización de los representantes institucionales de la Iglesia en el terreno de lo
polí tico-econ ómi co.
IV.

SENTIDO DE LO ACONTECIDO

Desde el punto de vista de las relaciones Iglesia y sociedad, enfocadas con
una perspectiva que tenga especialmente en cuenta los aspectos sociológicos,
encontramos lo siguiente 86:
Cuando la posición de privilegio de la Iglesia es desafiada en forma directa
por el liberalismo (década de los 30), ésta intenta mantener a raya los cambios,
reafirmando su alianza con el grupo conservador. La Iglesia asume una postura
85. Señalamos los siguientes estudios:
G. Pérez, El problema sacerdotal en Colombia, Bogotá 1962. La obra tiene un carácter general.
Al sacerdote se le describe como un personaje que juega un papel importante en las actividades
educativas, económicas, políticas y aun recreativas de la comunidad.
O. Fals Borda, El campesino de los Andes: estudio sociológico de Saucio, Bogotá 1961; El hombre
y la tierra en Boyacá, Bogotá 1957. Los dos estudios de Fals Borda presentan a la Iglesia y a la
actitud común de los sacerdotes como uno de los factores causales de la «pasividad resignada», la
rutina, y la posición negativa hacia el progreso característico del campesino de la región central de
Colombia. En un escrito posterior, Fals Borda ofrece una visión más positiva: «En muchas
comunidades y municipios, la Iglesia es la más funcional y el sacerdote se destaca como dirigente
multifacético» ( El hombre, en Colombia en cifras, Bogotá 1963, 46).
C. Torres - B. Corredor, Las escuelas radiofónicas de Sutatenza-Colombia. El sacerdote es
considerado como un factor decisivo de éxito o fracaso en los programas de acción social
organizados por ACPO en la región de Sutatenza.
D. Adams - E. Havens, The use of socio-economic research in developing a strategy of change for
rural comunilies: A Colombian example, mimeografiado, Land Tenure Center, University of
Wisconsin. Se subraya la importancia de la función que ejerce el sacerdote rural como legitimador
del cambio social. Con frecuencia una innovación que pretende ser introducida dentro de un
programa de desarrollo, es considerada como contraria a los valores comunitarios a menos que
cuente con el respaldo del párroco.
E. Havens, Támesis: estructura y cambio. Estudio de una comunidad antioqueña, Bogotá 1966. La
tesis central presenta un conjunto de siete condiciones para traer el cambio y el desarrollo a aquella
región. Una de las condiciones enumeradas es el hecho de que «las estructuras de autoridad
encarnadas en gran parte en la Iglesia y la familia han reforzado los incentivos para el cambio»: pp.
114-116.
G. Jiménez Cadena, Sacerdote y cambio social. Estudio sociológico en los Andes colombianos,
Bogotá 1967. El interés del autor se centra primordialmente en el papel que el sacerdote juega en
aquellos asuntos de carácter secular _que se relacionan con el bienestar de la comunidad campesina.
Parece que el párroco es una figura clave en las zonas rurales de la Colombia andina, tanto en el
orden de lo temporal como en el orden de lo religioso.
86. Me han iluminado al respecto las hipótesis que, a nivel de toda América latina, presenta
Iván Vallier en Catolicismo, control social y modernización en América latina, Buenos Aires 1971.
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de defensa, considerando cada violación de sus privilegios como un ataque total
al sistema religioso. Con un interés estrictamente católico, las élites de la Iglesia
concentran sus esfuerzos en la actividad política para detener los avances
«laicistas» propugnados por el liberalismo; sin embargo, en cuanto a la posesión
y organización de los medios de producción no se da una contradicción
antagónica, al máximo se proponen «correctivos» como el corporativismo. Se
percibe también que ante los nuevos tiempos se requieren nuevas formas de
acción pastoral para fortalecer una posición cada vez más frágil de la Iglesia en
la sociedad. Se incorpora entonces al laicado, de una manera militante, en la
actividad pastoral por medio de la Acción Católica. Antes no se había tenido
que cuidar al laicado como instrumento de influencia religiosa puesto que todo
el sistema católico era patrocinado, protegido y apoyado por el conjunto de la
sociedad, especialmente por el sistema político conservador. Cuando la situación empieza a quebrarse se trata de hacer comprender al clero y a los fieles la
pérdida de predominio social de la Iglesia y se les motiva para que ayuden a
recuperar las lealtades perdidas. Se trata de una estrategia pastoral militante y
misionera, pues en cierto sentido la sociedad es considerada territorio de misión,
aunque la mayor parte de sus miembros se adhieran todavía a una vaga
tradición católica. El compromiso apostólico en el mundo se presenta como el
estilo principal de acción religiosa, y la Acción Católica surge como el mecanismo más importante para promover las acciones de los laicos. Este tipo de
«compromiso en el mundo» se va orientando, bajo la inspiración de la doctrina
social de la Iglesia, hacia la reforma social (década de los 40). Se desarrollan
entonces una serie de estructuras católicas paralelas en los terrenos funcionales
claves de la sociedad: universidades católicas (la Javeriana en Bogotá, la
Bolivariana en Medellín), sindicatos y agremiaciones católicas: UTC, FANAL,
UCONAL, JTC (Juventud Trabajadora Colombiana), SETRAC (Selección de
Trabajadores Católicos), etc.
Este paralelismo católico permite ejercer una acción misionera supervigilada
por la jerarquía eclesiástica, y aislar a los católicos del peligro de contaminación
por culpa de los nuevos valores y fuerzas seculares. Se promueve una subcultura
que emite soluciones «católicas» para los problemas sociales. Pero el tipo de
control que genera el paralelismo termina por ser más aislante y protector que
expansivo.
El paralelismo tiende a aumentar la imagen dominante de una Iglesia que
ofrece soluciones propias a todos los problemas; aísla cada vez más a la Iglesia
del conjunto de la sociedad, vigorizando el espíritu de gueto, y reduce su
capacidad potencial de hablar en nombre de todos los hombres. Por otra parte
disminuye la importancia del clero como lazo de unión entre la jerarquía y las
esferas claves de la actividad secular, mientras aumenta la responsabilidad
puesta en grupos de laicos para defender, expandir y representar los valores
católicos en el medio secular.
A causa de las dificultades implícitas en la estrategia del paralelismo,
empieza a desarrollarse, sobre todo a principios de la década de los 60, otra
estrategia que se concreta en la iniciación de programas amplios de reforma
social, en el intento de formular una teología o ideología de cambio social que se
vaya desligando de intereses muy directamente católicos y de la tradicional
unión con los grupos conservadores, de manera que la Iglesia pueda hacerse
vocera de valores universales aceptables por «todos los hombres de buena
voluntad». Ya no se trata de ejercer influencia de una manera religiosa directa
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(al estilo de la Acción Católica) ni por medio de la adopción de directrices
provenientes de la doctrina social de la Iglesia (como en el caso de las obras
promovidas por la Coordinación nacional de Acción Social Católica) sino de
lograr una influencia indirecta y apoyada en principios centrados en la <<promoción integral del hombre», de «todo el hombre y de todos los hombres».
Los católicos se convierten entonces en agentes de cambio que trabajan más
para la sociedad que para intereses específicamente católicos. comprometiéndose en programas amplios de mejoramiento social como cursos de alfabetización,
construcción de viviendas, colaboración y apoyo en los programas de Acción
Comunal (creada por la ley 19 de 1958) y de reforma agraria, participación en
diversos programas educativos, asistenciales y de desarrollo de la comunidad
promovidos por entidades no eclesiásticas como, por ejemplo, la Federación
Nacional de Cafeteros, en zonas rurales de Colombia.
Este tipo de estrategia, al mismo tiempo que disminuye la participación de la
Iglesia en politica partidista y ayuda a reducir los intereses manifiestamente
confesionales de la Iglesia, permitiéndole establecer nuevas líneas de contacto y
participación en la sociedad, acrecienta la imagen de que ella está de parte del
cambio social. El modelo de acción religiosa que se presenta entonces a los fieles
activos no consiste tanto en el cumplimiento de los compromisos sacramentales
ni en el apostolado directamente evangelizador, sino en el servicio a la comunidad, especialmente a sus miembros más pobres, mediante la solución de sus
problemas más acuciantes.
Si analizamos lo acontecido utilizando elementos más directamente relacionados con un enfoque teológico podremos avanzar las siguientes hipótesis:
Nos encontramos ante la progresiva secularización de una sociedad de tipo
de cristiandad (en la que la presencia y dominio de los valores y normas del
catolicismo es notoriamente predominante) que va cediendo lugar a una sociedad de tipo profano y pluralista. Se origina entonces un proyecto de reconquista
católica en el que la Iglesia trata, con formas nuevas, de seguir estando en el
centro de la sociedad, inspirando su edificación en principios cristianos; a esto
se le ha llamado nueva cristiandad 87.
En Colombia no aparece de maneta muy clara y delimitada esta etapa de
nueva cristiandad; se da más bien una mezcla, una amalgama de elementos de
cristiandad y de nueva cristiandad (por ejemplo, aún hoy, 1976, se sigue
invocando el argumento de que Colombia es un país católico, y se continúan las
consagraciones oficiales de la República al Sagrado Corazón).
Sin embargo, el monolitismo de cr.istiandad sufrió en Colombia bastante
mengua debido a factores ex ternos tales como la subida al poder del liberalismo
y sus intentos de laicización: los cambios económicos y culturales, resultantes de
un proceso de industrialización, urbanización e impacto de los medios masivos
de comunicación; la conmoción nacional que fue <<la Violencia»; y la crisis que
significó la caída del gobierno de Rojas Pinilla (1957) y el establecimiento del
Frente Nacional , con la consiguiente <<liberalización» politica de la Iglesia.

87. Para la el¡¡boración de e.sta nota me he basado en la ya citada tesis de Luis Alberto Alfonso,
quien utiliza las tipologias de cristiandad, nueva cristiandad y nueva teología para el analisis del
tema «Iglesia y polítíca en Colombia» durante el periodo 1955-1970. Anotamos que todo tipo
sociológico o hísrórico es apenas un indicador que no se da en estado puro o ideal. Los criterios
sírvcn para caracterizar a los tipos propuestos.
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Otra serie de factores internos contribuyeron al ablandamiento del bloque de
cristiandad. Se trata de la renovación eclesial «desde dentro», apuntalada en los
nuevos aires teológicos-pastorales venidos sobre todo de Europa, que cristalizan en organizaciones como la Acción Católica y la Coor'dinación de Acción
Social y que desembocan en una crítica a la pastoral tradicional.
La invocación común a la «tradición cristiana del país» se quebró en la
conciencia de muchos católicos merced a los múltiples actos de cruel salvajismo
cometidos, durante «la Violencia», incluso en nombre de Dios y de la civilización cristiana. En la literatura sobre «la Violencia» hallamos indicios significativos de que la mentalidad de cristiandad es puesta en duda, especialmente por
aquellos sacerdotes a quienes tocó ejercer su ministerio en las zonas afectadas
por el conflicto. En obras como El Cristo de espaldas de Eduardo Caballero
Calderón, y El día señalado (premio Nadal de literatura) de Joaquín Mejía
Vallejo, se perfilan dos tipos de sacerdote: frente al viejo párroco, tradicional,
amigo del alcalde y del gamonal conservador, que condena a los campesinos
liberales como comunistas y bendice las armas que van a ser disparadas contra
ellos, aparece el sacerdote joven, vicario coadjutor de la parroquia, quien va a
visitar a los campesinos perseguidos, les presta sus servicios, y los defiende de
los atropellos de la policía gobiernista conservadora, para desesperación del
alcalde, del viejo párroco y hasta del obispo.
La crisis política que significó el ascenso y la caída del general Gustavo
Rojas Pinilla pone también de manifiesto un ablandamiento de la situación de
cristiandad. Al producirse el golpe militar que Rojas Pinilla dio al presidente
Laureano Gómez el 13 de junio de 1953, la Iglesia, en la persona del cardenal
arzobispo de Bogotá, reconoció al nuevo gobierno como legítimo. Esto produjo
una fisura: siendo ambos jefes de Estado conservadores, y apoyándose ambos
en la Iglesia jerárquica, el clero se dividió entre «laureanistas» y «rojistas».
Más tarde, al buscar Rojas Pinilla su reelección, considerada constitucionalmente ilegal, los dos partidos políticos se unen alrededor de un solo candidato,
Guillermo León Valencia. Rojas Pinilla cae el 10 de mayo de 1957. La prensa
mundial señala la participación activa de la Iglesia en el derrocamiento. Pero
aunque la participación del clero en el derrocamiento recuerda aquellas situaciones de cristiandad en las que el papa desligaba a los súbditos del juramento
de fidelidad prestado al soberano temporal, la intervención tiene lugar, en este
caso, por motivos más afines a una situación de nueva cristiandad: el respeto a
los derechos humanos y a la dignidad de la persona humana.
Hacia fines de los años 50, algunos elementos propios de la nueva cristiandad ya han hecho o van haciendo carrera. La conmoción causada por «la
Violencia» aceleró la crítica de una ética de salvación que enfatizaba lo ritual, lo
sacramental, lo espiritual. Se ve como insuficiente para lograr la paz y combatir
los males que aquejaban a la sociedad colombiana, realizar procesiones y
cruzadas de oraciones. Ya no basta con ser bautizado «por lo católico», ni
siquiera recibir regularmente los sacramentos, para tener asegurada la salvación
en el «más allá». Lo «temporal» adquiere un peso significativo en la vida del
cristiano y, por ende, la búsqueda de <~usticia social» bajo la inspiración de
principios cristianos.

TIPO
CRITERIOS

CRISTIANDAD

NUEVA CRISTIANDAD

«IZQUIERDA CRISTIANA»
(Iglesia latinoamericana post-Medellín)

Tipo de dominación.

Se basa en la tradición eclesiástica.
El elemento legal o racional, representado por el código de derecho canónico, no hace más que recoger las ordenaciones y costumbres recibidas desde
antiguo.

Predominio de la dominación legal caracterizada por la burocracia eclesiástica y la legislación canónica.

Predominio de la dominación carismática, ya que «el espíritu sopla donde
quiere».
La ley, al igual que la ley mosaica, ha
sido sustituida por la nueva ley del
evangelio, que es ley del Espíritu, caracterizada por la libertad de los hijos
de Dios.

2. Concepción escatológica.

Espiritualista. Influida por el maniqueísmo.
La salvación se realiza en el «más allá».
Este mundo es un «valle de lágrimas»,
estorbo para alcanzar la «verdadera
Patria».
«No sólo de pan vive el hombre».
Actitud fatalista: los caminos del hombre ya están trazados desde la eternidad.

Espiritualista, pero que trata de integrar también lo material, si bien las
actividades temporales son menos dignas.
La salvación se realiza en el más allá,
pero hay un anticipo desde ahora.
Las cosas materiales son un instrumento de salvación.
«No sólo de pan vive el hombre», pero
también del pan.
El fatalismo se suaviza. El «aristocratismo» de los elegidos cede con el llamamiento a los laicos quienes, en la
Acción Católica, «participan» del
mandato de la jerarquía.

Centrada en la teología de la encarnación y resurrección.
Retorno a la antropología bíblica que
no conoce la división griega de alma y
cuerpo. El hombre constituye una unidad inseparable.
La salvación es un proceso que se está
llevando a cabo y cuyo actor principal
es el hombre.
No hay distinción entre sagrado y profano, ya que todas las cosas son para el
hombre, éste para Cristo y Cristo para
Dios.
Consecuencias: predominio de la iniciativa humana.

3. Etica de salvación.

La salvación se realiza mediante el rito
y los sacramentos.
Enfasis en el ex opere operato.

La salvación se realiza fundamentalmente mediante la fe en Cristo; mediante los sacramentos iluminados por
una fe adulta, interiorizada.

La salvación se realiza por el amor
efectivo a los demás, que se identifica
con el amor a Dios.

l.

4. Constitutivo de
la Iglesia.

La Iglesia se constituye por su estructura jerárquica.
La unidad de la Iglesia se realiza por la
obediencia, en una jerarquía vertical
que viene de Dios. Toda otra unidad
-de fe, de sacramentos, etc.- está
asegurada por la única jerarquía, cuya
cabeza visible es el papa.
En la práctica, la Iglesia se identifica
con la jerarquía eclesiástica.

Se insiste en que la Iglesia son todos los
bautizados.
Lo fundamental es la unidad de la fe y
los sacramentos, aun teniendo diferentes ritos.
La Iglesia es el cuerpo de Cristo, en el
que cada miembro tiene su propio papel. Hay un llamamiento especial a los
laicos para que tomen su papel específico.

La Iglesia se constituye por el amor.
Es la Ecclesia caritatis que se opone a
la Ecclesia iuris.
La Iglesia es la presencia amorosa de
los cristianos en medio de los hombres.
Organización según los carismas, confirmados por el reconocimiento de la
comunidad.

5. Iglesia y sociedad temporal.

La Iglesia no es sierva sino señora, de
donde se sigue la unión de Iglesia y
Estado, de los poderes espiritual y temporal, con la autoridad jerárquica como última instancia.
El pluralismo religioso es inaceptable.
El Estado ha de ser oficialmente católico.
Toda la acción política ha de ser guiada por la Iglesia, y, por lo mismo, hay
que votar por los candidatos católicos.
La intolerancia religiosa es la regla. La
tolerancia es la excepción.

La Iglesia es la inspiración, mediante la
doctrina social de la Iglesia.
Separación Iglesia-Estado.
La Iglesia «no interviene» en política.
Pero orienta la acción política y social
mediante los partidos, sindicatos, escuelas, universidades, organizaciones
católicas.
Se acepta el pluralismo religioso, exceptuando el ateísmo y el marxismo (en
lo ideológico-político).

La Iglesia es servidora de los hombres.
Pero no tiene soluciones técnicas ni
proyecto propio de sociedad.
Pluralismo religioso e ideológico (no se
dan partidos, sindicatos, escuela, etc.,
cristianas, ni «civilización cristiana»).
Principio absoluto de la libertad religiosa.
Todo lo humano puede ser cristiano,
en la medida en que contribuya a la
liberación del hombre.

6. Tipo de sacerdo-

«Clérigo», es decir, «persona sagrada»,
separada, distinta de las demás.
Es el intermediario ante el pueblo
(«laicos») para transmitirles las ordenaciones y directivas de la Iglesia.

Han de acercarse lo más posible al
pueblo, aunque manteniendo los distintivos que le señalan como diferente
de los demás.

Profeta que ejerce una misión según el
carisma recibido.
En lo que se refiere a la acción temporal no hay diferencia entre clérigos y
laicos, dado, por otra parte, que no
existen actividades menos dignas.
Según las circunstancias, la acción política puede constituir el primer deber
de un sacerdote.

te.

7. Actitud ante los
cambios.

Oposición a los cambios, pues se considera c¡c1e la sociedad está organizada
según el orden establecido por Dios.

Se admite que dentro de la sociedad
existen injusticias que es necesario corregir, pero dentro de un proceso ordenado («desarrollismo»).
Evolución, no revolución . No capitalismo ni comunismo, sino humanismo,
cristiano (es la «tercera vía» cristiana).

La sociedad es una sociedad injusta,
fruto de la explotación del hombre por
el hombre.
En A. L., concretamente, se hace necesaria una revolución para que sea posible la realización del amor que los
hombres deben tener a sus prójimos.
Por eso, el deber de todo cristiano es
ser revolucionario.

8. Enemigos.

Errores doctrinales. Heterodoxia.
Actos y hábitos contrarios a la moral
(modas, bailes, espectáculos inmorales,
etc.).

Quienes combaten la religión y menoscaban la dignidad de la persona humana: totalitarismo, ateísmo, materialismo.

Las estructuras injustas que favorecen
la explotación del hombre e impidan su
liberación y la realización del amor.
En cuanto a los comunistas, hay que
colaborar con ellos, lo mismo que con
cualquier otro, en todas aquellas acciones que tiendan a eliminar la miseria y
las injusticias.

9. Clases sociales.

La lucha de clases:
Es una invención del comunismo internacional.
La división de la sociedad en clases
expresa una diversidad de capacidades
y tareas que está inscrita en la naturaleza de las cosas y, por lo tanto, traduce
la voluntad de Dios.

No a la lucha de clases, porque se
opone al amor cristiano .
Los intereses de clase no se oponen
sino que convergen y se armonizan hacia el bien común.
Frente al hecho de la lucha efectiva, el
cristiano no puede abanderarse pues el
amor ha de ser universal.
Hay que suprimir las injusticias más
flagrantes sin subvertir el orden, y sin
sangre ni violencia.

La lucha de clases es un hecho histórico.
Sólo se trata de saber de qué lado se
van a poner los cristianos. «Hay que
amar a todos, pero no a todos del
mismo modo: a los oprimidos se les
ama liberándolos, a los opresores se les
ama combatiéndolos».

1O. El uso de la violencia.

Depende de quién y a favor de quién se
use.
Es injusta si se usa en contra de la
Iglesia, en cuyo caso la víctima se convierte en mártir. Pero es legítima contra los enemigos de la Iglesia.
Espíritu de cruzada y de «guerra santa».

La violencia no es cristiana.
Las injusticias han de ser corregidas,
pero en forma ordenada, apelando a la
buena voluntad de los gobernantes y a
la armonía y concordia entre las clases
sociales.

Violencia liberadora opuesta· a la violencia establecida.
Lo malo no está tanto en los actos
cuanto en los estados de violencia, causa de los primeros.
Los actos de violencia que vayan contra la injusticia establecida pueden
convertirse en actos de amor. De los
detentadores del poder dependerá que
el cambio sea violento o pacífico.
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Pero como anotábamos antes, la mentalidad de cristiandad pervive en simbiosis con ;lementos más característicos de nueva cristiandad 88. En esta situación de
lenta y traumática evolución (porque los acontecimientos hist~ricos en <:;olombia habían sido especialmente traumáticos) se presenta la Iglesia colomb1an~ ~I
nuevo «salto adelante» que significaría para la Iglesia universal el Conc1ho
Vaticano 11, y para la Iglesia latinoamericana la Conferencia Episcopal de
Medellin.

88. Por ejemplo, el Mensaje del episcopado al pueblo colombiano sobre la caridad (22 de
septiembre de 1958) se abre con el lenguaje clásico de cristiandad, abstracto y de cruzada. La
violencia se atribuye a los comunistas, que pretenderían destruir la paz de los hogares para así crecer
mejor. Se hace luego un llamamiento general a la paz y a la concordia. Sin embargo, al final se hacen
propuestas concretas para solucionar los problemas sociales con el propósito de alcanzar la paz:
tratar de bajar los precios por la acción concertada de productores y distribuidores; aplicar una
verdadera reforma agraria; aceptar la política de austeridad; invertir en la producción a fin de
generar nuevos empleos; promover los sindicatos y cooperativas; mejorar la higiene y la educación;
desarrollar las carreteras y las obras de irrigación, etc. ( Conferencias Episcopales de Colombia 11
133-142).
'

LA IGLESIA VENEZOLANA ENTRE 1930-1962

CARLOS FELICE CARDOT

Como consecuencia de intrigas y malentendidos, y, sin duda, por el cambio
de la situación política ocurrida en diciembre de 1935, el arzobispo Rincón
González fue objeto de críticas irrespetuosas y malintencionadas. A este particular expresa monseñor Navarro:
La última etapa del episcopado de Rincón González fue a la verdad miseranda: él tuvo que
arrostrar las molestias de una visita apostólica, cuyas actuaciones trascendieron al público en
forma poco discreta y dieron lugar a comentarios harto ominosos para los unos y para los
otros contendores. A consecuencia de esta porfia resultó siendo auxiliar de Caracas el obispo
de Guayana (Ciudad Bolívar), doctor Miguel Antonio Mejía (quien había encabezado de
mala gana aquellas actuaciones) con todos los poderes de administrador apostólico. Y por
último, tras negociaciones en demasía enojosas, fuele constituido a Rincón González por
coadjutor con derecho a sucesión e investido del pleno ejercicio de la jurisdicción el señor
Lucas Guillermo Castillo, trasladado del obispado de Coro y elevado a la categoría de
arzobispo titular de Rizeo 1.

El 13 de mayo de 1946 falleció el arzobispo Rincón, después de más de seis
años de estar seriamente quebrantado de salud y separado de todas las funciones de gobierno. Padecía dolencias físicas y profunda postración moral ante los
desengaños, deslealtades e incomprensión de que fue víctima, hasta por muchos
de los que personalmente guió y protegió.
La acción apostólica del arzobispo Lucas Guillermo Castillo se dilató desde
el 10 de noviembre de 1939 hasta su fallecimiento el 9 de septiembre de 1955,
dejando un grato recuerdo por su bondad, su espiritualidad, y los esfuerzos que
realizó en miras a los trabajos apostólicos en Venezuela. Consagrado obispo en
1923, ejerció en Coro sus funciones como restaurador de la diócesis, e inició en
la vieja ciudad «mariana» una extraordinaria renovación religiosa. Trasladado
a Caracas, continuó su labor por tres lustros, sin que en ningún momento su
elevada figura moral fuese empañada por crítica alguna que pudiese desdecir de
su figura episcopal. Fue el prelado de la mansedumbre, de la integridad, del
deber. Durante su episcopado se crearon las diócesis de Barcelona, Guanare y la
prelatura nullius de San Fernando de Apure, y en su etapa de coadjutor, las
vicarías apostólicas de Machiques, Tucupita y Puerto Ayacucho, con el designio, estas últimas, de proveer a la civilización y evangelización de los indígenas
diseminados en apartados lugares, y privados de la ayuda espiritual y cultural
desde largos años.
l.

N. Navarro, Anales eclesiásticos de Venezuela, Caracas 1951 , 503 ss.
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El gobierno de su sucesor, doctor Rafael Arias Blanco, su coadjutor, fue
breve. Consagrado obispo titular de Attalea de Panfilia el 21 de junio de 1937, a
los treinta y un años, fue destacado a Cumaná como obispo auxiliar, y el 12 de
noviembre de 1940 trasladado a San Cristóbal, donde realizó una extraordinaria obra apostólica, como continuador de la que había iniciado en 1923 su
primer obispo, monseñor Tomás Antonio Sanmiguel. Su labor más importante
fue el fomento de las vocaciones sacerdotales, y logró no sólo dotar a la mayoría
de las parroquias de curas nativos, sino que de la diócesis salieron destacadas
figuras sacerdotales a regir varias diócesis como sus obispos propios. De San
Cristóbal fue trasladado a Caracas, en 1952. El 1 de mayo de 1957, con ocasión
del día del obrero, hizo pública una carta pastoral sobre los problemas sociales
existentes en el país, lo que concitó una no disimulada reacción del gobierno de
turno, afortunadamente sin que esa situación llegara a un rompimiento. Sólo se
molestó al prelado, sin que su persona e integridad fisica fueran objeto de
atropellos. A la caída de ese gobierno, el 23 de enero de 1958, el prelado recibió
las más cálidas manifestaciones de respeto, y fue tenido como símbolo de las
libertades públicas que se habían conquistado. Sin embargo, guardó su compostura habitual, y cuando se quiso hacer demagogia con su posición ante el
gobierno desaparecido, el prelado guardó una actitud y una serenidad, como
correspondía a la autoridad de que estaba investido. Lamentablemente un
absurdo accidente automovilístico tronchó su vida el 30 de septiembre de 1959,
y junto con ella la del obispo de Barcelona, José Humberto Paparoni.
La corta actuación personal de Arias Blanco al frente de la mitra caraqueña
estuvo caracterizada por una intensa labor pastoral, por la multiplicación de
parroquias en la densamente poblada región capitalina, y por el fortalecimiento
de la disciplina eclesiástica. Otros proyectos naufragaron por lo inesperado y
prematuro de su muerte. Contaba apenas cincuenta y cuatro años, y tenía ya
una gran experiencia en el gobierno diocesano.
Su sucesor fue monseñor José Humberto Quintero, arzobispo titular de
Acrida, coadjutor con derecho a sucesión del arzobispado de Mérida, designado
el 31 de agosto de 1960, y elevado a la dignidad de primer cardenal de Venezuela
en el consistorio del 16 de enero de 1961.
Monseñor Quintero nació en Mucuchies, arquidiócesis de Mérida, el 22 de
septiembre de 1902. Ingresó adolescente al seminario de Mérida, donde culminó
sus estudios medios, y partió a Roma, a cursar en la Universidad Gregoriana
teología y derecho canónico. En ambas se doctoró. Su ordenación sacerdotal
tuvo lugar el 22 de agosto de 1926, en la catedral de Mérida. Desde un modesto
cargo parroquial, sirvió en su arquidiócesis las funciones de secretario del
arzobispo, maestro de ceremonias de la Metropolitana canónigo magistral y
~cario gener_al. L~ego dio fundación al servicio nacion~l de capellanías. Venciendo s~ resistencia, fue elevado a la plenitud sacerdotal y consagrado arzobispo c~~dJutor C?~ derecho a sucesión del arzobispado de Mérida. Le impartió la
suces10n apostolica, en Roma, el cardenal Adeodato Giovanni Piazza asistido
por los ~rz?~is~os Centoz )'. Misurana? antiguos nuncios en Venezuela. La
ceremom3: liturgica ~e efectuo en la capilla del colegio Pío Latino-americano,
donde Qumtero habia morado durante todo el tiempo en que cursó estudios en
la Universidad Gregoriana.
A la ~rquidió~esis d~ Mérida, de la cual (ue hijo, consagró su vida sacerdotal
y los primeros sie~e anos ~e su labor episcopal, al lado de dos eminentes
prelados que han sido paradigmas de la Iglesia venezolana, y desde octubre de
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1960 ostenta, con grande y ponderado decoro, la mitra de la iglesia metropolitana de Caracas, de hecho, la que mantiene la primacía sobre todas las iglesias de
Venezuela. Al frente de ésta, como es notorio, ha sido un promotor de toda
acci~n que conlleve a la realización de elevadas metas de espiritualidad, de bien
comun, luchando a favor del progreso de la Iglesia confiada a su cayado de
pastor.. S_e ha caracterizado com_o fiel amigo de los desvalidos; ha propendido
para ahv1ar su suerte; su generosidad lo ha llevado a destinar las contribuciones
que le fueron ofrecidas cuando se le honró con la púrpura cardenalicia a una
fundación con el designio de proporcionar viviendas baratas a las clases menos
favorecidas; a él se debe la creación del seminario de San José, para vocaciones
adultas, cuyos resultados han sido harto favorables, y en cierta forma, esos
frutos compensan en parte los dolores y sinsabores de que no ha estado ajeno
no obstante sus especiales condiciones humanas, su bondad y fino trato y s~
sentido de caridad cristiana2.
Una lucha tenaz, que inició en 1939, tendente a lograr sustituir las anacrónicas estipulaciones de la ley de Patronato eclesiástico de 1824 por un acuerdo
entre la República y el Vaticano, que bajo estipulaciones modernas, para
regular las relaciones entre las dos potestades, dio su fruto en 1964. En efecto,
todos los gobiernos venezolanos habían esquivado el hacerle frente a esta
materia, de suyo delicada, pero en la práctica, totalmente inaplicable. La
República una vez separada de la antigua Colombia, la adoptó por acto
legislativo del 15 de marzo de 1933 y desde esa fecha permanecían intocables las
añejas estipulaciones.
La libertad de cultos, empero, fue constante en todas las cartas fundamentales, pero el gobierno, en cierto modo, y como era natural, protegía la religión
católica ya que era la de la mayoría de los naturales del país. En la Constitución
del 5 de agosto de 1909, se mantuvo, como es natural, la libertad religiosa y se
estampó por primera vez que «por ningún motivo pueda menoscabarse el
derecho de Patronato de que está en posesión la República, el cual continuará
ejerciéndose del modo prescrito por la ley, y quedando así mismo entendido que
el ejecutivo federal ejercerá inspección suprema sobre todo culto establecido o
que se establezca en el país». Análogas, aunque con variante redacción, las
Constituciones de 1914, 1925, 1928, 1929, 1931, 1936 y 1947, mantuvieron el
mismo principio. En ésta, sin embargo, se tomó una medida de especial
trascendencia, al establecer en su artículo 85 lo siguiente: «En posesión como
está la República del derecho de Patronato eclesiástico, lo ejercerá conforme lo
determina la ley. Sin embargo, podrán celebrarse convenios o tratados para
regular las relaciones entre la Iglesia y el Estado». A pesar de que es facultad
privativa del presidente de la República las negociaciones de los tratados
públicos, la disposición estampada en esa oportunidad tenía un signo de
esperanza, porque equivalía a fijar una posibilidad, aunque fuese remota, para
cambiar una situación 3.
La Constitución de 1953 mantuvo idéntica disposición (artículo 50), y la
vigente de 1961 de igual manera, en su artículo 130. Esa circunstancia se
aprovechó para romper el hielo que había cubierto por largo tiempo esa
materia. En efecto, el presidente de la República, en su mensaje al Congreso
2. C. Felice Cardot, La labor histórica y humanística del cardenal Quintero: Boletín de la
Academia Nacional de la Historia (Caracas) 235 (1976).
3. C. Felice Cardot, La libertad de cultos en Venezuela: [bid., 156 ss.
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nacional el 23 de febrero de 1959, al asumir sus funciones ejecutivas, consideró
que «personalmente» creía «que ha llegado la hora de iniciar conversaciones
con la santa sede para presentarle al Congreso de la República fórmulas que
permitan, si éste lo considera conveniente, la sustitución de los imperantes
cartabones contenidos en la ley de Patronato eclesiástico, legislación perteneciente casi a la prehistoria de nuestro derecho público, por las normas más
flexibles de un moderno modus vivendi cuidadosamente discutido entre las
partes contratantes» 4_
Cinco años más tarde, en vísperas de resignar el mandato presidencial, el
presidente Rómulo Betancourt, después de laboriosas negociaciones, que en
· momentos estuvieron a punto de fracasar, se firmaba el convenio constitutivo
de las normas que habrían de regir en el futuro las relaciones entre el Estado y la
Iglesia. Era el 6 de marzo de 1964. En las sesiones legislativas de ese mismo año,
el Congreso nacional le dio su aprobación legislativa, no sin que surgieran
obstáculos que fueron sorteados hábilmente por las más numerosas fuerzas
representadas en el Parlamento. Y el 30 de junio, día aniversario de la coronación de Pablo VI, el presidente Raúl Leoni le puso el «cúmplese» de rigor. Sólo
faltaba efectuar el canje de las ratificaciones y esto se realizó en Roma el 24 de
octubre, entre el cardenal A. G. Cicognani, secretario de Estado y el embajador
de Venezuela, doctor Reinaldo Leandro Mora.
Desde ese momento comenzó a regir un sistema distinto en las relaciones
entre la Iglesia y el Estado, a pesar de que, a la verdad, y no obstante las
estipulaciones de la ley de Patronato eclesiástico, existía un acuerdo previo, una
especie de modus vivendi tácito que permitía que las relaciones se desenvolvieran, aparentemente, no por las estipulaciones de aquella ley, sino por un sistema
práctico y amistoso. Lo que no podía impedir que pudieran presentarse situaciones conflictivas si es que algún gobierno se empeñase en dar exacto cumplimiento a aquella, ya inoperante ley.
En convenio de marzo de 1964, dentro de su simplicidad, fijaba las normas
que permitirán un desarrollo armonioso de las relaciones entre ambas potestades. Las principales fueron las siguientes: 1. reconocimiento y garantía del «libre
y pleno ejercicio del poder espiritual de la Iglesia católica, así como el libre y
público ejercicio del culto católico en todo el territorio de la República»; 2.
reconocimiento del derecho de la Iglesia a promulgar bulas, breves, estatutos,
decretos, cartas, encíclicas y pastorales; 3. reconocimiento de la personalidad
jurídica internacional de la santa sede y del Estado de la ciudad del Vaticano; 4.
reconocimiento a la Iglesia católica en Venezuela como personalidad jurídica de
carácter público; así como a las diócesis, capítulos catedrales, seminarios,
parroquias, órdenes y congregaciones religiosas; 5. la erección de las nuevas
arquidiócesis, diócesis y prelaturas, corresponderá a la santa sede mediante
acu~do con el go~ierno; 6. los nombramiento_s, de arz~bispos, obispo's, prelados
nullz';'~, o s,us coadjutores con d~recho a suce~10n, seran por la santa sede, quien
par~icipara _el _nombre del ,candida!~ al presidente de la República, por si éste
tuviese «objec10nes de caracter pobttco general que oponer al nombramiento»
teniendo, para p_resentar, aquéllas, un lapso de treinta días, prorrogables hastl
sese~ta; 7. la cmdadarua venezolana para los arzobispos y obispos y sus
coadjutores con derecho a sucesión; 8. reservación de la designación de las
4. J. H. Quintero, El con venio con la santa sede. R ecuerdos, Caracas 1976, 83.
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dignidades de los capítulos a la santa sede; 9. la provisión de otros cargos así
como la creación de nuevas parroquias queda reservada a la autoridad eclesiástica; 10. el gobierno continuará destinando un capítulo al presupuesto, intitulado «Asignaciones eclesiásticas», para el decoroso sostenimiento de los obispos,
vicarios generales y cabildos eclesiásticos; 11. el gobierno continuará prestando
su especial apoyo a las misiones católicas, destinadas a «incorporar a la vida
ciudadana a nativos del país»; 12. el otorgamiento por la competente autoridad
de la autorización de venir al país miembros de institutos religiosos o de
sacerdotes seculares, cuando los obispos lo soliciten; 13. autorización para
establecer libremente seminarios mayores y menores, con posibilidad de hacer la
equivalencia de los estudios de educación secundaria; 14. derecho de los
ciudadanos católicos para organizarse, con la finalidad de promover la «difusión y actuación de los principios de la fe y moral católicas» s.
La derogatoria de la ley de Patronato eclesiástico fue tácita, ya que el
artículo 17 estableció que «una vez ratificado, el presente acuerdo será la norma
que, como lo prevé el artículo 130 de la Constitución, regulará las relaciones
entre la Iglesia y el Estado».
El convenio entre la santa sede y el gobierno ha funcionado normalmente,
no obstante el pesimismo que abrigaban algunos, quienes pretendían mantener
el viejo Patronato regio como inherente a la soberanía nacional. Es posible que
en su ejecución, los preladcs venezolanos y la nunciatura apostólica -por lo
que a ella concierne- se muestren muy cautos, tal vez extremadamente cautos,
en el ejercicio de sus funciones, a fin de que no pueda decirse que en alguna
forma se han excedido en el ejercicio de sus funciones o han menoscabado o
violado la «soberanía nacional». Y esta situación se observa cuando ya han
corrido doce años de su vigencia, y han cumplido su mandato dos presidentes
elegidos por sufragio universal directo, y un tercero se encuentra en la mitad de
su etapa de gobierno (presidentes Raúl Leoni, Rafael Caldera y Carlos Andrés
Pérez); ha habido plena libertad de expresión, y la libertad de cultos se ha
fortalecido, como pone de manifiesto el que, por iniciativa oficial, se levantará
en Venezuela la primera mezquita en donde los seguidores del Profeta le
rendirán culto a Alá.
Es de justicia hacer constar que la obra de mayor trascendencia realizada
por el cardenal arzobispo de Caracas, monseñor José Humberto Quintero,
durante el lapso que ejerció el gobierno pleno de la primera arquidiócesis
venezolana, fue su intervención a favor de lograr la sustitución de las viejas
estipulaciones de la ley de Patronato eclesiástico por un estatuto moderno, que
liberase a la Iglesia venezolana de una especie de tutela o sumisión de gobierno.
Sin su perseverancia, sin el prestigio de su elevada autoridad moral, sin su
prudente manera de actuar, y sin muchas otras virtudes que lo adornan, hubiese
sido muy dificil, si no imposible, el logro del convenio entre la República y el
Vaticano. A ello debe agregarse, sin duda, la actitud resuelta del presidente
Rómulo Betancourt y su indiscutible influencia en el país, a fin de eliminar
«mineralizados mitos», entre ellos el de la «intangibilidad de la ley de Patronato
eclesiástico» 6. Por eso la obra del arzobispo cardenal Quintero será inolvidable
en los fastos de la Iglesia venezolana, y resplandecerá mucho más que las
5. [bid., 187 SS.
6. !bid. , 196.
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realizadas en el rituario gobierno y administración eclesiástica. En la obra del
convenio está comprometido nada menos que el futuro de la Iglesia 7.
La salud del cardenal Quintero se fue resintiendo, y no obstante gozar de la
plenitud de sus facultades intelectuales, sus médicos le aconsejaron la necesidad
de separarse de los graves problemas de la administración arquidiocesana, por
lo cual presentó su renuncia al santo padre, quien finalmente designó al doctor
José Alí Lebrún, administrador apostólico sede plena y coadjutor con derecho a
sucesión al arzobispado de Caracas, manteniendo aquél el título. Con la
separación de Quintero del gobierno eclesiástico se cerraba un capítulo sin
precedentes en la historia de la Iglesia: la etapa en que logró el anhelado arreglo
con el gobierno, que le daría la libertad de actuar y se abrogaría el viejo
Patronato colonial.
Durante los últimos cincuenta años el crecimiento de la Iglesia de Venezuela
ha sido grande. De las dos arquidiócesis y ocho diócesis que existían, se fueron
aumentando progresivamente a partir de 1954, hasta el punto que en la
actualidad todos los Estados de la República tienen sus obispos propios, y
algunas entidades, por lo densamente pobladas, tienen dentro de su ámbito
varios prelados. La actual división territorial eclesiástica de Venezuela es la
siguiente: seis arquidiócesis: Caracas (I 803), Mérida (I 923), Ciudad Bolívar
(1958), Barquisimeto y Maracaibo (1966) y Valencia (1974). Diecisiete diócesis:
Calabozo (I 863), Coro, Cumaná y San Cristóbal (I 922), Guanare y Barcelona
(1954), Trujillo (1957), Maturín y Maracay (1958), Cabimas, Barinas y Los
Teques (1965), San Felipe (1966), Margarita (1969), La Guaira (1970), San
Carlos (1972) y San Fernando de Apure (1974). Hay cuatro vicarias apostólicas
dedicadas a la evangelización y asistencia de los indígenas: Caroní (1922),
Machiques (1943), Puerto Ayacucho (1955) y Tucupita (1954).
No obstante la multiplicación de circunscripciones eclesiásticas y de otros
progresos notables de la vida religiosa, no se ha encarado suficientemente la
lucha para lograr el aumento del clero criollo, ya que su escasez es alarmante, y
las necesidades espirituales las suple el clero extranjero, ya secular, bien regular.
Las congregaciones religiosas, a excepción de los salesianos y los jesuitas, han
tenido poco interés en el fomento de las vocaciones propias, hasta el punto de
que son raros los sacerdotes venezolanos por nacimiento que pertenecen a otras
órdenes. Salvo el Opus Dei, que ha sido una de las últimas instituciones
religiosas que se establecieron en el país, las demás cuentan con escasísimo clero
nativo. Sus casas españolas proveen sus necesidades. Lo del Opus Dei es
excepcional. En poco tiempo ha logrado formar un valioso grupo de clero
criollo de especiales condiciones intelectuales, y uno de ellos, monseñor Francisco de Guruce~~a, ocupa la diócesis de La_ Guaira, como su segundo obispo.
La _formac10n ~~l clero, para las gener~c10nes de relevo y para la atención de
la creciente poblac10n, _debe ser la meta primera de los obispos. Sin ello, toda la
labor que puedan realizar en otros aspectos, no estará sólidamente asentada.

7.

C. Felice Cardot, La labor histórica y humanística.

OCTAVO PERIODO

LA IGLESIA DESDE EL CONCILIO
VATICANO II Y MEDELLIN

LA IGLESIA COLOMBIANA DESDE 1962
RoDOLFO RAMóN DE Roux

l.

EL MOMENTO DE UNA RUPTURA

El Concilio Vaticano II significó eclesialmente el fin de una época y marcó
una ruptura histórica que tomó, bastante de sorpresa a las iglesias latinoamericanas; éstas, por lo general (y la excepción no es la Iglesia colombiana), no
habían participado activamente en los movimientos (bíblico, teológico, ecuménico, etc.) que desde decenios atrás sirvieron de preparación al Concilio.
No es pues de extrañar que la participación de las iglesias latinoamericanas
en los trabajos y debates conciliares haya sido escasa y modesta, y que el
Vaticano II les imprimiera una aceleración brusca, inesperada y de dificil
asimilación al introducir, por una parte, conceptos, problemas y"respuestas que
no existían en América latina, y al mantener, por otra parte, silencio sobre
problemas específicos de la realidad latinoamericana desconocidos casi totalmente por los obispos y teólogos que «hicieron» el Concilio.
Un aporte difícilmente cuantificable del Vaticano II fue la introducción del
llamado «espíritu conciliar» consistente en diálogo, apertura al mundo, respeto
a la autonomía de lo temporal, sencillez en los ritos y en las relaciones sociales,
en contraposición al formalismo y al juridicismo eclesiástico, las manifestaciones de culto al clero, la pompa litúrgica y la exhuberancia devocional.
Contemporáneamente al oleaje de la teología conciliar se recibió el impacto
de la teología de la secularización, lo que causó una aguda «crisis sacerdotal»
sobre todo en los sacerdotes que habían recibido una formación específica en
ciencias sociales; fue una crisis de identidad (muchos sacerdotes ya no sabían
cuál era su rol) , de confianza en la utilidad del ministerio sacerdotal, de
celibato, de contestación por la ubicación de la Iglesia colombiana en el
panorama económico-político nacional.
Sobre el Concilio Vaticano hubo en Colombia una continua información y
despliegue periodístico que hizo énfasis en la modernización, la renovación y el
nuevo estilo de la Iglesia I .
. l. , ]:'ara verifica~ dónde,. a nivel .d~ comunicación masiva, se puso el énfasis, revisamos
s1st~m~tlcamente_ las mformac1ones relig10sas d~sde 1962 hasta 1968 en los siguientes periódicos
cap1talmos: El Siglo (conservador), .f:l Tiempo (liberal)_, El Espectador (liberal). A quien se extrañe
pensando que los elementos que aqu1 se presentan sugieren una pobre repercusión del Concilio le
recordamos que lo absolutamente admirable hubiera sido lo contrario, es decir, que se hubi~ra
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En una Iglesia como la colombiana, que tanta importancia había dado a la
forma, causan impacto las reformas litúrgicas y de comportamiento. La no
obligatoriedad de la sotana para los eclesiásticos, y la mayor permeabilidad y
ductibilidad con el universo de los laicos se consideran, por ejemplo, como
«otras tantas avanzadas de la Iglesia ante el mundo» 2 y llaman la atención
junto con los conflictos clero-jerarquía que son manifestación de un período de
mayor libertad de expresión y de disensión dentro de la Iglesia.
En 1965 y principios de 1966 el caso de Camilo Torres causa una de las más
notables impresiones en el panorama religioso. Su actitud permanece como un
interrogante acerca de lo que debe ser el comportamiento del cristiano y del
sacerdote ante los graves problemas sociales de Colombia.
El caso de El Catolicismo -órgano religioso de prensa que tiraba 15.000
ejemplares-- aparece como un problema postconciliar de conflicto entre clero
progresista y clero tradicionalista. El 8 de septiembre de 1966 el cardenal Luis
Concha Córdoba, arzobispo de Bogotá, exigió la inmediata renuncia de sus
directores, presbíteros Hernán Jiménez y Mario Revollo, sin citarlos a un
diálogo. En palabras de Jiménez «sencillamente nos exigió la renuncia y la
presentamos» 3.
El Catolicismo había abordado el tema conciliar como materia primordial
de su información y comentarios. Como dijo Revollo, quien más tarde fuera
consagrado obispo, «la orientación que veníamos dándole al periódico responde plenamente a los postulados conciliares» 4. Pero al cardenal le pareció que «la
orientación ideológica que ustedes han querido dar al periódico en los últimos
tiempos trae serios inconvenientes que yo me siento como arzobispo en la
obligación de evitar» s. El cardenal no especificó los temas sobre los cuales
estaba en desacuerdo.
Esta situación llevó a que el 27 de septiembre 95 sacerdotes de Bogotá
suscribieran una carta al cardenal en la que le pedían «normas a seguir frente a
las corrientes postconciliares de la Iglesia», añadiendo que «los actos de autoridad que censuran genéricamente una posición, no nos han bastado para
conocer el pensamiento de nuestro prelado y nos debatimos en una duda
angustiosa entre el deber disciplinar de aceptar un criterio que no nos ha sido
expuesto y la obligación de vivir y de aplicar una doctrina que la Iglesia nos ha
propuesto con toda claridad en los documentos del Concilio y del episcopado» 6.
En su respuesta el cardenal decía que «las prescripciones del Concilio no lo
obligaban ni a él ni a la Iglesia colombiana a una acción inmediata en el campo
social y sí únicamente en el de la liturgia» 7. En un editorial de El Catolicismo
producido una comprensión y apertura inmediata a los nuevos aires conciliares. Si a 14 años del
Vaticano II apenas se puede decir que estamos asimilando con temores y vacilaciones su espíritu
profundo de renovación, imaginémonos lo que, en su momento de realización, significaría el
Concilio no tanto para los doctores en teología sino para la gran masa del pueblo. ¡Los árboles no
dan frutos acabados de sembrar!
2. El Tiempo (12 de agosto de 1964).
3. El Espectador (10 de septiembre de 1966).
4. El Tiempo (11 de septiembre de 1966).
5. El Espectador (12 de septiembre de 1966).
6. El Siglo (28 de septiembre de 1966) (subrayado mío).
7. G . Selser, Conflicto de la Iglesia en Colombia: Política Internacional (Buenos Aires) 81
(1966), citado por E. Dussel, Historia de la Iglesia en América latina, Barcelona 1974, 263 .
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sobre «La Iglesia y el desarrollo» se había indicado que «será necesario
acometer una vasta reforma de instituciones».
El 13 de octubre un grupo de sacerdotes, conocido entre el clero arquidiocesano como Grupo de Suescún, dirigió una carta al clero de Bogotá en la que
decían:
A raíz de la destitución de los directores de El Catolicismo y de la carta de los 95 sacerdotes,
algunas personas creyeron necesario organizar un acto de desa$ravio al se,ior cardenal, al que
entregaron una carta de adhesión y respaldo. La opínión publica, que hoy ya no se deja
engañar fácilmente, vio con claridad que el desagravio carecía de razón porque nadie, que se
sepa, ha agraviado al señor cardenal ni desconocido su indiscutible autoridad; y observó sin
mayor dificultad que quienes llevaron al señor Cardenal el ,mtógrafo encuadernado en ji11a piel
roja son los viejos personajes de rma aristocracia social, política y económica que no representa
al país ni a la auténtica mayoría de los creyentes. Son apenas los últimos residuos de w1a
estrucwra que en su desmoronamiento y en su rápido paso al archivo de los recuerdos
históricos pretenden arrastrar junto con ellos a la Iglesia 8,

A propósito de un conflicto intraeclesial de tipo postconciHar (problema de
diálogo con el obispo y de libertad de expresión) se denuncia, no a un partido
político sino a una clase social que utiliza lo religioso para sus intereses. Estas
alusiones, todavía moderadas, al carácter político y clasista del hecho religioso
en Colombia, son precursoras de las posiciones más agresivas y frontales de los
futuros grupos sacerdotales como Gofconda y SAL.
Desde esta segunda mitad del año 1966 los medios de comunicación comienzan a prestar atención a los llamados grupos progresistas del clero.
El 24 de octubre de dicho año, la aplicac1ón pausada y temerosa de
las orientaciones del concilio motivó a un grupo de 50 personalidade.t laicas a
enviar una carta a los obispos reunidos con motivo de la Conferencia
Episcopal; en eUa les pedían «proveer a la aplicación de las non.nas conciliares a
la mayor brevedad» pues «no podemos seguir anclados en el ayer, cuando la
Iglesia nos pide proyectarnos hacia nuestro presente y hacia nuestro futuro,
desde ahora mismo» 9.
1967 fue el año de la Populorum progressio (27 de marzo). En ese año la
Iglesia colombiana se mostró particularmente interesada en el problema del
cambio social. El 21 de mayo se inició en 1.260 parroquias la celebración de la
semana de la caridad cuyo tema central fue «caridad y desarrollo»; se trataron
los puntos «religión y desarrollo», «Iglesia y desarroUo», «el verdadero desarrollo». Los obispos hablaron en esa época de hacer un inventario de bienes
eclesiásticos para ponerlos al servicio del pueblo 10; hicieron un llamamiento a la
conciencia de los colombianos para que se solidarizaran en pro del desarrollo 11
y hasta se formuló, por parte del obispo Zambrano Camader, una propuesta de
seminaristas-obreros 12.
A riesgo de perder el apoyo de la clase terrateniente, tradicional aliada de la
Iglesia colombiana, los obispos elogiaron la reforma agraria que se estaba
realizando y urgieron el elevar el nivel de vida del campesino 13.
8. El Siglo (14 de octobre de 1966) (subrayado mío).
9. El Tiempo (30 de octubre de 1966).
1O. El Tiempo (13 de mayo de 1967).
J 1. El Espectador (27 de mayo de J 967).
12. !bid,
13. El Espectador (29 de mayo de 1967).
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La XXIII Conferencia Episcopal (julio 1967) proclamó que aceptaba gustosa el que las tierras de la Iglesia necesa~ias para llev~r a cabo la r~forma agraria
recibieran el mismo trato que las propiedades particulares 14 . Dicha Conferencia Episcopal creó el IDES (Instituto de Estudios para el Desarrollo) que
«orientará sus actividades a elaborar y difundir una visión cristiana del desarrollo económico adaptándolo a la situación concreta de Colombia» 15. En su
práctica posterior el IDES buscó una implementación de la doctrina social de la
Iglesia.
Es clara todavía la mentalidad de nueva cristiandad que, aunque afirma la
autonomía de lo temporal, pretende edificar una cristiandad profana, es decir,
una sociedad inspirada en principios cristianos, en la que la Iglesia sigue
estando al centro. En el plano latinoamericano esta ilusión se había vivificado
con el ascenso al gobierno en 1964 de la Democracia Cristiana chilena.
Las conclusiones de la XXIII Conferencia Episcopal puntualizaron que «es
urgente, es necesaria la reforma de las estructuras rurales porque lo exige ante
todo la dignidad del hombre» (subrayado mío).
El sustantivo estructura va adquiriendo carta de ciudadanía en el lenguaje
episcopal, aunque acompañado del calificativo reforma para significar no violencia, evolución y desarrollo dentro del orden establecido.
Esta actitud reformista fue muy alabada por los partidos políticos tradicionales. Llaman la atención, sobre todo, los elogios hechos por el Partido Liberal;
para éste la Iglesia deja de ser un enemigo y se pasa a considerarla como aliada
necesaria, como factor esencial para las reformas sociales (el presidente era el
liberal Carlos Lleras Restrepo: 1966-1970) y para la mantención del orden
jurídico. He aquí un ejemplo de esta cuidadosa utilización de lo eclesiástico en
un país todavía con fuerte influjo clerical:
A lo largo de la historia de Colombia siempre ha sido indispensable establecer una estrecha

relación entre las reformas sociales que se han emprendido o propuesto, y la actitud de la
Iglesia católica. Hacer las reformas contra la Iglesia equivale a suscitar los más tremendos
traumatismos en el alma de los pueblos que la siguen. Hacerlas sin la colaboración activa de la
Iglesia, es privarse de un factor esencial para su celeridad y buen éxito. Hacerlas con la
Iglesia, contando con su aporte decidido, con su consejo, con sus medios de comunicación
con las gentes, es asegurar una prenda de acierto y de eficacia, poner en marcha un factor
esencial para que no se queden escritas, o se verifiquen, en caso contrario, a un costo inmenso
de perturbación y amargura 16_

Se adula a la Iglesia... parangonándola con el progresismo del Partido
Liberal. Y se le otorga benévolamente la recuperación de un dudoso prestigio
dentro de un orden jurídico cuya conveniencia no se discute:
El clero culto es naturalmente progresista, de la misma manera como en política los
dirigentes de alta calidad mental son por naturaleza los más avanzados ... La Iglesia no
patrocina «el desorden organizado» disfrazado con el nombre de revolución . No lo patrocina
tampoco ningún partido político progresista, como el Liberal, que quiere la transformación
nacional, pero dentro de un orden jurídico ... De esta manera los fenómenos sociales y políticos
más constructivos en nuestros pueblos se unen en una finalidad común. La cooperación de la
Iglesia es ahora más eficaz que nunca. Y de paso recobra el prestigio que puede perder lenta

14. El Tiempo (9 de julio de 1967).
15. El Tiempo (10 de julio de 1967).
16. El Espectador, editorial (14 de julio de 1967) (subrayado mío).
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pero implacablemente con las tendencias regresivas que aún se mantienen en sectores
dirigentes eclesiásticos 11_

Días antes el recién nombrado administrador apostólico de Bogotá 1s,
monseñor Aníbal Muñoz Duque, había dicho refiriéndose a las guerrillas «que
los ejércitos llamados de liberación en realidad son ejércitos contra la patria y
contra la paz» y que había llegado el momento de «emprender una cruzada
común para salvar la patria» 19. Declaración ésta en consonancia con la mentalidad de los obispos colombianos, expresada en la Conferencia Episcopal de
1965:
No en la revolución sino en una evolución bien planeada se encuentra la salvación y la
justicia. La violencia nunca ha hecho otra cosa que destruir, no edificar; encender las
pasiones, no aplacarlas 20_

Claramente se condena la violencia de un proceso revolucionario, en el que
no se encuentra ni salvación ni justicia. Pero no se analiza a qué fines sirve, sea la
guerrilla sea el ejército regular, ni cuáles sean las causas de nuestra situación de
violencia, ni cómo una violencia subversiva y revolucionaria emerge desde la
violencia del orden establecido para sufrir después la violencia coercitiva conformándose así la llamada espiral de violencia. Tampoco sobra anotar que en
Colombia, históricamente, la violencia más brutal y prolongada no se ha
ejercido en nombre de la revolución sino de los partidos Conservador y Liberal.
Para comprender el planteamiento episcopal hay que tener en cuenta no sólo
el recurso a ciertos principios cristianos sino también el contexto histórico en el
que se explicitan: pesadilla que para el orden establecido representaba la revolución cubana (1960) y violencia partidista que azotó a Colombia durante el
decenio anterior.
II.

CAMILO TORRES RESTREPO

La vida y muerte de Camilo Torres sacudió la conciencia de muchos
cristianos 21, para convertirse en el signo de una nueva comprensión de la fe y de
la Iglesia. Esa figura del cura guerrillero ha sido una ruptura elocuente en el
ámbito católico con la antigua unión constantiniana entre Iglesia y Estado. Con
su vida y obra, Camilo explicitó problemas que estaban, o que a partir de él
estuvieron, en la mente y experiencia de muchos. Si se trata aquí con cierta
17. El Espectador (30 de abril de 1967) (subrayado mío).
18. El 22 de abril de 1967 el papa aceptó la renuncia del cardenal Concha.
19. El Espectador (27 de abril de 1967).
20. El Tiempo (7 de julio de 1965) (subrayado mío).
21_. Para una ~r~ve muestra ~e~ impacto que causó Camilo Torres y del tipo de críticas, tanto
negativas como positivas, que suscito en el momento de los acontecimientos véase: El sacerdote y la
revolución: ICI (Informaciones Católicas Internacionales) 265 (1966) 29; H. Daubechies Camilo
Torres, ¿la revolución desesperada?: Mensaje (Santiago de Chile) XV/147 (1966) 120 ss: Camilo
Torres,pr~_tr~ et guérilléro: Croissance ?es Jeunes Nations 55 (1966) 14-15; La rivoluzione p~o essere
una necess1ta: 11 Regno (Bologna, Italia) 2/112 (1966) 52; El padre Camilo Torres ante la doctrina
social c~tólica (~ditorial): !levista Javeria1;1a LXIV/317 p965) 148 ss; G. Guzmán Campos, Camilo,
presen<;za y d~stmo, Bo~<?ta 1967, en~! capitulo 9: «Y lo Juzgaron sus hermanos», se recoge el parecer
de vanos obispos y clengos colombianos sobre Camilo.
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amplitud el caso de Camilo Torres no es para rendir culto al individuo, como si
de él dependiera la historia, ni para fomentar el mito; sino porque, tratándose de
una individualidad sobresaliente, nos encontramos con un fenómeno social de
sobresaliente importancia. Como decía Hegel en su Filosofia del derecho:
El gran hombre de una época es el que sabe formular con palabras el anhelo de su época, el
que sabe decir a su época lo que ella anhela, y sabe realizarlo. Lo que él hace es corazón y
esencia de su época; él da realidad a su época.

Con la radicalidad de su opción, con su consecuencia hasta la muerte en la
voluntad de servicio al pueblo, Camilo planteó de manera acuciante el problema de la violencia revolucionaria asumida como sacerdote y como cristiano, y
la ruptura, en nombre del evangelio, con una determinada expresión histórica
de la institución eclesiástica.
Un breve recuento de sus actividades nos ayudará a hacernos una idea de su
personalidad y de su trayectoria en la vida nacional 22.
Camilo Torres Restrepo nació en Bogotá el 3 de febrero de 1929. Después de
tres años de filosofia y cuatro de teología en el seminario conciliar de Bogotá
(1947-1954) recibe la ordenación sacerdotal (29 de agosto de 1954). En Lovaina
(Bélgica) obtiene la licenciatura en ciencias sociales (1958). A su regreso al país
es nombrado capellán auxiliar de la Universidad Nacional (11 de marzo de
1959). Colabora en la fundación de la facultad de sociología de la Universidad
Nacional y es nombrado miembro del consejo directivo y profesor asistente de
dedicación exclusiva (septiembre de 1960). -El 29 de diciembre de 1961 es
incluido como suplente en la junta directiva del INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria); se le nombra luego (18 de enero de 1962) miembro del
comité técnico de reforma agraria fundado por el INCORA. Desde el 15 de
enero de 1962 es profesor-decano del Instituto de Administración Social recién
fundado por la ESAP (Escuela Superior de Administración Pública). Miembro
fundador de la Asociación colombiana de Sociología (11 de abril
de 1962).
Junio de 1962: manifestaciones estudiantiles. Camilo toma partido a favor
de los estudiantes. Estos lanzan la idea (11 de junio de 1962) de designarlo como
rector de la Universidad Nacional. El cardenal Concha pide a Camilo la
renuncia a todas sus actividades en la Universidad; Camilo obedece (19 de junio
de 1962). El 16 de agosto de 1962 es nombrado vicario-coadjutor de la
Veracruz, parroquia del centro de Bogotá. En diciembre de ese año logra
contratos con el INCORA y UNICEF para el Instituto de Administración
Social y se dedica a programar y realizar cursos para la formación del personal
destinado a la reforma agraria y a los programas sociales del gobierno .
. El 8 de junio de 1963 el cardenal rechaza las peticiones del decano de la
facultad de sociología y del consejo superior estudiantil de la Universidad
Nacional en las que «le solicita autorice la vinculación del R. P. Camilo Torres a
la Universidad Nacional».
En febrero de 1964 Camilo desata una controversia, en la junta del INCORA, sobre la aplicación de la ley en cuanto a la extinción del dominio restringí22. Cf. Cristianismo y revolución, prólogo, selección y notas de Osear Maldonado, Guitemie
Oliviéri y Germán Zabala, México 1970, 25-57. Este libro, compilación de los escritos de Camilo,
ofrece una abundante bibliografía sobre el tema y un útil índice analítico.
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do a las tierras baldías. Su principal contrincante es Alvaro Gómez Hurtado,
miembro del consejo y jefe del Partido Conservador. A las pocas semanas
Camilo sabe por el obispo coadjutor de Bogotá que los obispos considerados
conservadores han pedido por escrito al cardenal su destitución de la junta.
Camilo publica La desintegración social en Colombia; se están gestando dos
subculturas (6 de junio de 1964) que provoca nuevas presiones en su contra en la
curia. Para calmar los ánimos, el obispo coadjutor anuncia que Camilo piensa
viajar pronto a Lovaina para presentar su tesis de doctorado en sociología. El
20 de junio de 1964 Camilo es relevado oficialmente de su puesto de vicariocoadjutor de la Veracruz.
Durante 1965 desarrolla una intensa actividad como líder del Frente Unido,
sobre todo a partir del 22 de mayo, cuando lee ante los estudiantes de la
Universidad Nacional la Plataforma del Frente Unido del pueblo colombiano. El
24 de junio solicita su reducción al estado laical.
El 7 de enero de 1966 anuncia a los colombianos su incorporación al ELN
(Ejército de Liberación Nacional). El 15 de febrero de ese mismo año muere en
combate en Patio Cemento, corregimiento de El Carmen, municipio de San
Vicente de Chucurí, departamento de Santander. Tenía 37 años.
Trataremos de esbozar a continuación cuál fue la orientación fundamental
del pensamiento y de la vida de Camilo Torres 23.
Una fisonomía espiritual de Camilo la encontramos en esta respuesta a un
periodista francés:
Abandoné el sacerdocio por las mismas razones por las cuales me comprometí en él.
Descubrí el cristianismo como una vida centrada totalmente en el amor al prójimo; me di
cuenta que valía la pena comprometerse en este amor, en esta vida, por lo que escogí el
sacerdocio para convertirme en un servidor de la humanidad. Fue después de esto cuando
comprendí que en Colombia no se podía realizar este amor simplemente por la beneficencia
sino que urgía un cambio de estructuras políticas, económicas y sociales que exigían una
revolución a la cual dicho amor estaba íntimamente ligado. Pero desgraciadamente, pese a
que mi acción revolucionaria encontraba una respuesta bastante amplia dentro del pueblo, la
jerarquía eclesiástica en un momento determinado quiso hacerme callar contra mi conciencia
que, por amor a la humanidad, me llevaba a abogar por dicha revolución. Entonces, para
evitar todo conflicto con la disciplina eclesiástica, solicité que me levantara la sujeción a sus
leyes. No obstante, me considero sacerdote hasta la eternidad y entiendo que mi sacerdocio y
su ejercicio se cumplen en la realización de la revolución colombiana, en el amor al prójimo y
en la lucha por el bienestar de las mayorías 24.

Para Camilo la fe es ante todo el fenómeno de una comunidad históricamente determinable: el cristianismo, los cristianos. Y «la base del cristianismo es el
amor» 25. En uno de sus últimos Mensajes dirigido a los cristianos en agosto de
1965 afirma: «Lo principal del catolicismo es el amor al prójimo» 26. Este lema,
que se repite en diversas formas, recapitula su comprensión del cristianismo y
guía las opciones fundamentales de su vida. La señal privilegiada del amor a
23. Me ha servido de orientación la conferencia de Luis Alberto Restrepo, Significado
teológico de la vida y escritos de Camilo Torres, dictada en el seminario sobre Fe y política en honor

de Camilo, Bogotá, 29 de marzo a 9 de abril de 1976.
24. Cristianismo y revolución, 406-407.
25. /bid., 70 (conversaciones con el periodista Rafael Maldonado Piedrahíta, julio-septiembre
de 1956).
26. /bid., 525; véase también 96, 275, 317, 362, 376, 406-407, 420, 427-428.
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Dios y del amor de Dios es el amor al prójimo. Esta convicción dio pie a Camilo
para plantear una de las paradojas que más lo acuciaron a lo largo de su vida:
Con riesgo de generalizar gratuitamente, se puede decir que aquellos que más alarde hacen
de su fe y de su clericalismo son los que menos aman a sus prójimos, y los que más sirven a
sus hermanos son, muchas veces, los que no practican el culto externo de la Iglesia. «No
están todos los que son ni son todos los que están» 21.

Consecuente con esta postura afirma en el Mensaje a los comunistas que
«entre ellos puede haber muchos que son auténticos cristianos» y añade:
Y o no pienso hacer proselitismo respecto de mis hermanos los comunistas, tratando de
llevarlos a que acepten el dogma y a que practiquen el culto de la Iglesia. Pretendo, eso sí, que
todos los hombres obren de acuerdo con su conciencia, busquen sinceramente la verdad y
amen a su prójimo en forma eficaz 28 .

Ese amor al prójimo no tiene solamente una primacía teológica sino también
pastoral:
El problema de la miseria material exige el concurso de todos los hombres. De ahí que sólo
en casos de una vocación especial, o de una circunstancia personal de excepción, es dificil, en
la situación actual, poder eximir de las obras exteriores y materiales a los cristianos. Como
política de conjunto, el apostolado debe dirigirse con prioridad a las obras materiales en
favor del prójimo, para centrarse en una perspectiva de caridad efectiva y actual... Por otra
parte, la acción para servicio de los demás, dentro de los valores del mundo actual, ha venido
a ocupar el primer puesto. Cristianos y anticristianos lo aceptan como primera prioridad.
Las diferencias están en los medios, en las modalidades y en los fines últimos. Pero el
principio de amor al prójimo no se discute. El elemento común está constituido por lo que es
esencial en el cristianismo ... En un mundo pluralista la unión en la acción en favor de los
hombres, es una unión en una base presumibl"emente cristiana 29.

Camilo propone un ecumenismo práctico de todo lo que él llama «ideologías», es decir, de todas las filosofías y religiones. El valor aglutinante estaría en
el convencimiento de la necesidad de una acción eficaz por los pobres. Esta idea
irá cobrando fuerza en su vida, y tomará cuerpo finalmente en la organización
política del Frente Unido.
El amor cristiano «tiene que ser eficaz» 30, «ya que el amor ineficaz no es sino
hipocresía» 31.
La insistencia de Camilo en la eficacia del amor es permanente 32. Para
hacerse eficaz, el amor debe traducirse en ciencia técnica, y, si es necesario, en
revolución y guerrilla. Podríamos decir que la teología de Camilo consiste en un
discernimiento para la elección de los medios más adecuados para la realización
eficaz del amor. Tras su reducción al estado laical, Camilo declaró a la prensa:
Yo opté por el cristianismo por considerar que en él encontraba la forma más pura de servir
a mi prójimo. Fui elegido por Cristo para ser sacerdote eternamente, motivado por el deseo
27 . /bid., 366.
28. /bid., 526-528 (2 de septiembre de 1965).
29. /bid., 319-320. Camilo insiste en la prioridad pastoral del amor en el caso concreto de
América latina (p. 392) y de Colombia (p. 361).
30. /bid., 366.
31. /bid., 156.
32. Cf. /bid., 156, 275, 336, 359, 366, 376, 525.
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de entregarme de tiempo completo al amor de mis semejantes. Como sociólogo, he querido
que ese amor se vuelva eficaz, mediante la técnica y la ciencia; al analizar la sociedad
colombiana me he dado cuenta de la necesidad de una revolución para poder dar de comer al
hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo y realizar el bienestar de las mayorías de
nuestro pueblo. Estimo que la lucha revolucionaria es una lucha cristiana y sacerdotal.
Solamente por ella, en las circunstancias concretas de nuestra patria podemos realizar el
amor que los hombres deben tener a sus prójimos 33 .

La ciencia y la experiencia conducen a Camilo a la convicción de que la
revolución se presenta como necesaria para realizar el amor eficaz y, por tanto,
es un deber para el cristiano:
Las soluciones técnicas las tenemos o las podemos obtener. Pero, ¿quién decide de su
aplicación? ¿la minoría en contra de sus propios intereses? Es un absurdo psicológico que un
grupo vaya contra sus propios intereses. Se debe propiciar entonces la toma del poder por
parte de las mayorías, para que se realicen las reformas estructurales económicas, sociales y
políticas en favor de esas mismas mayorías. Esto se llama revolución, y, si es necesario para
realizar el amor al prójimo, para un cristiano es necesario ser revolucionario. ¡Qué dificil es
que entiendan esto los que se consideran como católicos! 34_

Y en su Mensaje a los cristianos (1 de agosto de 1965) decía:
...La revolución no solamente es permitida sino obligatoria para los cristianos que vean en
ella la única manera eficaz y amplia de realizar el amor para todos 35.

Cinco días más tarde, en una asamblea de obreros y estudiantes en Barranquilla, afirmaba:
Hoy en día, desgraciadamente, la Iglesia de Cristo, del hijo del carpintero, como lo dice san
Lucas, de ése que no tenía una piedra en qué reclinar su cabeza, desgraciadamente esta
Iglesia se presenta como una Iglesia prostituida a los ricos . ... Nosotros vemos que esos
jerarcas que manejan la Iglesia tienen una mentalidad totalmente conformista y son sujetos
de la oligarquía y por eso entendemos que el cristianismo ha sido falseado y que se presenta
ante los ojos del pueblo, como lo dicen los marxistas, como el opio del pueblo. Todo lo que
adormece conciencias, adormece la actividad de los obreros y de los campesinos porque les
dice: ustedes estén tranquilos, sufran en esta vida las injusticias y los bajos salarios que
tendrán su premio en el cielo. Nosotros no podemos tolerar que algo tan sagrado como la
religión siga siendo un instrumento de explotación de las clases oligárquicas. Nosotros los
cristianos tenemos que rebelarnos, demostrarle al pueblo que lo esencial del cristianismo no
es usar escapularios ni asistir a procesiones; que lo esencial del cristianismo está en el amor al
prójimo y que-este amor al prójimo para ser eficaz necesita un cambio del poder político para
que las leyes hablen en favor de las mayorías y que si este cambio de poder político es lo que
nosotros llamarnos revolución, solamente se logrará el amor al prójimo mediante la revolución en Colombia. Por lo tanto tenemos que ver que los católicos y los cristianos no
solamente pueden ser revolucionarios, sino que si lo esencial del cristianismo está condicionado a la revolución, los cristianos también seremos juzgados para la vida eterna, respecto de
nuestro compromiso con la revolución y tenemos obligación de ser revolucionarios. Si el
cardenal y otros obispos de Colombia, si los obispos de Colombia se han atrevido a decir en
otras ocasiones que es p ecado mortal abstenerse en las elecciones, yo creo que la clase popular
considera hoy que para los cristianos es pecado mortal abstenerse de la revolución.
Por lo tanto no nos vamos a dejar dividir ... ; ¿qué nos va y qué nos viene estar discutiendo
entre católicos y comunistas si Dios existe o si Dios no existe, si todos estamos convencidos
de que la miseria sí existe; ...discutiendo si el alma es mortal o si el alma es inmortal, cuando
sabemos que la miseria sí es mortal? 36_

33. /bid. , 376.
34. /bid., 366-367.
35. !bid., 526.
36. /bid., 503-504 (subrayado mío).
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Era de esperar que planteamientos de esta índole suscitaran una reacción
por parte de la jerarquía eclesiástica. Prescindiremos aquí de los po~enores del
fracaso de un diálogo imposible entre el cardenal Concha y Camilo Torres 37 ,
pues el problema no radicaba en la buena o mala voluntad de los dial~gantes,
sino en la confrontación de dos enfoques tan diferentes que el enfrentamiento se
hacía inevitable. Veamos más bien cómo percibía Camilo el «ser» de la Iglesia
católica colombiana y cómo planteaba el «deber ser».
El 15 de febrero de 1965 el cardenal nombró a Camilo miembro de la
comisión arquidiocesana de sociología religiosa. A los pocos días, el obispo
coadjutor, monseñor Rubén Isaza, le pidió encargarse en la curia de la investigación de los elementos necesarios para planear la pastoral en la arquidiócesis.
Como esto significaba para Camilo abandonar todas sus otras actividades,
pidió un plazo para pensar la propuesta. El 19 de abril entregó al obispo
coadjutor una carta en la que le expone sus reflexiones sobre la propuesta de
trabajo y sienta su posición en relación con la naturaleza y acción de la Iglesia en
Colombia. Transcribimos a continuación amplios pasajes de dicha carta:
Sin quitarle nada a su validez he reflexionado sobre la reacción íntima que me produjo su
propuesta: sentí una profunda repugnancia de trabajar con la estructura clerical de nuestra
Iglesia ...
Cuando pensé en la posibilidad de trabajar en la curia, haciendo una investigación, sentí la
seguridad de que se me separaba del mundo y de los pobres para incluirme en un grupo cerrado
de una organización perteneciente a los poderosos de este mundo.
Cuando pensé cómo debería dirigir la investigación se me plantearon problemas teóricos
cuya solución creo que será, por mi parte, en un sentido diferente u opuesto al que le dé la
jerarquía que deberá valerse de los datos que yo investigue (subrayado mío).

Después de exponer Camilo sus puntos de vista sobre qué es el reino de
Dios, lanza «una serie de hipótesis sobre la sociedad colombiana en la época
actual». He aquí sus apreciaciones:
La sociedad colombiana es en su mayoría una sociedad católica en cuanto cumple con el culto
externo (bautismo, confesión, comunión, matrimonio, entierro, misa, extremaunción, procesiones, novenas, escapularios, primeros viernes).
La sociedad colombiana en su mayoría desconoce la doctrina cristiana, aunque sepa de
memoria algunas respuestas del catecismo.
.
Dentro de la sociedad colombiana hay muchos que aman a los demás, con amor de entrega,
que niegan su condición de católicos o, por lo menos, su adhesión a la Iglesia -entendiendo
por Iglesia, la estructura clerical de ésta.
Si el esfuerzo pastoral se concentra en conservar la anterior situación, es posible que no se
obtenga el establecimiento e incremento del reino de Dios.
Si se acepta la prioridad del amor sobre todo, y de la predicación sobre la actividad de culto,
se tiene que abocar la jerarquía a una pastoral de misión.
La pastoral de misión supone:
a) Enfasis en la calidad y no en la cantidad
Se insistirá más en las convicciones personales que en las presiones familiares y sociales 38 _

37. Para el carteo entre el cardenal y Camilo en el momento del conflicto, véase Cristianismo y
revolución , 359-379.
38. En el Concilio Vaticano 11, al finalizar la discusión sobre el esquema de la libertad religiosa,
los obispos colombianos presentaron dos mociones por escrito, en las que, después de manifestar su
total acuerdo con los principios en los que se basaba la declaración, hacian los siguientes reparos:
«Por cuanto el pueblo colombiano es en su casi totalidad católico y se ve sometido a fuerte presión
desde el extranjero, del proselitismo protestante, los pastores de Colombia se ven obligados a insistir
en que no se produzca una declaración conciliar imprecisa que tuviera cierta apariencia de favorecer

La Iglesia desde el Concilio Vaticano II y Medellín

569

Se abandonará la exclusividad de educación confesional y se aceptará el pluralismo.
Se permitirá la libertad de cátedra.
Se hará una catequesis bíblica para niños y adultos.
b) Enfasis en llevar al amor de entrega más que a la fe y a la práctica.
c) Enfasis en la predicación del evangelio más que en el culto externo.
d) Eliminación de los factores sociológicos y psicológicos que impiden una adhesión
consciente y personal a la Iglesia por parte de los que quieren amar y entregarse a los demás.
Dentro de estos factores están:
poder económico de la Iglesia,
poder político de la Iglesia:
- formal: mediante leyes y concordato.
- informal: clericalismo (intromisión, por ánimo de dominio, en el terreno temporal).
Separación cultural, sociológica y psicológica entre clero y fieles.
Falta de solidaridad con los pobres.
Falta de espíritu científico en la Iglesia.
Si la pastoral que se propone llevar a cabo es una pastoral de conservación será muy dificil
que yo pueda colaborar de una manera más eficaz, ya que lo haría por obediencia pero
contra todas mis convicciones racionales.
Por eso he considerado de elemental honradez manifestar estos puntos de vista a Su
Excelencia 39.

Camilo fue piedra de escándalo y de definición. Para sus contemporáneos
-basta revisar los comentarios de aquellos tiempos en periódicos y revistas- quedó bien en claro que había varios «cleros», y que la evolución histórica
no había sido igualmente rápida para todos. Se habló entonces de un clero de
establecimiento, que insistía en el orden y en la autoridad, y en un clero de
movimiento; y comenzó a plantearse en forma aguda el conflictd entre lo que se
llamó «la inercia jerárquica» y «los apasionados reformistas» 40.
Después de su muerte, Camilo Torres se convirtió para unos en la quintaesencia de todas las corrupciones de la fe y del cristianismo, y para otros en un
precursor. Prescindiendo de si se equivocó o no, él juega para los católicos el
papel que la revolución cubana juega para el resto del continente, e impone a la
consideración de todos la opción por la revolución.
III.

Los

TIEMPOS DE MEDELLíN

En agosto de 1968 Colombia fue designada sede del XXXIX Congreso
Eucarístico internacional, siendo la primera nación latinoamericana en
recibir la visita de un papa reinante. Al finalizar el Congreso Eucarístico, los
el indiferentismo, lo que traería incertidumbre para los fieles y ventajas para el proselitismo: El
Catolicismo (Bogotá) 1002 (7 de octubre de 1965).
La segunda moción decía: «Por las dificultades que pesan sobre el catolicismo latinoamericano,
el texto de la declaración, tal como está, no puede producir buenos frutos en la vida católica del
continente. No puede darse pie a la sospecha de que el Concilio afirme que todas las religiones
tienen los mismos derechos, porque ello produciría una gran decepción en los fieles, que esperan la
afirmación del derecho a la libertad para la única verdadera Iglesia de Cristo. Se seguiría de allí la
confusión de los conceptos y se abriría la puerta al indiferentismo. Otra consecuencia sería la de que
muchos se sintieran autorizados a propugnar la separación de la Iglesia y el Estado y a considerar
sin base alguna los concordatos. Ve finalmente el prelado en el texto como está concebido un serio
peligro de subje~ivismo e individualismo que favorecieran la desobediencia a la legítima autoridad,
tanto de la Iglesia como del Estado»: El Catolicismo (Bogotá) 1002 (7 de octubre de 1965). Citado
en Cristianismo y revolución, 362, nota 4.
39. Cristianismo y revolución, 360-364 (subrayado mío).
40. El Espectador (17 de marzo de 1966).
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obispos latinoamericanos se reunieron en l~ ciudad de Medellin en lo. que
constituyó una especie. de relectura del Vaticano II a la luz de la realidad
latinoamericana.
El Concilio había manifestado enfáticamente que la Iglesia estaba al servicio
del mundo. En América latina ese mundo se percibía como subdesarrollado,
conformado en gran parte por pobres y oprimidos.
En Medellín los obispos mostraron un continente víctima del coloniali~m? y
de una «violencia institucionalizada», y asumieron de manera solemne y s1gmficativa el compromiso de buscar la liberación de los pobres.
La reunión de Medellin marcó para las Iglesias latinoamericanas un punto
culminante de la historia postconciliar, convirtiéndose en fuente de inspiración
para numerosos cristianos comprometidos en un cambio social.
Para preparar la II Conferencia general del episcopado latinoamericano (al
que de ahora en adelante nos referimos como CELAM-Medellin, se reunieron
en Bogotá, entre el 19 y el 26 de enero de 1968, 43 personas de diferentes países.
En esta reunión de Bogotá se produjo un primer documento llamado a orientar
los trabajos de la asamblea en proyecto. Este documento fue enviado por el
CELAM el 1O de febrero a las Conferencias Episcopales del continente, sugiriendo a los obispos que «en lo posible reserven los meses de febrero o marzo de
1968 para las reuniones de las Conferencias Episcopales, con el fin de que los
episcopados nacionales puedan estudiar el documento de base» 41. La Conferencia Episcopal de Colombia «trabajó en el documento de base durante varios
días» 42 y presentó una opinión bastante crítica 43.
Aunque el Documento de base tenía carácter privado, se filtró a la prensa. En
Colombia, aunque no faltó quien subrayara los aspectos positivos 44, fue
interesante cierta reacción de escepticismo agresivo que puso el dedo sobre la
llaga, extrapolando para todo el continente la experiencia de la propia historia
religiosa:
La Iglesia rechaza el prestigio ambiguo de que ha gozado, quiere librarse de las ataduras
temporales y de convivencias indebidas y pretende evangelizar el continente. Palabras y nada
más. Trate, para citar un solo ejemplo, el Estado de suprimir las exenciones de todo género y
demás canonjías de que disfrutan aquí muchas congregaciones y el vocerío de protesta
llegará hasta el trono de mi Dios4s.

Otro columnista agregaba:
Los obispos dijeron cosas muy interesantes, que naturalmente se quedarán escritas, cuando
les llegue la hora de ponerlas en práctica.
Cuando se tiene el presentimiento de que se trata de documentos para dar caramelo, no hay
que perder tiempo. Para algo debe servir el cesto de la basura 46_
Carta quincenal CELAM n. 8, p. l.
Carta quincenal CELAM n. 17 y 18, p. 1.
Archivo Sideat. 1.10. Aportes al documento base: «El documento, como en él mismo se
dice, peca por demasiado general. La tónica general del documento parece ser muy negativa y
pesimista. En todo el documento se nota una óptica más sociológica que pastoralista». Citado en H.
Parada, Crónica de Medellín. II Conferencia general del episcopado latinoamericano , Bogotá 1975,
41.
42.
43 .

56.
44. La República (16 de julio de 1968): «Por una sociedad más justa emprenderá lucha la
Iglesia. Crítica audaz del documento del episcopado latinoamericano».
45 . El Tiempo (17 de julio de 1968), columna «Danza de las Horas».
46. El Espectador (19 de julio de 1968), columna libre de Hernando Giraldo.
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Tal vez a los liberales, en cuyos periódicos capitalinos aparecieron los
anteriores comentarios, les preocupaba el que la Iglesia fuera a resultar más
progresista que ellos. Por las toldas conservadoras la preocupación era otra; el
diario conservador La República comentaba:
El documento parece inspirado por el padre Lébret, con la asesoría del espíritu de Camilo
Torres ... Si la Iglesia en América latina suscribe las tesis de los grupos extremistas le pedimos
que medite las consecuencias 47.

Por otra parte parecía que ciertos sectores de la jerarquía colombiana
mostraban más interés por el Congreso Eucarístico que por la Conferencia
Episcopal. Prueba de ello son las declaraciones de monseñor Aníbal Muñoz
Duque, administrador apostólico de Bogotá. Al regreso de su viaje a Roma fue
entrevistado por un periódico de su capital, el cual, fiel intérprete de lo que
había captado, transcribió sus declaraciones bajo el titular: «Dos bendiciones en
la plaza de Bolívar dará Paulo VI». Y, evidentemente, que todo el texto de la
información se refería a los variados aspectos del Congreso Eucarístico. Sólo en
las últimas líneas había algo referente a la Conferencia Episcopal, y ello en
términos poco estimulantes 48.
Este interés por la visita del Papa y por el CEI (Congreso Eucarístico
Internacional), más que por la subsiguiente reunión de Medellin, fue característica de los medios de educación masiva.
Desde el punto de vista de la renovación pastoral y de la participación laical,
la comisión pastoral del Congreso Eucarístico tuvo, en abril de 1968, la idea de
realizar asambleas familiares . La predicación se limitaría a la lectura de un breve
mensaje. El resto deberían hacerlo las personas reunidas en una casa de familia,
quienes emprenderían la oración y el diálogo dirigidos por un moderador salido
de la misma comunidad.
La novedad del método consistía en que antes, cuando se trataba de
despertar la conciencia cristiana, se hacía por medio de grandes misiones. El
pueblo era convocado para que acudiera a las iglesias donde un predicador, con
gran solemnidad, proclamaba ciertas verdades. La actitud del pueblo era de
oyente. La responsabilidad de pensar era del predicador. Se daba un paso,
ahora, de lo cuantitativo (grandes concentraciones) a lo cualitativo, de lo pasivo
(dirección clerical) a lo activo (responsabilidad compartida por todo el grupo de
creyentes).
Con buen éxito se celebraron en Bogotá todos los martes unas 6.000
asambleas familiares con un total aproximado de 130.000 participantes. Resultado: se impulsó de manera práctica la toma de conciencia acerca del puesto que
a todos los bautizados les corresponde en la Iglesia; los laicos sintieron que
tienen algo que decir y que hacer en la Iglesia de hoy; discutieron y aportaron
sus propios puntos de vista y se tomó conciencia de las grandes lagunas en la
formación religiosa de nuestra sociedad: superficialidad, dogmatismo, tradicionalismo, formalismo.
Aunque en menor escala y frecuencia, este estilo de asamblea familiar ha
perdurado en la práctica pastoral.

47. La República (21 de julio de 1968).
48. H. Parad a, o. c., 71. La entrevista en El Espectador (29 de julio de 1968).
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No todo fue espera devota o folklórica para la venida de Paulo VI. La
CLASC (Confederación Latinoamericana de Sindicatos Cristianos) y la FCLA
(Federación Campesina de Sindicatos Cristianos), agrupaciones continentales
que en conjunto hablaban por cinco millones de trabajadores, dirigieron una
carta al papa (Caracas, 18 de julio de 1968) en la que le representaban el temor
de que su venida fuera capitalizada por los grupos conservadores, que la harían
aparecer como un espaldarazo a sus abusos y privilegios. La carta refleja una
conciencia cristiana y un lenguaje típico del postconcilio en su etapa medellinense 49.

Una semana antes de la llegada del papa, y ante la eventualidad de un
mensaje suyo en contacto directo con nuestra realidad, el presidente de la
República, Carlos Lleras Restrepo, se curaba en salud diciendo:
Creo que es dificil encontrar otro país donde haya un gran volumen de opinión unido en un
común ente. Y así, dentro de ese espíritu de paz y tranquilidad, esperamos la llegada del papa
y la celebración del CEI.
Se suele hablar de América latina como un grupo de pequeñas oligarquías, pero lo cierto es
que en Colombia no existen fortunas como en otras partes. No hay fuertes desigualdades. Las
que existen se están corrigiendo.
Recibimos con alegría la voz de la Iglesia que predica el cambio social, porque predica lo
mismo que nosotros 50.

Pero parece que la voz de la Iglesia, aun de una Iglesia tan cautelosa como la
colombiana, predicaba otra cosa:
49. «Hermano Pablo -dicen los trabajadores cristianos----: Hemos leído tu carta abierta
dirigida a todos los hombres del mundo. La que escribiste el año pasado y que se llama El desarroll¿
de los pueblos.

«Esta carta tuya no gustó a mucha gente de América latina. Sobre todo, disgustó definitivamente a los grupos dominantes, que son minorías privilegiadas, pero que manejan a América latina
como un feudo, como una factoría y como un cuartel.
«En estos grupos, tú también --como nosotros y otros latinoamericanos que ambicionamos el
desarrollo pleno de nuestros pueblos--- fuiste señalado como "comunista", como "subversivo".
Algunos más elegantes pero más hipócritas, dijeron que estabas practicando un "marxismo
recalentado" y que tu carta no tenía aplicaciones inmediatas en América latina.
«No creemos, sin embargo, hermano Pablo, que se atrevan a detenerte esta vez que vienes a
Colombia. ¡Vas a entrar en un país donde la Iglesia tiene un gran poder, porque se ha identificado
sistemáticamente con los poderosos y los opulentos! Por eso, las fuerzas armadas y la policía estarán
presentes para "cuidarte" y no para encarcelarte como "subversivo", ni como "comunista" .
«... Ahora, el término que está de moda es "subversivo". Todo hombre que simplemente
proteste, o reclame, o actúe en busca de un poco de justicia, de libertad, de dignidad, es
inmediatamente tachado de "subversivo".
«...Cuidado hermano Pablo. La religión y la Iglesia han sido constantemente utilizadas en
América latina para justificar y consolidar las injusticias, las opresiones, las represiones, la
explotación, la persecución, el asesinato de los pobres.
«Esperamos que tú, en Bogotá, no nos digas cómo tenemos que hacer la revolución, porque esto
corresponde a nuestra responsabilidad e iniciativa. Pero sí, todos esperamos, hermano Pablo, que
como en un nuevo pentecostés, tú nos posesiones con el fuego del espíritu y del amor, tú nos alientes
y nos animes.
«. .. Finalmente, hermano Pablo, nos quedamos con la gran duda: ¿la Iglesia dará el gran salto
para cambiar de " eje histórico"? ¿Sabes lo que queremos decir? Hasta ahora el "eje histórico" y la
"base social" sobre la cual se ha venido apoyando tu Iglesia en América latina han sido las clases
poderosas: ¿Sabes que si la Iglesia se transforma en la Iglesia de los pobres, serán los pobres los que
deberán tener -como nuevo eje histórico-- también la última palabra en tu Iglesia'?)>. Extractado
de H. Parada, o. c., 111-113, quien cita A. Gheerbrant, La Iglesia rebelde de América latina, México
1970, 40-50.
50. El Tiempo (17 de agosto de 1968) (subrayado mío).
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La situación de concentración del ingreso resulta, en el caso colombiano, muy grave, pues el
índice de concentración es el más alto junto con el Brasil 51.
La concentración de ingresos para el total del país es bastante pronunciada. Un 72 %de las
personas tienen solamente el 32 % del ingreso total. Esto_significa que el 68 % del ingreso
restante se distribuye entre un 28 % de las personas. Un 9 % de las personas recibe el 43 ,9 %
del ingreso total 52 .

La visita del papa duró tres días, del jueves 22 al sábado 24 de agosto.
Empezaron así tres días como Colombia no los había conocido en toda su historia y se
considera dificil que los vuelva a conocer... Donde quiera que fuera (el papa), ya lo estaban
esperando multitudes inmensas, que a veces habían pernoctado en el lugar, con la esperanza
de poder tocarlo, o por lo menos, su automóvil. Frente a la nunciatura, su lugar de
residencia, se congregaban las pacientes multitudes esperanzadas 53.

Para unos (los más) fue ésta una conmovedora manifestación de religiosidad
y devoción; para otros (los menos) constituyó una muestra de veneración mítica
y deformada de la persona del papa.
De hecho el Congreso Eucanstico hubiera sido un cuasi fracaso a no ser por
la visita del pontífice:
Se esperaban 30.000 peregrinos extranjeros y sólo llegaron 10.000. El Campo Eucarístico
tenía una capacidad para 350.000 personas sentadas y 350.000 de pie. El día de la inauguración (cuando aún no había llegado Paulo VI) había un total escaso de 120.000 asistentes. Los
únicos días en que se logró una asistencia masiva fue en aquellos en que se contó con la
presencia del pontífice 54.

En la mañana del viernes 23, el papa se reunió con delegaciones campesinas
de todos los países latinoamericanos en la localidad de Mosquera, a 25 kms. de
Bogotá. La alocución del papa fue de estilo afectuoso y de enfoque conservador:
«Permitid, finalmente, que os exhortemos a no poner vuestra confianza en la
violencia, ni en la revolución». Omitió aludir a la otra violencia, la institucionalizada.
El sábado 24, en la catedral de Bogotá, inauguró Paulo VI la II Conferencia
general del episcopado latinoamericano. Su alocución fue una exhortación a la
prudencia, la sensatez, la moderación y la vigilancia:
Este discurso papal, al igual que el conjunto de las 21 intervenciones en los 3 días
colombianos, fueron estimados como portadores de una actitud de acentuada prudencia;
prácticamente un freno a la vehemencia del sector más inquieto del catolicismo latinoamericano. Los periodistas se encargaron de difundir esta imagen. Se había creído, por ejemplo,
que Populorurn progressio dejaba abierta la puerta para la justa rebelión. Pero, en Bogotá,
esa puerta habría sido -según la prensa- inapelablemente cerrada55.

En Medellín la sub-comisión Paz tuvo la delicada tarea de hacer una
interpretación progresista de las palabras del papa sobre la violencia.
51. XXIX Asamblea plenaria del episcopado colombiano (1973), Justicia y exigencias cristianas, Bogotá 1974, 163. La afirmación emitida se avala con la presentación de un cuadro titulado
«Coeficiente de concentración del ingr~so en países latinoamericanos y países capitalistas desarrollados, 1965» cuya fuente es M. UrrutJa, La distribución del ingreso en Colombia, Bogotá 1972, 9.
52. Justicia y exigencias cristianas, 163 (subrayado mío).
53. H. Parada, o. c., 168.
54. /bid.
55. /bid., 174.
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Aunque CELAM-Medellin será objeto de estudio en el primer tomo de esta
obra, señalo dos hechos significativos, el uno respecto al declinar de cierto estilo
triunfalista de expresión católica; el otro respecto a una actitud del episcopado
colombiano ante M edel/ín.
Antioquia pasa por ser una de las regiones más católicas de Colombia y
Medellin, su capital, es considerada la ciudad más religiosa del país. Para el
viernes 30 de agosto, los organizadores de la Conferencia Episcopal planearon
un acto de masas con el fin de «hacer visible, ante el pueblo de Dios de la ciudad
de Medellín, la colegialidad episcopal latinoamericana» 56. El acto se programó
en el Estadio de fútbol con capacidad para 35.000 personas. Se comenzó por
repartir 20.000 boletos; pero a última hora la entrada se dejó libre. Los
optimistas calcularon la asistencia en 3.000 personas; los pesimistas en 1.800. Al
día siguiente un titular de prensa resumía: «Nueva derrota del triunfalismo» 57.
El resultado de la planificada reunión litúrgico-popular contrasta con la
espontaneidad con que en esos días se realizaron en la zona céntrica de la ciudad
micro-mítines para escuchar a sus líderes espirituales, y que terminaron por
denominarse Asamblea Popular Cristiana 58_
El 29 de agosto, cuando la Conferencia ya estaba en pleno desarrollo, la
prensa anunció con grandes titulares: «Documento básico expedirá el episcopado colombiano» 59_ El escrito, que se titulaba Documento «mayoritario» del
episcopado colombiano 60, no fue aceptado por la presidencia de la Conferencia
probablemente por antirreglamentario, pues para ser presentado a los obispos
con el carácter de documento de trabajo debería haber sido enviado previamente a las Conferencias Episcopales nacionales, haber recibido aprobación o
sugerencias de las mismas y haber sido aprobado por la santa sede; además,
según el reglamento, sólo al CELAM competía la elaboración de un documento
de trabajo 61. Al Contra-documento, como se le llamó más tarde, no se le puede
acusar de retrógrado, pero trata de evitar la mención de realidades conflictivas.
Por ejemplo, no habla de latifundios sino de unidades mayores, en vez de
marginalidad prefiere hablar de aglomeraciones urbanas, y le duele el que se
acentúen las tintas negras:
Al exhibir ante el mundo una imagen oprobiosa de las estructuras de nuestras relaciones
condenamos de antemano a la América latina y su Iglesia... No podemos quejamos de la
incomprensión del mundo rico hacia nosotros, cuando insistimos hasta la fatiga en mostrar
una imagen unilateral de nuestra realidad, huérfana de todo lo bueno y con todas sus lacras
ostentosamente exageradas 62_

El Contra-documento deja la impresión de querer decir: todo eso está muy
bien para otras partes ... pero en Colombia es diferente.

56. Reglamento (explicación de la mecánica de trabajo), 21. Para todo el episodio, véase H.
Parada, o. c., 212-215.
57. El Tiempo (31 de agosto de 1968).
58. Cf. H. Parada, o. c., 215-221 : «El pueblo de Dios en Medellín».
59. La República (29 de agosto de 1968).
60. Texto en Revista Javeriana, Bogotá (octubre de 1968), 513-529.
61. Cf. A. Munera, Crónica de la II Conferencia del episcopado latinoamericano: Revista
Javeriana, Bogotá (octubre de 1968), 401.
62. 7.6: Responsabilidad del subdesarrollo: Revista Javeriana, Bogotá (octubre de 1968), 522.
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Referencias a CELAM-Medellín las encontramos años después en las conclusiones y orientaciones de la XXIX Asamblea plenaria del episcopado colombiano (26 de noviembre-4 de diciembre de 1973) que se publicaron bajo el título
Justicia y exigencias cristianas en un voluminoso libro de 541 páginas que
constituye el documento más completo de la jerarquía colombiana sobre el
tema. En dicho libro se considera que los documentos de Medellin adolecen de
horizontalismo bajo la forma de sociologismo:
... De otra manera (sin un «ver teológico») podemos reducirlo todo a un sociologismo,
defecto que tal vez podríamos encontrar en CELAM-Medellin, donde predomina el «ver
sociológico» sobre el «ver teológico» 63.

Dos páginas antes, al hacer una amplia enumeración de términos empleados
por CELAM-Medellin, se comenta:
Este lenguaje salido de Medellín es el usado o manipulado actualmente, un tanto mezclado
aquí y allá sin mucho rigor epistemológico 64_

No es temerario sospechar que en algunos sectores Medellín es un desliz
juvenil del que hay que retirarse «en puntillas», con honor y sin estruendo.
Poco después de terminarse la reunión de Medellín saltó a las páginas de los
periódicos, con gran publicidad en los meses sucesivos, un grupo sacerdotal
denominado Golconda, nombre de la finca en el municipio de Viotá (Cundinamarca), donde 50 sacerdotes se reunieron por primera vez en julio de 1968 65.
Del 9 al 13 de diciembre del mismo año volvieron a reunirse para establecer una
linea de acción común y emitieron un documento titulado: Segundo encuentro
del grupo sacerdotal de Golconda. Documento final66 . Encabezaba la lista de
firmantes el obispo de Buenaventura (Valle), monseñor Gerardo Valencia
Cano, voz discordante en la jerarquía colombiana.
Desde enero de 1969 se empezó a hablar con insistencia de infiltración
comunista en el clero joven, «contagiado con la conducta del desaparecido
Camilo Torres»67. Sobra anotar que comunista es un mote que se aplica de
manera indiscriminada en Colombia a quien de un modo u otro afecta los
intereses de la clase dominante.
Alrededor de Golconda (cuya existencia fue fugaz) y luego de SAL
(«Sacerdotes para América Latina», cuyo Programa mínimo fue elaborado en
diciembre de 1972) se ha tratado en los últimos años, por parte de un grupo de
sacerdotes apoyados por estudiantes y laicos adultos, de desarrollar una base de
poder destinada a romper la organización civil y religiosa actual del país.
Estos grupos (SAL; Cristianos por el Socialismo; Cristianos por la Liberación; etc.) intervienen en manifestaciones de protesta contra el orden civil y
eclesiástico, denuncian el sistema socio-económico imperante como anticristiano e injusto, hacen una opción por el socialismo adoptando en diversos grados
el lenguaje y el método marxista, promueven un programa de justicia social
radical y de auténticas comunidades cristianas.
63.
64.
65.
66.
67.

Justicia y exigencias cristianas, 492 (subrayado mío).
/bid. , 490, nota 14.
Ct:. A. Weiss- O. Belalcázar, Golconda, el libro rojo de los «curas rebeldes», Bogotá 1969, 27.
lb1d., 113-124.
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IV.

IGLESIA Y VIDA SOCIO-POLÍTICA

Se suele considerar a Colombia como uno de los países latinoamericanos
que posee formas y estilos más marcados de catolicismo tradicional.
La Iglesia está profundamente enraizada en la vida institucional de la
sociedad y desempeña un papel significativo en lo cultural, asistencial, educativo 68 y ritual.
El catolicismo, garantizado como religión oficial por el Concordato de 1887,
es reconocido por el nuevo Concordato (1973) como «elemento fundamental
del bien común y del desarrollo integral de la comunidad nacional».
La Iglesia ha gustado de proclamar que nuestro pueblo es profundamente
católico, y en virtud de esa premisa ha reclamado buena parte de sus privilegios,
siendo apoyada por el Partido Conservador en la mayoría de sus iniciativas.
El clero, básicamente nacional 69, ha contado con sacerdotes influyentes en
todas las esferas de la sociedad y ha desempeñado roles claves como autoridades
religiosas, líderes comunitarios, educadores, y miembros de importantes grupos
de decisión seculares. Baste recordar, a título de ejemplo, cómo la ley 135 de
1961 manda que se establezca en cada municipio un comité de reforma agraria,
del cual debe formar parte el párroco.
Los laicos son, en gran parte, miembros leales, inactivos, preocupados por
sus obligaciones rituales y sacramentales, especialmente en los momentos fuertes de la existencia: nacimiento, matrimonio, muerte. Cuando el laico participa
en el trabajo de la Iglesia, lo común es que desempeñe el papel de seguidor fiel o
de auxiliar clerical.
La estrecha vinculación de la Iglesia al sistema del Frente Nacional disminuyó notablemente su capacidad de crítica social, como lo reconoció el entonces
obispo de Facatativá, monseñor Zambrano Camader:
Hemos cumplido en forma quizá demasiado agresiva nuestra función crítica frente al Estado
en cuestiones religiosas o eclesiásticas. Pero en cuanto a asuntos sociales nuestra actitud ha
sido conciliatoria, de entendimiento de los problemas que el gobierno trae para resolver
situaciones. Tal vez hemos considerado que una mera actitud crítica podría incitar a la
violencia 70.

Esta actitud conciliatoria ha puesto a la Iglesia en los últimos tiempos como
garante del orden establecido, secundando el buen entendimiento de los dos
partidos tradicionales y su éxito en la gestión del poder. Caso típico de esta
situación, y de su oportuna utilización por parte de la llamada gran prensa, lo
tenemos en la siguiente declaración del cardenal Concha, entonces arzobispo de
Bogotá, en un reportaje que apareció en los principales diarios del país:

68. Se estima que el 26 % de la educación universitaria y el 40 % de la secundaria están en
manos de instituciones católicas. Es lógica, pues, la reacción de la 1glesia cuancto los gobiernos, por
Jo general liberales, han tratado de poner restricciones a la e~ucaci_ón privada. S01?re una_de esas
últimas batallas, librada durante los primeros meses de la pres1denc1a de Alfonso Lopez M1chel~en
(1974-1978). Véase Revista Javeriana (noviembre-diciembre 1974), dedicada al tema «¿Educación
.
,
privada v. s. educación oficial?».
69. G. Pérez - l. Wust, La Iglesia en Colombia. Estructuras eclesiásticas, Fnburgo-Bogota
1961, ll3.
70. El Tiempo (2 de junio de 1969).
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Colombia no se puede salvar nunca si no hay un acuerdo entre los partidos ... porque todas las
veces que uno de los partidos busca un predominio, viene una guerra civil, o declarada o no
declarada, pero viene el desastre 11.

Sin embargo, esta loable preocupación .por la paz. no ha ~st<;1-do exenta de
poder ser interpretada como defensa de un sistema soc10-econom1c<;> concret<;> y
a veces hasta de un régimen político concreto. Es ese el caso de las mtervenc10nes de la jerarquía en momentos cruciales como los de elecciones presidenciales
o parlamentarias. Se trata de intervenciones que defienden la democracia formal
del país de modo abstracto, pues prescinden del afrontar los condicionamientos
socio-económicos que impiden una democracia real. Para no recordar sino los
pronunciamientos más recientes mencionemos la intervención en pro de la paz,
en las elecciones presidenciales de 1970, por parte del entonces administrador
apostólico de Bogotá, actual cardenal Muñoz Duque, en momentos en que el
auge de la ANAPO (Alianza Nacional Popular, partido de corte populista
acaudillado por el general Rojas Pinilla) puso en peligro la estabilidad del
Frente Nacional 72 _ En el mismo sentido pueden interpretarse las declaraciones
del episcopado en el proceso electoral de 1974 73 y en las elecciones para
«cuerpos colegiados» (18 de abril de 1976). Para esta última ocasión, como es ya
costumbre, el comité permanente de la Conferencia Episcopal emitió una
Declaración del episcopado colombiano sobre deberes políticos de los ciudadanos
(31 de marzo de 1976). La Declaración , que constituyó un claro llamado a votar

por los partidos tradicionales, decia:
... Movimientos de ideologías extremas, manipulando problemas reales, están empeñados en
fomentar el odio de clases, para desgastar las instituciones democráticas del país con
agitaciones y violencias claramente concertadas, a fin de presentar como única alternativa
fórmulas y experiencias foráneas, con que ilusionan a la juventud y al pueblo generalmente
bien intencionados, pero cuyo resultado final será -como lo demuestra la experiencia de
otros países-, la violencia e inexorable supresión de los valores y libertades fundamentales de
la persona y de la sociedad (n. 4). En consecuencia, es evidente el grave deber de votar para
salvar a Colombia (n. 7) 74.

Este tipo de declaraciones, que no son una excepción, dejan la impresión de
una Iglesia que ha asumido el deber de respaldar el orden y las instituciones
civiles cuando éstas se ven puestas en tela de juicio 7 5 .
71. El Siglo (21 de agosto de 1964). (El Espectador destacó el reportaje con el título: «Si no hay
acuerdo entre los partidos viene el desastre»).
72. Intervención del cardenal en El Tiempo (20 de abril de 1970).
73. El Espectador (18 de enero de 1974).
74. El Catolicismo (11 de abril de 1976) (subrayado mío).
75. Vale la pena cuestionar qué tanto sirven al orden civil estas intervenciones de la jerarquía,
cuando claramente se aprecia que el comportamiento político de la mayoría del pueblo colombiano
no se rige por ellas. Nótese en el cuadro adjunto la abstención electoral en las elecciones presidenciales llevadas a cabo durante el Frente Nacional:
RESULTADOS ELECTORALES EN COLOMBIA

(1958-1970)

(en miles de votos)
Grupos
políticos

1958
A. Lleras

1962
Valencia

1966
C. Lleras

1970
Pastrana

Liberales ...... ........ ..... ..... ... ..
Conservadores .. ......... ..... ....

2.133
1.556

1.685
1.288

1.530
876

1.468
1.083
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Al mismo tiempo el orden civiJ no parece tener mucho interés en enfrentamientos con la institución eclesiástica. Con ocasión del nuevo Concordato 76 el
Partido Liberal prefirió transigir ante el temor de que el poder social de la
Iglesia perjuclicara la campaña electoral de su candidato 77_ Se puso así una vez
Anapo ................................ .
Nulos y blancos ................. .
Votación total ............ ., ...... .
Abstención , ........................ .
Potencial electoral.. ............ .

115

5
3.694

2
3.090

2.476
6.170

3.794

6.88.4

523
10

1.413

2.939

3.977

4.765
7.704

4.666
8.643

13

DANE, .Boletín mensual de estadística, n. 229, p. 148, citado en H. Rojas -A, Camacho, El
Frente Nacional: ideología y realidad, Bogotá 1976, 119.

Fuente:

76. El nuevo Concordato se fim1ó el 12 de julio de 1973. Comparado Con el Concordato de
1887 se reeónoce un progreso. En c uanto a su contenido, gran parte de los artículos se dedican a
afirmar y defender, de manera general, los derechos de la Iglesia. Su criterio f1111dament11f es la
verificación del «tradicional sentimiento católico de la nación colombiana» que lleva al Estado a
considerar la religión católica «como elemento fundamental del bien común» (artículo
Esta
verificación pudiera ser sólo resultado de estadísticas bautismales y de práctica cultual. Pero aun
suponiéndola objetiva, no fundamenta en ninguna forma el que un Estado pluralista dé una
posición de privilegio a un determinado credo religioso. Esta posición de privilegio queda suficientemente demostrada con la reglamentación del matrimonio (artículos VU a IX), de la educación
(articulo Xl), del trato especial a clérigos y religiosos en el caso de procesos penales (artículo XX).
Pero los favores recibidos tienen también su contrapartida. Por ejemplo, en el caso del nombramiento de obispos (artículo XN) la santa sede se compromete a comunicar al presidente de la República
!os nombres de los candidatos a las sedes episcopales, con el fm de saber si él tiene objeciones de
carácter civil o político. La Iglesia se somete así a las presiones del gobierno, atándose Í!idebidamcnté al si&1.ema imperante del que puede llegnr a ser dócil instrumento.
Otro punto discutible es el contemplado por el artículo XXJI: «El ejercicio ilegítimo de
jurisdiccion o funciones eclesiásticas por quienes carecen de misión canónica para desempeñarlas,
oficiálmente comunicado por la autoridad eclesiástica al competente funcionario del Estado, será
considerado por éste como usurpación de funciones púb!ícas». No ha faltado quien se pregunte si de
ahora en adelante las sanciones puramente eclesiásticas que se pudieran imponer, por ~iemplo, a los
llamados <<curas rebeldes1), y su incumplimiento, han sido consagradas como un hecho que <<será
considerado (por el funcionario estala!) como usurpación de funciones públicas)). Cf. Varios, ¿U11
Concordato 11con intencionados criterios»?: Anali-Cias (Bogotá) 17 (1973) 2•17.
Al nuevo Concordato se le critica el que dé una imagen de la Iglesia que defiende como derechos
suyos libertades que son derechos fundamentales de toda persona y de toda religión, y que como
tales se debían proponer y defender. Pactar los en un Concordato hace aparecer una att1big11a
situación de priviJegio en cosas que soo derechos naturales y q ue se han de garantizar a todos por la
ley civil.
·
Otra critica apunta al hecho de que a los ojos del pueblo la firma de un Concordato puede
aparecer como la famosa 1mnión de la espada y el inCensarío» que, según Bolivar, «soo la verdadera
Arca de la Alianza•) , y verse como una aceptación y ratificación por parte de la Iglesia de la
situación existente: véase E. Díaz Ardila, El nuevo Canoordato: Revista Javeriana (Bog!)tá) (octubre
J973) 381 -388.
Quienes consideraban ineludible e imperiosa la celebración de un nuevo Concordato, se
apoyaban en la necesidad de establecer la libertad religiosa y de enseñanza. la necesidad de
planificar una nueva política sobre los territorios de 1ni~io.nc,, lA n ~cc~id"d d o un n.iovo ró5imon
matrimonial, la necesidad de abolir la ley Concha y la neceSJdad de aJustar el Concordato de 1887 a
la reforma constitucional de 1936 y a las enseñanzas del Concilio Vaticano TI.
Para una presentación favorable al nuevo régimen concordatario, veasc L . Reslrepo, El régimen
1:oncordatario co/ambiano: T heologica Xaveriana 2 (1975) 87-99, y M. G. Monroy Cabra, Régimen
concordatal'iO colombiano, Bogotá 1975, 217-223.
77. La posic:ión del actual presidente López es claramente favorable al régjmen de separación
entre l glesia y Estado, como casi todos los políticos liberales, pero por consideraciones eminen~emente politicas ordenó apoyar la reforma (concordataria). Tal vez pensaba que una campana

n.
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más de manifiesto el peso institucional de la Iglesia en la vida socio-política
del país78.
Dentro de este panorama de buen entendimiento 79 el tema del control de la
natalidad sirvió durante un tiempo como manzana de discordia so. Se agitaron
luego de manera pasajera - durante la campaña presidencial de Alfonso López
electoral con la bandera religiosa hubiera dado ventajas al candidato conservador o al menos
hubiera despertado inútilmente las luchas político-religiosas del pasado siglo. Sus palabras indican
esa posición: «Si mañana, por un gesto que en otras circunstancias podría aceptar , declarara
improcedentes las cláusulas del nuevo Concordato y el presidente liberal quedase con frágil respaldo
popular desde el punto de vista de la cuestión religiosa propiamente dicha, exigiéndosele como en el
pasado siglo que se ponga al rojo vivo esta cuestión, no sé cuántos problemas económicos y sociales
apremiantes, como la salud, la vivienda, van a hacerse más dificiles por engolfamos intempestivamente en una lucha de carácter religioso. Prefiero, pues, que este tema se duerma y aboquemos,
inclusive con ayuda de la Iglesia, el problema de la redención del pueblo colombiano y no tener que
invertir los términos del problema, abocando primero la cuestión religiosa, desgastándonos en
luchas estériles, en controversias un poco anacrónicas»: El Tiempo (3 diciembre de 1973), citado
en F. González, Iglesia católica y partidos políticos en Colombia: Universidad de Medellin 21
(1976) 156.

., .

. .

78. Una expresión de esta ambigua amalgama entre orden eclesiastico y orden CIVIi a lo largo
de nuestra historia más reciente, lo constituyen las consagraciones de la R!!públicq ql Sagrado
Corazón de Jesús. La primera de estas consagraciones s~ tm:o en 1903, al finah~~r la ultima guerra
declarada en Colombia, la llamada «guerra de los Mil J:?ias». La consagrac1?n fue hecha para
agradecer la paz nacional que, oficialmente, se ha mantemdo hasta nuestros dias.
El presidente de la República está obli¡;ado por ley de la nación a renovar 1~ consagraci?n _todos
los años en la fiesta del Sagrado Corazon, Jo que se presta a actos formalistas, cumphm1entos
(cumplo y miento) y aun utilizaciones muy discutibles de Jo religioso. Estas consagraciones han
dado Jugar a que a Colombia se la llame con sorna «el país del Sagrado Corazón», sobre todo
cuando se quiere hacer referencia a los males sociales que aquejan a la nación.
La fórmula que utilizó en 1971 el presidente Misael Pastrana, suscitó las protestas de un grupo
de curas párrocos del sur de Bogotá (se trata de un sector obrero). El presidente dijo que el Sagrado
Corazón era la única esperanza de las gentes marginadas. Los sacerdotes replicaron que la frase del
presidente reforzaba la creencia generalizada en nuestro pueblo de que todo nos viene del cielo, y
agregaban que «tal teología no estimula un esfuerzo solidario de superación ... y exime a los
poderosos de sus graves responsabilidades en las injustas desigualdades sociales ... Las circunstancias concretas de las comunidades donde trabajamos nos apremian a revisar algunas prácticas
piadosas " preconciliares", que hoy por hoy tienden a frenar el proceso de maduración en la fe y del
compromiso en una liberación integral del hombre»: El Tiempo (25 de junio de 1971).
En la fórmula consagratoria de este año de 1976, el presidente Lopez Michelsen invocó «al Dios
de Colombia, que desde los orígenes de la nacionalidad ha sido luz de nuestra historia ... y firme
sostenedor de las instituciones que nos rigen»: El Espectador (26 de junio de 1976).
79. Un hecho menor, pero significativo, lo constituye el intercambio político-eclesiástico de
honores y condecoraciones. Después del Congreso Eucarístico internacional se le impuso al presidente Lleras Restrepo (liberal), el Gran Collar de la orden piana (5 de febrero de 1969). Cinco meses
después, el 10 de julio, el administrador apostólico de Bogotá, cardenal Muñoz Duque, recibió la
Gran Cruz de Boyacá, máxima condecoración colombiana. Recientemente (27 de marzo de 1976) el
presidente Alfonso López recibió el Gran Collar de la orden piana por sus servicios en la
negociación y aprobación del nuevo Concordato. Dos meses después, el 4 de junio, el cardenal
Muñoz Duque fue ascendido a general de la República; días antes había suspendido las licencias
ministeriales a una veintena de sacerdotes que se solidarizaron con una huelga de empleados
bancarios.
·
80. Este tema empezó a tratarse públicamente en Colombia y desde el punto de vista de
política demográfica, a partir de 1965 con ocasión de la I Asamblea panamericana ae poo1acion
celebrada en Cali. El primer documento de la jerarquía eclesiástica al respecto fue la Declaración
sobre el control de la natalidad (27 de octubre de 1966). La campaña de control natal se intensificó en
enero de 1967, patrocinada por el gobierno y financiada por AID. La jerarquía emitió de nuevo un
documento titulado Declaración sobre paternidad responsllble y programas de planificación familiar
(7 de julio de 1967).
Para un análisis de este conflicto véase C. Urán Rojas, Participación política de la Iglesia en el
proceso histórico de Colombia, Lima 1972, 78-83 .
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M . en 1974--- los problemas del divorcio y de las exenciones fiscales a las
confesiones religiosas. Pero un deterioro de las buenas relaciones no es prob~ble
que sobrevenga, a menos que la Iglesia en sectores cada vez más amplios se
empeñe en una crítica seria y concreta del sistema político-económico imperante
en el país.
V.

FE Y LUCHA POR LA JUSTICIA

En Colombia, de cada 100 habitantes en edad de trabajar, 25 están total o
parcialmente desocupados. Mientras existen ingresos superiores al millón de
pesos al mes, el 88 % de la población económicamente activa gana menos de
2.000 pesos mensuales (aproximadamente, 55 dólares) . Los principales estudios
sobre la distribución del ingreso en el país 81 presentan los siguientes resultados:

Autor

Fecha

Ingreso recibido por
el 66 % de la población

Ingreso recibido por
el 10 % de la población

Taylor ........... ...
McLure ........... .
Urrutia ....... .... .
McLure ........... .

1961
1964
1964
1970

28 %
27 %
24 %
25 %

42 %
50 %
48 %

44 %

El 41 % de los 88.000 niños que mueren anualmente en Colombia, mueren
por causas relacionadas con la desnutrición 82 .
Esta situación ha llevado a que durante los últimos treinta años el «estado de
sitio» se haya mantenido total o parcialmente durante más de 24 años.
Es indudable que nuestro sistema de vida social está al servicio de minorías
privilegiadas que controlan la riqueza, el poder y la cultura. Las grandes
mayorías obreras, campesinas, indígenas, desempleadas, viven una situación de
opresión económico-social, política, cultural y religiosa.
Si el seguimiento del Dios de Jesucristo consiste en la práctica de la justicia y
el derecho, estamos muy lejos de ser un «país católico».
Ante esta lamentable realidad la Iglesia ha desempeñado, y sigue desempeñando, una vasta obra de carácter asistencial; pero sobre todo en el último
decenio se ha tomado una mayor conciencia de la urgencia de cambios sustanciales a nivel de las estructuras mismas de nuestra sociedad.
81. M . Urrutia - A. Berry, La distribución del ingreso en Colombia, Medellín 1965; C. M .
Taylor y otros, Estudio fiscal de Colombia, Washington D. C . 1967; Ch. McLure, Jhe mc1aence o;
colombia taxes, 1970, Houston 1973.
El cuadro comparativo está tomado de E. Parra y otros, La economía colombiana ( 1975-1976) ,
Bogotá 1976, 8.
Para una descripción del país social a través de sus principales indicadores: ingreso, propiedad
de la tierra, salubridad y nutrición, instrucción, etc., es útil la consulta de C. Vallejo, La situación
social en Colombia, Bogotá 31974, 507.
82. Según cifras comunicadas al Congreso de economistas (Cúcuta, may<? ?e 19_76) por. el
doctor Carlos Rodado Noriega, alto empleado del DANE (Departamento Adm1rustrativo Nacional de Estadística).
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Las posiciones católicas expresadas en las declaraciones episcopales 83 consisten en su mayoría en planteamientos generales, que se mueven dentro de lo
que tradicionalmente se ha llamado doctrina social de la Iglesia. En general la
posición sobre el cambio social es bastante moderada. En el fondo denota una
aceptación global del sistema establecido, aunque propone algunas reformas
· que harían un poco más tolerable la situación de las masas populares.
Aunque no hay mucha claridad en el modelo de cambio propuesto por los
obispos colombianos, sí es notoria la insistencia en los aspectos de conversión o
renovación interior que conllevan un cambio social. Generalmente se afronta el
problema como si se tratara de una serie de fenómenos aislados sin nexo causal
mutuo, que pueden remediarse con conceptos nuevos enseñados por la jerarquía y llevados a cabo por los laicos. Pero se pierden de vista los condicionamientos estructurales que impiden que una sociedad se modifique en base a
solas ideas abstractas que cada individuo debe practicar en su vida. Este tipo de
planteamientos parece dar razón a la acusación de idealismo , proveniente del
campo marxista.
Temores frecuentemente manifestados en las declaraciones episcopales sobre el cambio social son: la revolución violenta, la penetración marxista y la
politización del clero 84_

.

A pesar de la producción de valiosos documentos 85 da la impresión de que
la jerarquía eclesiástica se ocupa más del lenguaje que de la práctica; y sus
decisiones, aun en el caso de que no sean el resultado de equilibrios políticos, no
parece que representan ni determinan ya el comportamiento de los fieles.
Respecto a los sacerdotes y religiosos parece todavía válida la apreciación de
que «la formación del clero entre nosotros es bastante tradicional. Los sacerdotes que habitan en regiones donde no hay mucho clericalismo, y que están
compartiendo la suerte de un pueblo paupérrimo, no por la formación adquirida
en el seminario, sino por sus experiencias, comienzan a solidarizarse con las
reacciones populares. Es un clero desconocido que desgraciadamente no tiene
ninguna influencia en las decisiones de la Iglesia» 86.
Muchos sacerdotes, religiosos y religiosas, llevan adelante con entrega
silenciosa y abnegación incontables obras asistenciales y de beneficencia. Parte
reducida del clero, pero significativa por su actividad y beligerancia, plantea
no sólo un trabajo con y entre los pobres, sino también para los pobres, es
decir, que mediante la organización y presión sean ellos quienes realicen sus
conquistas. Este clero, que busca una transformación radical de nuestra
sociedad, está trasladando los símbolos religiosos tradicionales a dimensiones
de significación socio-política, tratando de crear nuevas formas de vida
religiosa y comunitaria87_
83. Me ha sido útil el estudio de F . González, Iglesia católica y sociedad colombiana, Bogotá
1974, 30 (en mimeógrafo).
84. Con ocasión del Sínodo episcopal de 1971 decía el cardenal Muñoz Duque: «Los sacerdotes no deben pertenecer a grupos políticos, no tomar parte en estructuras políticas, establecidas
como una alternativa a los sistemas existentes, no importa lo justo y urgente que pueda ser el
cambio»: El tiempo (12 de octubre de 1971).
85 . El documento episcopal más completo sobre el tema del cambio social es Justicia y
exigencias cristianas, resultado de la Conferencia Episcopal de 1973.
86. Cristianismo y revolución, 389.
87. Para la navidad y semana santa de 1975 se publicaron folletos-guías que sirvieran como
ayuda para dar mayor incisividad social a las celebraciones litúrgicas. Se titulaban Na vidad del
explotado y Semana santa, ¿opio del pueblo o liberación?
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Caso típico de esta orientación lo tenemos en el grupo sacerdotal de
Colombia, conocido por la opinión pública como Golconda. Fue éste el primer
grupo sacerdotal de cierta significación en el panorama nacional que hizo
planteamientos de clara ruptura con el «orden» establecido. En el documento
que publicaron el 13 de diciembre de 1968 88 encontramos sus líneas programáticas.
Reunidos entonces con el fin de encontrar orientaciones pastorales concretas
de una acción sacerdotal coherente y a nivel nacional, apoyan sus opciones en la
doctrina del Vaticano II y de CELAM-Medellín, limitándose a subrayar y dar
énfasis a la inclusión de lo temporal en el designio salvífico y al compromiso del
sacerdote en lo temporal.
Dentro del marco de la teoría de la dependencia 89 urgen la necesidad de
cambios estructura/es 90 y revolucionarios 9 1, desmitifican las gestas de la independencia 92, cuestionan radicalmente la función del ejército 93, del poder político 94,
de la Iglesia 95 y de la clase dirigente 96 que dejaron al pueblo «sufriente,
humillado, amordazado por su misma inconciencia y acomplejado por las
fuerzas represivas de una violencia instalada en el poder», imposibilitado para
vivir como ciudadano en su propia patria97.
En las orientaciones para la acción 98 que trae el documento, exigen una
actitud pastoral militante que los tiene que llevar a la elaboración de una
metodología científica de investigación y trabajo (n. 2) para poder conocer la
realidad objetiva (n. 1) y comprometerse «cada vez más en las diversas formas de
acción revolucionaria contra el imperialismo y la burguesía neocolonial, evitando caer en actitudes meramente contemplativas, y, por lo tanto, justificadoras»
(n. 3).
Se proponían «luchar denodadamente ... en la liquidación de rezagos preconciliares, tales como el maridaje entre la Iglesia y el Estado» (n. 5), y orientar
sus acciones y esfuerzos ·«con miras a lograr la instauración de la sociedad de
tipo socialista» (n. 6). Para tal fin se hacían solidarios «sin discriminación
88. El documento se titula Segundo encuentro del grupo sacerdotal de Colombia, su texto se
encuentra en A. Weiss - O. Belalcázar, Golconda, el libro rojo de los «curas rebeldes», Bogotá 1969,
113-124.
89. «...La situación trágica de subdesarrollo que sufre nuestro país ... es un producto histórico
de la dependencia económica, política, cultural y social de los centros extranjeros de poder, que la
ejercen a través de nuestras clases dirigentes»: A. Weiss - O. Belalcázar, o. c., 114.
90. /bid., 115.
91. «Indudablemente que esta situación es imposible de superar sin una verdadera revolución
que produzca el desplazamiento de las clases dirigentes de nuestro país, por medio de las cuales se
ejerce la dependencia externa»: /bid. , 116.
92. «No se dio en verdad entonces (durante las luchas de independencia) una revolución del
pueblo, sino un cambio de guardia ..., el paso del gobierno colonial a manos de la aristocr<lci"
criolla»: /bid., 114.
93. «Los ejércitos que entonces (durante la independencia) se improvisaron fueron mantenidos
luego para seguir protegiendo, hasta nuestros días, ese "orden" establecido»: /bid.
94. «El poder político surgió como tutor y promotor de ese sistema de privilegios, que la
Constitución nacional vino a justificar»: /bid., 115.
95. «La Iglesia, por su parte, lo sacralizó (al poder político), como si fuera la expresión
inequívoca de la voluntad de Dios»: /bid.
96. «Esta clase dirigente, renovada y fortalecida allá por los años 30, aparece como dueña
absoluta de las tierras que otrora pertenecieron a los indígenas, para utilizarlas en su exclusivo
provecho»: /bid.
97. /bid.
98. /bid. , 120-124 (seguimos la numeración del mismo Documento).
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alguna, con todos los que luchan por ese cambio» (n. 7) y rechazaban «como
maniobra divisionista la existencia de los llamados partidos políticos tradicionales que enfrentan a nuestro pueblo en dos grandes bandos, dirigidos, cada
uno de ellos, por sectores igualmente explotadores de las masas populares e
igualmente sumisos y colonizados por los monopolios extranjeros» (n. 8).
Este lenguaje sonó como un estampido a los oídos del «país institucional»,
cuyos órganos de prensa se lanzaron al unísono a descalificar a los «golcondos»
tachándolos de ser «sacerdotes que buscan a la masa por la masa y no a la masa
por Cristo y para Cristo» 99, pregoneros de una «ideología más cercana por
cierto de Moscú que del Vaticano» 100. El documento se tildó de «embeleco
demagógico donde no hay nada serio» 101, «panfleto impertinente» y «prédica
guerrillera» en la que asomaban las orejas moscovitas 102. Las voces de apoyo
fueron escasas 103. La lucha que se emprendía era dura y dificil.
El desprestigio ante la opinión pública, muy sensible en un país tradicional y
clerical a las acusaciones de «marxistas y rebeldes que querían destruir la
Iglesia»; la falta de una organización sólida; las instancias de autoridad dentro
de la institución eclesial y la muerte de monseñor Gerardo Valencia Cano 104
desgastaron a Golconda que, sin embargo, sirvió de germen y fermento del
grupo SAL (Sacerdotes para América Latina).
Precisamente el Consenso mínimo de SAL fue emitido el 13 de diciembre de
1972, exactamente cuatro años después del documento de Golconda. El programa de SAL recalca la opción evangélica por los pobres como exigencia de la
propia vocación sacerdotal.
La repulsa del capitalismo y de la tercera vía reformista; la opción socialista;
la aceptación del marxismo como ciencia; el diálogo con los marxistas a partir
de la acción en común; las denuncias agresivas ante situaciones concretas de los
poderes eclesiásticos y civiles 10s; la participación en movimientos obreros,
La República (19 de febrero de 1969).
La República (20 de diciembre de 1968).
El Tiempo (! 7 de enero de 1969).
El Tiempo (21 de diciembre de 1968).
Occidente (Cali) (22 de diciembre de 1968 y 7 de enero de 1969). Voz Proletaria (órgano
del Partido Comunista) (24 de abril de 1969). El articulista «Pangloss» comentaba con ironía:
«Durante muchos años reprocharon los liberales al clero nuestro haberse entregado a los poderes
establecidos y a las estructuras coloniales. Ahora, cuando hacen lo contrario, se les reprocha atentar
contra el orden social»: El Espectador (14 de abril de 1969).
104. Ocurrida en un accidente aéreo el 21 de enero de 1973.
105. Con este propósito SAL ha emitido una serie de «cartas abiertas» y «mensajes» entre los
que destacamos: Cristianos se interrogan a seis años de Medellín (1 de septiembre de 1973);
Pronunciamiento frente al plan de desarrollo de la zona oriental de Bogotá (12 de octubre de 1973);
Aniversario de dos grandes sacrificados por la liberación de los oprimidos: Camilo Torres y Gerardo
Valencia (febrero 197 4); Reflexión cristiana sobre laselecctones (marzo 1974); Carta al general Henry
García Bohórquez, director general de la policía (24 de abril de 1974); Mensaje de 500 sacerdotes y
religiosos colombianos a los obispos del Sínodo (octubre 1974); Clero y religiosas exigen investigación
de la actuación de la CIA en Colombia (octubre 1974); Carta abierta al señor ministro de gobierno
(febrero 1975); Sacerdotes colombianos enjuician la masacre de Honduras Gulio 1975); Roger
Vekemans, enemigo de América latina (24 de septiembre de 1975); La crisis moral de la sociedad y de
la jerarquía colombiana (octubre 1975); Carta al ministro de gobierno, señor Cornelio Reyes (4 de
noviembre de 1975); Fascismo y elecciones (1 de abril de 1976); Carta al nuncio apostólico en
Colombia, monseñor Martínez Soma/o (24 de marzo de 1976); Carta abierta de sacerdotes y laicos al
cardenal Muñoz Duque (abril 1976); Cristianos interrogan a los obispos del CELAM reunidos en
Bogotá (25 de febrero de 1976).
Transcribimos a continuación el Consenso mínimo (13 de diciembre de 1972) del grupo SAL:
99.
100.
101.
102.
103.
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campesinos y populares que buscan un cambio radical de la sociedad (se ha
participado en apoyo a huelgas, invasiones de tierras, lucha contra los desalojos
de viviendas, paros cívicos, etc.) han motivado una represión eclesiástico-civil
que condujo al grupo SAL a la clandestinidad.
A pesar de sus limitaciones numéricas y de sus deficiencias teóricas y
prácticas, es innegable que estos grupos de «izquierda eclesiástica» que van
surgiendo, representan una voluntad de compromiso con el pueblo más pobre y
una vía de cambio social. En un país que desde el punto de vista religioso
conserva una fuerte estructuración jerárquico-clerical, la «izquierda eclesiástica» está jugando un papel importante de desbloqueo ideológico, desvinculando
los valores cristianos de los mecanismos ideológicos del statu quo.
A través de un contacto estrecho con el pueblo y de una visión que tiene muy
en cuenta la dimensión política de lo religioso, la «izquierda eclesiástica» se ha
interesado en la religiosidad popular que, penetrada de huellas de valores
«Al preguntamos qué hacer como sacerdotes frente a la situación colombiana actual hemos
considerado lo siguiente:
¿Qué es hoy anunciar a Cristo?
-Es anunciar un mensaje de salvación.
-Anunciar la salvación implica un compromiso con los pobres: los pobres en el evangelio, son
todos aquellos que sufren cualquier tipo de dependencia (moral, fisica, cultural); anunciarles la
salvación implica la promesa de una liberación integral.
¿Quiénes son los pobres en Colombia (en América latina)?
- La pobreza dice relación a una situación social concreta que tiene causas y que debe tener
soluciones.
- Hemos dicho, al nivel de los diversos grupos, el diagnóstico de la realidad colombiana:
necesitamos el análisis científico de sus causas. Porque la pastoral se tiene que plantear a partir de la
vida real y no de principios abstractos.
- En Colombia, la situación de pobreza es consecuencia del sistema económico-político, que
por el funcionamiento interno de sus estructuras (relaciones de producción, ideología, gobierno ...)
lleva a una mayor postración del hombre.
Por ello, consideramos como exigencia de nuestra labor pastoral la búsqueda de un cambio de la
sociedad capitalista en que vivimos, ya que consideramos contraria al evangelio, por una sociedad
socialista. Con ello estaremos suprimiendo la opresión de las estructuras injustas y la división de
clases que producen, para crear unas condiciones que posibiliten el anuncio de una salvación
integral y respondan mejor, en las circunstancias actuales, a las exigencias sociales 'y políticas del
evangelio.
Encontramos como opción fundamental, que nuestro compromiso con el pueblo oprimido debe
ser como sacerdotes. Nos lo exigen nuestra propia vocación y el mismo pueblo. Por consiguiente
necesitamos una identidad sacerdotal. Esto requiere, en las circunstancias actuales, un replantea. miento teológico.
Como método de acción nos parece necesario comprometernos en: concientizar las masas para
que se acepte una acción liberadora de los grupos comprometidos; apoyar las organizaciones
populares que buscan la liberación integral, poniéndonos de parte de las clases menos favorecidas
en todas sus luchas.
Para la realización efectiva de los propósitos anteriores se exige:
-Una vida real de pobreza. Ser pobre es compartir la situación de inseguridad, de opresión ...
etc. del pobre.
_:_Ubicarnos nosotros con el pobre y luchar porque el clero se ubique.
- La unidad como grupo de sacerdotes: en la medida, en que seamos grupo, unidad, organización seremos efectivos en nuestra realización personal, como sacerdotes, en nuestro trabajo dentro
, .
, .
de 1~ Iglesia-institución y lo qu~ es más importante con el pueblo de Dios.
_:_La labor del grupo estara enderezada a capacitarnos (en el campo teolog1co, econom1copolítico-social), apoyarnos mutuamente y trazar planes de acción.
- Mantener firmemente nuestros objetivos cristianos y sacerdotales, de manera que no sean
absorbidos en la mera acción política.
-Buscar instrumentos más eficaces de acción, en orden a la concientización, organización y
movilización popular».
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cristianos, se muestra permeable a una evangelización liberadora. Sin embargo,
el trabajo es aquí lento y arduo, pues en gran medida esta religiosidad popular
es «cultura religiosa» más que praxis cristiana personal y solidariamente asumida, constituyendo muchas veces un bloque ideológicamente sustentador del
sistema de dominación vigente por medio de rasgos muy presentes en el
sentimiento religioso de las masas como son el tradicionalismo religioso, la
imagen del «Dios-Patrón», la mezcla en el rol sacerdotal del autoritarismo con
el servilismo a las necesidades folkloristas de la celebración popular religiosa y
el anticomunismo simplista, inducido tanto por ideologías conservadoras dominantes como inherente a algunas formas de propiedad campesina.
El laicado como grupo organizado aparece ausente y silencioso ante los
grandes problemas sociales 106. Esta situación puede explicarse por la crisis que
afectó después del Vaticano II y de Medellín a las organizaciones laicales; y
porque la actitud de auxiliares del clero o de seguidores fieles, característica de
los laicos activos, no los educaba para tomas de posición independientes de la
jerarquía eclesiástica, de quien siempre se esperaban directivas. Era lógico que
en una iglesia clerical los fieles, para los asuntos importantes, esperaran a que
«hablara la Iglesia», es decir, a que se pronunciara la jerarquía, colocándose
ellos a la expectativa; expectativa mezclada ahora con la perplejidad que
produce el ver a los representantes de la institución enfrentados entre sí.
Los movimientos apostólicos laicos (cursillos de cristiandad; movimiento
familiar cristiano; congregaciones marianas; legión de María; etc.), presentes
sobre todo en las ciudades, ofrecen un rasgo común: la dicotomía entre
sacramentalismo, oración, moralidad privada, caridad asistencial y, por otra
parte, denuncia profética, promoción de la justicia a nivel estructural, compromiso político; factores, estos últimos, que se consideran como divisivos de la
comunidad cristiana.
A partir de Medellín se promovieron las llamadas comunidades de base. La
fórmula ha dado más resultado en la ciudad, como remedio a la soledad, el
anonimato, la inseguridad y la anomía de la urbe. Según los grupos se ha hecho
énfasis en el aspecto comunidad o en el aspecto base.
El énfasis en lo de.comunidad mira más hacia.dentro de la Iglesia, preocupái:1~
<lose por la transformación individual y por la organización de un grupo
reducido que permita la relación y la experiencia de grupo fraterno.
El énfasis en el aspecto base mira más hacia fuera de la Iglesia, preocupándo$e por la relación con el pueblo y por las opciones políticas encaminadas al
cambio de las estructuras sociales; todo esto percibido como una exigencia
evangélica. No ha sido raro el caso en el que estos grupos han servido para
sensibilizar a la juventud burguesa con planteamientos y exigencias de tipo
revolucionario que desembocan en una militancia política en los gmpos cie:
izquierda.
Desde 1968 se propagó el movimiento carismático 107, junto con grupos de
oración y de renovación de vida cristiana. El limite actual de dichos grupos
106. Se hacen sentir cada vez más, desde la derecha hasta la izquierda, «Tradición, Familia y
Propiedad», el «O;ms Dei», «Cristianos por el Socialismmi y el «Servicio Colombiano .de Comunicación Social».
·
107. El movimiento carismático tuvo un inicio modesto en 1968 con la llegada del pastor
bautista Samuel Ballesteros al barrio Minuto de Dios (Bogotá). En mayo de 1972 se consolidó la
«Renovación Carismática» a raíz del trabajo de Jerry Doll, Karen Setchik y el padre Guillermo
Weigand en Cali. En septiembre del mismo año, el padre Bertolucci (norteamericano) organizó un
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parece residir en su énfasis en la renovación espiritual 108. Si a la otra tendencia se
la tacha de «encarnacionismo horizontalista» y de ser un «ver sociológico» más
que un «ver teológico», por esta otra parte habrá que estar atentos para no caer
en el refugio de un espiritualismo de evasión en el que la religión se emplee como
consolación y «aroma espiritual».
VI.

SENTIDO DE LO ACONTECIDO

En Colombia podemos hablar todavía de una Iglesia de tipo monopólico 109,
es decir, que posee garantías legales y cierto apoyo por parte del Estado como
sistema religioso establecido. Este tipo de Iglesia ejerce influencia mediante
controles difusos (una de cuyas expresiones es la verificación del «sentimiento
católico de la nación»), participación del clero en los grupos de élite y conexiones con la clase alta.
Frente al actual cambio social que se está produciendo en América latina
(quiebre de una cultura tradicional; pasaje problemático y aun vacilante del
ejercicio del poder de manos de una oligarquía a las de un pueblo concientizado
y organizado) y frente a las nuevas tendencias en la actividad de la Iglesia a
partir del Vaticano II y de Medellín, esta Iglesia monopólica experimenta
tensiones profundas que la sitúan cerca de una neurosis colectiva, muestra
ansiedad ante una situación de privilegio que se ve amenazada en la esfera
cultural y política, y hostilidad por la creciente competencia de valores representada por grupos antagónicos a ella (por ejemplo, el atractivo que ejerce el
marxismo en ambientes obreros y estudiantiles. Además el contacto con los
«ateos» y «marxistas» causa también crisis de identidad cuando se descubre que
hay entre ellos quienes viven más dinámicamente los valores del evangelio que
muchos «católicos de tradición y de buena familia»).
retiro en Bogotá. En la misma ciudad y en noviembre de 1972, el padre Francis McNutt
(norteamericano) organizó otro retiro para cerca de 200 personas que vinieron de todo el país. Por
el trabajo de Glenn y Marilyn Kramer surgió «Renovación» en Medellín, en abril de 1973. En
Villavicencio, Popayán, Bucaramanga y Cúcuta, se inició a través de los grupos de jóvenes que
participaron, en número aproximado a los cinco mil, en el Concilio de Jóvenes (Bogotá, abril de
1973).

Como se puede apreciar, el influjo norteamericano es notorio. Véase Notas para una breve
historia de la renovación carismática en Colombia: Llama (boletín del movimiento carismático)
1 (1975?) 10-14.
108. «El grupo de oración es una célula compuesta por personas que se reúnen para alabar al
Señor, compartir experiencias, estudiar la Palabra - todo esto como comolemento de su vida
sacramental. Son marcados por una profunda alegría y un gran respeto y... amor entre las personas»:
Llama (1975) 12 (subrayado mio); allí mismo se narra que el número de grupos de oración existentes
en solo Bogotá sobrepasa los 200.
Dentro de esta línea de renovación espiritual ha tomado particular empuje el movimiento Alfa y
Omega por la revolución espiritual. Su Declaración de principios Gulio de 1967) es típica d~ la
tendencia espiritualista. En ella se dice: «Considerando que es urgente la necesidad de la revolución
espiritual individual; que la suma de individuos revolucionados individualmente dará la revolución
espiritual de alcances colectivos ... constituimos el movimie_nto Alfa y Omega, organismo \ntegrado
por estudiantes y graduandos de todas las carreras profes_10nales, cuyo pr?grama y c~)l~s,gna es la
revolución estudiantil total del orbe. Para tal fin, realizaremos todo tipo de act1v1dades que
enfrenten a nuestros compañeros a la decisión fundamental de su vida: seguir a Jesús de Nazaret, el
más grande revolucionario, y producir así la revolución espiritual.... La revolución espiritual es
nuestra doctrina, nuestra filosofia y nuestro programa político».
109. Categoría utilizada por l. Vallier, Catolicismo, control social y modernización en América
latina, Bueno~ Aires 1971, 105 ss.
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La pérdida de incidencia social sufrida por la institución eclesiástica es
palpable. El proceso de secularización avanza parejo con el de la industrialización y urbanización; y es de esperarse que la reacción sea particulannente fuerte
en un país de tanto influjo clerical. En lo político y económico se recurre cada
vez menos a las bendiciones clericales; y aun los llamamientos relacionados con
la moralidad pública y privada no parecen tener mucha eficacia.
Las tendencias básicas que han caracterizado durante muchos años a la
Iglesia colombiana (influencia clerical; laicos leales y pasivos; fuertes lazos de
unión entre la Iglesia y el Estado; programas educativos y asistenciales en
expansión) continúan vigentes, pero su situación es de crisis y desgaste.
El resultado es una iglesia desconcertada ante los retos del momento
histórico, dubitativa sobre las prioridades que hay que tomar, y a la que la falta
de confianza en sí misma lleva a imponerse no con autoridad sino con autoritarismo. con el pretexto de que la institución exige orden y disciplina para
subsistir.
Esta situación debe llevar a la Iglesia, tarde o temprano, a interrogarse
seriamente sobre su propia identidad y ubicación dentro de la vida nacional:
¿No hay mucha ingenuidad y sobrevaloración de la eficacia de su papel en lo
socio-político? De esta ilusión también debe hacerse consciente la izquierda
cristiana para plantear correcta y realísticamente la modalidad de su compromiso y el alcance de su aporte. En lo religioso, ¿no se parte demasiado fácilmente
del presupuesto de que éste es un -«país católico>>? Frente a una realidad de
flagrantes injusticias tal vez sea más acertado p1antearse cómo vivir el evangelio
en tierra extraña, cómo «dar razón de la esperanza» con un amor eficaz que
lleve a anunciar el acercamiento del reino de Dios como lucha contra el pecado
personal y estructural y como fruto de esta lucha.
El proceso de reaJuste hacia fuera -<::uál es nuestro quehacer hoy en
Colombia- y hacia dentro - quiénes somos y qué somos los-católicos colombianos- es causa de frustración para los que estaban acostumbrados a una
Iglesia organizada, bien establecida y que gozaba de prestigio y respeto.
Aunque todavía es apreciado el reconocimiento por parte del poder civil
(honores, condecoraciones, etc.), han cedido notoriamente las manifestaciones
propias de una Iglesia triunfalista.
El momento que vivimos es el de una Iglesia en despojo: desgarramiento
interno y pérdida de influjo en el exterior de sí misma; desinstalamiento - por lo
general forzoso- de una mentalidad y una práctica constituida, de un camino
ya hecho que ofrecía seguridad.
Cuando se advierte to que t ímidamente trata de surgir: una Iglesia concebida
no como poder sino como ferroen to de amor eficaz en lo concreto de una
situación que es conflictiva, una Iglesia que quiere ser servicio desinteresado,
estar más cerca del p1.1eblo pobre y cumplir libremente su misión profética ante
los poderes de este mundo sin callar por cobardía ni gritar por propio interés,
quedan entonces motivos para la esperanza.
Las tensiones entre tres tendencias bastante definidas parecen señalar la
dinámica actual del catolicismo colombiano.
Por una parte encontramos un sector tradicional representado por grupos de
cristianos que todavía adoptan una actitud que podríamos catalogar como
preconciliar. Añoran las prácticas y el talante de una Iglesia anterior al Vaticano
11 y defienden los privilegios a que se hacían acreedores los miembros de una
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«nac10n católica». En esta posición encontramos desde la derecha católica
ilustrada hasta buena parte del tradicional catolicismo popular.
Por otra parte tenemos el catolicismo progresista de tipo conciliar, qtie en
estos años se comprometió a partir de la teología y de la pastoral europea 110 en
una reforma interna de la Iglesia.
Camilo Torres y CELAM-Medellín sirven de punto de referencia para
señalar la consolidación de otro ·sector que, apoyándose en la teoría de la
dependencia, ha hecho énfasis en una liberación cristiana que tenga repercusiones concretas y revolucionarias en lo económico, lo político, lo cultural, lo
religioso. Esta izquierda cristiana ya no parte de la presencia y dominio en la
sociedad de los valores y normas de la Iglesia (situación de cristiandad).
Tampoco trata de edificar una «cristiandad profana», buscando una reforma
del sistema capitalista inspirada en principios cristianos y llevada a cabo por
organizaciones cristianas - sindicatos, universidades, partidos políticos
«cristianos»- (situación de nueva cristiandad). Por el contrario, su posición es
de rechazo al sistema capitalista, que se afronta como una estructura injusta,
fruto de la explotación del hombre. La lucha de clases se acepta como un hecho
histórico, dada la existencia de opresores y oprimidos. Sobre la violencia se
piensa que lo malo no está tanto en los actos como en los estados de violencia,
causa de los primeros; de manera que los actos de violencia que vayan contra
una injusticia establecida pueden convertirse en actos de amor. El punto del
recurso a la violencia es causa de posiciones divergentes, pues así como algunos
están dispuestos a tomar las armas si fuere necesario, otros apelan a la «no
violencia activa» en la línea de Martin Luther King o Hélder Camára. El
enemigo, ciertamente, no son los marxistas; más aún, ·se plantea la colaboración
con ellos en todas aquellas acciones tendentes a eliminar injusticias. La Iglesia se
percibe como la presencia amorosa de los cristianos en medio de los hombres,
sin pretender tener soluciones técnicas ni proyecto propio de sociedad.
Las tomas de posición de esta izquierda cristiana están generando como
reacción la reorganización de los grupos tradicionales. Esta situación intraeclesial parece ser bien aprovechada por una política liberal de tipo neocapitalista
(que ve que hay que cambiar algunas cosas ... para que todo pueda continuar
igual) que en ·sus medios de comunicación social utiliza a conveniencia varias
alternativas: apoyarse en la Iglesia défensora de las instituciones; presentarla
·
como retrógrada o descalificarla como marxista y subversiva 111.
11 O. El I Congreso de teólogos colombianos (Medellín, 1 -6 de diciembre de 1975) reconoció
que «puede hablarse de una teología "en" Colombia, pero no suficientemente de una teología "de"
Colombia, en el sentido de una elaboración ·original que sea característica de un esfuerzo teológico
realizado por colombianos en base a la pr.o blemática de fe capccífica de la i¡;lc,ia colom biaua, a,l º"ª
empleando para ello categorías téológicas qu.e no sean originales. Se anota, sin embargo, que se está
abriendo un camino en este sentido»: Theologica Xaveriana (Bogotá) 1-2 (1976) 23: Situación de la
teología hoy en Colombia (relación 1wnjunta de las reuniones por grupos).
.
111. Véase a este propósito el fino análisis de un caso en ¿Iglesia en conflicto?: Controversia
(Bogotá) 44 (1976) 133. La presente nota está redactada en base a dicho estud10 que muestra cómo
la manipulación de la l).oticia convierte un conflicto social en escándalo clerical, distrayendo la
·
atención y encubriendo las causas reales de los problemas.
El 25 de febrero de 1976 los empleados de los bancos Central Hipotecario y Popular declararon
.un paro indefinido después de fracasar las negociaciones previas. Durante 10~ días de huelga, cerca
de 1.000 trabajadores fueron arrestados, más de 450 despedidos de su trabaJo y 15 condenados a
pagar .una pena que va de 3 a 6 meses de cárcel. Ante la intransigencia del gobierno, más de ~~O
empleados iniciaron una huelga de hambre a partir del 12 de mayo. Por temor a la repres10n
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De la «correlación de fuerzas» entre las tres tendencias arriba señaladas,
dependerá el tipo de respuesta que ofrezca en un futuro inmediato el catolicismo
colombiano. Respuesta que se verá también muy condicionada por la situación
política del subcontinente; y cuando se ve tanta bota militar en el horizonte, no
parece que el cielo augure buenos tiempos para la profecía.

gubernamental, los huelguistas se refogiaroo en 11 templos cat6licos de diferentes ci udades del pais
y continuaron alli la huelga de hambre. Los arzobispos de Medellin y Bucaramanga, y el obispo de
Armenia, les brindaron asilo en los templos. Grupos de sacerdotes de Cali, Barrancabermej a y
Medellí n emitieron comunicados de solidaridad con los huelguistas. En Bogotá, el 18 de mayo, 20
sacerdotes concelebraron la eucaristía en el templo de San Francisco, que servía de asilo a los
huelguistas. El 19 de mayo, los sacerdotes concelebraron nuevamente la eucaristía, esta vez en el
parque de Santander, ya que los encargados de'I templo no les permitieron hacerlo dentro del
mismo. El 25 de mayo se reunjó un grupo de cerca de 50 sacerdotes y religiosos que decidieron crear
el <<Comité de Sacerdotes y Religiosas por la Defensa de los Derechos Huro:rnos>>. E',11 esta reunión se
acordó por unanimidad entregar a la opinión pública un comunicado en favor de los empleados
bancarios. Como en el documento se hacía un breve llamado al cardenal Muñoz Duque para que
mediara en el conflicto ante la pre.sidencia dela República, también se de.cidió llegar al día siguiente
hasta el palacio cardenalicio para hacer entrega personal del comunicado. El 26 de mayo un
centenar dé sacerdotes, religiosos y religiosas, realizaron la visita al ,Palacio cardenalicio para hacer
entrega del documento en cuestión. Pero el señor cardenal se nego a recibirlos. Durante la larga
espcra--de 3,30 a 6,00 de la tarde- se hicieron presentes, para asombro del clero, los agentes de la
policía que habían sido llamados, según sus propias palabras, para impedir el «sabotaje», Tam bién
aparecieron reporteros de prensa, radio y televisión. Finalme.n te, ante la negativa del señor
cardenal, los integrantes del comité decidieron retirarse con la misma serenidad co n la que habían
esperado pacientemente en los patios del palacio durante dos horas y media.
Bl 28 de mayo los empleados bancarios decidieron levantar la huelga de hambre. Con esta
ocasión un grupo de sacerdores concelebró nuevamente la eucaristía en el atrio de la iglesia de la
tercera orden de San Francisco. El 30 de mayo, en un ,-eportaje radical(!) el cardenal reprobó la solidaridad de los religiosos con los empleiidos e11 confücto. Proyectó u.na grave sombra de sospecha sobre los
móviles de su solidaridad. Emitió la hipótesis indeterminada de que <<por la historia de algunos identificados consta que el móvil es una crisis de identidad, luego una desubicacion total en su sacerdocio o
una lucha contra la Iglesia mi,ma que se encarna en una determinada persona». H izo luego una alusi6n
reprobatoria de las eucaristías celebradas como apoyo moral de los huelguistas. A continuación
anunció q ue «puest o que todos estos hermanos son o quieren ser otra supuesta Iglesia, creo que sus
celebraciones eucarísticas no son válidas y de mi parte, como obispo, no pued<;> !!!l cqnci1encfa
concederles ninguna jurisdicción ni permítirles celebraciones eucanshcas en la arqu1d1oces1s. S1 han
tenido licencias ministeriales, les quedan ca.o celadas en este momento, sean conocidos o anónimos1>.
Pocos días después eJ periódico capitalino El Espectador publicó una foto del cardenal en el acto
de bendecír la sede del banco colombo-venezolano «Tequendama». El 4 de j unio las fuerzas
Armadas concedieron al cardenal el ascenso a brigadier g_eneral de la República con motivo de sus
bodas de plata episcopales.
Un hecho aleccionador de todo lo acontecido fue la manipulacion de las noticias por parte de la
llamada «gran p rensa>> que convirtió la solidaridad de los reHginsos con los huelguistas en un
enfrentamiento con el cardenal. Tanto la prensa liberal como la conservad orn. calificaron de
«marxistas•1 a los religiosos, trnnsformaron sus eucaristías e11 ,(misas rQjas11, la frustrada visita al
cardenal la convirtieron en una «toma» de palacio por «una t urba como las de'! nueve de abril))
(fecha del sangriento levantamiento popular en 1948 a raiz del asesinato del líder J orge Eliecer
G aitán). Se distrajo asila atención del conflicto real de los bancarios y se descalifio.ó de paso ante la
opinion publica a los religiosos que se hicieron solidarios con los huelguistas.

HACIA UN PROTESTANTISMO
COLOMBIANO Y VENEZOLANO

JoHN SINCLAIR

l.

HACIA UNA IGLESIA PROTESTANTE COLOMBIANA

l. La situación de la Iglesia en la década de 1930
Con el advenimiento en la era de 1930 de cierta separación entre la Iglesia y
el Estado, los esfuerzos protestantes misioneros se fortalecieron. Pero por la
indiferencia fundamentalista a las realidades políticas, no se daban cuenta de la
resistencia creciente del catolicismo hacia el protestantismo. La comunidad
protestante todavía proyectaba una imagen extranjera. En su propia vida
reflejaba inconscientemente los ideales de la clase media conservadora norteamericana que se identificaba con la herencia de la clase media europea.
Muchas instituciones protestantes se inclinaban a servir a la minoría colombiana privilegiada y ofrecían a los humildes más hábiles y ambiciosos un camino
para entrar en la clase media. Faltaba inculcar en los profesores y alumnos un
sentido vigoroso de responsabilidad social.
La Iglesia protestante se veía a sí misma como un grupo marginado de los
destinos nacionales. Era una subcultura, alejada de la grandeza de la herencia
nacional, y que no participaba en las aspiraciones de una sociedad cambiada
según los ideales cristianos. Estaba en parte acomplejada por los nexos extranjeros, los ideales anglosajones y la «huelga sociab> (no compromiso con los
problemas sociales) de las tradiciones evangélicas norteamericanas.
La mayoría de los misioneros extranjeros Lenian y_ut: prumclt:r d auslcuc1~-c
de participar en la vida política colombiana, de modo que se dejó la impresión
de que el proceso político estaba fuera de la preocupación legítima d~l cristiano
y de que los poderes de este mundo son malos o por lo menos sospechosos.

2. La preparación de ministros y la organizaciót] de iglesias nacionales
Se comenzó un pequeño curso ministerial en el colegio americano para
varones en Barranquilla en 1916. Tres estudiantes, Campo Elías Mayorga, Juan
Libreros Camargo y Sebastián Barrios, formaron el primer grupo. Unos veinte
años más tarde se formó en Bogotá un «seminario» presbiteriano pero de nivel
inferior. Otras denominaciones tenían institutos bíblicos para formar sus líde-
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res. Unos estudiantes fueron al seminario bíblico en Costa Rica, establecido en
1923. Otros estudiaron en el seminario unido de Puerto Rico entre 1946 y 1962 y
varios presbiterianos estudiaron en el seminario evangélico de Matanzas, Cuba.
Pero nunca hubo ningún centro de alto nivel de estudios teológicos protestantes
en Colombia.
El Sínodo de Colombia fue organizado en 1937 con tres presbiterios. Otras
misiones auspiciaron la formación de iglesias nacionales con su propia personería jurídica que fue dificil conseguir por las leyes que favorecían a los cultos
católicos. Varias publicaciones evangélicas como El evangelista colombiano
(1912) (presbiteriano), Catecismo evangélico (Unión Misionera), y otras, empezaron a salir de la imprenta. Los presbiterianos organizaron en 1928 una escuela
normal para preparar maestros y maestras para los colegios evangélicos.
3.

La cooperación protestante en Colombia

La Sociedad Bíblica era el primer vínculo de cooperación, pero siempre al
nivel del denominador común de la distribución de la Biblia. También los
misioneros protestantes se reunían de vez en cuando, pero sólo para disfrutar
del compañerismo. Los educadores evangélicos tenían su organización y reuniones anuales a nivel nacional, auspiciados por los presbiterianos.
En 1948 se formó la Confederación Evangélica de Colombia a raíz de la
violencia y la persecución religiosa. Este organismo surgió del impulso para la
supervivencia y no propiamente de convicciones teológicas y ecuménícas. El
denominacionalismo siguió como siempre y el separatismo se defendió «como
competencia saludable». No ha sucedido ninguna unión entre denominaciones
protestantes ni ninguna «Iglesia Evangélica unida». Este concepto permanece
completamente fuera de la mentalidad protestante colombiana.
4.

Iglesias populares

En 1936 vino a Colombia el pastor Verner Larsen, canadiense de descendencia danesa, que inició el movimiento popular que desembocó en la formación de
la Iglesia Pentecostal unida. En 1967 informó que tenía unos 15.000 miembros
adultos y una comunidad pentecostal de cerca de 50.000 almas.
También se informa que las iglesias en ciertas zonas indígenas donde trabaja
la misión «Tribus Nuevas» tienen miles de adeptos.
La Iglesia Adventista, que no es Iglesia «pupularn, ha 1,;n:duu 1,;0111m:su finm:;
y cuenta con la tercera parte de los 70.000 miembros comulgantes, informó
James E. Goff en 19671 . Probablemente la comunidad protestante colombiana
cuenta ahora con 200.000 participantes, o sea, el 1 % de la población nacional.
A pesar del crecimiento marcado, siempre la comunidad protestante guardó
ciertas actitudes dadas por su formación temprana y también por los complejos
y las cicatrices dejadas como recuerdos de otra época y ambient(; nacional.

l.

J. Goff, Censo de la obra evangélica en Colombia, 1966.
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Los evangélicos y el período de «la Violencia» (1949-1958)

La comunidad protestante aumentó el 300 %entre 1950 y 1970 a pesar de los
sufrimientos de «la Violencia». Se propagó por zonas urbanas de «creyentes»,
debido á la misma violencia y a la visibilidad del protestantismo por las
polémicas sobre la libertad de culto. Las nuevas garantías de libertad de culto
dadas en 1958 animaron a las iglesias a hacer nuevos esfuerzos.
¿Pero el crecimiento de las iglesias evangélicas fue verdaderamente motivado
por los actos de violencia contra los protestantes? Comentaba el investigador
John Martz en 1962:
La persecución protestante fue un síntoma del cerrado antagonismo intolerante entre
católicos y protestantes. La lucha civil en los campos realizada con base de antagonismo
entre liberales y conservadores apareció frecuentemente como entre católicos y protestantes.
Así, aunque políticamente se quiso confundir a liberales y protestantes, la persecución por
motivos religiosos no se puede ocultar. Pocas fuerzas históricas son más inmisericordes y
más salvajemente anticristianas que las del conflicto e intolerancia religiosos ... 2_

Un informe de la Confederación Evangélica de Colombia (febrero, 1962)
registra el nombre, manera y lugar de muerte de 116 personas protestantes
sacrificadas por motivos religiosos entre 1949-1959 3. No es posible determinar
todos los aspectos de estos hechos trágicos, pero es justo reconocer la intolerancia religiosa como uno de los factores principales4.
6.

,

El éxodo del liderato protestante colombiano

Entre 1950 y 1975 se han ido al exterior (Estados Unidos, el Canadá, México
y Puerto Rico) unos doce a quince pastores colombianos y la misma cantidad de
educadores protestantes. Todos eran de preparación mediana y alto nivel.
Algunos de los profesores y administradores de colegios protestantes fueron a
trabajar para el gobierno. Este éxodo aconteció mayormente en la Iglesia
Presbiteriana y sus instituciones educativas. Se nota que en los últimos dos años
han regresado de México y Estados Unidos dos pastores colombianos con alta
preparación.
Un educador decía: «Ayudamos a los hijos de pastores, profesores y
miembrps de las iglesias a subir y salir de la Iglesia ( to move up and to move out).
Causa preocupación que el liderato preparado no haya podido identificarse con
las iglesias una vez capacitado para servir mejor. Un factor en este proceso ha
sido sin duda la dominación de las iglesias por parte de personajes misioneros y
por algunos «caciques nacionales» que adoptaron en forma acri~i~a los conceptos de «misión e Iglesia» importados por sus mentores espmtuales. Estos
conceptos fueron cuestionados por algunos colombianos de cierta preparación
académica y teológica.

2. J. D. Martz, Colombia: a contemporary political survey, Chapel Hill 1962.
3. G. Guzmán-O. Fals Borda-E. Umaña Luna, La violencia en Colombia: un estudio de un
proceso social, Bogotá, 1962.
4. J. Goff, o. c.
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Las nuevas actitudes ecuménicas y la comunidad evangélica

El impacto del Concilio Vaticano II empezó a sentirse en la comunidad
protestante cuando aconteció el Congreso de Medellín en 1968. La ciudad de
Medellín es símbolo del catolicismo ortodoxo y tradicional en Colombia. Fue
dificil creer que los protestantes ahora llegaron a ser «hermanos separados» y
no «herejes». Los católicos y protestantes empezaron entonces a relacionarse
con mucha cautela en obras conjuntas de alfabetización, obras sociales y la
distribución de las sagradas Escrituras.
Solamente en la comunidad protestante episcopal y luterana se han podido
celebrar encuentros teológicos y cultos unidos. Pero se dan casos particulares de
estudios bíblicos entre católicos y protestantes, aunque sin la aprobación de las
respectivas denominaciones.
8.

El evangelio y las estructuras opresoras

Existe la tendencia a interpretar de manera triunfalista la historia de
cualquier institución. Así se ve en la Iglesia protestante una falta de autocrítica.
También se da el mismo espíritu en la interpretación de la historia de la nación y
de las instituciones políticas y sociales. Pero hay casos individuales de preocupación por el testimonio cristiano evangélico frente a las estructuras opresoras,
aunque las iglesias protestantes en Colombia raras veces se pronuncian sobre
estos temas. El doctor González Castillo Cárdenas, sociólogo colombiano y de
formación evangélica en teología, lanzó el desafio para un compromiso cristiano social en un discurso, Los cristianos y la lucha para un nuevo orden social en la
América latina, en la Conferencia de evangelismo del Consejo Mundial de
Iglesias en México en 1966: Apelaba para «... una vocación revolucionaria y
cristiana, una especie de carisma evangélico de contenido político y social» s.
Los protestantes colombianos, dada su formación histórica y teológica,
tendrán que volver a sus principios para poder responder a tal desafio.

II.
I.

HACIA UNA IGLESIA PROTESTANTE VENEZOLANA

Crecimiento numérico significativo

El señor Euclides Fuguet, secretario de las Sociedades Bíblicas de Venezuela, estimaba en 1968 que la comunidad protestante en Venezuela era de unas
200.000 personas, lo que equivalía a un 1,5 %de la población. Fuguet se basaba
para hacer dicho cálculo en la lista de 960 iglesias organizadas y en un término
medio de setenta miembros adultos por congregación 6 . Como regla general, la
comunidad protestante en la América latina se calcula en tres veces el número
de miembros comulgantes o de miembros adultos. El aumento entre 1930 y 1968
5. Informe de la Conferencia de evangelismo del Consejo Mundial de las Iglesias, Ginebra
1967.
6. Informe de las Sociedades Bíblicas en Venezuela, Caracas 1968, mimeografiado.
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es de unos 20.000 a 200.000 miembros. La tasa de aumento de la población entre
1960 y 1968 fue de 3,7 % en Venezuela, pero el aumento de la comunidad
protestante fue de un 14%. La mayor parte del crecimiento se encuentra en
zonas urbanas y de mucho desarrollo económico, exceptuando el crecimiento
evangélico rural en el Estado de Apure. En 1967 Venezuela tenía el 70 % de su
población en los sectores «urbanos». Se había rebajado la tasa de analfabetismo
al 23 % durante esos años. Venezuela hoy día goza del más alto ingreso per
cápita de todos los países latinoamericanos. En 1974 era de 1.050 dólares.
2.

La cooperación protestante

Durante la década de 1930 se organizaron tres convenciones evangélicas en
las tres regiones principales del país: occidente (1927), el centro y oriente. En
1945 estas tres convenciones formaron la Convención Unida para fomentar el
compañerismo, el estudio de problemas comunes y los cultos evangelísticos.
Estas tres agrupaciones representaban en aquel tiempo un 60 %de los evangélicos en Venezuela. Los presbiterianos solicitaron entrada en 1950 pero fueron
rechazados por acusaciones de vinculación ecuménica por medio de la Iglesia
«madre» en los Estados Unidos con el Consejo Mundial de las Iglesias. Los
pentecostales, los de las Asambleas de Dios, los Plymouth Brethren, los bautistas, los luteranos y los anglicanos se quedaron fuera porque no quisieron entrar
en la Convención Unida o porque fueron rechazados cuando solicitaron el
ingreso.
Casi que el único esfuerzo unido de los evangélicos (fuera de la participación
en las sociedades bíblicas) 7 fue lo relacionado con la libertad de culto. Todos los
evangélicos se unieron en 1959 para firmar una Declaración sobre libertad de
culto con motivo del 125 aniversario del decreto del Congreso nacional en 1834,
promulgado durante la presidencia del general José Antonio Páez. Parece que
esta Declaración fue la primera ocasión en que aparecieron juntas las firmas de
los líderes de las comunidades protestantes en Venezuela. ¡Así el observador
imparcial podría pensar que solamente sobre la libertad de culto están los
evangélicos de acuerdo! Se debe agregar que también hubo unidad sobre la
defensa de los derechos de los ciudadanos en cuanto a la libre expresión
religiosa en el caso de la persecución en el distrito Perijá en el Estado de Zulia en
la década de 1950 y en cuanto a los problemas surgidos en Guanare (donde está
el templo de la Virgen de Coromoto) en el mismo período. También en la zona
de los Andes se presentaron de vez en cuando casos de discriminación contra los
protestantes pero siempre el proceso de reclamo legal favoreció a los evangélicos.
En cuanto a la participación en las grandes conferencias evangélicas latinoamericanas del continente (Buenos Aires, 1949; Lima, 1961 ; y Buenos Aires,
1969) solamente los presbiterianos y los luteranos asistieron a estas reuniones.
Por el contrario, la gran mayoría del protestantismo venezolano se asoció por
medio de conferencias de carácter evangelístico durante la década de 1960 a
1970 bajo el patrocinio de «Evangelismo a fondo», «Juventud para Cristo» y
7. T. A. Ríos, De los pequeños principios a las grandes realizaciones, Maracaibo 1976, informa
(259) que la Convención «del occidente» rompió relaciones con la Sociedad Bíblica de Venezuela
por no estar de acuerdo en imprimir Biblias con los libros apócrifos.
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otras agrupaciones. Se puede decir que hay «un ecumenismo conservador» en
América latina que existe al lado del «ecumenismo histórico».

3. Laicos destacados y su contribución
A pesar del carácter popular de las congregaciones protestantes en Venezuela y de que los fieles pertenecen sobre todo a la clase modesta, ·han surgido
ciertas familias evangélicas de renombre y laicos destacados en la esfera pública.
Entre estos líderes se encuentran abogados, médicos, profesores universitarios,
ingenieros, servidores públicos en altos puestos y hombres de negocios. El nivel
general de preparación de los laicos ha sido mucho más elevado que la
preparación del clero evangélico. Se cuenta, aun hoy día, con muy pocos
pastores que hayan recibido una educación teológica completa. Muy pocos
poseen estudios o títulos universitarios.
En cuanto al laicado evangélico, el número de profesionales sobrepasa en
proporción al porcentaje del pueblo que es de fe evangélica. Solamente un 1,5 %
de la población, o sea, 200.000 personas, son miembros y afiliados a las
congregaciones evangélicas. Un ejemplo notable es el profesor evangélico
doctor P. N. Tablante Garrido, de Mérida, quien organizó hace años la
Biblioteca Bíblica Bereana que representa una de las más selectas bibliotecas de
las sagradas Escrituras en español en el mundo hispano. Otro académico es el
doctor Julio Moros Guerrero de la Universidad Central de Caracas. Moros fue
pastor bautista y ahora es anciano gobernante de la Iglesia Presbiteriana.
Son muy pocos los historiadores del protestantismo venezolano. El pastor
C. Arthur Phillips ha escrito sobre la Iglesia Presbiterianas. El pastor Asdrúbal
Ríos T. acaba de publicar una obra preliminar que repasa sobre todo la historia
de las iglesias evangélicas y misiones relacionadas con la convención «del
occidente» 9.

4.

Las iglesias protestantes y los pastores jóvenes

Durante la década de 1960 fueron ordenados dos pastores presbiterianos
con títulos de nivel superior en teología: Edgar Moros R. y Juan Chipamo.
Después de breves años en el pastorado se retiraron por acusaciones, nunca
formalmente formuladas contra ellos 10. Otros tres estudiantes, Angel Suárez,
Andrés Oramas y Gustavo Astudillo, se prepararon en este periodo para el
pastorado. Solamente Astudillo siguió la carrera ministerial y es ahora pastor
de la Iglesia Presbiteriana del este en Caracas. Anotamos el caso de fuerte crítica
de que fue objeto un pastor de Maracaibo por convidar a un amigo sacerdote a
estar presente en el culto de su ordenación al ministerio.
En las otras denominaciones no han sido tan notables las bajas de las filas
pastorales por parte de los ministros jóvenes. Varios de los pastores de la Iglesia
Evangélica libre, la Iglesia «del Occidente» y «del Oriente» estudiaron en el
8. C. Arthur Phillips, A history of the Presbyterian Church in Venezuela, Caracas 1958.
9. T. A. Ríos, o. c.
10. E. Moros Ruano, La Iglesia y sus pastores j óvenes: El Presbiteriano (noviembre-diciembre
1969).
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seminario bíblico de San José (Costa Rica), que hoy día mantiene una institución teológica de alto nivel y de mucha apertura hacia la sociedad. Es de notar
que cuatro pastores y candidatos para el ministerio, que fueron enviados por las
Iglesias relacionadas con la Convención Unida, son ahora presbiterianos:
Edison Paredes, Daniel Salamanca, Simón Benjamín y Ziolo Amesty.
En cuanto a la disponibilidad de literatura evangélica de alta calidad, existía
solamente una librería evangélica (presbiteriana, pero ahora cerrada) que
ofreció libros y revistas «sin censura». Otras librerías evangélicas se han limitado a ofrecer libros de una sola linea conservadora y fundamentalista hasta hace
muy pocos años. Por eso los líderes evangélicos venezolanos se han limitado en
sus posibilidades de examinar otras líneas de pensamiento teológico existentes
en América latina y en el mundo entero.
5.

Los evangélicos y la lucha reciente por la democracia (1950--1957)

Queda por investigar el papel de hombres y mujeres de formación evangélica
en la lucha contra la dictadura del general Márcos Pérez Jiménez. Uno de éstos
es el señor Alejandro Yabrudy y otra, la señora Carmen Veitía. Estos dos
evangélicos son ejemplo de muchos más que escogieron el exilio y la prisión en
vez de aceptar la dictadura. Consta que varios evangélicos se comprometieron
en la lucha clandestina y muchos otros sufrieron en las cárceles del dictador.

6.

Características del protestantismo venezolano

Las iglesias protestantes se han caracterizado por un individualismo marcado. La cooperación protestante ha sido superficial por lo general. Los ataques
del clero romano en los últimos años no han sido tan fuertes, de modo que no
hubo necesidad de unirse para la defensa mutua, como en Colombia.
El culto y la liturgia reflejan los orígenes norteamericanos, con la posible
excepción de los pentecostales que usan en el culto la guitarra, el arpa criolla y
las maracas. Han sido muy pocos los himnos escritos por autores venezolanos.
Sobre todo la arquitectura de los templos muestra líneas anglosajonas.
Es de notar que la economía estable y fuerte del país ha permitido un buen
sostenimiento de las congregaciones y, por eso, un proceso más fácil para
independizarse de los fondos extranjeros de las misiones. Se ven muchos
templos nuevos, levantados con esfuerzos nacionales, en las comunidades recién
fundadas y en el interior del país. Por la gran migración interna, las iglesias
protestantes han progresado más en estas nuevas comunidades del interior.
Siempre es más fácil entrar a una nueva confesión religiosa cuando la persona o
la familia están libres del peso de la tradición local y de la influencia de la gran
familia.
Se nota también la contribución de la educación popular al crecimiento del
protestantismo venezolano. Los colegios evangélicos de Caracas, Maracaibo,
Barquisimeto y otras ciudades principales han dejado su impacto en el desarrollo educativo nacional. La obra médica evangélica ha sido limitada en su
alcance.
También vale la pena señalar que las vocaciones ministeriales son pocas en
el protestantismo tanto como en el catolicismo. La cultura venezolana parece
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llevar en sí misma un anticlericalismo y un espíritu más indiferente hacia la
religión en general que en un país como Colombia. También el materialismo ha
hecho su impacto en Venezuela sobre las vocaciones. Pero el problema no ha
sido solamente la falta de vocaciones, sino también la falta de un centro de
estudios teológicos (algo más que el instituto bíblico). Estos dos factores han
militado contra un liderazgo profesional adecuado para las congregaciones
protestantes y la comunidad evangélica en general.

7.

Conclusiones

Va surgiendo un protestantismo venezolano creciente, independiente de
influencias extranjeras, con cierta autonomía y de carácter nacional. Pero aun
este fenómeno puede producir una Iglesia separada del destino nacional y
desvinculada de la sociedad. Puede llegar a ser una microsociedad que sustituya
las viejas y cambiantes estructuras por unas nuevas que no permitan el desarrollo de una religión que sea liberadora y creadora.
La pregunta primordial para el protestantismo venezolano es: ¿cómo dirigir
estos pasos de autonomía eclesiástica y económica hacia una Iglesia renovada?
Otra manera de hacer la pregunta sería: ¿qué significa teológicamente el análisis
socio-histórico de la realidad de la comunidad evangélica?
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APENDICE 1
PROCESO HISTORICO DE LA IGLESIA VENEZOLANA

ALBERTO MICHEO
LUIS UGALDE

INTRODUCCION
El proceso de formación de la Iglesia venezolana tiene su origen en el
proyecto de conquista español, común para todo el continente americano. Sin
embargo, los resultados concretos de una política general dependen siempre del
sustrato local o regional donde se intenta implantar. De ahí que una política
general produzca realizaciones específicamente distintas. La región geográfica,
que hoy constituye Venezuela, tenía en el momento de la conquista unas
características antropológicas, económicas y sociales específicas. De ahí la
importancia del estudio de las instituciones que en ese contexto concreto
lograron cristalizar. La Iglesia es una de las más importantes.
Como punto importante queremos aclarar que hay dos formas de leer los
datos de la historia: a) a partir de los criterios vigentes en la época en que
suceden y que miden los hechos y las actuaciones de los personajes dentro de su
contexto conceptual subjetivo; b) a partir de los criterios actuales que interpretan los criterios mismos de las épocas y pueden abarcar el proceso mismo de
la historia; de esta manera, unos hechos y unas actuaciones heroicas en una
lectura a partir de la forma (a), pueden ser vistos como equivocados a partir de
una lectura en la forma (b).
Dentro de las limitaciones de este trabajo intentamos hacer una interpretación de Ja historia de la Iglesia venezolana a partir de los criterios y de la
teología actual. Queda fuera de nuestras pretensiones el estudio exhaustivo del
tema. Dividimos el estudio en cuatro partes: I. Constitución de la Iglesia en el
periodo colonial (1500-1810); II. La Iglesia en la Venezuela republicana y
agraria (1810-1936); III. La Iglesia moderna en la Venezuela petrolera (19361965); IV. La Iglesia contemporánea postconciliar (1965-... ).

PRIMERA EPOCA

LA CRISTIANDAD COLONIAL (1500-1810)

1.

Los primeros 150 años

Es importante especificar los rasgos fundamentales del proyecto que España
traía a las tierras descubiertas en América. Intentaron -y en gran parte lo
lograron- implantar el propio modelo de sociedad que tenían en la metrópoli.
Sus características son las siguientes:
a) Una monarquía patrimonial: el rey tiene vasallos organizados en unidades autónomas entre sL No hay leyes universales, sino que el rey se relaciona
con ellos individualmente, de una manera directa. Los pueblos que se están
formando en América serán otros vasallos con los que se relaciona directa y
particularmente. Sólo más tarde se intentará una generalización de las distintas
formas de relación con las Leyes de Indias.
b) Una sociedad estamental: los estamentos o niveles distintos de personas
son jurídicamente desiguales, según el estamento a que pertenezcan. Cada
estamento tenía sus propias leyes, su propio poder económico y político. Cada
estamento conseguía más poderes-privilegios según sus méritos de servicio al
rey; por eso rivalizaban entre sí. La justicia del rey consistía en conceder a cada
estamento lo que le correspondía sin detrimento de los otros. Los criterios de
pertenencia a un estamento que vinieron a América fueron los del Reino de
Castilla, factor principal de la reconquista contra los moros en ocho siglos de
lucha. El aspecto de conquista guerrera tenía una especial valoración social, con
su secuela de colonización alrededor de los castillos. A estos personajes guerreros se les llamaba «adelantados» y el rey hacía contratos individuales por sus
servicios de conquista. En la reconquista el sentido religioso estaba muy
valorizado. La lucha contra los moros no era una guerra religirnrn , pr:ro ~í nn
servicio a Dios.
c) La Iglesia formaba un estamento importante: tenía su poder económico y
directamente político correspondiente. Por eso tenia representación en el Consejo del Reino. El ideal de sociedad civil era evangélico bajo la responsabilidad
del rey. De ahí que el bien religioso fuera para el rey parte importante de una
buena política. Por eso será reformador religioso. Había conciencia de distinción entre lo político y lo religioso; tenía._conciencia específica de la función
sagrada de la religión, pero al mismo tiempo se ejerce por medio de un grupo
que forma un estamento, con sus derechos y deberes y con su poder económico
y político directo. De ahí que, como estamento, la Iglesia ejerza también una
actuación política directa.
En síntesis: la sociedad estamental que se formó en América constaba de los
siguientes elementos estamentales: 1) un poder centralizador: el rey con su
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audiencia que decae en el siglo XVII por falta de plata y la venta de privilegios
para conseguirla; 2) el conquistador con los vecinos ciudadanos que se formaron a su derredor y representados en el cabildo como poder económico y
político; 3) el pueblo indígena, a quien el rey y la audiencia tratan de concederle derechos en contra de los conquistadores y vecinos; 4) la Iglesia: con
muchos poderes directos concedidos por el rey y por sus servicios y que hasta el
siglo XVII patrocinó junto con la audiencia una fuerte lucha contra los
conquistadores y vecinos en favor de los indios. Después hay un mayor
entendimiento con los vecinos por razones económicas. Sin embargo en Venezuela, por el sistema de misiones que explicaremos, esta conexión sólo se da en
las ciudades.
Este espíritu tuvo distintos resultados según fuera el contexto social y
geográfico donde recaía. La conquista del territorio correspondiente al actual
Estado venezolano fue un empeño que tardó mucho tiempo en quedar asegurado desde el punto de vista militar. Tres dificultades, especialmente fuertes, se
opusieron al dominio de la región: el aspecto geográfico, la forma de organización indígena y la falta de interés de España por ser la región pobre en riquezas
naturales.
Por encima de las dificultades geográficas, muy grandes sin duda ninguna, la
dificultad mayor para la conquista del territorio la constituyó la forma típica de
organización indígena existente. En contraposición a otras unidades indígenas
de muy avanzado grado en cuanto a su organización social -los aztecas, los
incas, etc-, la organización indígena de este territorio se caracterizaba por su
inestabilidad territorial y por su espíritu de lucha. Los caribes que dominaban
todo el territorio costero y el río Orinoco fueron enemigos temibles, nunca
completamente dominados. El resto de las tribus también eran de carácter
nómada, a excepción de los andinos más estabilizados.
De esta forma, los soldados españoles no encontraron un enemigo estable y
organizado a quien vencer y establecer su dominio sobre bases sociales ya
enraizadas. El vencer una tribu no significa la posesión de ningún territorio. En
síntesis, las dificultades geográficas y climátológicas, un enemigo duro para la
lucha, escurridizo por su condición nómada, sin una organización social estable
y unificada, hicieron imposible, por mucho tiempo, su dominación definitiva. Se
podría comparar a una guerra de guerrillas donde un encuentro exitoso no
significaba la seguridad de ningún territorio. El hecho es que a los cien años de
presencia española la inseguridad del territorio era tal que se consideró un
fracaso desde el punto de vista militar.
En toda esta primera etapa de incursiones y fracasos militares estuvieron
presentes los religiosos como «defensores de los indígenas». Agustinos y dominicos vinieron en las expediciones de los Welser, sobre todo en las incursiones de
Federman por el interior del país. Trabajan especialmente en la región andina y
sur del lago de Maracaibo, con un frente hacia la región centro-occidental. Otro
frente de presencia de la Iglesia, representada por dominicos y franciscanos,
comienza un trabajo heroico en las costas orientales, centradas en Cumaná y
Píritu. Pero el centro donde empezó a florecer la Iglesia con más seguridad fue
en la costa central con su capital Caracas, que poco a poco fue asumiendo el
centro focal del territorio. Los padres franciscanos formaron la provincia de
Santa Cruz de Caracas, cuyo florecimiento fue realmente exitoso llegando a ser,
al poco tiempo, la provincia de ultramar que menos ayuda europea necesitó en
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cuanto a personal religioso. Llegaron a abundar vocaciones nativas para la
congregación, habiendo en 1609 dos noviciados: uno en Caracas y otro en
Trujillo 1.
El establecimiento oficial de la Iglesia venezolana sigue los pasos del proceso
del aseguramiento del territorio para la corona. En 1531 es erigido el primer
obispado en Venezuela y lo regenta don Rodrigo de Bastidas como primer
obispo. Se establece en la ciudad de Coro como asiento del gobierno de la
provincia. En 1638 es transferido a Caracas que ya para la época se había
convertido en el centro gubernamental.
De todas maneras, a pesar de todos los esfuerzos tanto militares como
eclesiásticos, el territorio se caracterizaba por la inseguridad. Apenas se habían
logrado pequeños núcleos costeros estables, principalmente alrededor de la
costa central con su capital Caracas. La inseguridad de la Iglesia seguía paralela
a esta realidad. En 1652 el rey de España reconoce el fracaso de la conquista
militar y establece una nueva estrategia de conquista, muy acertada por cierto
desde el punto de vista de la dominación. Reconoce-que no se va a lograr
asegurar el territorio mientras no se consiga reducir la población a una forma de
vida estable. La única institución capaz de esta labor era la Iglesia y lógicamente
establece el «sistema de misiones» con la doble función evangelizadora y
colonizadora.
2.

Año 1652: nueva estrategia

La Iglesia respondió con creces a este reto. El trabajo misional fue heroico y
exitoso. Paralelamente procedió desde tres núcleos: la región costera central con
su capital Caracas, la región de los Andes dependientes del virreinato de Nueva
Granada y sobre todo la región oriental a partir de Cumaná y que se extendía a
lo largo del gran río Orinoco. Esta última región, una de las que absorbió más
esfuerzos y realizaciones misionales fue perdiendo importancia hasta quedar
relegada al olvido hasta tiempos muy· recientes.
La región se dividió entre diversas órdenes religiosas, autónomas entre sí y
de la jerarquía. Conforme iban consolidando la reducción de los indígenas y su
evangelización fundamental iban entregando a la jerarquía para ser atendida
por el clero secular. Un nuevo poblado se debía entregar a los veinte años de su
fundación; no siempre se cumplía con este requisito. De los tres focos misionales
el más dinámico fue el de oriente. Capuchinos y franciscanos, principalmente,
tienen en su haber la estabilización de gran parte de la población indígena del
interior de Venezuela. Como lo dijimos antes, paralelamente iba la consolidación política por parte de la metrópoli.
Los capuchinos de la provincia de Aragón se encargaron del territorio
correspondiente a los actuales Estados de Monagas, Sucre y el territorio federal
Delta Amacuro. Los capuchinos de la provincia de Andalucía tomaron bajo su
responsabilidad los Estados de Yaracuy, Lara Cojedes, Portuguesa, partes de
Apure y Barinas, Guárico y parte de Aragua. A los capuchinos de la provincia
de Cataluña se les encomendó un dificil territorio que va desde Angostura hasta
el mar y hasta el Marañón. En esta región del gran río trabajaban también los
franciscanos y los jesuitas y se hubo de hacer una delimitación. Los franciscanos
l. L. Gómez Canedo, La provincia franciscana de Santa Cruz de Caracas, en Memoria del l
Congreso venezolano de historia eclesiástica, 114 ss.
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en la región de Píritu y los jesuitas en el alto Orinoco hasta Casanare. En esta
labor trabajaron durante siglo y medio no menos de 615 padres capuchinos 2.
Esta tarea de evangelización basada en el sistema de misiones era un
proyecto muy complejo. No abarcaba exclusivamente el aspecto puramente
religioso de la conversión de los indígenas a la religión cristiana, sino conjuntamente la reducción a sedes poblacionales estables, su organización social y la
seguridad económica para la subsistencia. Los esfuerzos realizados en un
proyecto tan ambicioso tuvieron resultados insospechados. Solamente los padres capuchinos fundaron más de 200 pueblos de los cuales subsistían unos 150
en el momento de la emancipación. Estos poblados iban pasando poco a poco a
las autoridades civiles coloniales y a la jerarquía eclesiástica para su ulterior
formación. Los misioneros establecieron también las bases de una economía
próspera y un sistema de propiedad equilibrado entre propiedad privada y
propiedad comunal realmente acertado. Si este equilibrio se hubiera mantenido
una vez terminada la labor misional, Venezuela no hubiera tenido ei gran
problema de la concentración de la tierra que fue el fundamento de toda una
guerra federal y el problema campesino actual.
A excepción de una relativamente pequeña faja costera, se puede afirmar
que todo el resto del territorio fue ganado y asegurado por la Iglesia para la
corona. El sistema de misiones fue la línea de vanguardia y las doctrinas para su
ulterior profundización religiosa y social. Las mismas encomiendas
-territorios adjudicados por derechos de conquista- no hubieran podido
fructificar sin el trabajo de los «curas doctrineros». Diversas órdenes religiosas
-sobre todo agustinos, franciscanos y otros- trabajaron en este empeño junto
con el clero secular y la jerarquía que poco a poco iba fortaleciendo la Iglesia
oficial.
3.

La Iglesia colonial

Dentro de esta especificidad del territorio venezolano la Iglesia fue columna
fundamental, no sólo por su aporte específicamente religioso, sino -y sobre
todo- por haber sido factor decisivo en la formación del pueblo venezolano.
Cuando hablamos de la Iglesia como columna de la sociedad colonial nos
referimos a la institución eclesiástica formada por los obispos, sacerdotes
seculares, las diversas órdenes religiosas y la organización típicamente eclesial;
pero sobre tqdo queremos apuntar la influencia de los criterios eclesiásticos en
el espíritu de las normas que regían la organización social de los pueblos por ella
formados. Es lógico que esta forma constitutiva de la sociedad venezolana le
proporcionara a la iglesia un enorme poder político. En el territorio no se dieron
casos de obispos que fueran, al mismo tiempo, elegidos para ocupar puestos
oficiales de gobierno civil. Pero el hecho era que las autoridades civiles,
supuesto el origen del pueblo, poco podían hacer sin pasar por la mediación de
la Iglesia. Esto era verdad aun para reforzar las normas y leyes civiles.
Puede llamar la atención el hecho de que solamente un obispo, entre los 27
que rigieron la diócesis de Caracas y Venezuela hasta el inicio de la independencia, fuera nativo del territorio. Este obispo fue Francisco de !barra, que fue
2. B. de Carrocera, M em oria de las misiones de los padres capuchinos, en D . C., 41 ss.

606

Apéndices

primero obispo de Guayana y luego primer arzobispo de Caracas de 1803 a
1806. Sin embargo, esto no quiere decir que la Iglesia venezolana no hubiera
producido obispos de categoría. Tres ilustres prelados de esta Iglesia rigieron la
diócesis de Puerto Rico, a la que pertenecía parte de la costa oriental de
Venezuela, y que en la época tenía más categoría que la de Caracas; dos rigieron
la diócesis de Santa Marta, uno la de Filipinas, que fue también gobernador de
la región; uno la de Cartagena de Indias y uno la diócesis de la Paz de Bolivia 3.
La Iglesia oficial se fue constituyendo con seguridad y poder. Al final de la
colonia el clero secular formaba un grupo socialmente influyente por su cantidad y por su calidad. El papel fundamental tenido por la Iglesia en todo el
proceso de colonización y el enfasis dado a la figura religiosa en la nueva forma
organizativa de la sociedad hizo que la pertenencia al sector clerical tuviera un
enorme prestigio, no sólo religioso sino también social y político. Aunque las
estadísticas globales del tiempo no sean demasiado confiables, sin embargo se
puede calcular con suficiente seguridad la siguiente composición del clero hacia
1810:
Arquidiócesis de Caracas 4

año
1810

diocesanos
347

religiosos
200

total
547

Esta forma concreta de nacimiento y estructuración de la Iglesia venezolana
dejó unas características específicas en su propia constitución interna. Su
explicitación es muy importante para entender las razones y el contenido de la
etapa que durante todo el siglo XIX le va a tocar recorrer. Queremos destacar
las características siguientes: una Iglesia política y socialmente significativa,
económicamente autónoma, administrativamente descentralizada, sin tiempo
suficiente para concluir el proceso de educación de la fe en un pueblo profundamente religioso, pero con reminiscencias de expresiones religiosas provenientes
de tres razas y culturas distintas.
a) Significativa. La nueva estrategia de misiones establecida en 1652 llevaba consigo el apoyo de la metrópoli para su realización. De esa manera el
platillo de la Iglesia tenía primacía en la política colonial para el territorio.
Sobre todo en la primera época del trabajo misional la ley del Patronato
favoreció especialmente a la Iglesia dentro del clásico binomio Iglesia-Estado.
Por otra parte, todos los nuevos pueblos se formaron con un concepto de
autoridad muy identificado con la figura religiosa. Las mismas normas de
comportamiento cívico estaban imbuidas de criterios religiosos. De alú que
poco pudieran hacer las autoridades civiles coloniales sin pasar por la mediación de la Iglesia, sobre todo en los pueblos originados de las misiones. De ahí
su enorme significado en aquel tipo de sociedad.
b) Autonomía. Nos referimos principalmente a la autonomía económica.
El cobro de los diezmos, estrictamente conservado, proporcionó a la Iglesia una
independencia muy grande. Se prueba con el hecho de que fuera el obispo
González Acuña (I 670-1682) quien trajera el agua potable a la ciudad de
3. M . Briceño Iragorri, Tapices de historia patria, Bogotá 1950, 116.
4. J. Suria, Iglesia y Estado ( 1810-1811 ), Caracas 1967.
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Caracas y contribuyera financieramente en el emplazamiento de fortificaciones
permanentes para la ciudad. Esto indica no solamente cierta capacidad económica, sino también la conciencia de ocupar un puesto importante dentro de la
sociedad.
c) Descentralizada. Nos referimos a la carencia de un centro capaz de
mantener una linea directiva y control tanto en el aspecto administrativo, como
en el pastoral y en la disciplina eclesiástica de los clérigos. Esto no se debió tanto
a la negligencia de los obispos cuanto a la imposibilidad práctica, supuesta la
vastedad y dificultades geográficas del territorio. El mismo hecho de que se
considere la visita pastoral de Mariano Martí como una heroicidad y que le
costara ocho años, es una buena prueba de ello. Como consecuencia aparece
una pluralidad muy grande de personajes eclesiásticos famosos a su propio
estilo, y capaces para tomar decisiones por su propia cuenta. Esta realidad hay
que tenerla muy en cuenta para explicar la forma como actuó el clero en el
momento de la emancipación.
Otra razón de descentralización consistía en la fuerza y número de las
órdenes religiosas autónomas de la jerarquía. La natural separación administrativa que produce la exención canónica de los religiosos con respecto a la
jerarquía, se afianzaba en el territorio con el sistema de misiones según el cual se
concedían a las órdenes religiosas vastos territorios con total responsabilidad
eclesiástica. Por otra parte, las órdenes religiosas eran también autónomas entre
sí. Esta autonomía se convertía no pocas veces en rivalidades territoriales. Pero
lo más significativo de esta realidad consistió en la diversidad de espíritu que
cada congregación poseía y lógicamente las consecuencias pastorales de esta
diversidad. En el mismo sistema de misiones, teniendo fundamentalmente la
misma estructura organizativa, aparecen claras diferencias de procedimiento
entre ellos. Por ejemplo los franciscanos aparecen con una admirable inserción
en la cultura indígena; sus defensas de los valores indígenas son antropológicas,
concretas, vividas desde dentro. Por su parte, la defensa indígena de los
capuchinos y de los jesuitas, es más a partir de una base ideológica. Lógicamente a estas diferentes fuentes de comprensión de la realidad corresponden
diferencias en el método pastoral. Los franciscanos, siguiendo más el ritmo y la
manera de ser indígena, dentro de lo que dan de sí sus propias posibilidades. Los
capuchinos, basados más en los medios externos, con métodos más empresariales, con realizaciones más visibles. Apuntamos esta diferencia a título de
ejemplo, porque todavía hoy sigue vigente esta doble línea como alternativa
pastoral.
d) Educación de /aje no terminada. Reconociendo la enorme labor realizada por la colonización española en el proyecto de evangelización, sin embargo el
tiempo no fue suficientemente largo como para asegurar todo el cambio
antropológico y conceptual que suponía el proceso de socialización dentro de la
cosmovisión cristiana de la época. En el territorio correspondiente a Venezuela
la disponibilidad fue todavía menor. De ahí que al final de la colonia la
educación de la fe estuviera a mitad de camino. Dos razones específicas
dificultaron en Venezuela este proceso. Primera, la lentitud -arriba explicada- del mismo proceso de conquista. Segunda, la especial complejidad que
supuso el proceso de mestizaje entre tres razas. Esta región fue donde el
mestizaje fue más generalizado.
Se trataba de tres razas fuertes, de características muy bien diferenciadas.
Desde el punto de vista religioso las vivencias de cada una de ellas eran
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especialmente significativas dentro de sus respectivas culturas. La teología de
los evangelizadores fue avanzada, creadora y hasta audaz. Aprovechaban
muchas manifestaciones simbólicas autóctonas para las expresiones litúrgicas.
La interiorización del cambio de cosmovisión es un proceso muy gradual y
lento. Necesita mucho tiempo y atención educativa para llegar a su total
purificación. Al final de la colonia estaban todavía lejos de haberla alcanzado,
por lo menos en la mayoría popular mestiza.
El éxito definitivo de la cristianización necesitaba la continuación de esta
metodología. Sin embargo, la forma como se desarrolló la etapa siguiente de
nuestra historia patria no permitió la continuación de esta tarea sistemática por
parte de la Iglesia. Ahí, tal vez, radica la explicación de nuestra actual religiosidad popular.
4.

Iglesia y Estado colonial

Las relaciones entre la Iglesia y Estado, basadas tan pesadamente en la ley
del Patronato eclesiástico, no fueron muy armoniosas en la metrópoli y mucho
menos en las provincias de Ultramar. Las diferencias entre teoría y praxis se
acentúan conforme aumenta la distancia de los focos centrales. El mismo
contenido jurídico de la ley tuvo diversas interpretaciones. Al principio se
defendía con claridad que se trataba de un privilegio especial concedido a los
Reyes Católicos. Poco a poco el sentido de privilegio se fue convirtiendo en
derecho de los reyes. Hubo teólogos defensores de esta última concepción. El
deterioro de la casa de Austria y el advenimiento de los Borbones a partir de
1700 afianzó esta última posición. Como consecuencia, el platillo de la Iglesia
fue perdiendo peso para ir quedando supeditado cada vez más a los intereses del
Estado.
Este proceso se notó claramente en las provincias de ultramar. Las directivas
vaticanas a las iglesias latinoamericanas iban siendo filtradas por redes cada vez
más tupidas en el Consejo de Indias. Las bulas pontificias se retardaban en
Sevilla o simplemente eran interceptadas si no se acomodaban a los intereses
gubernamentales. Son conocidas las fuertes disputas entre la Iglesia-obispos y
misioneros- y las autoridades civiles -sobre todo los encomenderos- con
respecto al trato de los indígenas. Destacamos un ejemplo de estas disputas por
considerarla de especial significación en la materia que nos ocupa. Se trata de la
ordenación de sacerdotes mestizos.
Este hecho tenía enorme significación tanto para la Iglesia como para la
sociedad civil dentro de los conceptos de la época. La ordenación de sacerdotes
mestizos era indispensable para la Iglesia, pues necesitaba del conocimiento de
la lengua y costumbres indígenas del pueblo para su adoctrinamiento. La
sociedad civil, por el contrario, resentía estas ordenaciones, porque por este
canal eclesiástico «gente de sangre no pura» se introducía en un sector social
reservado exclusivamente a la aristocracia criolla que se iba formando con los
españoles y sus descendientes. Argüían que los mestizos no eran aptos para el
alto ministerio sacerdotal. Fue el asunto a Roma y el papa emitió una bula
confirmando la ordenación de sacerdotes mestizos, supuestos los estudios de
formación previos. Esta bula fue interceptada por el Consejo de Indias y no
llegó a promulgarse por mucho tiempo. Los obispos sabían de su existencia y
algunos ordenaban basados en ese conocimiento, pero otros no se atrevían a
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contravenir las disposiciones gubernamentales. Esto traía grandes problemas.
Se dio el caso de 200 seminaristas mestizos de Cuzco que a finales del siglo XVII
mandan una carta de protesta con sus firmas a Roma, porque el obispo no les
quería ordenar. También en Venezuela tuvo sus repercusiones. Está el caso
famoso de los curas «cuarterones de Caracas». El caso fue que el obispo
González de Acuña había ordenado sacerdotes mestizos. Pero a la hora de la
muerte, ya fuera por presión o por otras razones personales, anunció que no
había tenido intención de ordenar a los que tuvieron una cuarta parte de sangre
india: «cuarterones». El revuelo fue muy grande; tanto es así que una de las
principales recomendaciones hechas por Roma al sucesor, Diego de Baños y
Sotomayor, fue la de arreglar el asunto con la mayor discreción. El obispo
Baños cumplió esa misión, aunque no con mucha discreción por cierto. Reunió
a todos los dudosos sacerdotes y los volvió a ordenar sub conditione.
El sistema de misiones establecido era una tarea compleja: reducir al
indígena, formar pueblos, instruir, hacer cristianos, civilizar y proveer de los
medios necesarios de subsistencia. Este sistema iba formando no solamente los
recursos humanos para la Venezuela futura, sino que iba valorando tierras
-base de la economía de la época- gracias al trabajo misionero e indígena. Se
lograron incorporar grandes cantidades de tierras para la agricultura y la
ganadería. Las grandes haciendas comunales de las misiones comenzaron a ser
atractivas para la codicia de los encomenderos. Las luchas no se hicieron
esperar. Los primeros poblados de Oriente fueron destruidos por esta razón. Sin
embargo, cuando las disputas iban a la metrópoli, generalmente las decisiones
favorecían a los misioneros. Eran consecuencia de la estrategia misional escogida como base de seguridad del territorio.
Es lógico que en una sociedad formada así la Iglesia oficial tuviera un peso
enorme y que los obispos la ejercieran sin necesidad de tener puestos oficiales
gubernamentales. Es lógico también que las autoridades civiles resistieran esa
influencia. La actuación de los obispos dependía de su carácter y manera de ser.
Unos, como Bohórquez y Mauro de Tovar, lo ejercieron más abiertamente y
por decirlo así, de una manera civil; otros, como Baños y Sotomayor y
Madroñero, de una manera más pastoral. Pero el hecho es que su influencia era
palpable y dificil de ser contrarrestada por los gobernadores. Se establecieron
fuertes «competencias» entre autoridades civiles y eclesiásticas. Algunos obispos pasaban largas temporadas en Trujillo para evitar problemas. Sin embargo,
a pesar de lo dicho acerca de la inclinación de la balanza en favor del Estado a
partir de los Borbones, el hecho es que al final de la colonia la Iglesia mantenía
un fuerte control sobre la sociedad.
Este control social lo mantenía a través de ciertos instrumentos estructurales
de aquella sociedad en proceso de formación. De especial significación nos
parecen los siguientes: la ley del Patronat~ orientada en favo! de la Igl~s~a; la
educación, totalmente en manos de la Iglesia; la fuerza de las ordenes rehg10sas
encargadas de las misiones; la autonomía económica proporcionada por los
diezmos; exención de impuestos; el matrimonio eclesiástico obligatorio.
Si este control social, basado en estos instrumentos específicos, era ya
recelado por las autoridades de la colonia, nos podemos imaginar la impresión
que debía causar a los actores de nuestra independencia, imbuidos en las
doctrinas de la Ilustración. Este enfrentamiento será el tema del apartado
siguiente.
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Proceso global de la Iglesia en este período

Con la llegada de los Barbones en 1700 comienza a romperse la monarquía
patrimonial, antes descrita, y a formarse la metrópoli como un Estado. Los
Barbones se proclaman reyes de España. A pesar del lento proceso de aplicación, las leyes comienzan a ser universales. Carlos III procede hacia la racionalización del proceso bajo los criterios de la Ilustración. Crea organismos estatales: ejército nacional, policía, etc. Con ello cae el sistema de sociedad estamental
y va surgiendo la burguesía como clase social al margen de su pertenencia a
ningún estamento. Este movimiento lógicamente llevaba a la eliminación de la
misma monarquía. De ahí la revolución francesa. Después Napoleón con la
dominación de España.
En Venezuela, el estamento de los vecinos es invitado a ser clase social
burguesa, creadora de riqueza. Empieza el movimiento de las haciendas agrícolas para el mercado internacional a través, principalmente, de la Compañía
Guipuzcoana. Tienen éxito económico, adquieren conciencia de su nuevo ser y
quieren dominar todo. Y con ello se fragua la independencia.
En el nuevo proyecto social tenía también cabida la Iglesia, como al
principio el rey, pero dentro de una posición y connotación muy distintas al
proyecto anterior. Pero por otro lado la Iglesia representaba aspectos muy
contrarios al espíritu de la Ilustración. Ante todo el internacionalismo de las
órdenes religiosas iba en contra de sus tesis, aun suponiendo que fueran
«ilustrados». De ahí la eliminación de los jesuitas como rivales en su propio
terreno. Ese internacionalismo era interpretado como vigencia de la tradición,
dominada por el Vaticano en oposición a sus ideas regalistas. Rechazaban el
aspecto de «fraile inculto» de la Iglesia y abogaban por el clérigo culto
ciudadano. En fin, para la Ilustración sólo tenía sentido una Iglesia con los
siguientes caracteres: reacondicionada para los fines de la Ilustración; no
internacionalista, sino nacional; concesión de lo religioso a lo secular; imponiendo al clero secular sobre el religioso y el mundo seglar sobre el clero secular.
Los dos estamentos que más pierden son la oligarquía-trono y las «manos
muertas»-altar.
El Vaticano quedó dominado por las fuerzas políticas que impulsaban el
movimiento de la Ilustración. Se le presenta la alternativa crucial: abrirse a
encontrar un puesto significativo en el nuevo proyecto de sociedad o intentar
restaurar el antiguo régimen. Escoge el segundo. Para ello establece la Santa
Alianza con las fuerzas que representaban los privilegiados del estamento de
terratenientes y restaura a los jesuitas como fuerza interna de lucha.
Hoy podemos evaluar esta decisión como una falta de visión de la historia.
No tenía posibilidades de éxito y así sucedió. Es cierto que luchó con valentía y
se pueden admirar actuaciones sugjetivas ejemplares, pero escogió una posición
contraria a la corriente de la historia y sus esfuerzos fueron en gran parte vanos.
La Iglesia venezolana va a ser un caso destacado dentro de esta posición
vaticana.
En este proyecto de sociedad y en este ambiente de lucha se formaron los
próceres de la independencia. La Iglesia venezolana -estamento especialmente
poderoso en el proceso colonial- sigue la posición vaticana tratando de
defender, a toda costa, el puesto y los poderes conseguidos con tantos méritos
en la colonia. En lugar de luchar por conquistar un puesto significativo, con
visión futurista, en la nueva sociedad que se avecinaba, tomó la posición
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contraria. La lucha entre gobiernos y jerarquías va a ser especialmente encarnizada en Venezuela. El alto clero venezolano, proveniente del sector prestigiado
de la sociedad colonial y muy bien preparado para actuar en el sector político,
opuso tenaz resistencia. Sin embargo, sus esfuerzos, por más heroicos que
fueran subjetivamente hablando, también resultarán vanos.
Para entender en su punto exacto el proceso de la competencia que vamos a
describir, queremos adelantar un punto importante. No se trata de una lucha en
contra de la religión, sino en contra de la Iglesia-institución en cuanto entidad
capaz y que de hecho controlaba en la colonia muchos aspectos de la sociedad
civil. Tanto es así que no pocas veces las autoridades van a acudir a la
motivación religiosa para legitimar actos y decisiones contrarios a la institución
eclesiástica. En este sentido se trataba de una lucha a alto nivel político.
Puede parecer que el pueblo estuvo ausente de este proceso. La realidad es
muy distinta. Indirectamente el pueblo lo vivió con auténtico dramatismo.
Sobre él recaían las consecuencias de este cambio. Explicamos ya que en la
forma típica como se desarrolló la formación social del pueblo, el sentido de
autoridad y la obediencia a las leyes estaban íntimamente conectadas con la
motivación y la figura religiosa. La figura de la autoridad civil al margen de lo
religioso y el nuevo concepto de «ciudadano» como sujeto social le decían muy
poco. De ahí que a la gradual desaparición de la motivación religiosa y de la
figura eclesiástica -sacerdotes y religiosos- siga una auténtica descomposición del orden público y social. Van a ser frecuentes las lamentaciones de los
gobernantes al respecto. El pueblo pudo no ser actor positivo en la lucha, pero
ciertamente sufrió las consecuencias.

SEGUNDA EPOCA

LA IGLESIA EN LA VENEZUELA REPUBLICANA Y
AGRARIA (1810-1936)

l.

La iglesia en las guerras de independencia (J 810-1821)

Los años difíciles de guerra por la independencia constituyen un compás de
espera en el enfrentamiento específico de los dos poderes. La Iglesia oficial no
tomó una posición unitaria por uno u otro lado de los dos bandos contendientes. El máximo representante de la jerarquía eclesiástica, el arzobispo de
Caracas Coll y Prat, a pesar de ser un español recién nombrado para ocupar la
sede, supo mantener oficialmente una línea pastoral al margen de una clara
definición partidista. Esta posición difícil y delicada no agradó ni a realistas ni a
republicanos. Pero la historia le ha reconocido los méritos de esa posición.
Como consecuencia, el clero se dividió entre los dos bandos de acuerdo a su
posición personal. Sin duda ayudó a ello la característica de aquella Iglesia,
antes apuntada, de ser muy descentralizada. La posición del clero, en los bandos
respectivos, fue muy activa. Aparecen cinco sacerdotes firmando el Acta de la
independencia en 1811.
Lógicamente el clero sufrió las consecuencias de la guerra civil. Juicios y
destierros según fuera el bando que dominara en momentos concretos. El padre
Jaime Suriá, en su libro Iglesia y Estado ( 1810-1811) 1, transcribe los nombres
de los sacerdotes afectos y desafectos que se barajaron en el época. Como en
toda guerra civil las posiciones se mantenían encarnizadamente. Hubo casos
extremos -aunque aislados- como la ejecución de 20 misioneros capuchinos
de Guayana por el general Piar. .
Como consecuencia necesaria se produce una disminución notable del clero
conforme avanza el afianzamiento de la independencia. Ante todo disminuye el
clero regular, mayoritariamente español y presumiblemente realista. En segundo lugar el clero secular dividido en ambos bandos. El mismo seminario, cuyo
rector había firmado el Acta de la independencia, vive toda la efervescencia,
sufriendo un deterioro numérico de candidatos.
Aunque no contamos con estadísticas globales de la época suficientemente
seguras, extraemos de la obra del padre Suriá los siguientes datos de la diócesis
de Caracas en lo referente a la evolución del clero. Los nombres de todos están
registrados en el archivo del arzobispado, por lo tanto el autor reconoce que
habría algunos más no registrados.
1. J. Suriá, Iglesia y Estado ( 1810-1821 ), Caracas, 18-24.
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Diócesis de Caracas
año

diocesanos

religiosos

total

1810
1813
1816
1819

347

200

?
?
?

?
?
?

547
300
156
110

En lo que respecta a la evolución del número de seminaristas, nos puede dar
una idea la comparación del número de sacerdotes en dos lapsos de tiempo
iguales y próximos. Sacerdotes ordenados por el arzobispo Ibarra entre 18001806 y los ordenados por Coll y Prat entre 1810-1816:
años

diocesanos

extra-diocesanos

religiosos

total

1800-06
1810-16

96
56

45

24
8

165
73

9

Fuente: J. Suriá, Iglesia y Estado ( 1810-1821 ) , 7.

A pesar de la dramática reducción del clero de la diócesis de Caracas, sin
embargo la diócesis más golpeada fue la de Guayana. La organización de la
diócesis estaba en sus comienzos y se caracterizaba por su pobreza. Por otra
parte, todos los capuchinos que sobrevivieron tuvieron que retirarse. Con
respecto a los seminarios, el de Caracas fue cerrado en 1814 después que todos
los seminaristas se fueran con José Félix Rivas a la batalla de la Victoria. El de
Mérida fue destruido por el terremoto de 1812 y las tropas acampaban en sus
locales provisionales. Guayana nunca tuvo seminario.
Aunque en el fondo estuviera presente el recelo a la Iglesia institucional por
parte de los próceres de la independencia, sin embargo esta disminución del
clero fue consecuencia directa de posiciones políticas tomadas en la contienda.
El enfrentamiento sistemático comienza en el Congreso de Cúcuta en 1821. Allí
se constituye oficialmente la Gran Colombia. Aparece en primer plano el
problema de las relaciones entre Iglesia y Estado. El punto cardinal es la
discusión de la ley de Patronato. Los nuevos gobernantes lo querían mantener a
toda costa. Los dos delegados eclesiásticos venezolanos -el obispo de Mérida
Lasso de la Vega y su vicario Ramón Ignacio Méndez- fueron quienes
opusieron tenaz resistencia. El Congreso termina sin pronunciarse al respecto.
El proyecto de Patronato fue encargado a una comisión especial para su
elaboración. Apresuradamente fue presentado al Congreso en 1824 y sancionado por ambas cámaras. El artículo primero dice lo siguiente:
La República de Colombia continuará en el ejercicio del derecho de Patronato que tenían los
reyes de España en las iglesias metropolitanas, catedrales y parroquias de esta parte de
América.

De nada sirvió la protesta de Lasso de la Vega apelando la decisión por
ilegal, por fallas de procedimiento. Esta fue la primera y más importante batalla
perdida por la Iglesia. Con ello quedaba en manos de gobiernos no muy afectos
por cierto. Y va a ser en Venezuela donde se va a aplicar con más crudeza. En
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Colombia, la ley fue regulada con la firma del Concordato con la santa sede,
que era recomendada en el artículo del proyecto. En Venezuela no se lograron
regular las relaciones con la santa sede hasta 1964.
Pronto se notó la manera tendenciosa como se iba a usar la ley del
Patronato. En 1826 aparece un decreto regulando los conventos: 30 años como
edad mínima para la entrada y la supresión de los conventos que el año 1821 no
tuvieran ocho religiosos, aunque en años subsiguientes los hubieran alcanzado.
Estos decretos quitaban a Venezuela sus bases de recuperación, ya que las
desbandadas de la guerra habían hecho que casi ningún convento tuviera el
mínimun de ocho necesarios. Más tarde vendría la reducción de las cuotas de los
diezmos.
La aplicación de estos decretos va a chocar con el surgimiento de un
eclesiástico venezolano cuya personalidad opositora no van a ser capaces de
romper ni con argumentos, ni con decretos, ni con destierros. Se trata del
presbítero Ramón Ignacio Méndez que en 1827 fue consagrado obispo y
nombrado arzobispo de Caracas. Hijo de Barinas integraba en su personalidad
recta y sin disimulos toda la complejidad de la época. Como ciudadano luchó
por la independencia en primera fila como lugarteniente de Páez. Como
miembro prominente de la Iglesia no admitió transacciones ni siquiera con
aquellos que en las luchas civiles habían sido compañeros de armas, incluyendo
al general Páez. Convencido de la libertad y autonomía de la Iglesia como una
de sus metas esenciales, nunca admitió ni se resignó a la ley del Patronato.
Mucho menos a las ingerencias concretas que de ella derivaron. Ejerció su
liderazgo de la Iglesia venezolana con diafanidad. En los Congresos, siguiendo
las normas de honor vigentes en la época; en la Iglesia, con absoluta supeditación al romano pontífice. Llama la atención la vastedad de sus conocimientos, y
la agudeza de su argumentación. Se dio el caso curioso en que los congresantes
- liberales empedernidos- defendían la ley del Patronato basándose en el
decreto canónico y los santos padres; y el arzobispo los refutaba basándose en
Rousseau y Montesquieu.
La iglesia fue perdiendo posiciones no dominada por argumentos --dentro
siempre del marco conceptual de la época- sino por la fuerza. Se puede discutir
hoy si no se hubieran conseguido resultados mejores para la Iglesia actuando de
una manera más política que la del arzobispo. Es posible. Lo que no tiene duda
es que la Iglesia tuvo un gallardo defensor.
También en la época de la Gran Colombia fueron nombrados nuevos
obispos para las otras dos diócesis de Venezuela. Buenaventura Arias para
Mérida en 1829 y Mariano Talavera para Guayana. Estos tres obispos son los
que van a dirigir la Iglesia venezolana en la primera parte de su vida independiente. En efecto, en 1830 se inaugura en Valencia el Congreso constituyente
que va a ratificar la separación de Venezuela de la Gran Colombia.
2.

Oligarquías conservadoras y liberales

La constitución de la Venezuela independiente no va a significar ningún
alivio para las ya tensas relaciones entre gobierno y jerarquía eclesiástica. La
radicalidad de sus gobiernos con la Iglesia va a ser una de las notas características. Es cierto que se van a turnar oligarquías llamadas conservadoras y
liberales. Pero, en contra de lo que sucedió en otros países latinoamericanos, los
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conservadores no van a ser los defensores de la Iglesia. En este aspecto no se
diferenciaron de los liberales. De hecho fueron ellos los que impusieron una
orientación legislativa radical y anticlerical.
El objetivo de todos los gobiernos va a ser la búsqueda de la subordinación
de la Iglesia para desplazarla del control social que tradicionalmente ejercía. El
alto clero venezolano opuso tenaz resistencia. Muy preparado en política, tanto
por su procedencia como por su formación práctica, había sido factor importante en la ímplantación de la República. El grupo de eclesiásticos en los
congresos va a ser considerable e influyente. Por otra parte, la sociedad estaba
acostumbrada a unificar la autoridad con la religión. De ahí que el choque entre
los gobiernos y los eclesiásticos vaya a absorber gran parte de las energías de los
congresantes de todo el siglo XIX.
La Iglesia tenía todas las de perder y, en efecto, perdió posiciones paulatinamente. El argumento de la igualdad, aplicada a la letra, fue su justificación
teórica. A su vez los privilegios de la Iglesia y fueros eclesiásticos coloniales eran
un objetivo demasiado claro.
Al igual que en la Gran Colombia, el primer enfrentamiento se dio por la ley
del Patronato. Se planteó con una agudeza mayor, porque el arzobispo Méndez
estaba ya muy preparado para defender la autonomía de la Iglesia. A pesar de
que a nivel de argumentación la posición antipatronalista del arzobispo Méndez
dominaba en las discusiones, sin embargo el Congreso lo ·decretó en vigencia.
Asimismo aparecían en el articulado de la nueva Constitución otros asuntos
eclesiásticos -como diezmos, propiedades de la Iglesia, etc.- que habían sido
objetados por el arzobispo en forma de observaciones y representaciones.
El 23 de septiembre de 1830 fue aprobada la nueva Constitución y se decretó
su solemne publicación y juramento que debería hacerse en las iglesias, precedido de la misa y seguido por un Te Deum de acción de gracias. El arzobispo
Méndez se negó a cumplir el juramento y las ceremonias requeridas por el
gobierno. Lo mismo pasó con Talavera de Guayana y Buenaventura Arias. El
resultado, después de muchas discusiones e incidentes, fue el destierro de los tres
prelados. Así la Iglesia de la Venezuela independiente comienza con sus tres
prelados desterrados.
Es importante detenerse en el significado de la ceremonia catedralicia para
la aprobación de actuaciones gubernamentales. Se ha minimizado tanto su
significado que a muchos les llama la atención la intransigencia del arzobispo
Méndez en una cosa de tan poca importancia. A nuestro entender es una
interpretación muy equivocada. La ceremonia religiosa, el Te Deum, estaba
cargado de una enorme «significación política». Los gobernantes conocían la
íntíma conexión que hacía el pueblo entre la obediencia a las leyes y la religión.
Sabían que les era absolutamente indispensable legitimar ante el pueblo sus
disposiciones. Para ello requerían la aprobación pública de la Iglesia. En este
contexto se explica con claridad, tanto la actitud unánime de los tres obispos
como la decisión de exilio de los gobernantes. Adelantamos esta aclaratoria,
porque este mismo incidente, con los mismos resultados, se va a repetir más
tarde con el arzobispo Guevara y Lira. Más aún, el requerimiento de la
ceremonia catedralicia se mantiene hasta nuestros días. Es importante que no se
mire este acto como si estuviera a nivel de folklore religioso, sino en toda su
dimensión política.
La vida de los tres ilustres desterrados fue penosa. Buenaventura Arias
murió en el destierro. Méndez y Talavera volvieron en mayo de 1832. Pero el
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gobierno no había cesado en sus pretensiones. Ambos tuvieron que jurar la
Constitución en 1a catedral. Tampoco esto significó que aceptaban la ley del
Patronato. Siguieron luchando por su eliminación.
Los hechos demostraron que la vuelta del arzobispo no significaba un
debilitamiento gubernamental en su pretensión de debilitar la institución eclesiástica. Por el lado contrario lo mismo se puede decir del arzobispo. La Iglesia
va perdiendo paulatinamente aquellos instrumentos que le habían hecho importante en la sociedad anterior. Enumeremos una lista cronológica de batallas
perdidas:
En 1833 se vuelve a ratificar la ley del Patronato; se suprimen los diezmos. El
clero pasa a depender del erario nacional. Las nuevas asignaciones no sólo se
consideraron insuficientes, sino que con frecuencia no llegaban a su destino.
En 1834 se dicta el decreto permitiendo la libertad de cultos. Se argumentaba en la necesidad de extranjeros para trabajar en Venezuela.
En 1836 se crea un nuevo problema por el ejercicio de la ley de Patronato: el
arzobispo se niega a dar la colación canónica de deán y arcediano a las personas
designadas por el gobierno. Largas representaciones de Méndez probando la
ilegalidad de la ley del Patronato. Es enjuiciado y se autodefieode. Se le declara
incurso en la pena de extrañamiento y es de nuevo desterrado. Desde e.1destierro
escribe largas y eruditas cartas al papa exponiendo su posición. Muere en el
destierro en 1839.
En 1848 se produce la abolición de los conventos de hombres; prohibición
de entrada de jesuitas.
A partir de esta fecha toma las riendas de los gobiernos el grupo llamado
liberal. Su actitud con respecto a la política con la Iglesia no va a sufrir cambio
alguno. La mayor diferencia estuvo en el espíritu de sus actuaciones. Así como
los conservadores se basaban más en argumentos civilistas, los liberales actuaban abiertamente en una pretensión de supeditar absolutamente la Iglesia al
Estado. Dos grandes personalidades, una eclesiástica y otra política, van a
destacar casi hasta la última década del siglo: Antonio Guzmán Blanco y el
arzobispo Silvestre Guevara y Lira.
La primera parte de su pontificado (1853-1870) se mantuvo sin mayores
enfrentamientos. Supo mantenerse al margen de banderías políticas que constituyeron la guerra federal. Se manejó con tacto y suavidad dedicando mucho de
su tiempo a la pastoral y al mantenimiento del seminario. En esta época
comienza el Estado a tomar parte activa en un sector que basta entonces había
estado casi exclusivamente en manos de la Iglesia: las escuelas nacionales en las
sedes y con las rentas de los antiguos conventos clausurados. En 1856 se separan
el seminario y la universidad que desde su fundación habían estado juntos y
regidos por la Iglesia. Con ello pierde la lg]esia otro de sus instrumentos de
control e influencia social. El arzobispo logra en Roma un Concordato con la
santa sede, pero es rechazado por el gobierno. Este rechazo tiene fundamentos
dentro de las posiciones que se estaban defendiendo. Contenía cláusulas que
debilitaban la filosofia de los estadistas según la cual la Constitución ocupa en
la marcha de la sociedad el puesto supremo; en cambio este Concordato
supeditaba al Estado con respecto a la Iglesia en algunos aspectos. Claramente
aparece el intento del Vaticano por restaurar el viejo concepto de supremacía de
la Iglesia.
En 1870 viene un abierto enfrentamiento cuyos resultados van a ser definitivos para la Iglesia. Se presenta en una forma parecida a la del primer destierro
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del arzobispo Méndez. El general Guzmán gana una batalla importante en
Guama y como final de una guerra civil sangrienta pide al señor arzobispo que
cante un Te Deum de acción de gracias a Dios por el beneficio. Guevara y Lira,
que lo conocía muy bien. sabía que la motivación era más política que religiosa.
Preocupado por las graves consecuencias de la guerra civil y el ensafiamiento
existente manifestado en un gran número de presos políticos, el arzobispo
decide abogar por ellos condicionando el acto de acción de gracias a la
liberación de los presos políticos. Lo hace en una carta muy bien pensada,
equilibrando muy sutilmente argumentos politicos ')' evangélicos. El momento
era muy peligroso. En un contexto de exacerbacion política el riesgo de ser
interpretada solamente bajo ese aspecto era muy grande. Y así sucedió. Guzmán Blanco, el hombre fuerte del momento, lo interpretó como un insulto
personal. El riesgo de interpretación política de la carta del arzobispo se
aumentaba con el hecho de que una buena parte del clero, políticamente
influyente, se había opuesto al Partido Liberal. La misma figura política del
arzobispo, a pesar de haber sido del lado del Partido Liberal, era muy conocida
tanto por familia como por su anterior actuación personal. La reacción de
Guzmán Blanco fue violenta y desmesurada.
La reacción contra el arzobispo se complicó con otro problema personal del
ministro Urbaneja, a quien se le había negado la dispensa de su matrimonio y
los recaudos necesarios para casarse con su hijastra, De ahí que el enfrentamiento se desarrollara cargado de resentimientos personales, además de los políticos.
El arzobispo fue desterrado violentamente. Parece que Guzmán no tuvo mucho
que ver, personalmente, en esta expulsión. Más bien se lamentó; incluso aceptó
algunas representaciones del clero para su regreso. Pero la posición del arzobispo también se había endurecido y no aceptó el expediente que garantizaba su
vuelta. Esto desquició a Guzmán y comenzó una auténtica campaña para
acabar con la organización eclesiástica.
En el fondo planifica la supeditación de la Iglesia al Estado, pero inmediatamente intenta acabar de una vez con el arzobispo. Su estrategia consiste en
forzar su renuncia y nombrar a otro más swniso a sus pretensiones de poder
absoluto. Ante la fortaleza del arzobispo comienza a golpear sistemáticamente
puntos claves de la organización eclesiástica:
En 1872 se suspenden los seminarios de Caracas, Mérida, Guayana, Maracaibo y Barquisimeto.
En 1873 se prohíbe la aceptación de las «primicias» que desde la suspensión
de los diezmos los fi eles daban voluntariamente a la Iglesia. Se promulga la ley
del matrimonio civil. El obispo de Mérida, monseñor Boset, escribe una
pastoral a sus sacerdotes dando normas de actuación ante la nueva ley. Guzmán
lo expulsa a pesar de estar gravemente enfenno. Muere en el camino.
En 1874 se exige al presbítero Baralt, vicario de la diócesis de Caracas en
ausencia del arzobispo, que ocupe la silla arzobispal. Bara.lt, que había sido
bastante condescendiente con el dictador, no acepta tal pretensión y es extrañado del país. Intenta lo mismo con el obispo Arroyo de Guayana quien acepta,
pero, ante una carta de reconvención de Roma, nunca ocupa la si]Ja arzobispal.
El mismo año disuelve todos los conventos exclaustrando a las monjas e
incautando sus bienes. Es sonado el caso de las monjas del monasterio de las
Concepciones de Caracas en cuyos terrenos construye el Capitolio nacional.
En 1875, ante su fracaso por reducir la voluntad del arzobispo quien
respondia a estas provocaciones con suspensiones canónicas y excomuniones,
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Guzmán parece perder la cabeza y se propone la separación de la Iglesia
venezolana de su centro de Roma. Al efecto pide en un mensaje al Congreso lo
siguiente:
Os pido con plena convicción y asumiendo la más grata responsabilidad de cuantas por
llenar mi misión he hecho sobre mi nombre, la ley que independice la Iglesia venezolana del
obispo romano, y perpetúe que los párrocos sean elegidos por los fieles, los obispos por los
párrocos, y por el Congreso el arzobispo, volviendo así a la Iglesia primitiva fundada por
Jesús y sus apóstoles 2.

Tal petición no se lleva a cabo porgue el Vaticano toma cartas en el asunto y
designa a monseñor Roque Cocchia para que busque por todos los medios
cerrar las puertas al peligroso cisma. El delegado habla con el arzobispo
desterrado y logra convencerlo de la necesidad de su renuncia. Con ella en la
cartera pide una audiencia con Guzmán. Con ex.presiones diplomáticas supo
halagar la megalomanía del presidente y con la presentación de la renuncia
pudo hacer olvidar la cismática pretensión del ilustre americano.
Por fin ·en 1877 el arzobispo Guevara y Lira vuelve del destierro y pasa sus
últimos días dedicado a sus asuntos privados.
Mientras tanto la organización y administración interna de la Iglesia se iba
debilitando cada vez más. Disminuía el clero por envejecimiento natural, por los
destierros y por la imposibilidad de formación de nuevos sacerdotes. El seminario tuvo que ser trasladado a Curazao. Los mismos sacerdotes estaban involucrados en las luchas políticas ocupando en ello gran parte de su tiempo. Las
libertades políticas de los sacerdotes nunca fueron eliminadas. Era notable la
proporción de sacerdotes en los distintos parlamentos. La atención directamente pastoral sufría. El censo de 1881 arroja los datos siguientes con respecto a la
Iglesia:

pllrro--

diócesis

q\lÍliS

templos

feli-

anobis-

obis-

canó-

greses

pad,,s

psdos

nigos

Caracas
Mérida
Guayana
Barquísimeto
Guárico

ll6
133
163
155
72

99
134
120
140
74

456.064
443.553
382.690
495.453
303.503

total

639

567

2.075.245

cape•

si.u co-

estu~

Uanies locecl6n diante."

67
75
31

12
4

14
13

7
7

11
15
4
7
7

55

4

4

38

44

255

20

31

10
7
7

4

vicarios curas

27

82
7
12
47
27

175

Fuente: M. Landaeta Rosales, Gran recopilación geográfica, esradística e his1órica de Venezuela,
Caracas 1963, 94.

Si comparamos estas cifras con las existentes al principio de la guerra de la
independencia (1810), nos daremos cuenta del deterioro de los recursos humanos de la Iglesia.

2.

N. Navarro. Anales eclesiásticos venezolanos, Caracas 1951.
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1810
1881
1881
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sacerdotes
arquidiócesis de Caracas ...... ..
arquidiócesis de Caracas... .. ...
en toda Venezuela ..................

547
115
393

Al recordar la importancia que la figura eclesiástica tenía en el funcionamiento de la misma sociedad civil, podemos entender las lamentaciones de
muchos gobernantes acerca del deterioro de la «moralidad pública» y el consecuente desorden social que se notaba desde la desaparición de los sacerdotes.
Con el nombramiento de monseñor José Antonio Ponte para ocupar la silla
arzobispal de Caracas comienza a relajarse algo la presión antieclesiástica. El
nuevo arzobispo dedica sus esfuerzos a reavivar la moralidad tanto pública
como eclesiástica. A Guzmán le suceden una serie de gobiernos inestables y
dictaduras andinas que comienzan a abrir la puerta para la entrada de diversas
órdenes religiosas para atender a los hospitales, la educación y las misiones.
Es importante señalar las relaciones con Roma en toda esta crisis de la
Iglesia desde su independencia política. Dos elementos destacan en estas relaciones. Por un lado una enorme insistencia de la jerarquía en sus llamados a
Roma y en presentarse ante los gobiernos como pertenecientes a la Iglesia
Católica cuyas leyes universales tenía que cumplir. Por otra parte, la reticencia
de Roma en apoyar con todo su peso las llamadas angustiosas de esta Iglesia
local. Ambas peticiones tienen su explicación, pero creemos conveniente señalar
ya que ahi puede estar la raíz de una de las características de la Iglesia
venezolana moderna: su especial adhesión a las directivas romanas.
Se comprende que la jerarquía venezolana se aferrara a Roma. Vivía una
situación tal que carecía de todo aliado dentro del país. Ante su debilidad
interna no le quedaba otro recurso que extremar su pertenencia a un aliado
externo fuerte: el Vaticano. En otros países latinoamericanos se dio también un
ataque paralelo a la Iglesia por parte de sus respectivos gobiernos, pero en ellos
contaban con un valioso aliado interno: el Partido Conservador. No así en
Venezuela. En este contexto de soledad absoluta en la lucha, la Iglesia venezolana se aferró a Roma como única tabla en que apoyarse.
Por su parte Roma no parece que respondiera a las expectativas venezolanas. También esto tiene su explicación. Fue muy lento el proceso vaticano para
reconocer la personalidad política de los nuevos países latinoamericanos. Las
presiones de España en contra de ello eran fuertes. Además estaba de por medio
la aceptación de la ley del Patronato hasta que se formalizaran los concordatos
correspondientes. La ignorancia en Europa de lo que pasaba en América, la
confusión interna y la lentitud de las comunicaciones hizo que la respuesta
vaticana no acabara de llegar al nivel y con la rapidez que los acontecimientos
exigían. Sin embargo, aunque esto fuera verdad a nivel político, sí tenían un
conocimiento bastante real en lo referente a los problemas eclesiásticos venezolanos, sobre todo desde las extensas y claras comunicaciones mandadas por el
arzobispo Méndez desde el destierro. El hecho es que sólo comenzó a actuar
deci1idamente en el momento de peligro extremo de perder esta Iglesia local con
un cisma.
En 1908 toma las riendas del poder Juan Vicente Gómez, el hombre que en
un largo periodo de gobierno personal va a dejar a la sociedad venezolana,
tanto civil como eclesiástica, a las puertas de la Venezuela moderna y petrolera.
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En su férreo y primitivo control se terminan las libertades públicas, los caudillos
y también la lucha abierta contra la Iglesia. No se trata de que la Iglesia volviera
a ocupar el puesto político y social que antes tenía, sino que ella reconoció su
debilidad estructural, renunció a sus anteriores ideales y se retiró del campo
político para reducirse a la acción pastoral y ministerial. Con Juan Vicente
Gómez no le quedaba otra alternativa. Asumió la ley de Patronato con la
misma rigidez con que asumió todo el mando político y controló drásticamente
todos los aspectos de posible ingerencia del clero en asuntos de su gobierno.
D entro de la orientación exclusivamente pastoral, la Iglesia no solamente no
tuvo problemas, sino que fue favorecida por el dictador. Conforme se sentía
más seguro en el poder fue permitiendo la llegada de órdenes religiosas masculinas y femeninas, casi todas ellas para llenar el reconocido vacío educativo. En
1951 restablece la ley de misiones. En 1923 se erigen cuatro nuevos obispados y
el de Mérida es elevado al rango de arzobispado.
A pesar de la llegada de las órdenes religiosas, la insuficiencia del clero era
manifiesta, sobre todo en las diócesis del interior. No debemos olvidar que el
argumento de entrada principal para las órdenes religiosas era el de la educación. Por eso su aportación a las necesidades parroquiales fue relativamente
escasa. El orden de llegada de las órdenes religiosas masculinas fue el siguiente:
1891:
1894:
1899:
1903:
1913:
1916:
1922:
1923:
1924:

padres capuchinos;
padres salesianos;
padres agustinos recoletos;
hijos de María Inmaculada (padres franceses); padres dominicos;
hermanos de las escuelas cristianas;
padres jesuitas;
padres carmelitas;
padres benedictinos;
misioneros hijos del Corazón de María; padres redentoristas; padres
eudistas; hermanos maristas; padres pasionistas; hermanos de San
Juan de Dios;
1929: padres paúles; etc., etc.

La venida de las órdenes religiosas significó un fortalecimiento de su
estructura interna y al mismo tiempo el comienzo de unas características que
van a ser dominantes en la etapa siguiente: el predominio del clero regular sobre
el secular, el predominio del clero extranjero sobre el nacional y un peso
relativamente dominante de1 sector educacional. El proceso de implantación de
esta última característica fue e] siguiente:
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Fundación de ca.sas religiosas por decenio.• 3 y tipo de obro
principal llevada. Venewefa 1890-1967
periodos
de
fundación

total
salud

Antes de 1891
]891-1900
1901-1910
1911-1920
1921-1930
1931-1940
1941-1950
1951-1960
1961-1967
l 891-1967

% de casas fundadas

número de casas fundadas

6
9
9

5
13
17
20
45
32
150

educacion

pastoral

100%

sa]ud

educación

pastoral

3

66,7
47,3
69,2
35,7
28,9
37,8
29,2
17,2
21,2

31,6
23,1
35,7
42,2
40,0
61,9
59,5
40,4

33, 3
21, I
7,7
28, 6
28,9
22.2
s;9
23,3
38,4

24,3

50,2

25,5

42

6

156
61

61
58

9
19
13
14
45
45
68
262
151

310

157
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4
1
4

6
3

5
19
18

13
10

Iglesia y sociedad

3.

Así como en esta época se fraguaron los rasgos de la nacionalidad venezolana, así también cristalizó una valoración típica de la sociedad con respecto a la
religión y a la Iglesia. Al respecto aparecen tres elementos en aparente
contradicción: a) una clara y sistemática lucha de los gobiernos en contra de la
Iglesia institucional; b) un empeño por parte de los mismos gobiernos, para
que la Iglesia ratifique y legitime sus actos legislativos; c) un profundo sentido
religioso de la totalidad de la población y adhesión al. credo católico.
Aunque no se hayan aclarado con estudios científicos estas aparentes
antinomias, podemos dar algunas orientaciones explicativas. Se ve con cierta
claridad que el empefio anti-eclesiástico de los gobernantes y de intelectuales iba
dirigido a la formación de un nuevo tipo de sociedad donde la Iglesia no fuera al
poder supremo sino el Estado, más que a eliminar el sentido teligíoso como tal.
Posiblemente muchos de ellos, desde el punto de vista personal, carecían de una
fe religiosa, pero eran conscientes que les era indispensable el reconocimiento de
la Iglesia para asegurar su poder y legitimar su autoridad. No hay que olvidar
que autoridad y religión estuvieron muy unidos en toda la época de la colonia y
en eUo estaba fundamentada la obediencia a las leyes sociales. De ahí que, por
un lado, fueran sometiendo a la jerarquía al control civil, y por otro lado,
exigieran de ella la explícita y solemne legitimación de su autoridad para
asegurarse ante el pueblo. Su objetivo principal era político, no doctrinal ni
religioso.
AJ ser el clero -jerarquía y sacerdotes- quien como grupo organizado
opuso recia resistencia a sus pretensiones, es allí donde se van a centralizar los
ataques. En un proceso tan prolongado para lograr dominar una oposición tan
fuerte por parte del clero, la ideología anticlerical dominante de los gobernantes
e intelectuales se impuso en la sociedad con argumentos de desprestigio tanto
del sacerdote como de toda manifestación religiosa institucionalizada. De ahí,
3.

CISOR: Nuevo Mundo 34 ( 1970) 237.
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tal vez, el anticlericalismo y un deficiente cumplimiento de las normas religiosas
de culto público en las capas altas de la sociedad. Al entrar en los años cuarenta
la misa y comunión dominicales eran asunto de las mujeres. No de los varones.
El anticlericalismo es una de las notas características de la capa alta de la
sociedad venezolana.
Para el pueblo esta lucha entre el clero y los gobernantes se mantenía a un
nivel tal que no afectaba directamente sus convicciones y sentimientos religiosos. Sin embargo, también sufrió sus consecuencias. La gradual disminución del
clero interrumpió el proceso de educación en la fe y la propaganda de desprestigio del clero por parte de los políticos, agentes de esta ideología dominante,
llegó hasta su medio. Por otra parte la figura de los pocos sacerdotes que
quedaron con el pueblo era pobre, poco atendido, solo y mezclado en las
mismas necesidades del pueblo. De ahí que también en el pueblo se formara
cierto tipo de anticlericalismo, no agresivo pero sí despectivo y desprestigiado
como figura social.
La Iglesia, a partir sobre todo de principios de siglo, dedicó sus esfuerzos a la
pastoral y a la promoción de asociaciones de piedad. Promovió el culto al
Corazón de Jesús y las devociones en los diversos santuarios nacionales. No hay
duda que a este nivel no escatimó esfuerzos y fue adquiriendo una nueva
identidad con cierto y gradual reconocimiento por parte de la sociedad. Sin
embargo, dada la escasez de sus recursos humanos y el ambiente hostil a la
manifestación religiosa pública, hícieron que ese esfuerzo tuviera alcances
reducidos y poco significativos en la sociedad.
Por su parte, el pueblo, mayoritariamente rural y disperso en pequeñas
comunidades sin sacerdote, se ingenió con ayudas esporádicas de algunos pocos
sacerdotes para buscar solución a sus necesidades religiosas más indispensables
y hasta para sustituirlo en algunas de sus funciones: «echar el agua» como un
anticipo del bautismo y un encargado de rezar en los velatorios como sustituto
del funeral. De esta forma se acostumbra a no necesitar de la presencia del
sacerdote.
Por todas estas razones la figura eclesiástica va perdiendo prestigio en todo
su conjunto. Pierde posiciones en la sociedad civil y al quedar relegado al
aspecto cada vez más exclusivamente cultural, sin compensaciones sociales y sin
las satisfacciones del ejercicio de la paternidad -tan arraigado en nuestro
medio tropical- comienza a ser un modelo de vida muy poco atractivo y con
cierto desprecio bastante generalizado. Estas son las notas del anti-clericalismo
típicamente venezolano.
No es un anticlericalismo intelectual y agresivo al estilo europeo, sino más
bien funcional y despectivo. Tampoco proviene como consecuencia de una
irreligiosidad, sino de una separación entre lo religioso y lo clerical. Así se
explica que los mayores perseguidores de la Iglesia, como Guzmán Blanco,
usaran argumentos evangélicos en sus discursos políticos. Por ejemplo Guzmán
Blanco, en un discurso de toma de posesión ante el Senado pronunció un
discurso providencialista, lleno de citas escriturísticas y de agradecimiento a
Dios. Su padre -que era presidente del Senado- le contestó con estas
palabras: «Señores senadores, este es mi hijo muy amado en quien tengo todas
mis complacencias». Y no eran posiciones cínicas, sino sinceras. Puede que
Guzmán Blanco no admitiera todo el contenido de fe que sus pronunciamientos
evangélicos involucraban, pero ciertamente les proporcionaba un gran valor
directivo para la actuación humana. Posiblemente era una posición deísta, pero
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no antirreligiosa. En otros gobernantes menos ilustrados, como Juan Vicente
Gómez, el temor al aspecto misterioso de la religión hizo corregir algunas
medidas anticlericales. Se dice, de fuente segura, que la razón por la que
perdonó el destierro al obispo Montes de Oca no fue tanto política cuanto la
manifestación, hecha al dictador por una allegada, de que habían sucedido
varias desgracias en la familia desde el destierro del prelado.
Sin pretender haber agotado la materia, éstas son las notas que afloran en lo
que hemos llamado el anticlericalismo venezolano.
4.

Rasgos de la Iglesia al final de la época

Así como la época colonial dejó ciertos rasgos en la institución eclesiástica,
así también esta época dejó sus huellas características. La Iglesia colonial la
describimos como: socialmente significativa, económicamente autónoma, administrativamente descentralizada, y educadora en la fe y la cultura. En contraposición a esta figura encontramos a la Venezuela moderna y petrolera con una
Iglesia: socialmente poco significativa, económicamente pobre y dependiente,
funcionalmente cultural-espiritualista, estrictamente adherida a las directivas
romanas y deficiente en recursos humanos para la educación de la fe.
a) Poco significativa. Había ido perdiendo todos aquellos instrumentos
que en la colonia la hacían importante en la sociedad: el Patronato inclinado a
su favor, mediador necesario ante el pueblo, influencia política decisiva, etc. Es
cierto que ya había terminado la agresividad de los gobiernos, típica del siglo
XIX, pero esto se debía a que la Iglesia había tenido que ceder a fuerza mayor su
presencia social, política y profética dentro de la sociedad civil. Si a esto se
añade el ambiente anticlerical bastante generalizado, se puede entender la poca
significación social y el poco atractivo de la juventud para ingresar en las filas
del clero para potenciarla.
b) Pobre y dependiente. La eliminación de los diezmos, el paso a la
dependencia del erario nacional siempre deficiente e incierto, y la incautación de
los bienes raíces de la Iglesia, le cercenaron muchas capacidades en el cumplimiento de su misión. La dependencia del estado para la subsistencia le privó de
libertad de acción y de pensamiento, sobre todo aquellos aspectos que podían
rozar con la sensibilidad de los gobiernos. También le privó de la infraestructura económica mínima para la organización de sus pocos recursos humanos en
las dispersas comunidades rurales.
c) Poco comprometida en lo social. El obligado desplazamiento de su
posición social-política, junto con la dependencia económica del Estado, obligó
a la Iglesia a reducirse a aquel aspecto que no iba a despertar celos en la
sociedad civil y en los gobiernos el aspecto cultural y espiritualista. El clero,
sobre todo desde principios de siglo, se forma dentro de este contexto. Las
preocupaciones de la jerarquía se centran en la estructuración y solución de
problemas intraeclesiales en su sentido más estricto. Lo prueban los temarios y
disposiciones de las conferencias episcopales y las cartas pastorales de toda la
primera cuarta parte del presente siglo.
d) Adherida a Roma. No nos referimos a la normal pertenencia a la Iglesia
católica romana. Esto lo damos por supuesto. Nos referimos a la que va más
allá de esta pertenencia. Lo apuntamos antes como fruto necesario de una
debilidad y soledad interna en su larga lucha por la supervivencia. Estas
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circunstancias le obligaban a extremar esta nota teniendo que presentarse ante
los gobiernos no como localmente responsable de sus decisiones, sino como
miembro integrante de una entidad universal con fortaleza suficiente para
mantener sus posiciones. Este hecho interiorizó un concepto de Iglesia que
necesitaba de las directivas romanas para avalar sus decisiones, dificultando con
ello la normal autonomía de la Iglesia local.
e) Limitada en recursos humanos. Hemos explicado anteriormente la sistemática desminución del clero, sus posibles explicaciones y la debilidad estructural que esto supone para una continuidad en el proceso de educación de la fe en
la mayoría del pueblo.
En conclusión, llegamos a la época moderna y al impacto del petróleo con
una Venezuela cuya estructura económica es típicamente agraria y una Iglesia
debilitada para responder a una población profundamente religiosa. El cambio
violento en la base económica de un fundamento agrícola a otro industrial va a
forzar la estructuración de un nuevo tipo de sociedad, sin posibilidades de
tiempo suficiente de transición; y al mismo tiempo el paso de una religiosidad
rural a otra urbana sin recursos suficientes para lograrlo gradual y armónicamente.
Con esto pasamos al estudio de la época moderna y petrolera. La limitamos
entre la muerte de Juan Vicente Gómez (1936) y el fin del concilio Vaticano II
(1965),

TERCERA EPOCA

LA IGLESIA EN LA VENEZUELA PETROLERA (1936-1965)

l.

Contexto socio-económico y político

Juan Vicente Gómez y su largo período constituyó el fin de una época en lo
económico, social, político y eclesiástico; al mismo tiempo a su sombra comenzaron a germinar, solapadamente, las bases de la Venezuela moderna. En lo
económico, sucede la transformación de una economía agraria en industrial y
petrolera. En lo social, el cambio estructural de una sociedad rural en los inicios
de la Venezuela urbana. En lo político, acabó con el caos provenfonte de
actuaciones caudilUstas y logró darle al país una estructura de unidad. En lo
eclesiástico, finaliza un siglo de lucha entre gobiernos y jerarquias para entrar
en un ambiente de «prudente tolerancia de las autoridades eclesiásticas... y
sensa tez de casi todos los magistrados venezolanos en la materia» l_

2. Reinstauración de la Iglesia
En un nuevo contexto socio-económico y político se mueve la Iglesia. La
dejamos estructuralmente debilitada, aunque externamente pacificada en el
paraíso de Gómez. Al igual que los políticos, también la Iglesia va formando
calladamente nuevos instrumentos de acción futura. En lo pastoral, va reforzando sus métodos con la formación de la Acción Católica y en lo social con un
frente prestigioso de educación católica. A la muerte del dictador se empiezan a
notar los frutos de esa formación en los altos niveles sociales y hasta parlamentarios. La Iglesia comienza a recuperar un puesto en la sociedad global.
El proceso no fue nada fácil. La Iglesia tuvo que enfrentarse a todo el viejo
peso anticlerical aglutinado alrededor de Acción D emocrática y al nuevo
problema del comunismo. Más aún, para la época la conexión entre AD y el
comunismo era directa. Tanto el partido como su máximo líder, Rómulo
Betancourt:, eran solapada, pero claramente comunistas. Hoy podemos constatar la equivocación. Se pueden dar algunas razones explicativas. Los inicios de
AD, en cuanto a su actuación política, estuvieron bastante emparejados con los
comunistas; el conocimiento del contenido del comunismo era bastante deficiente; el anticlericalismo liberal de AD fue interpretado como parte del ateísmo
comunista; sobre todo el uso de la fuerza popular como fuerza política y sus
programas sociales eran algo novedoso y tipificado como comunista. Ante esto,
le djeron poca atención al claramente proclamado y mantenido policlasismo y
nacionalismo de AD, incompatibles con la ideología comunista.
l.

Carca pastoral del episcopado venezolano. 1964.
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Por su parte, Acción Democrática tenía profundas reticencias con respecto a
la Iglesia, no todas ellas objetivas: a) en primer lugar, los hombres que se
aglutinaban alrededor de este partido mantenían la herencia ideológica del viejo
temor liberal a un nuevo control social por parte de la Iglesia y su consiguiente
anticlericalismo; b) en segundo lugar, los inicios de la restauración de la
Iglesia estuvieron acompañados por la formac.i ón del partjdo COPE!. AJ ser el
partido social-cristiano su rival político, es lógico que a la tradicional reticencia
anticleriaal se añadiera la nota de rival político; e) en tercer lugar, el clero de la
época ya comenzaba a ser mayoritariamente extranjero. Ya esto chocaba con su
característica nacionalista a ultranza, que no pocas veces rayaba con la xenofobia. Por otra parte, aparece el ingrediente español de este clero que estaba
bastante parcializado - por lo menos así se lo suponía- con el «franquismo»
dictatorial. Rómulo Betancourt les califica como «españoles, franquistas y
trabucaires» 2 . Lógicamente estos políticos, que todavía tenían las cicatrices de
su lucha contra Gómez, sentían un rechazo hormonal a todo lo que les sonara a
dictaduras y a sus posibles o reales defensores.
Con esta conceptualización de la Iglesia comienza la actuación política de
A O. Por su parte, miembros del clero vuelven a estar presentes en los parlamentos como representantes del pueblo. Monseñor Críspulo Benítez cuenta dos
anécdotas que tipifican la actitud de AD. Siendo él representante de Nueva
Esparta en tiempos de M edina, presentó ante los congresantes un proyecto para
ayudar a su región. La petición fue negada porque procedía de un sacerdote.
También fue denegada la proposición de un puesto diplomático para el padre
Montaner. Preguntado el doctor Luis Beltrán Prieto por qué se había opuesto a
ello siendo así que el padre Montaner era amigo suyo personal, contestó; <~Cura;
es cura...».
El año 1945 sube Acción Democrática al poder. Por una parte se encuentra
con una Iglesia recuperada y dotada de fuerzas organizadas para su defensa.
Por otra, su propio lema de libertad y democracia hacían políticamente contraproducente el volver a los viejos métodos de actuación antieclesiástica. Como
un mal menor acepta el hecho y hasta reconoce su dignidad con tal de que se
mantenga alejada de las realidades sociales y políticas. <<Curas de misa y olla)>
como se dice popularmente.
Pero además del aspecto directamente cultural, la Iglesia había alcanzado
considerable prestigio en uno de los aspectos sociales: la educación. Todavía el
año 1960 el 48% de los estudiantes de secundaria pertenecían al sector privado.
Para AD era ésta una cuña peligrosa a través de la cual la Iglesia estaba
volviendo a tener una importante influencia social y política. Tampoco le era
conveniente eliminarla. Por eso acudió a buscar fórm ulas de control sobre ella.
Fundamenta su actuación en la tesis del liberalismo de que la educación es un
derecho del Estado. El representante máximo es el doctor Luis Beltrán Prieto,
para quien cualquier escuela oficial es esencialmente superior a otra privada.
Una abundante literatura da pruebas de la vitalidad de la Iglesia en defensa
de su derecho a educar. D ocumentos episcopales y publicaciones de religiosos y
laicos salieron a la luz pública. El momento culminante se presentó con. la
promulgación del famoso decreto 321 de 1946 en que el gobierno discriminaba a
las escuelas y colegios católicos y privados. Una protesta generalizada, inclu2.
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yendo manifestaciones públicas, constituyó una demostración de la vitalidad de
la Iglesia. El episcopado refrendó autoritativamente esta posición en una carta
pastoral colectiva emitida el 30 de agosto de 1947. Dice con claridad de reto:
El decreto 321, cuya «exposición de motivos» contiene tesis filosóficas de todo punto
inaceptables al concepto católico de la enseñanza, establece distinción entre los institutos
oficiales de educación y los privados inscritos.
Tal distinción reduce la enseñanza privada a injusta inferioridad respecto de la oficial y tanto
más inaceptable cuanto que la razón que para ello se da es que en el proceso educativo el
único responsable de su orientación debe ser el Estado que dirige, encauza y vigila la
enseñanza.
Si esta tesis subsiste, como no lo esperamos, la eliminación de la escuela privada sería
inevitable y el descalabro de la enseñanza católica desconcertante 3.

Esta tesis no subsistió y Acción Democrática tuvo que echar marcha atrás.
La influencia del incipiente COPEI fue decisiva en esta batalla. Los líderes de
AD reconocen hoy que el decreto 321 fue el mayor error cometido en su primera
oportunidad de gobierno. Tres conclusiones debió sacar AD de aquel desenlace:
no se podía enfrentar a la Iglesia; confirmación de la conexión Iglesia-COPE!;
confirmación de la fuerza del clero extranjero.
La caída de Acción Democrática fue recibida por el sector eclesiástico con
una sensación de respiro. La revista SIC lo expresa en su editorial del mes de
diciembre de 1948 con este titular: La noche quedó atrás ... Durante la dictadura
de Marcos Pérez Jiménez (1950-1958) la organización eclesiástica se extendió y
fortaleció internamente. Se crearon seis nuevas diócesis y sobre todo se abrió la
puerta a la posibilidad de importación de sacerdotes. El sector educacional de la .
Iglesia es respetado y fomentado por el dictador y se fortalece, por lo menos en
su fuerza gremial, al afianzarse tanto numérica como estructuralmente la
Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) y la Federación de
Padres y Representantes de las Escuelas Católicas (FAPREC).
Sin embargo, durante la dictadura comienza a tener significado -aunque
con timidez- un nuevo flanco de-acción de la Iglesia: la acción obrera y
campesina. Ya desde 1945 existía el Círculo de Obreros de Caracas que poco a
poco se iba extendiendo por toda la República. En esta misma línea se van
constituyendo ligas agrarias católicas y sindicatos autónomos a través de
cursillos de capacitación social, la creación de la JOC, etc. El motor de este
movimiento fue el padre Manuel Aguirre Elorriaga con la colaboración de
muchos sacerdotes sobre todo de la parte andina de la República.
Este flanco fue drásticamente perseguido por el dictador y tuvo que trabajar
clandestinamente usando nombres de asociaciones piadosas para evitar sospechas. Para el dictador esta acción era política e identificada con un partido
ilegalizado: COPEI. Ambas razones eran ciertas. Por fin, la influencia atribuida
a la carta pastoral de monseñor Arias en la caída del dictador coloca a la Iglesia
en situación prominente dentro de la sociedad. La firma de modus vivendi entre
el gobierno venezolano y el Vaticano la fortalece estructuralmente en 1964 y la
toma del poder por el Partido Social-Cristiano en 1968 le proporciona una
sensación de seguridad.

3.

Carta pastoral colectiva del 30 de septiembre de 1947.
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Modelos de la Iglesia

Esta recuperación socio-política de la Iglesia venezolana a partir de 1936,
enfatizó en ella unas características que delinearon un modelo distinto al de
épocas anteriores. Desde la primera guerra mundial se venían perfilando en
Europa. No se trata del descubrimiento de aspectos absolutamente nuevos, que
antes no se conocían, sino de una combinación distinta de los viejos elementos,
jerarquizados según el peso de las preocupaciones y problemas de la época.
Después de un largo replegamiento hacia dentro de la Iglesia en la época de la
contrareforma, la contra-Ilustración, empieza a causar preocupación la realidad de un mundo que se alejaba. Y desde principios de siglo comienza a adoptar
una fisonomía donde la doctrina social de la Iglesia, explicada en las encíclicas
sociales, adquiere una jerarquía bastante prioritaria.
Esta nueva forma de presencia en el mundo la objetiva principalmente a
través de la Acción Católica, más tarde con los Cursillos de Cristiandad, con
diversos métodos de acción social y en lo político con la Democracia Cristiana.
Sin embargo, en los fundamentos filosóficos y teológicos del proyecto subyacía
el viejo concepto de la separación de planos: lo religioso y lo profano institucionalizados en dos sociedades perfectas y separadas: La Iglesia y el Estado.
Ambas se relacionaban con un vínculo jurídico de mutuo reconocimiento. El
proyecto cristiano se conceptualizaba como el atraer al mundo a la Iglesia como
única vía de salvación.
Es cierto que la teología de la época logra atenuar el aspecto dicotómico de
los dos planos a través de la fundamentación de una «espiritualidad encarnada», de la apertura al «diálogo» con otras filosofias, ciencias y religiones, y de la
teología de las realidades terrenas. Pero no llega a resolver la incertidumbre de
los hombres de acción política. Así Maritain, manteniendo «el plano espiritual»
(Iglesia) y el «plano temporal» (política), trata de resolver el dilema con la
siguiente distinción: el cristiano debe actuar en política «como cristiano» (con
responsabilidad personal), pero no «en cuanto cristiano» (comprometiendo a la
Iglesia). Esta distinción puede· ser válida' a nivel conceptual, pero muy poco
operativa en la acción práctica. La importancia de mantener esta distinción de
planos aparece confirmada con el explícito rechazo del pensamiento de Teilhard
de Chardin, hasta el Concilio Vaticano II, por sus teorías tendentes a aminorar
esta distinción.
La institución eclesiástica venezolana, aun sin una planificación previa, de
hecho diseñó esa imagen. Fue sin duda una política acertada y exitosa para
enfrentar sus necesidades del momento. Gracias a ello logró recuperar en la
sociedad un puesto que un siglo de persecuciones por parte de los gobiernos le
habían hecho perder.
4.

Rasgos de la Iglesia moderna

Al final de la época anterior (1810-1936) apuntábamos las siguientes características de la Iglesia de la época: socialmente debilitada, económicamente
pobre y dependiente, pastoralmente cultual-espiritualista, adherida a Roma y
limitada en recursos humanos. Siguiendo el proceso de estos mismos datos
encontramos al final de la época moderna (1936-1965) las siguientes transformaciones:
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a) Socialmente recuperada. La lglesia, institucionalizada en la jerarquía y
el clero, había recuperado un puesto de reconocimiento en la estructura de la
sociedad global. Este puesto era respetado por los gobernantes. Este prestigio,
sin embargo, al no ser fruto de una pastoral generalizada en la base sino de una
acertada política educacional de las élítes, no era suficiente como para atraer a
los jóvenes a realizar su vida en la vida eclesiastica. Tampoco ~ignificaba una
cuota de poder directo en la sociedad civil, sino que era más bien un prestigio
reverencial.
b) Económicamente estabilizada. A pesar de que seguía todavía dependiente del erario nacional, sin embargo este aporte económico se había modernizado
y estabilizado junto con la modernización de los organismos estatales. Por otra
parte, el clero religioso había podido adquirir las bases económicas necesarias
para el ejercicio de sus objetivos, fundamentalmente educacionales. Al ser el
alumnado mayoritariamente perteneciente a la clase pudiente, habían conseguido una suficiente seguridad económica.
e) Pastoralmente cultual, El Centro de Investigaciones Sociales y SocioReligiosas (CISOR) presenta en 1968 las siguientes estadísticas correspondientes a las personas inventariadas por los párrocos del área urbana de Caracas,
como miembros de organizaciones y asociaciones de seglares relacionadas con
sus respectivas parroquias:
Miembros de organizaciones de seglares en parroquias del área urbana de Caracas 1968
tipos-organizaciones
Movimientos juveniles
Acción Católica
Legión de María
Cursi11os de Cristiandad,
M. F. C., Naim
Acción Social y Caritativa
Asociación de representantes
y antiguos alumnos
Organizaciones catequísticas
Terceras órdenes, agrupaciones
eucarísticas, cofradías y sociedades
Otras organizaciones y algunas
sin especificar

totales

%

hombres

mujeres

sin determinar

total

¾

727
504
356

439
1.270
1.619

25
217
344

1.191
1.991
2.319

5,2
9,4
11,0

740
130

798
126

268

1.806
256

8,5
J,3

]61
32

317
131

22

478
185

2,3
0,9

3.358

5.717

985

10.060

47,3

467

l.715

804

2.986

14,1

6.475
30,4

12.132
57,1

2.665
12,5

21.272
100,0

100,0

Fueoce: CISOR, Area urbana de Caracas: ecología del personal eclesiás1íco cmólico, Caracas 1969.
26, citado en Nuevo Mundo 31 (1970).

Dos conclusiones saca CISOR de estas estadísticas: a) el predominio del
personal femenino en el laicado organizado: 63,3% de mujeres contra 34,7% de
hombres; b) el predominio de las asociaciones devocionales: 47,3%.
d) Administración descentralizada. El comienzo de la llegada de diversas
órdenes religiosas a principios de siglo va a significar poco a poco el predominio
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del clero regular sobre el secular. Supuesto que el clero regular -por su propia
constitución canónica- tiene una grao autonomía con respecto a la jerarquía,
e6te hecho del predominio numérico lleva a la descentralización rurectiva.
Evolución del número de sacerdotes y su composición clerico.l
año

total

dioce.~anos

% del total

religiosos

% del total

1912
1945
1955
1965
1970

469
664
L031
1.850
2.007

399
357
487
761
849

85,2
53,7
47,2
41 , 1
42,3

70
307
544
1.129
1.158

14,9
46,2
52,8
58,9
57,7

Fuente: Pro Mundj Vita 14 (]966) 26; CJSOR, Estimación 1970.

En Venezuela ambos sectores clericales de la Iglesia han cambiado paralelamente, respetándose mutuamente y respondiendo con la mejor voluntad a las
mutuas necesidades concretas. Pero ello mismo ínruca la ausencia de una
planificación conjunta. La presencia de los religiosos en las Conferencias
Episcopales ha sido escasa y más todavia la presencia del obispo en las asambleas provinciales de los religiosos. De esta manera la estructura directiva
oficial, al estar jurídicamente concentrada en la jerarquía, aparece muy débil;
porque resulta una jefatura por casi el 60% de los recursos humanos fuera de su
control. Si a esto añadimos que el clero religioso está formado por 40 organizaciones autónomas entre sí, se puede dar cuenta de la descentralización directiva
de la Iglesia venezolana.
e) Clero regular educador. Otro rasgo de la Iglesia venezolana es la alta
proporción del clero regular dedicado a la educación escolar. En 1970 el 52 del
total de los religiosos y alrededor del 40 de los varones estaban dedicados a esta
labor, distribuidos de la siguiente manera:
Educación católica: 1969-1970
rama de educación
-pre-escolar
primaria
secundaria
normal
técnica
universitaria
totales

número de planteles

personal religioso

287
567
230
29

44
1

175
1.339
842
181
117
32

l.158

2.686

Fuente: A VEC. 1969-1970.

t) Predominio del clero extranjero. E s bastante común en América latina
que la mayor parte del clero regular provenga del exterior. La especificidad del
•~aso venezolano es que también el secular está numéricamente dominado por
:acerdotes provenientes de fuera. Las siguientes estadísticas lo muestran:
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Distribucibn del clero según nacionnlirlad y estado clerical ( 1970)
nacionalidad

diocesanos

½ del total

religiosos

% del total

total

% relativo

aat.ivos
naturalizados
ext.ranjeros

356
61
526

12,8
3,3
26,2

113
363
682

S.6
18,)
34,0

369
430
1.208

21,4
60,2

totales

943

42,3

l.l58

57,7

2,007

100,0

l R.4

Fuente: CISOR y CONVER: Nuevo Mundo 35 (1970).

El hecho de que el 81,6% de los sacerdotes que trabajan eo el país haya
nacido fuera significa, por un lado, un enorme. esfuerzo de Ja Iglesia, una gran
riqueza de métodos pastorales, pero por otro lado aumenta la descentralización
pastoral.
a) Al problema de la autonomía de las órdenes religiosas se añade el que
éstas han estado - y alguna~ todavía lo están- dependientes de una directiva
radicada fuera del país. Con ello se radicaliza más la descentralización de la
Iglesia local. Además. aunque en mucha menor escala, esto sucede también en el
sector secular.
b) AJ provenir este clero de más de 20 países distintos se agudiza el
problema de la disparidad cultural. Además la formación especí fica de este clero
está orientada para sociedades de una situación religiosa distinta, incluso no
mayoritariamente cristiana. De ahí que al no ser recibidos en alguna institución
que les ayudara su proceso de aculturación, sino que empiezan inmediatamente
a trabajar, produzcan una diversidad muy grande de métodos pastorales con
poca cohti nuidad por l os cam bios necesarios de personal.
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l.

Democracia y estabilización

La estabilización de la democracia no fue tarea fácil. Una vez terminada la
efervescencia unitaria para derrocar la dictadura de Pérez Jiménez, comienzan
las disensiones de los grupos de extrema izquierda con el método de las guerrillas. La actuación drástica del presidente logró superar ese foco de inestabilidad. El paso por el poder del Partido Social-Cristiano no significó un
cambio sustancial para la Iglesia y de nuevo AD logra reconquistar el gobierno.
La práctica de este partido con respecto a la Iglesia cambia sustancialmente con
respecto a su primera actuación de gobierno en 1945. Podríamos sintetizarla en
los siguientes puntos:
a) Evitar todo enfrentamiento con la Iglesia institucional.
b) Mantener un respeto reverencial a ella y favorecer aquellos aspectos que
se ciñan lo más posible al culto. Para ello aumenta el presupuesto destinado a la
Iglesia: sueldos de obispos, construcción y reparación de templos, ayudas a
asociaciones de beneficencia y caridad, respecto a la presencia de representantes
oficiales de la Iglesia en acontecimientos patrióticos, etc.
c) Una política que tiende a romper la tradicional conexión entre la Iglesia
y COPEL. Para ello acusa al clero de «meterse en política y ataca a COPE! de
ser un partido «curero». Tanto la Iglesia como COPE! han sido sensibles a estos
ataques respectivos.
d) La política de AD con las organizaciones no culturales de la Iglesia ha
sido más sutil. Su táctica consiste en dar ayudas con cierto ruido publicitario,
pero condicionadas -explícita o implícitamente- a cláusulas que supediten a
su control. Esta táctica apareció con bastante claridad en el proceso de concesión de subsidios a las escuelas deficitarias de la Iglesia. La misma ley de subsidios que se promulgó tras muchos esfuerzos y tiempo contiene condicionamientos que dejan bases para la incertidumbre. De esta manera las escuelas
deficitarias se mantienen en un ambiente de continua zozobra y dependencia.
Por tanto se ven obligadas a evitar todo aquello que pueda molestar al
gobierno, no sea que se les niegue la ayuda.
Aunque AD sea el partido que por estar en el gobierno ha manifestado más
estas reticencias, éstas no son exclusivas de este partido. El proceso histórico de
las relaciones entre gobiernos y jerarquías, los pasos de la restauración de la
Iglesia y la composición del clero hacen que estas reticencias estén presentes en
todo el sector dominante de la sociedad venezolana. El mismo COPE! no carece
de ellas y lo manifestó durante su gobierno.
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Un nuevo modelo de Iglesia

Venezuela suscribió los documentos directivos elaborados 1. Al ser los
países integrantes tan dispares en su situación , es lógico que cada país tuviera
que elaborar, a partir de Medellín, su propia estrategia de acción según los
límites impuestos por el análisis de sus propias realidades. La Iglesia venezolana camina en este proceso. Le está costando mucho la interiorización
tanto de la metodología a partir de la realidad, como las consecuencias de la
fundamentación teológica de su significado en el mundo, como la autonomía
que supone el ser responsable del crecimiento de la iglesia local no sólo a nivel
pastoral y doctrinal. Parece pesarle mucho la herencia de la dependencia
romana, característica interiorizada, por necesidad, en un siglo de políticas
antieclesiásticas.
Sería falso decir que la Iglesia venezolana está estancada. Como en toda
América latina existen pasos positivos y tensiones en su interior como prueba de
su vitalidad. Algunos hechos en sí pueden parecer poco reflexionados y no
racionalmente tratados. Otros en cambio indican una seria reflexión en sus
tomas de posición.
En todo este proceso se nota cierta tensión entre las autoridades de ambos
cleros y sus bases respectivas. La tradicional separación de ambos cleros, antes
descrita, se está rompiendo en la base; sobre todo entre aquel clero que trabaja
en situaciones similares con los marginados. Van proliferando reuniones espontáneas sin que su pertenencia institucional constituya ningún obstáculo. Incluso
se van organizando acciones pastorales conjuntas. En este movimiento hay el
peligro de que las autoridades queden aisladas y pierdan significado operativo.
Más aún, hay el peligro de que se estén formando dos modelos de Iglesia uno
por el clero que trabaja en los barrios marginales y otro por las autoridades.
Otra tendencia clara se ha manifestado en el sector educacional de la Iglesia
y que afecta más directamente a las órdenes religiosas. Se está dudando de la
eficacia pastoral de escuela. Sin dejar su vocación de educadores, grupos de
religiosos y religiosas están dejando las escuelas para intentar nuevos métodos
educativos informales con más posibilidades de transmisión del mensaje cristiano.
Este proceso de construcción de un nuevo modelo de Iglesia en Venezuela - al igual que en todas las iglesias locales- está condicionado por sus
características específicas: limitado poder en el mantenimiento de la estructura
social, relativa pobreza institucional y escasez de clero nativo. Esta composición
daba pocas esperanzas para el futuro dentro de un modelo de Iglesia en que se
enfatizaba el aspecto institucional-jerárquico y necesitaba estar basado en la
presencia clerical en todas las manifestaciones de la vida. Sin embargo, el nuevo
modelo menos institucional y más enfatizado como «pueblo de Dios» aminora
la negatividad de esas características y hasta facilita el camino.
Va a ayudar, por ejemplo, la realidad de una Iglesia pobre y no mezclada
directamente en responsabilidades para el mantenimiento de una estructura
social dada; libre por lo tanto para cumplir su misión eminentemente cristianizadora. La tradicional escasez de sacerdotes ha traído como consecuencia
una cualidad favorable en el pueblo: está acostumbrado a no necesitar de la
l. En la II Asam blea del Consejo Episcopal Latinoameri cano (CELAM) que se reuni ó en
Medellí n (1968).
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presencia fisica del sacerdote para vivir su religión y una capacidad de admitir
laicos, escogidos por ellos como responsables del culto religioso. En otras
iglesias le cuesta mucho al pueblo prescindir de su presencia, a la que está muy
acostumbrado, para sustituirla por un laico. En Venezuela existe menos ese
problema.
No se puede pensar en una Iglesia sin sacerdotes. Son y serán absolutamente
necesarios. Lo que se prevé es la posibilidad de un modelo de Iglesia donde la
presencia fisica del sacerdote no sea tan fundamental y que más bien el laico,
adecuadamente preparado, sustituya a la tradicional columna sacerdotal. En las
perspectivas actuales sería equivocado proyectar una Iglesia fundamentada en
la abundancia del clero. La capacidad adquirida por el pueblo venezolano para
vivir su religión, aun con todas sus imperfecciones, es una esperanza abierta a
este modelo de Iglesia del futuro.
La instauración del orden del diaconado y las vicarias apostólicas son pasos
en esa dirección. De todas maneras habrá que cuidarse del peligro de que sean
absorbidos por la institución clerical y se les forme dentro de un único concepto
de servicio al clero. Deberán constituirse, más bien, como una columna eminentemente apostólica con personalidad propia. Seria triste que se convirtieran
para el clero secular en lo que tradicionalmente han sido los legos o hermanos
coadjutores para el clero regular.
En síntesis, la Iglesia venezolana está viviendo una coyuntura de reto. Debe
vislumbrar los rasgos de un modelo posible de Iglesia futura y poner realísticamente los medios estratégicos para caminar en esa dirección. En ello son
corresponsables todos los sectores que conforman la Iglesia, pero sobre todo los
dos sectores más estructurados y separados: el sector llamado oficial -jerarquia y clero secular- y el sector regular religioso. Se impone la elaboración
conjunta de un proyecto común. No se trata de eliminar las especificidades
canónicas, sino de superar el ambiente de defensa de derechos legales sectóriales
y actuar basados en una instancia superior: la construcción de una Iglesia
venezolana, significativa y sacramento del nuevo mundo que se avecina.
Posibles causas

3.

Una primera condición para comprender la última década de la Iglesia
venezolana es la aceptación de que cada Iglesia nacional (teológicamente una
con la Iglesia universal) tiene su propia historia y sus propias coyunturas y
exigencias de crecimiento distintas de otras iglesias e incluso en contradicción
con ellas. Veamos algunas de esas coyunturas:
La paz democrática*

Creo que para un católico venezolano, modernizado pero sin dejar de ser
tradicional, la década 1967-1977 es la más reconfortante de los 150 años de vida
republicana: «Nunca en Venezuela hemos estado mejor». Por primera vez en
este siglo tenemos una década de gran prosperidad económica, de ausencia de
*

Estas últimas páginas son de Luis U galde.
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grandes conflictos políticos, de convivencia democrático-liberal. Pese a episodios esporádicos de algún que otro preso, se vive la reconciliación nacional por
la indulgencia del gobierno con los guerrilleros. Se turnan los partidos en el
gobierno. Así piensa el bienpensante católico al igual que el «buen ciudadano».
Reconciliación Iglesia-Estado

Ve con gran alivio el alejarse de las dictaduras militares y la derrota del
peligro castrista y tiene todavía algo que lo reconforta más. La definitiva
reconciliación de la Iglesia y el Estado. Para la Iglesia venezolana ha sido un
trauma tremen~o la cadena de enfrentamientos y malentendidos con el Estado
que la hicieron sentirse perseguida, arrinconada y desprestigiada. Esta situación
de más de un siglo la condicionó para valorar extraordinariamente cualquier
tregua, gesto de acercamiento y reconocimiento por parte de los gobiernos. Por
eso cuando llega el tan deseado modus vivendi y la reconciliación y reconocimiento por parte de aquellos partidos considerados como anticlericales, la
jerarquía respira. Ha llegado a la tan ansiada meta de la reconciliación y
colaboración mutua. Sin duda alguna en esta década los gobiernos han honrado
a los representantes de la Iglesia, los han ensalzado y colocado en sitial de
honor. Incluso tienden a excederse en los homenajes.
El triunfo de la Democracia Cristiana

En este orden de realidades hay un tercer elemento: la llegada de COPEI al
poder. Es perfectamente comprensible que entre los constructores políticos de la
nueva Venezuela (la que nace de las entrañas del gomecismo), fuera COPEI la
que atrajera las simpatías de la mayoría de los agentes de pastoral católica. En
una época en que todos los otros eran vistos como anticlericales (más o menos
benévolos, más o menos agresivos), COPEI aparecía como expresión de la
moderna presencia católica en política, guiado por hombres de pertenencia
católica y de convicciones indudables. COPEI nunca se ha definido como
partido confesional y su paso por el gobierno fue consecuente con esta precisión. En contra de lo que afirmaban sus detractores no hizo un gobierno
clerical, ni supuso ningún privilegio para la Iglesia. Sin embargo el triunfo de
COPEI fue vivido por muchos sectores católicos como el triunfo de la Iglesia.
No en un sentido mezquino de ventajismo, sino como coronación de un
esfuerzo, como orgullo de una fe que se propuso producir hombres modernos,
abiertos, que sintetizaran la fe y el quehacer público.
En este sentido podemos decir que para los hombres de la Iglesia más
cercana a la jerarquía y a la institución, el Concilio Vaticano 11, la encíclica
Populorum progressio y los documentos de Medellín que marcan un gran
cambio en las proclamaciones escritas del episcopado latinoamericano, llegaron
en el momento menos oportuno. En un primer momento se aceptaba su
inofensiva modernidad. Pero tomadas como guías de acción amenazaban ser
aguafiestas de una celebración tras un siglo largo de espera. Eran documentos
de los que la Iglesia podía enorgullecerse, pero no tratar de aplicarlos hoy y
aquí. Por eso para muchos hombres de la jerarquía tenía pleno sentido el «se
acata, pero no se cumple» tradicional. Estaba bien «Medellín», pero eso no era
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para Venezuela, sino para países más pobres y con gobiernos dictatoriales. Lo
mismo se diga de los otros documentos mencionados. Añádase a esto que el
arreglo Iglesia-Estado no se hizo a regañadientes. Los que por parte de AD lo
protagonizaron lo celebraron con verdadero alivio. Descubrieron el valor social
de una Iglesia acorde con el Estado y con el gobierno. Se dieron la mano el
horror de AD a un conflicto con la Iglesia y la aspiración de la jerarquía de salir
de lo que consideraban consecuencias del antiguo conflicto.
Es comprensible, pues, que la misma Iglesia que había desarrollado un
fuerte dinamismo socio-político en la primera mitad de los años sesenta con los
Cursillos de Formación Social, Palestra, IVAC, Fe y Alegría, Desarrollo de la
Comunidad, Cáritas, etc. , viera morir o languidecer muchas de esas actividades.
El peligro del triunfo comunista, que en buena parte los estimuló, había pasado
en la universidad, en los barrios, los campos.
El formular las cosas así tiene un grave defecto y es que da la impresión de
que todo hubiera sido un frío cálculo maquiavélico ausente de principios. Si
bien esto pudo haberse dado en algunos casos y pudo haber sido visto así por
colaboradores desde fuera de la Iglesia, desde dentro se vivió el trabajo con una
mística y un idealismo envidiable. Subjetivamente era un progresismo e incluso
un revolucionarismo para lograr mantener el sistema social vigente.
Por eso cuando a nivel de Iglesia mundial y latinoamericana se da esa
hermosa eclosión en la que el pacto con el Estado no tiene sentido sino la
identificación de la Iglesia con los pueblos; en que la jerarquía como exclusiva
realidad de la Iglesia (a ser tomada en cuenta por los poderes sociales) da paso al
«pueblo de Dios» como Iglesia, en que la fresca reavivación del espíritu
evangélico brota como norma orientadora frente al derecho canónico que rige
la vida de la «sociedad perfecta» que sería la Iglesia, en Venezuela (como caso
particular, no exclusivo) hay una verdadera dificultad por entender y vivir este
proceso. Podríamos afirmar que se intuye como disfuncional para el momento
que viven los estrategas pastorales.
Todavía hoy muchos prelados y diplomáticos de la Iglesia consideran pura
impertinencia e insensatez todo cuestionamiento social en Venezuela donde
tanto el gobierno como los ricos tienen la mejor voluntad para ayudar a la
Iglesia.
Así mismo se hará sentir el hecho de que los sectores más cultivados de la
Iglesia pertenecen socialmente a sectores ascendentes y triunfantes en la actual
realidad social. El cambio social que devolviera el poder y la riqueza a la
mayoría venezolana, es visto por ellos como pérdida. Si a este interés social se
añade el hecho de su mentalidad y formación cívica, filosófica y teológica, es
bastante natural que los enfoques desde otra óptica social los brotes de identificación popular y de contestación radicalizada fueran rechazados y reprimidos
como infiltración marxista o algo parecido.
Signos de esperanza

Si terminara este escrito con sólo lo dicho hasta aquí ofrecería una imagen
poco fiel de lo que es actualmente la vida de la Iglesia venezolana y su aporte
para una sociedad justa. En la última década Venezuela no ha sonado por sus
brillantes teólogos, por algunos obispos más arriesgados, por grupos organizados de izquierda eclesial. Es cierto. Sin embargo ha habido un desplazamiento
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real de fuerzas hacia el trabajo popular con una inserción cada ve:z. más madura
y una actividad que fructificará a largo plazo. Hoy esta presencia es real en
muchos ambientes. Afortunadamente parece haber pasado el primer momento
más llamativo donde todo el énfasis se pone en la denuncia, en la actitud
contestataria, en una radicalidad que tiene más valor moral que fuerza duradera
y constructiva. Es el momento de la pureza del testimonio y del martirio. Es el
momento en que se queman los hombres. Considero afortunadamente superado
este momento porque en él se agotan excelentes voluntades y quedan las cenizas
de la frustración.
Ahora los grupos animados por el espíritu evangélico trabajan con más
calma, más organización, más visión a largo plazo. La discreción es su consigna.
Si se han salvado de quemarse en los primeros momentos de conversión radical,
también han superado el peligro de subsumir la comunidad cristiana en un
partido político o de idealizar a los grupos de izquierda partidistas o someterse
al chantaje dé algunos de éstos. Estos a su vez parecen comprender lo dificil, y lo
insensato de querer comprometer a religiosas y sacerdotes en un partido
político. La animación de los grupos cristianos es cada vez más evangélica. Pero
se trata de un evangelio que asume a todo el hombre en su concreta situación de
trabajo y de vida. Todavía tardará unos años, pero este trabajo oculto va a
producir nuevas comunidades cristianas, con una teología realmente liberadora, con una pertenencia social a sectores interesados en el cambio y cuyo aporte
para el cambio social en Venezuela va a ser significativo. Poco a poco el
significado del cristianismo va a cambiar para los oprimidos de Venezuela. Este
cambio se va dando calladamente en muchas parroquias campesinas y urbanas
populares, grupos de trabajo y reflexión, en algunas comunidades religiosas
sobre todo femeninas, en sacerdotes diocesanos. Ya no hacen documentos
públicos, pero donde hay un caso de atropello allí están presentes junto con una
comunidad abierta.
Otra característica de esta vida cristiana es su apertura hacia la sociedad y su
acción en los organismos propios de la misma. Parece ser que el tiempo de la
Acción Católica ha pasado y también el de todo tipo de actividad en organizaciones paralelas de la Iglesia. Ahora la Iglesia, la asamblea cristiana, la comunidad de base es para la explicita reflexión evangélica, para expresar su fe, para
escuchar la palabra de Dios, para celebrar la eucaristía. Esa fe, esa palabra, esa
celebración están impregnadas de sociedad. La comunidad anima a los asistentes a una acción en la sociedad a través de organismos e instituciones sociales no
propias de la Iglesia y en las que se encuentran trabajando junto con todos los
hombres (creyentes o no) que viven y enfocan de la misma manera el problema.
Sin querer afinnar que hayan perdido el sentido la escuela católica, o la junta
católica pro-damnificados, hay que advertir que ahora las cosas no van por ahí.
Para esta nueva vida cristiana ya pasaron los partidos «cristianos», los sindicatos «cristianos», los grupos «cristianos» promejora del barrio. Ahora los cristianos se encuentran en los sindicatos, en los partidos, en las juntas de barrios, en
l os comités contra desalojos, en la cooperativa, en la asociación de vecinos, con
todos los ciudadanos que padecen el mismo problema y están dispuestos a
luchar por resolverlo. En cambio en su comunidad cristiana tratarán de lograr
un clima de sincera apertura a la sociedad y a los problemas que oprimen al
hombre. En esa comunidad escucharán la palabra de Dios, reflexionarán sobre
el significado de la liberación que nos anuncia Jesús hoy en Venezuela. El
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templo no es evasión de la vida, sino el encuentro de una comunidad con todos
los problemas que deshumanizan al hombre.
Pero esta vida esperanzada no es exclusiva de algunos cristianos laicos,
religiosos y sacerdotes. Con sus variantes hay personas del episcopado que cada
vez van más en la línea de la lucha por la justicia social. En la mayoría de los
casos un profundo sentido cristiano suple un vacío teórico y teológico: la
teología de hace veinte o treinta años no los preparó para el dinamismo de la
vida cristiana de hoy. Hombres como monseñor Salas, obispo de Calabozo, que
desde hace muchos años viven la identificación más decidida con los problemas
de los campesinos y de los más necesitados de la región. Su gran sentido
evangélico le da una orientación a todo el trabajo y a la animación que ejerce en
toda la diócesis de Calabozo que bien quisiéramos para otros profesionales y
políticos. Hay diócesis como la de Barquisimeto o Cumaná donde los pastores
se han destacado por la receptividad, por la apertura a la búsqueda, por el
respaldo a los hombres que trabajan en situaciones de más riesgo.
Pero también en la toma de posiciones públicas, en la elaboración de
documentos en estos últimos años se dan casos notables como los de monseñor
Maradei en Barcelona, monseñor Márquez en San Felipe. Han sido muy
iluminadores y pertinentes los artículos; declaraciones de prensa, de monseñor
Ovidio que expresan como secretario de la Conferencia Episcopal un pensamiento más avanzado y maduro que el de muchos políticos. Y no estamos
haciendo una lista exhaustiva.
Todavía hay mucho malentendido e incluso heridas de tiempos de contestación. Dudoso enfoque del reclutamiento y orientación de los seminaristas, falta
de puesta al día de muchos católicos que en años anteriores tuvieron participación más activa en las organizaciones de la Iglesia. Incluso hay una enorme
capacidad de reacción en no pocos de ellos. Pero cada vez avanza más la
conciencia de que el evangelio no pide a la Iglesia un pacto con el poder, una
negociación con el Estado, una identificación con el partido que desde el
gobierno pueda otorgar privilegios. La misión de la Iglesia es la identificación
con el pueblo. Desde ahí, y sin alentar clericalismos, debe acompañarlo en sus
luchas, en sus esperanzas y en ese camino muy largo hacer presente la luz de
Jesús, el Hijo de Dios, que se enfrentó y derrotó a los ídolos, que oprimen al
hombre. La iglesia venezolana, justamente en el momento en que ha recibido el
reconocimiento oficial, y se le ofrece el privilegio y la protección, va tomando
conciencia de que su misión no es la legitimación del orden existente que oprime
a las mayorías.
Las cosas nunca son blanco o negro. Vivimos en una Iglesia muy heterogénea. Sin embargo, aunque hoy se le halaga más que en 1967, está más madura
para no sucumbir al halago, para luchar por la libertad evangélica. La reflexión
interna va avanzando. Las propias Conferencias Episcopales han ganado en
preparación, realismo y dinamismo. Echamos de menos la presencia más activa
de laicos adultos postconciliares que al entra:r a la Iglesia se quiten el sombrero
pero no la cabeza, como diría Chesterton.

APENDICE 2
EL MOVIMIENTO PROTESTANTE
EN COLOMBIA Y VENEZUELA EN PERSPECTIVA

JoHN SINCLAIR

La tarea primordial de la historia de la Iglesia como disciplina teológica es librarnos de
nuestro parroquialismo y hacemos de veras católicos ... Hay un solo mandato y solamente
uno que los historiadores de la Iglesia han de observar escrupulosamente. «Honrarás a tu
padre y a tu madre».
Los historiadores tienen que aceptar lo pasadQ como se les ofrece... Una iglesia que tiene
amnesia del pasado no puede hacer más que vagar sin rumbo en el presente y perder toda
esperanza en su futuro . Una vez perdida su identidad, perderá su misión y también la
esperanza.
David C. Steinmetz en Theology Today XXXIIV2 (1976).

l.

UN MOVIMIENTO IMPORTADO PERO A LA VEZ INDÍGENA Y AUTÓCTONO

No hay duda de que existe un movimiento evangélico con profunda raigambre en suelo grancolombiano. Aunque en cierto modo este movimiento fue
«importado», constituye sin embargo una expresión legítima del evangelio de
Jesucristo. En ese sentido ha sido siempre tan autóctono como el catolicismo
romano. Se nota que algunas Iglesias nacionales son más «criollas» que otras,
pero no se puede pensar en el día en que este movimiento se detenga o
desaparezca del horizonte socio-religioso de estos dos países. Razón de más
para que el historiador examine esta historia de más de cien años de una
presencia continua y seleccione algunos factores en la formación de estas
Iglesias nacionales que han moldeado su vida presente.
Aunque hay ciertas diferencias profundas entre los dos países, por lo general
se pueden afirmar ciertas realidades comunes a ambos.
El propósito de este análisis general es definir e interpretar ciertos datos
históricos en la formación del protestantismo grancolombiano entre 1856-1976.
No se intenta menospreciar al movimiento ni tampoco elogiarlo. Y a se ha
escrito mucho que vilipendia por un lado y demasiado que adula sin ojo crítico.
¡Basta de vilipendios, basta de triunfalismos!
El movimiento evangélico surgió con sudor y sangre. La tarea misionera fue
muy ardua por causa de la campaña antiprotestante del clero católico y por
razón de las leyes que limitaron los derechos civiles de los no-católicos. Se
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pueden mencionar las leyes referentes al matrimonio civil, cementerios laicos y
personería jurídica para cultos no-católicos. El personal misionero encontró sus
primeros creyentes entre la clase media baja y la clase pobre donde logró los
primeros convertidos. El analfabetismo fue alto hasta las décadas recientes (por
ejemplo, en Venezuela fue de 85 % en 1900). Los colegios existentes servían
mayormente a las clases privilegiadas y casi no había colegios para niñas. La
educación pública fue la reserva de la Iglesia católica y servía preferencialmente
a la clase alta. El colegio americano para señoritas de Bogotá (1871) fue el
primero de su género en Colombia. Por algunos años el colegio americano de
Caracas (1896) se limitaba a la enseñanza primaria para niñas. Baste decir que
en los primeros ochenta años, el movimiento sufría limitaciones grandes en todo
sentido.
Hasta la década de 1940 las juntas misioneras enviaron pocos misioneros a
la América latina. El cuerpo misionero en Venezuela durante un buen tiempo
permaneció notablemente reducido por la imposibilidad de conseguir permiso
de reingreso cuando el personal se ausentaba para pasar vacaciones en el
exterior. Se informó al Congreso Evangélico de Panamá en 1916 que en todo
Colombia había solamente 22 misioneros extranjeros y 14 en Venezuela. De
modo que no es de extrañar que el movimiento tardó mucho en echar raíces y
producir frutos.
El mundo protestante tampoco reconoció hasta las primeras décadas del
siglo XX la condición espiritual en la América latina. Aun en el Congreso
misionero mundial celebrado en Edimburgo en 1910 no se había reconocido a la
América latina como campo misionero legítimo para las iglesias protestantes
tradicionales. Fue el doctor Robert E. Speer, estadista presbiteriano norteamericano y laico, quien buscó apoyo en Edimburgo para cambiar esta posición
sostenida primordialmente por los luteranos y anglicanos. El doctor Speer y el
doctor John R. Mott, metodista norteamericano, convocaron en un hotel fuera
del Congreso a un grupo, con el propósito de poner las bases para un congreso
evangélico sobre la obra misionera en la América latina. El doctor Speer ya
había presentado el problema de la obra misionera en la América latina a la
Junta de Misiones en el extranjero de la Iglesia Presbiteriana de los Estados
Unidos en la relación privada Missions in South America (1909), escrita después
de un viaje de siete meses por América latina en el mismo año. Speer abordaba
el tema basándose en cuatro puntos: los latinoamericanos no tienen la Biblia a
su alcance; no tienen una pastoral adecuada para cuidar a los adeptos: falta un
énfasis sobre la relación entre la fe y la vida cotidiana; y se necesita el énfasis en
la educación sobre el pensamiento y la razón.
Se puede decir que en las declaraciones de misiones sobre la América latina
se mezclaban dos corrientes: la que buscaba reformar el catolicismo hispano
decadente (como los misioneros en el cercano oriente buscaban renovar la
ortodoxia oriental decadente) y la que pretendía evangelizar a los católicos
romanos por ser personas perdidas y con urgente necesidad de ser rescatadas de
la condenación eterna. Estas dos líneas de motivación se pueden rastrear en las
cartas y diarios de los misioneros como también en las declaraciones de juntas
misioneras. Se espera una investigación más completa para documentar mejor
este análisis general.
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ALGUNOS FACTORES COMUNES EN EL DESARROLLO
DEL PROTESTANTISMO EN LOS DOS PAÍSES

l. El crecimiento del protestantismo en Venezuela y Colombia fue igualmente lento. Ambos países, junto con El Ecuador, tienen el menor porcentaje de
adeptos evangélicos en toda América latina. El porcentaje en el censo evangélico más reciente se mueve entre 1 y 2 % de la población.
2. La gran mayoría de los misioneros extranjeros que trabajaron en estos
dos países eran de origen norteamericano. Pero el avance del protestantismo en
cuanto al establecimiento de «nuevas obras» en los campos rurales, pueblos
pequeños y zonas populares de las grandes ciudades, fue obra del esfuerzo de
«misioneros nacionales», salvo notables excepciones. Los misioneros extranjeros se radicaron mayormente en los centros principales de población.
3. La gran mayoría de estos misioneros extranjeros pertenecieron a denominaciones norteamericanas que provenían de movimientos religiosos postReforma o .de sectas que se apartaron de las Iglesias post-reformadas. Por
ejemplo, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera surgió de los metodistas,
congregacionalistas y discípulos de Cristo. También la vocación religiosa de
muchos misioneros nació en los grandes momentos de renovación espiritual
( revivals) en los Estados Unidos.
4. Los dos países recibieron similares influencias extranjeras en los siglos
XIX y XX. Influencias que venían de Francia, Holanda, Gran Bretaña y los
Estados Unidos de Norteamérica.
5. La composición racial de los dos países es de carácter similar: afroeuroindio, con el mestizo como componente principal de los dos pueblos. Este grupo
predomina en el interior de los dos países, mientras que el elemento africano
ejerce considerable influencia en las costas marítimas de ambos.
Pero en un aspecto no hay igualdad entre los dos países. En Venezuela ha
existido siempre mayor libertad de culto. Sin embargo este factor no parece de
importancia, porque el crecimiento del protestantismo en Venezuela ha sido
muy lento. Se ha dicho que el carácter venezolano es más secular y profano que
en Colombia, de modo que en todas las esferas religiosas existe poco entusiasmo.

III. ÜBSERVACIONES PARTICULARES
SOBRE LA FORMACIÓN DEL PROTESTANTISMO GRANCOLOMBIANO
1. Sobre el papel del misionero extranjero
En cuanto a la orientación socio-política del personal misionero que llegó a
la América latina en las primeras décadas, se puede decir que casi no existía una
orientación fuera de los informes de viajeros, comerciantes y diplomáticos. En
realidad los estudios latinoamericanos casi no existían en Norteamérica hasta
después de la segunda guerra mundial. Nótese que el primer discurso académico
sobre la América latina se dictó en Norteamérica en 1884. La famosa «teoría
Bolton» (¿tienen las Américas una historia común?) se lanzó en 1932 por
Herbert Eugene Bolton en un discurso a la American Historical Association. De
modo que no existían cursos superiores ni profesores capacitados para ofrecer a
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los misioneros una orientación cultural sobre la América latina. En cuanto al
aprendizaje del español, parece que los misioneros estudiaban con sus colegas
en el mismo campo o se matriculaban en escuelas en Tejas o Puerto Rico.
Había además la tendencia por parte de los misioneros norteamericanos e
ingleses a identificarse con las colonias de su nación por medio de la participación en congregaciones de habla inglesa, en los colegios de habla inglesa que
servían a esas colonias y en las colonias de otros extranjeros que buscaban estos
colegios también para sus hijos. No se puede decir si ese factor fue mayor en
América latina que en otros continentes donde se encontraban colonias similares. Pero a pesar de esta tendencia, también se conocen excepciones, de varias
familias misioneras que se identificaron completamente con las crioUas y
educaron a sus hijos en colegios de habla hispana.
Los misioneros tenían su residencia sobre todo en las ciudades principales.
Por eso no se identificaron, sino en casos excepcionales, con las masas populares
de las zonas rurales y los pueblos pequefios donde vivía la mayor parte de la
población, hasta fecha reciente.
Muchos de los misioneros se habían formado teológicamente en seminarios
e institutos bíblicos donde poca atención se daba a la teología histórica. Por eso
les faltaba comprensión del catolicismo romano. Lo veían siempre como
institución monolítica y cerrada a toda influencia de reforma interna. Los
misioneros de estirpe calvinista habían memorizado las frases del Catecismo
mayor de Westminster sobre los errores papales. Algunos misioneros provenían
también de Iglesias étnicas de los Estados Unidos de Norteamérica, cuyos
antepasados recientes habían inmigrado de Europa y Gran Bretaña donde
perduraban todavía los recuerdos de las guerras entre católicos y protestantes.
Dados los factores culturales e históricos, no es de extrañar que algunos
misioneros mostraran cierto paternalismo con los nacionales. Ese espíritu, a
veces muy sutil, militaba contra el desarrollo de Iglesias nacionales autónomas y
contra uo Uderazgo nacional que podía ejercer la autodeterminación en cuanto
a la formación de las nuevas Iglesias establecidas por esfuerzos misioneros.
2.

Sobre las formas de gobierno eclesiástico implantadas

La mayoría de los libros eclesiásticos que se entregaban a las nuevas iglesias
nacionales no fueron adaptados por los misioneros y los primeros pastores
nacionales a la realidad latinoamericana. Sólo se traducían al español estos
libros, escritos en Ginebra, Edimburgo y Filadelfia, sin pensar en la posibilidad
y aun la necesidad de modificar ciert9s conceptos y procedimientos eclesiásticos
conforme a una nueva realidad cultural.
En ciertos casos se apuntaba a los miembros y rnioistros ordenados en una
lista de registro de las iglesias madres titulada «obreros y sínodos en el
extranjero». En ciertos casos sólo se nombran en los archivos de las juntas
mjsioneras en un iúforme anual a la Iglesia patrocinadora. Se nota la falta de
comunicación formal entre todas las iglesias protestantes del continente, no
solamente entre las comunidades protestantes de Colombia y Venezuela. Por
eso no había la posibilidad de intercambiar experiencias, estrategias y perspectivas. El vínculo más eficaz fue el misionero que viajaba y, más tarde, en 1916,
1925 y 1949, ciertos contactos gracias a los congresos evangélicos latinoamericanos.
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En el I Congreso evangélico de Panamá en 1916, fueron asignados a la
Iglesia Presbiteriana (del Norte) los campos de Venezuela y Colombia para su
trabajo misionero. Los acuerdos de Panamá aseguraban que las iglesias de
tradición histórica habrían de esparcir sus esfuerzos por todo el continente. Por
eso hasta las tres últimas décadas de este siglo, no había otra denominación de
tradición histórica de la Reforma del siglo XVI fuera de la Presbiteriana que
trabaja en estos dos países. Las otras denominaciones eran de tradición protestante libre o independiente, como por ejemplo, la Iglesia de la Alianza Cristiana
y Misionera, la Iglesia Wesleyana Metodista y la Iglesia Evangélica Libre. Los
primeros misioneros presbiterianos se esforzaron por trabajar junto con misioneros de otras tradiciones, pero por los diferentes trasfondos teológicos y de
gobierno eclesiástico fue sumamente difícil el cooperar en forma profunda y
efectiva.
Los presbiterianos, junto con las colonias anglicanas y luteranas, eran las
únicas iglesias protestantes que practicaban el bautismo de infantes. Este factor
fue morivo de mucha suspicacia, discordia y aun de división entre las iglesias.
Los presbiterianos y los anglicanos tampoco exigían a los convertidos el
rebautismo antes de ser recibidos como miembros en plena comunión.
Las iglesias presbiterianas en Colombia y Venezuela no fueron muy afectadas por el movimiento ecuménico del siglo XX de Europa y Norteamérica, sino
en forma muy superficial a través de los pocos delegados que asistieron a las
conferencias evangélicas en Panamá (1916); Montevideo (1925), La Habana
(1929), Jerusalén (1929) y Buenos Aires (1949). Tampoco pasaban por las
tierras grancolombianas los muchos viajeros cristianos de Africa y Asia que
frecuentaban la América del norte y Europa.
Además, las iglesias nacionales no tenían otro recurso sino formarse dentro
del crisol de su propia historia. No le fueron expuestos otros modelos sino el del
mundo anglosajón. Las iglesias nacionales también recibieron una herencia de
instituciones educativas y sociales, producto de la obra misionera extranjera, en
cuya formación tuvieron poca participación. Ahora estas iglesias tienen que
seleccionar de las instituciones heredadas aquellas que verdaderamente les
sirven para sus propios planes. Es un proceso cargado de problemas y conflictos
internos en las iglesias autónomas.

3.

Sobre el papel de las juntas misioneras

En los primeros años el desarrollo de «la misión» (nombre del grupo de
misioneros reunidos para tratar los asuntos de la estrategia misionera en cada
país) o de «la estación» (nombre del grupo de misioneros que trabajan juntos en
una ciudad) se llevaba a cabo la mayoría de las veces sin dirección directa de las
oficinas centrales. Más tarde cuando mejoró la comunicación, la política
misionera se dictaba sobre todo desde Nueva York o Chicago. Pero por falta de
recursos de viaje y el tiempo gastado en los viajes por mar y tierra para visitar
las misiones y estaciones misioneras, se dejaban muchas decisiones al mismo
personal local. De vez en cuando «descendía» una delegación de Norteamérica
y Londres por unas semanas pero sin mayor conocimiento de América latina y
sin poder consultar sobre la estrategia general dado su desconocimiento del
español. Cuando regresaban a las iglesias madres tenían que interpretar la obra
misionera en una forma que pudiera convencer a los feligreses del éxito o, por lo

Apéndices

644

menos, de la solvencia de la obra, para que ellos continuaran ofreciendo sus
donativos. Un estudio de los libros de promoción misionera publicados en este
siglo revela la ausencia de una discusión a fondo de la situación nacional. Se
daba poca autocrítica. La promoción misionera en Norteamérica reflejó, hasta
las dos últimas décadas, algo del mismo triunfalismo de los misioneros y
obispos católicos españoles en el nuevo mundo del siglo XVII, que enviaron sus
epístolas y tratados a España y a Roma.
4.

Sobre la formación teológica y pastoral del liderazgo ordenado

Hasta el día de hoy no existe ningún centro evangélico de formación
teológica de alto calibre con un estudiantado nutrido en Venezuela y Colombia.
Los pastores con mayor preparación se formaron en Puerto Rico (después de
1916), Costa Rica (después de 1920), Cuba (1946-1962), Brasil (1962-1972) y
Argentina (1965-1976). Algunos pocos se prepararon en los Estados Unidos,
pero varios de éstos no han regresado a su país después de obtener un título
teológico norteamericano. O si regresaron, no continuaron en el ministerio
pastoral. También la mayor parte de los estudiantes de teología que estudiaron
fuera del país se casaron con ciudadanas de esos países. Algunos se quedaron en
su patria, pero después de un breve periodo de servicio en su propio país se
radicaron fuera de Colombia y Venezuela. Se notaba, hasta hace pocos años, un
abismo entre la preparación de los pastores nacionales y los pastores extranjeros. Las diferencias de sueldos y garantías entre los pastores nacionales y
extranjeros causaba una serie de tensiones, principalmente de carácter cultural,
pero estas tensiones se combinaban con la gran diferencia en preparación
académica y teológica, lo que provocaba mucho distanciamiento.
5.

Sobre otros factores culturales y socio-políticos

a)

El uso del inglés y el avance en la educación superior

Sin duda el espíritu del panamericanismo en el siglo XX y la innegable
influencia económica y política de los Estados Unidos creaba el ambiente
positivo para el aprendizaje del inglés como vehículo de comunicación cultural
americana y promovía el inglés como segunda lengua del continente en vez del
francés. Se decía que el inglés era factor para unificar a las Américas (¡Es
extraño que no se diera tanto énfasis en los Estados Unidos al aprendizaje del
español y del portugués en esa misma época!).
Para muchas personas de la clase media baja y de la clase pobre, el inglés fue
un camino para subir económicamente. El inglés también abrió paso para que
muchos jóvenes evangélicos y no evangélicos estudiaran cursos de postgrado en
el exterior.
Pero a los jóvenes evangélicos les sucedió que a veces «subieron y entonces
salieron» de las congregaciones evangélicas donde la gran mayoría de los
miembros eran de la clase pobre. Se nota este fenómeno entre los hijos de
pastores, los profesores de colegios evangélicos y ciertos miembros de las
congregaciones que cuando lograron más preparación universitaria y profesio-
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nal tuvieron la tendencia a dejar de participar activamente en la vida congregacional. Continuaban considerándose «evangélicos», pero dejaban de militar
activamente cuando lograban sus títulos superiores. Esta situación va cambiando, pero solamente en los últimos años.
b)

La participación en causas populares y en acción social

El establecimiento de las misiones protestantes en América latina ha de
enfocarse dentro del cuadro histórico de Norteamérica y Gran Bretaña. Se nota
que algunos de los primeros misioneros estaban íntimamente relacionados con
los movimientos de justicia social y liberación política. Muchos se habían
acostumbrado a pensar en los pobres como en desafortunados a quienes faltaba
sólo la educación pero que no tenían necesidad de la liberación. Estos misioneros no se daban cuenta que la sociedad de su época en América latina tenía tal
estructura que no importaba la cantidad de educación, puesto que las estructuras reforzaban los prejuicios contra la clase baja. Otros misioneros reflejaban
«la huelga social» que tipifica a los sectores conservadores de la clase media de
las iglesias de los Estados Unidos, de las cuales procedían. También algunas
juntas misioneras exigían específicamente de su personal que no se mezclara en
ninguna actividad que pudiera llamarse «política». En las dos últimas décadas
se puede notar un cambio lento en esta posición. Se ha enviado a América latina
más personal misionero con mayor compromiso social. Pero este personal ha
chocado con los líderes nacionales de las Iglesias, quienes los callan en nombre
de la ortodoxia teológica, la «espiritualidad» o el anticomunismo. Algunos
lideres jóvenes y reformistas de las iglesias nacionales quedan en las mismas
condiciones cuando proponen un nuevo compromiso social para las iglesias
nacionales. A veces han sido rechazados por ser «revolucionarios» o comunistas.

c)

La identificación con los destinos nacionales

A veces las comunidades protestantes se presentan como una subcultura
religiosa que tiende a enajenarse de la miseria de la vida nacional y también de la
grandeza de su propia herencia. Tienden a identificarse con el statu quo.
Muchos son hijos e hijas de padres de escasa preparación y de modestos
recursos. Los hijos han salido de «la condición de sus padres» por medio de una
mejor educación y una comprensión más profunda de la fe cristiana. Entonces
se crea un abismo entre las dos generaciones dentro de la Iglesia. Se olvidan de
«la piedra de la cual fueron labrados». Algunos son como la segunda generación
de inmigrantes pobres en otras sociedades que son muy patrioteros e insensibles
a los sufrimientos de los desfavorecidos y marginados en la sociedad.
Es importante afirmar lo que le cuesta a una religión no-católica poner
raíces dentro de una cultura de formación católica. Hubo siempre que hacer un
gran esfuerzo para sobrevivir como culto protestante a través de más de un
siglo. A veces a los evangélicos les quedaban pocas energías para ocuparse en
algo que estuviera más allá de la simple supervivencia religiosa, dada su
condición de religión minoritaria apenas legitimada. Los protestantes han
luchado durante la mayor parte de los últimos 130 años para ser reconocidos en
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Gran Colombia como culto legítimo en el sentido legal y también en el cultural.
No es de extrañar que no se ocuparan mucho de la identificación con los
destinos nacionales. Por eso no es justo enjuiciarlos totalmente por la falta de
compromiso social cuando la sociedad, que por tantos años los rechazaba como
algo «extraño», «del extranjero» y «no criollos», tampoco se destacó por su
compromiso social. La lucha continúa en las comunidades protestantes grancolombianas hoy día para ser a la vez «criollo legítimo» y «cristiano evangélico».
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Stonor, Edoardo: 495
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Suárez de M endoza, Juan: 192. 194
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343, 344,406,409,410,413,415, 422,426,
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Tapia, Matias de: 99
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Tauste, Francisco de: 71, 80, 94
Tejada, Luis: 528
Telleria, Fray Pablo: 235
Terán, Marcos: 187
Teresa de Santa Inés, Mari.a Gertrud.i.s: 205
Terrazas, Matias: 297
Terrero. Bias: 234
Texeira, P edro de: 97
Tbelwell: 506
Thomson, James: 501-503
Tobar y Bucndía, Felipe: 122
Todolella, Antonio de: 207
Toebaesl. Ignacio: 102, 195
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Toro. Fermm: 425, 432. 446. 447
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Tracy: 356, 386
Trespalacios, Felipe José de: 178
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Trinidad Arrieta, Francisco de la: 188
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Trumbull, David: 509
Tuesta Salazar, Juan de: 26
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Turbay, Gabriel: 522, 528
Turner, Donald: 511
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Uzcátegui, Críspulo: 183, 483, 485 , 487, 489495
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Vadillo, Pedro: 23
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Valdivia y Mendoza, Fernando de: 177
Valencia, Guillermo: 523, 524
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Valencia Cano, Gerardo: 575, 583
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Valero, Tomás: 238
Valle, Juan del: 26, 29, 128, 255
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Vallejo, Alejandro: 522
Vallenilla Lanz: 476
Valverde, José Félix: 169, 183, 229
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Vargas, Pedro Fermín de: 208
Vásquez, Fernán: 39
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Vedoya, Juan de: 239
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Verdero, Juan: 23
Vergara, Die~o Fermín de: 197, 201
Vergara, Julian de: 98, 99, 101 , 194, 195
Vergara, J. M.: 293
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Vidal, Alonso: 223
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Altamira de Cáceres: 225
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Angel Custodio del Pao: 84
Angostura: 61-63, 70, 85 , 90, 111 , 178, 179,
278 , 292, 293 , 604
Anserma: 27, 130, 214
Antillas: 218, 433 , 456, 472
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448 , 449, 451,452, 456,466, 468 , 474, 481 ,
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Con este volumen , comenzamos la publicación de la
obra monumental de la historia de la iglesia en América
latina. Es un proyecto dirigido por CEHILA, comisión
autónoma y libre de teólogos e historiadores latinoamericanos, comprometida especialmente con la tarea
de evangelizar a los pobres.
El objetivo de la obra es vincular fuerzas alrededor de
la comprensión crítica del proceso histórico del pueblo,
en la perspectiva de la fe cristiana y en orden a asumir
responsabilidades cristianas presentes y fu turas, esclareciendo así la praxis valiente de unos pueblos que luchan
por alcanzar su liberación histórica, futura y escatológica. Con este objetivo, la obra reconstituye la vida de
la iglesia latinoamericana como quehacer teológico y
científico. Como quehacer teológico es la historia de
la institución sacramental de comunión, de misión evangelizadora, de conversión; es el hecho histórico interpretado a la luz de la fe . Como quehacer científico se mueve
conforme a la metodología histórica, teniendo, ciertamente, conciencia de sus limitaciones.
Todo el proyecto se realiza en espíritu ecuménico e
. interdisciplinar y se dirige no sólo al historiador erudito, sino que quiere servir al hombre contemporáneo,
al cristiano comprometido por su fe en la iglesia.
La obra simboliza para todos la esperanza de una iglesia
que intenta y opta por ser fiel a Dios y a los hombres.
Este volumen dedicado a Colombia y Venezuela nos
muestra el desarrollo de sus iglesias en tres períodos:
un primer período de presencia y labor misionera,
de organización y desenvolvimiento cotidiano. Una
segw1da etapa que abarca la nueva situación creada por
la emancipación de los estados y la subsiguien te reorganización . Un tercer período de configuración de iglesia iatinoamericana a partir de su propia identidad,
del coucilio Vaticano 11 y Medellín.

