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1. Introducción 

 

El estudio de la religión y sus diversas manifestaciones es fundamental para comprender la complejidad 

de la praxis humana. En América Latina, la iglesia católica fue un actor decisivo en las postrimerías del 

período colonial, en los procesos independentistas y en los años de formación de las nuevas repúblicas. 

Las nuevas soberanías políticas asumieron la identidad católica de la colonia, se declararon intolerantes 

a la libertad de culto y reclamaron el patronato real, antiguo derecho monárquico para administrar la 

iglesia en los reinos de ultramar. Se abrieron tres escenarios de tensión y de disputas: (1) entre los 

miembros de la iglesia local, por diferencias en cuanto a qué tipo de iglesia católica forjar en América; 

(2) entre los miembros de la iglesia local y las nuevas autoridades políticas; (3) entre las autoridades 

políticas y la Santa Sede. En El Salvador, las investigaciones historiográficas relativas a la iglesia se 

han enfocado en el período de la colonia, en el proceso de la independencia y en el cisma producido por 

la erección de la diócesis de San Salvador (en marzo de 1822, sin la autorización de la Santa Sede) y en 

el período de las reformas laicas y secularizantes (1871-1890). De forma que no se ha estudiado el 

proceso de formación institucional de la diócesis de San Salvador, desde su aprobación por la Santa 

Sede (1842) hasta el inicio de las reformas laicas y secularizantes (1871). 

 Por lo tanto, en este trabajo asumimos como problema de investigación el estudio en torno a 

cómo se configuró la diócesis de San Salvador como una institución con autonomía frente al estado 
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salvadoreño, es decir, con cierta solvencia económica y con la autoridad necesaria para el control de los 

curas y la supervisión de los curatos que estaban bajo su jurisdicción, en el período de 1842 a 1871. Se 

formularon cinco preguntas operativas. 

1.   ¿Cómo se configuró institucionalmente la iglesia católica salvadoreña, en el período 1842-

1871, a partir de las relaciones de poder con el estado salvadoreño, que también estaba inmerso 

en un proceso histórico de institucionalización? 

2.   ¿Cuáles eran los objetivos de la diócesis en su proceso histórico de institucionalización? 

3.   ¿Qué actores sociales y qué tipo de acciones hicieron posible que la diócesis de San Salvador 

fuese cobrando forma institucional en el período seleccionado para la investigación? 

4.   ¿Qué tipo de acciones estatales dificultaron el proceso de configuración de la iglesia católica 

como una institución independiente y autónoma? 

5.   ¿Cuáles fueron los obstáculos propios de la diócesis que hicieron más difícil o traumático el 

proceso de institucionalización de la iglesia católica salvadoreña? 

 

A su vez, se definieron los siguientes objetivos de conocimiento: 

Objetivo general  

Comprender cómo se configuró institucionalmente la iglesia católica salvadoreña, en el período 1842-

1871, a partir del análisis de las relaciones de poder con el estado salvadoreño, que también estaba 

inmerso en un proceso histórico de configuración institucional, prestando especial atención a tres 

campos de relaciones de poder: municipal, legislativo y ejecutivo.  

Objetivos específicos 

1. Conocer los antecedentes, los actores, las acciones y los procesos históricos involucrados en la 

fundación de la diócesis de San Salvador en septiembre de 1842. 

2. Comprender cuáles eran los objetivos de la diócesis de San Salvador al buscar su configuración 

histórica como iglesia institucionalizada, frente a un estado que también tejía su 

institucionalización. 

3. Explicar qué tipo de actores sociales y qué clase de acciones permitieron a la diócesis de San 

Salvador ir tomando la forma de una institución con control y autonomía sobre el clero y la 

feligresía. 

4. Explicar aquél tipo de acciones estatales que dificultaron o entorpecieron el proceso de 

institucionalización de la iglesia católica. 

5. Explicar cuáles fueron los obstáculos propios de la diócesis que hicieron más difícil o 

traumático su proceso de institucionalización.  
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2. Fuentes primarias, equipo y método de investigación 

 

2.1. Fuentes primarias 

Las fuentes documentales consultadas, revisadas, levantadas digitalmente, organizadas, analizadas e 

interpretadas se resguardan en las siguientes instituciones: 

 Colecciones Especiales de la Biblioteca “P. Florentino Idoate, S.J.” de la Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas (UCA, El Salvador). 

 Archivo General de la Nación (El Salvador, San Salvador). 

 Archivo Histórico del Arzobispado de San Salvador (AHASS, San Salvador). 

 Archivo Histórico del Arzobispado de Guatemala (AHAG, Guatemala).  

 

2.2. Equipo de investigación 

Del 1 de septiembre de 2018 al 30 de abril de 2019 el equipo estuvo conformado por Hazel Margarita 

Herrera Gamero y por Julián González Torres. Una vez concluido el contrato de Hazel Herrera (30 de 

abril de 2019), la finalización de la investigación (del 1 de mayo al 30 de noviembre de 2019) fue 

responsabilidad de Julián González Torres.  

 

Responsabilidades y funciones del equipo de investigación  

Funciones realizadas por Julián González Torres 

1. Coordinó la ejecución de la investigación de acuerdo al plan de trabajo aprobado por la 

Dirección de Investigación.  

2. Administró a través del sistema XUMMA la ejecución financiera de la investigación. 

3. Revisó fuentes primarias en el Archivo Histórico del Arzobispado de San Salvador (AHASS, 

San Salvador), en el Archivo General de la Nación (El Salvador, San Salvador) y en el Archivo 

Histórico del Arzobispado de Guatemala (AHAG, Guatemala).  

4. Levantó digitalmente las fuentes primarias pertinentes para las preguntas operativas y los 

objetivos de conocimiento de la investigación. 

5. Organizó digitalmente las fuentes primarias. 

6. Analizó las fuentes primarias. 

7. Analizó la bibliografía secundaria seleccionada para el proceso hermenéutico de la 

investigación. 

8. Revisó los informes intermedios elaborados por Hazel Margarita Herrera Gamero. 

9. Entrevistó a cuatro especialistas en historia del siglo XIX y de otras áreas. 
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10. Redactó los informes relativos al cincuenta por ciento del avance de la investigación.  

11. Difundió los hallazgos y los conocimientos de la investigación a diferentes actores de la 

sociedad, como una forma de incidencia social. 

12. Redactó el artículo científico, el informe científico, el resumen ejecutivo y el informe narrativo 

técnico final. 

 

Funciones realizadas por Hazel Margarita Herrera Gamero 

1. Revisó fuentes primarias contenidas en el archivo digital del Diario Oficial y en Colecciones 

Especiales de la Biblioteca “P. Florentino Idoate, S.J.”. 

2. Seleccionó las fuentes primarias pertinentes para le investigación.  

3. Documentó la selección de las fuentes primarias pertinentes para la investigación. 

4. Analizó bibliografía secundaria (certificada académica y científicamente) para reforzar el 

proceso hermenéutico de la investigación. 

5. Documentó el análisis de la bibliografía secundaria. 

6. Entrevistó a cuatro especialistas en historia del siglo XIX y de otras áreas. 

7. Transcribió las entrevistas realizadas a los cuatro especialistas. 

8. Elaboró tres informes intermedios, correspondientes a la realización de sus funciones.  

 

Forma de trabajo del equipo de investigación 

Se acordó una reunión cada dos semanas. Los puntos tratados en cada reunión fueron: 

1. Revisión de los avances en función de los objetivos de conocimiento de la investigación.  

2. Examen de los hallazgos pertinentes para las preguntas operativas de la investigación. 

3. Revisión y análisis de las dificultades encontradas. 

4. Acuerdo de los avances a revisar en las reuniones siguientes. 

5. Revisión y acuerdo para la presentación de los tres informes intermedios.  

 

2.3. Método de investigación 

 

Procedimientos de la investigación 

1. Se solicitó permiso en los centros de resguardo documental. En cada lugar se procedió a 

consultar, revisar, anotar, comparar, contrastar, seleccionar y levantar digitalmente (por medio 

de fotografías) las fuentes primarias pertinentes para los objetivos de conocimiento y las 

preguntas operativas. En Colecciones Especiales de la Biblioteca “P. Florentino Idoate, S.J” 
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bastó con la identificación como investigadores UCA para consultar las fuentes. El Archivo 

General de la Nación (El Salvador, San Salvador) es de acceso abierto a los investigadores 

nacionales e internacionales, así que no hubo inconvenientes. En el Archivo Histórico del 

Arzobispado de Guatemala (AHAG) se solicitó permiso al archivero Alejandro Conde y la 

respuesta fue afirmativa. En el Archivo Histórico del Arzobispado de San Salvador (AHASS), 

la solicitud fue aprobada por Monseñor José Luis Escobar Alas. Lamentablemente, el 1 de 

noviembre el Archivo cerró por tiempo indefinido. No obstante, la investigación no se detuvo. 

2. Se consultó bibliografía secundaria en la Biblioteca “P. Florentino Idoate, S. J.”. Se compraron 

algunos recursos bibliográficos en Guatemala y se realizó una búsqueda de material en revistas 

académicas debidamente certificadas. La búsqueda bibliográfica se circunscribió a cuatro ejes 

temáticos: (1) Iglesia Católica, conflictos, relaciones y luchas de poder en el siglo XIX; (2) El 

Concilio de Trento en la Iglesia Católica; (3) El poder de la Iglesia Católica en el siglo XIX; (4) 

Derecho Canónico. Todo esto con el fin de afinar el aparato crítico para la adecuada 

interpretación de las fuentes primarias.  

3. Se entrevistaron a cuatro investigadores de reconocida trayectoria académica: Dr. Sajid Herrera 

(filósofo e historiador), Dr. Carlos López Bernal (historiador), Dra. Xiomara Avendaño 

(historiadora) y Mtro. Juan Hernández Pico (sociólogo y teólogo). Sus aportes fueron valiosos 

para el proceso de análisis e interpretación de las fuentes primarias.  

4. Se siguió un proceso constante de análisis y de reflexión del contenido de las fuentes 

documentales, así como también de los enfoques, las categorías, los temas y los problemas 

planteados en la bibliografía secundaria.  

 

Técnicas de la investigación 

1. Análisis histórico y conceptual de las fuentes primarias. Se trata de la técnica básica y 

fundamental de todo historiador. Consiste en hacer hablar al documento histórico. Se 

emplearon preguntas como: ¿sobre qué época o momento histórico versa?, ¿quién es el emisor, 

quién es el receptor y en qué contexto de juego de lenguaje se mueven estos?, ¿qué problemas 

sociales, económicos, culturales, religiosos y políticos permean la semántica del texto?, ¿qué 

principios, valores o ideologías reproducen y trasportan los textos?  

2. Confrontación y cruce de fuentes primarias. Consiste en comparar la diversas fuentes en lo que 

relatan, describen, explican, decretan, demandan, cuestionan, etc., a fin de que la interpretación 

de los procesos históricos estudiados sea sólida y de calidad. La respuesta al problema de 

investigación exige una riqueza de fuentes. Esta técnica comparativa se alimenta del 
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procedimiento que consiste en revisar y levantar fuentes en diferentes centros de resguardo 

documental.  

3. Elaboración de esquemas. Consiste en la construcción de representaciones gráficas para 

sintetizar el avance de los conocimientos. Su virtud estriba en que permiten captar con una 

mirada los conocimientos alcanzados.  

4. Escritura de textos. En el transcurso de la investigación se avanzó en la escritura del artículo 

científico; al mismo tiempo que se redactaron los informes relativos al avance del cincuenta por 

ciento, así como los informes intermedios definidos en el proyecto de la investigación.  

 

3. Resultados de la investigación 

 

El cumplimiento del objetivo general se presenta en cuatro apartados.
1
 En el primero se estudian las 

disputas político-eclesiásticas, por alcances y límites de jurisdicción, entre 1831 y 1842, entre las 

autoridades políticas y eclesiásticas de San Salvador, las autoridades políticas del gobierno federal y las 

autoridades eclesiásticas metropolitanas de Guatemala (objetivo específico 1). En el segundo se 

analizan las relaciones de colaboración y de conflicto entre la diócesis de San Salvador y las 

municipalidades del estado salvadoreño (objetivos específicos 2, 3 y 4). En el tercero se analizan las 

dificultades propias de la diócesis de San Salvador en su proceso de institucionalización (objetivos 

específicos 2, 3 y 5). El cuarto se enfoca en el proceso de secularización generado desde la iglesia y 

desde el estado (objetivos específicos 2 y 3). A continuación presentaré una síntesis de los resultados. 

Los resultados completos están en proceso de publicación. 

 

3.1. San Salvador sin diócesis. Patronato y jurisdicciones eclesiásticas, 1831-1842 

 

En virtud del patronato, los reyes españoles disponían en su imperio de las «jurisdicciones territoriales 

de la Iglesia, presentaban candidatos a todos los oficios eclesiásticos y cobraban el diezmo, reteniendo 

parte de él y haciendo distribución del resto. También reclamaban el derecho de aprobar la publicación 

de los edictos papales» (Webre, 1993: 170).
2
 La declaración de independencia del Reino de Guatemala 

                                                 
1
 Comprender cómo se configuró institucionalmente la iglesia católica salvadoreña, en el período 1842-1871, a partir del 

análisis de las relaciones de poder con el estado salvadoreño, que también estaba inmerso en un proceso histórico de 

configuración institucional, prestando especial atención a tres campos de relaciones de poder: municipal, legislativo y 

ejecutivo.  
2
 El formato del citado de las fuentes bibliográficas consultadas y de las fuentes primarias utilizadas en el presente informe 

es el mismo que se ha utilizado en el artículo científico de esta investigación (en proceso de publicación). 
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(1821) reivindicó el derecho del patronato. Tras el fin de la anexión al imperio mexicano de Agustín de 

Iturbide (1823), la república centroamericana también lo reclamaría. 

Un decreto del gobierno federal del 11 de julio de 1831 consideró «inherente á la soberania 

nacional el derecho que, con el título de Patronato, se concede y se practica en los Estados Católicos». 

Declaró que mientras se pactaba un concordato con la Santa Sede, «el Presidente de la República 

ejercerá el Patronato en los mismos términos que lo ejercian los reyes de España». Extendió la facultad 

a los jefes de estado, «como Vice-Patronos, en todos los casos y negocios que no tengan conexion con 

los de otro Estado, ó que no toquen á las relaciones esteriores».
3
  

En el papel las cosas parecían claras, pero en la práctica, al menos para el estado salvadoreño, no 

lo eran tanto. San Salvador no tenía diócesis, a pesar de ser solicitada desde el tiempo de la colonia. La 

administración y el control eclesiásticos de su territorio dependían de las autoridades metropolitanas de 

Guatemala. Tres actores y autoridades entraron en disputa: (1) el estado salvadoreño con el clero de su 

territorio, (2) el gobierno federal y (3) el arzobispado de Guatemala. Con dos agravantes. La primera: el 

arzobispo Fray Ramón Casaus y Torres había sido expatriado, con destino en La Habana, por órdenes 

de Francisco Morazán en julio de 1829 (Woodward, 2002: 49; Malaina, 1944: 9-10). El arzobispado 

estaba bajo la administración de un vicario capitular y gobernador eclesiástico y del cabildo 

eclesiástico. La segunda: las disputas eclesiásticas se moverían al ritmo del calor, de las disputas y de 

las armas de los conflictos políticos. Las tensiones y los resentimientos entre los sansalvadoreños y los 

«capitalistas» (de la capital, Guatemala, del antiguo Reino) marcaron los ires y venires de la 

jurisdicción eclesiástica (Taracena, 2015: 59-62; Herrera, 2005b: 925-929).  

En enero de 1838 falleció el clérigo Diego José Batres, quien se desempañaba como vicario 

capitular y gobernador eclesiástico metropolitano de Guatemala. Tras su muerte asumió sus funciones 

Antonio Larrazabal, nombrado por el cabildo eclesiástico. En ese entonces José Vicente Orantes fungía 

como vicario eclesiástico de San Salvador. Pero la suerte de este terminó cuando Larrazabal asumió las 

riendas del arzobispado. La disputa que se dio entre ambos muestra, por un lado, la divergencia de sus 

argumentos en cuanto a los alcances y límites de la jurisdicción eclesiástica; por otro lado, que mientras 

no existiera diócesis en San Salvador los conflictos continuarían. 

Desde mediados de 1837, el gobierno de Guatemala, con Mariano Gálvez como jefe de estado, 

libraba una guerra contra el levantamiento campesino acaudillado por Rafael Carrera, quien peleaba en 

contra de reformas de corte liberal implementadas por el gobierno. En el terreno político, Gálvez 

                                                 
3
 Isidro Menéndez, Recopilación de las leyes Del Salvador, en Centro-América, Imprenta de L. Luna, Guatemala, 1855, 

Libro Séptimo, Título 1, p. 56. En adelante cuando se cite esta fuente primaria se referirá únicamente con el título de 

Recopilación. 
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enfrentaba la división y la oposición encabezada por José Francisco Barrundia. Enero de 1838 fue de 

victoria para Carrera y para Barrundia. El 1 de febrero el ejército rebelde había triunfado y había 

entrado a la capital. Gálvez, el paladín de las reformas anticlericales, había sido derrocado. Las tropas 

de Carrera retornaron a las montañas pero más tarde alzarían de nuevo las armas en contra de Francisco 

Morazán. Los días del gobierno federal estaban contados (Woodward, 2002: 75-139). Diego José 

Batres murió sin ver el primer triunfo de Carrera. 

El 20 de febrero de 1838, Larrazabal publicó un edicto. Exhortaba a la penitencia y a iniciar un 

camino de paz y de reconciliación ante los lamentables hechos provocados por el combate recién 

finalizado. Instaba a pedir a Dios para que iluminara al «Cuerpo Lejislativo para el acierto que necesita: 

hagamos deprecaciones para que el gobierno, los majistrados y ministros, procedan con justificación; y 

sea inseparable del Estado la tranquilidad de sus habitantes».
4
 Informó a Orantes que por la muerte de 

Batres quedaba cesado como vicario de San Salvador, al mismo tiempo le remitió ejemplares del edicto 

«para su publicacion y cumplimiento» en el territorio del Salvador.
5
 La respuesta de Orantes no fue ni 

de obediencia ni de cordialidad.  

En primer lugar, felicitó a Larrazabal. Creía que por su celo y prudencia procuraría «con acierto y 

eficacia que le es característica el remedio de los males espirituales que sufre esta grey».  

En segundo lugar, expresó que no podía ni debía publicar el edicto sin el pase del gobierno 

salvadoreño. Aludió al decreto que la asamblea del Salvador emitió el 23 de abril de 1825, que prohibió 

la circulación de bulas y edictos sin el pase del gobierno y que aprobó para los infractores castigos 

como el destierro o la pena de muerte, según los casos (Marure, 1844: 14). Según Orantes, al gobierno 

salvadoreño le extrañaba que el gobernador metropolitano remitiera edictos y pastorales, «sin que ni 

aun siquiera por un acto de urbanidad haya puesto en conocimiento del Gob.no [gobierno]» su 

nombramiento. Aunque no usa la palabra, el vicario reclamaba el derecho de patronato. 

En tercer lugar, alegó que la vicaría de San Salvador fue erigida por una ley expresa y que la 

elección del vicario «no es de nombram.to arbitrario del obispo ó vic.o capit.r [vicario capitular] sino 

del Gob.no de estado», por medio de una terna que debe elaborar y presentar el consejo de gobierno 

salvadoreño. Por lo que solo esta vicaría tendría la potestad de publicar y hacer circular toda la 

documentación relativa al orden eclesiástico dentro del territorio. Por lo mismo, debería estar 

                                                 
4
 Antonio Larrazabal: provisor, vicario capitular y gobern. del arzobispado. A nuestros muy amados diocesanos: salud y paz 

en nuestro Señor Jesucristo. Guatemala 20 de febrero de 1838. Fondo diocesano. Secretaría de gobierno eclesiástico. Serie 

Larrazabal. T. II. Edictos, pastorales y providencias eclesiásticas. Archivo Histórico del Arzobispado de Guatemala 

(AHAG), f. 250. 
5
 Cno. P. Vicente Orantes. Guatemala 2 de marzo de 1838. Fondo diocesano. Serie Larrazabal. Vicaría El Salvador. T. I, 

AHAG, f. 1. Se respeta el nombre que en la época tenía el estado: «estado del Salvador». 
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«plenam.te  [plenamente] autorizado por una entera comunicación de facultades sin limitacion alguna, 

para ocurrir á todas las necesidades espirituales de los habitantes del Salvador».  

En cuarto lugar, reclamó un derecho negado desde la época de las reformas borbónicas, cuando la 

antigua Alcaldía Mayor de San Salvador fue elevada a Intendencia en 1785, es decir, la independencia 

eclesiástica de las autoridades de Guatemala (Avendaño, 2011: 33; Herrera, 2003: 97-131). «Se desea 

al mismo tiempo —dijo— que el estado del Salvador conserve una independencia total de Guatemala 

como corresponde á su dignidad y decoro».  

En quinto lugar, manifestó no tener interés de seguir al frente de la vicaría, «ella no me produce 

sino molestia y trabajo».  

En sexto lugar, en virtud de que Larrazabal o no lo conocía lo suficiente o no le tenía confianza 

para nombrarlo vicario, «no queriendo como ecco. [eclesiástico] ni como ciudadano que mi persona 

sirba de pretesto para que se turbe la paz pública ni se inquieten las conciencias haré formal renuncia de 

la vicaria ante este Gob.no [del Salvador] que me nombró».  

En séptimo lugar, prometió que emplearía todo su «influjo privado, con el gobernante y 

miembros del Consejo para que la eleccion recaiga en persona de la entera confianza del Vic.o Cpt.r 

[vicario capitular]».
6
  

Larrazabal pidió a Orantes una copia de la ley que instauró el pase previo del estado salvadoreño 

a los documentos eclesiásticos y de la ley expresa que instituyó la vicaría general en San Salvador, con 

independencia de Guatemala. Pero estas nunca llegaron a su despacho.  

Mientras tanto, Larrazabal buscaba argumentos irrefutables para resolver la situación. Informó y 

consultó al cabildo eclesiástico. Informó a esta institución que de los seis nombramientos que hizo 

Batres durante su gestión, solo en dos ocasiones envió terna el consejo de gobierno del Salvador. De 

hecho, el nombramiento de Orantes no fue precedido por una terna, sino que quedó a la voluntad de 

Batres. Precisó que aunque se había utilizado el término «vicario general», a juzgar por las facultades 

eclesiásticas concedidas, que eran solo una parte de las que corresponden a aquél, en San Salvador se 

habían nombrado «vicarios foráneos» en sentido estricto. Larrazabal entendía que al «obispo compete 

indudablem.te la facultad de establecer dos ó mas vicarios generales», que «respecto del cabildo, es 

mas probable q.e en su caso puede constituir mas de un solo vicario», y que él, como «vicario 

capitular», no tenía facultades para nombrar vicario general para San Salvador, con independencia de 

Guatemala, como exigía Orantes. Por estas y otras razones, consideró que el cabildo debía elegir un 

vicario para San Salvador, con los mismos términos con los que se eligió a Orantes, para evitar 

                                                 
6
 C. Vic.o Capitular Metropolitano D.r Antonio Larrazabal. San Vicente 8 de marzo de 1838. Fondo diocesano. Serie 

Larrazabal. Vicaría El Salvador. T. I, AHAG, f. 1-4. 
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disputas. Por último agregó que estaba en contra de la «sugecion de la autoridad ecleciastica a la terna 

del gobrno. p.a el nombramiento del vicario. Ese venerable cabildo sabe muy bien q.e toda eleccion 

canonica debe ser libre (…)».
7
 Por unanimidad el cabildo acordó: «el vicario capitular en el uso, y 

exercicio que de ella tiene, podrá nombrar vicario para el estado de San Salvador al sugeto que llene su 

confianza dándole las facultades que tenga por conveniente en beneficio de aquellos fieles».
8
 El 28 de 

septiembre de 1838, Larrazabal nombró al clérigo Narciso Monterrey como vicario foráneo de San 

Salvador.
9
  

Un mes antes, el 16 de agosto de 1838, Orantes escribió a Larrazabal. Le recordó que «conforme 

á las leyes del Est.o [estado del Salvador]», el próximo vicario debía «ser propuesto por el Gbno 

[gobierno] Spmo. [supremo] como Patrono». Dijo estar sorprendido por «una carta anonima» 

procedente de Guatemala, dirigida a Santiago Fernández, notario eclesiástico de San Salvador, en la 

que se informaba del retiro de facultades a su persona (Orantes) y del nombramiento de Manuel María 

Zeceña como vicario para San Salvador. Orantes se mostró satisfecho con el eclesiástico nombrado 

pero no con el procedimiento.
10

 

 

¿Por que un nombram.to tan acertado no se hace por los medios legales? ¿Por que se quieren desobedecer 

las dispocic.s [disposiciones] del est.o [estado] que previenen haga el Gbno. [gobierno] Spmo. [supremo] 

el nombram.to y que le mande reconocer como tal? ¿Se intenta introducir aquí la discordia? ¿Se tratan de 

renovar las commociones políticas que en los años pasados causaron tantos estragos? La religion de J.C. 

[Jesucristo] que prescribe la obed.a [obediencia] á las autoridades legitimas, acaso autoriza, ó aprueba ese 

empeño de anarquizar á los pueblos? 

 

Este gobno. ha manifestado de mil maneras sus concideraciones á los prelados ecc.os [eclesiásticos] ha 

adoptado el sistema de la mor. [mayor] tolerancia en las opiniones religiosas, y sin dejar de proteger el 

culto católico q.e es el domin.te [dominante] como el q.e profesa la generalidad de los vecinos, deja á cada 

uno en la libertad de adorar al Ser eterno seg.n [según] su conciencia; ¿Y esto no basta p.a que sus 

deciciones sean respetadas por esa autoridad? 

 

                                                 
7
 C. E. [Cabildo Eclesiástico]. Guatemala 23 de mayo de 1838. Fondo diocesano. Serie Larrazabal. Vicaría El Salvador. T. 

I, AHAG, f. 1-10. 
8
 Pad.e Prov.or Vic.o Cap.r y Gobern.r del Arzpdo. Canon.o Peniten.o Dr. Antonio Larrazabal. Guatemala 11 de junio de 

1838. Fondo diocesano. Serie Larrazabal. Vicaría El Salvador. T. I, AHAG, f. 1-2. 
9
 El Dr. Diego José Batres Provisor Vicario Capitular. Guatemala 28 de septiembre de 1838. Fondo diocesano. Serie 

Larrazabal. Vicaría El Salvador. T. I, AHAG, f. 1-3. 
10

 Por la respuesta que recibirá de parte de Larrazabal se verá que Orantes está equivocado, a esa fecha aún no se había 

nombrado vicario para el estado del Salvador. 
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Reiteró su disposición a encontrar un sucesor de confianza para Larrazabal, siempre y cuando 

este se subordinase a la autoridad del gobierno. Creía que de este modo daba «al Cesar lo que es del 

Cesar; sin que por esto usurpe ni un solo grano de incienso al Finigama [filigrana] del Santuario». Y 

machacó la sujeción del poder eclesiástico al civil: «el reino de Jesu Cristo todo espiritual, no exeptua á 

los hombres de la autoridad temporal, el culto esterior está enlazado con mil cosas de la policia q.e no 

pueden ser vistas con indiferencia de las autoridades temporales».
11

 

Larrazabal respondió el 24 de agosto. Argumentó que era su deber sujetarse «estrictamente á las 

reglas canonicas». La autoridad de la iglesia —dijo—, «tiene por unico objeto el bien espiritual de los 

cristianos» y «su origen segun nuestra creencia católica viene de Dios». Por tanto, para que la elección 

de eclesiásticos sea legítima debe ceñirse a «lo establecido por la Yglesia». En coherencia con esto, él 

revisó el historial de nombramientos para San Salvador, consultó a autores expertos en la materia y 

pidió consejo al cabildo eclesiástico. Solo después de haberse informado y documentado y en pleno uso 

de sus facultades, nombró vicario para el distrito federal de San Salvador y estaba pendiente de 

nombrar vicario para el estado del Salvador.  

Sin ser «intransigente», según la tipología del historiador Di Stefano, Larrazabal se inclinó por el 

principio moderno de diferenciación de esferas (2004: 167-172): reclamó no comprender de qué forma 

al nombrar un vicario se atentaba contra la autoridad del estado, puesto que este «no puede 

constitucional ni razonablemente conciderarse establecido para rejir ni dominar las conciencias de sus 

subditos, ni menos para dispensarles gracias que no estan comprendidas en la esfera de ningun poder 

humano». Peor aún en un gobierno federal que defiende la tolerancia religiosa.  

 

Establecida como está constitucionalmente, no una nueva tolerancia religiosa, sino una plena libertad para 

que los habitantes en Centro-America adoren á Dios segun les dicte su conciencia, considero no 

esceptuados á los católicos del goze de esta plena libertad; y no alcanzo como pueda conciliarse esta plena 

libertad, si el gobierno civil se cree autorizado para dictar reglas sobre la delegación de la autoridad 

espiritual que nada tiene que ver con materias politicas. […]. Permitame U. hacerle observar, que en todo 

pais donde por las leyes fundamentales está establecida la libertad religiosa, ni hay, ni puede haber 

constitucionalmente el Patronato de que U. me habla, porque es del todo incompatible con dicha libertad. 

[…]. Con libertad religiosa constitucionalmente establecida lo único que compete al poder civil, es velar 

para que ninguno perturve á otro en el libre ejercicio de su culto. Así es como esto se ha entendido, y 

como se ha practicado y practica en todos los paises libres, y no comprendo que razon puede haber para 

que nosotros entendamos de un modo diferente la libertad religiosa. 

                                                 
11

 C.no Vicario Capitular. San Vicente 16 de agosto de 1838. Fondo diocesano. Serie Larrazabal. Vicaría El Salvador. T. I, 

AHAG, f. 1-4. 
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Larrazabal esperaba que Orantes meditara sobre el asunto y que se diera cuenta que «nada es más 

opuesto á la libertad religiosa verdadera, que las pretenciones de los gobiernos civiles para regular las 

materias del culto». Finalmente, dijo que en el momento oportuno nombraría al vicario para el estado 

del Salvador.
12

 

La respuesta de Orantes no tardó en llegar. Manifestó no tener opinión sobre la elección del 

vicario para el distrito federal, puesto que eran las autoridades de la federación las que debían 

pronunciarse. Por su parte, había comunicado a los párrocos el cierre de la vicaría de San Salvador e 

informado de su renuncia como vicario al gobierno del Salvador. Expresó no estar convencido de la 

sinceridad de Larrazabal: «no puedo persuadirme, que sean sinceras las intenciones de U. ni menos que 

abriguen deseo de procurar la paz ni la felicidad temporal ni espiritual de estos feligreses». Respecto a 

las reglas canónicas a las que decía apegarse, Orantes sospechaba si eran las de los  

 

siglos medios en q.e el clero y su cabeza pretendio dominar esclusivamente al mundo, convirtiendo la 

autoridad espiritual en medio de adquirir la temporal, en el tiempo en que el chispazo de una escomunion 

encendia la de independencia de la potestad espiritual se sublebó esta, contra los tronos, y llebó el fuego y 

el incendio á los pueblos, como se dio en la Francia predicando la cruzada contra los Albigeneses, 

exitando y promoviendo la horrorosa carnicería del dia de S. Bartolome contra los Hugonotes […]. Estas 

doctrinas parece que son la norma de su conducta, y por eso secunda la sublevación de [Rafael] Carrera 

[…]. 

 

Mientras se daba esta disputa eclesiástica, Rafael Carrera había vuelto a la lucha armada y el 

proyecto de la federación centroamericana agonizaba. Orantes alegó que no podía ser partidario de 

estas acciones católicas. Afirmó despreciar tales «máximas, y abomino a los defensores por mas que las 

vea canonizadas con ejemplos de los Pontífices Romanos, bulas y breves espedidas de aquel Capitolio, 

pues ni tengo á los Papas por infalibles, ni mucho menos por impecables». Luego retomó la discusión 

en torno al derecho a la libertad de culto. 

 

Dice V. que en todos los paises civilizados é ilustrados no tienen ingerencia las autoridades civiles en los 

negocios eclesiásticos ¿Cuales seran esos que llama U. paises libres é ilustrados? ¿Será la Ynglaterra en 

que el rey es cabeza de la Yglecia y como tal nombra el á todos los ministros; ¿Sera la Francia que desde 

tiempo immemorial, ha hecho la presentacion de los obispos y con tanto teson ha defendido las libertades 

                                                 
12

 Cno. […] José Vicente Orantes. Guatemala 24 de agosto de 1838. Fondo diocesano. Serie Larrazabal. Vicaría El 

Salvador. T. I, AHAG, f. 1-3. 
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de la Yglecia Galicana, contra las pretenciones de los ultramontanos? ¿Será la Prucia cuyo rey Federico 

dictó medidas tan sabias para contener en sus deberes á los predicantes de Berlin? Pues si estos son los 

que los hombres de juicio tienen por paises civilizados, de ninguna manera, estan acorde con las opiniones 

de V. ¿Seran […] los que nombra paises civilizados las miciones de los canibales, las hordas de 

cachurecos? cuyas pretenciones secunda U., cuyas máximas aprueba. 

 

Reclamó que cuando en coherencia con la libertad de culto, las autoridades de la república 

aprobaron el matrimonio civil, que «es recibido en el norte, y en otros paises donde reina la libertad de 

conciencia», Larrazabal fue de los principales opositores. Larrazabal, en palabras de Orantes, por más 

que se cubra «con pieles de oveja se le verá el corazon de lobo, ó de pastor, que aumenta el rebaño para 

trasquilarlo, esquilmarlo y degollar para su mesa los corderillos mas pingues y sabrosos». El estado del 

Salvador conocía a dichos pastores
13

 y «no quiere estar bajo sus baculos ó garrotes, este pueblo es 

piadoso sin supersticion, fiel sin credulidad, devoto sin fanatismo y religioso sin intolerancia». El 

estado velará para que no se introduzcan en su territorio esos «cuidadores de sus bienes espirituales 

para arrancarles los temporales, el Gob.o [gobierno] del Estado es bastante ilustrado, para no ser 

engañado, demaciado avisado para no ser seducido y demaciado fuerte para no ser abatido».
14

 

 Antes de esta carta, Orantes había aceptado en buenos términos el cese de sus funciones. «No 

solo no entraré en disputas sobre materias espirituales —dijo—, sino que de ningun modo, daré lugar á 

que mi nombre, sirva de pretesto á las conmociones de los pueblos».
15

 Seguramente la carta de 

Larrazabal, con fecha de 24 de agosto, le caldeó los ánimos. El conflicto entre ellos se disipó 

finalmente. Pero el gobierno eclesiástico metropolitano tuvo más roces, en torno al patronato y a las 

respectivas jurisdicciones eclesiásticas, con las autoridades del estado salvadoreño. El conflicto entre 

Larrazabal y Orantes es solo una muestra del tipo de disputas que se dieron antes de que la Santa Sede 

erigiera la diócesis en San Salvador. 

En marzo de 1839, Larrazabal nombró a José Santiago Fernández vicario para San Salvador. Con 

el gobierno de Fernández las relaciones se tornaron cordiales, incluso de total sujeción al vicario 

capitular de Guatemala. Tras la renuncia de Fernández, en julio de 1840 fue designado Manuel María 

Zeceña. En septiembre de 1842, la Santa Sede erigió la diócesis en San Salvador y en enero de 1843 

nombró primer obispo a Jorge de Viteri y Ungo.  

                                                 
13

 En el pensamiento de Orantes probablemente esté el arzobispo Fray Ramón Casaus y Torres, quien nunca aprobó la 

erección de la diócesis en San Salvador. 
14

 C. Presb.o Antonio Larrazabal. San Vicente 3 de septiembre de 1838. Fondo diocesano. Serie Larrazabal. Vicaría El 

Salvador. T. I, AHAG, f. 1-4. 
15

 C. Vicario Capitular Metropolitano Presb.o Antonio Larrazabal. San Vicente 30 de agosto de 1838. Fondo diocesano. 

Serie Larrazabal. Vicaría El Salvador. T. I, AHAG, f. 1. 
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3.2. Las tensiones entre la diócesis y las municipalidades 

 

Jorge de Viteri y Ungo ostentó el título de 1843 a 1849, pero por la convulsión política desatada en 

julio de 1846, en la que el obispo estuvo involucrado, éste se autoexilió en ese mismo mes y año 

(Delgado, 2011: 406-445; Bolaños, 2001: 295-359). Teniendo en cuenta que tras su preconización, 

cuando estaba en la Santa Sede como Enviado Extraordinario de los estados centroamericanos,
16

 

regresó a El Salvador en septiembre de 1843, en la diócesis no residió ni tres años. Por lo que no pudo 

cumplir de forma adecuada con uno de los mandatos prioritarios del Concilio de Trento (1545-1563): 

las visitas pastorales (Laboa, Pierini y Zagueni, 2005: 604, 607). Hizo algunas visitas entre 1844 y 

1846, pero las fuentes revelan que fueron hechas a la carrera. Tras el autoexilio del primer obispo, en 

julio de 1848 Tomás Miguel Pineda y Saldaña fue designado por la Sagrada Congregación Consistorial 

para que administrara la diócesis. Fue consagrado obispo en febrero de 1849 y en marzo de 1853 fue 

notificado de forma oficial como nuevo obispo de San Salvador (Delgado, 2011: 454). Pineda y 

Saldaña inició la visita de los curatos en 1850. 

La composición territorial y la articulación social del curato, la administración de los 

sacramentos y la función sociopolítica encarnada por el cura párroco habían moldeado la vida de los 

pueblos desde la colonia, y la evidencia sugiere que la relevancia de los curatos no decreció a pesar de 

la revolución del liberalismo gaditano (1808-1812) y de la independencia del Reino de Guatemala 

(Avendaño, 2018: 90-93; Pérez, 2018: 93-101; Herrera, 2013: 139-146, 2004: 927-947; Wortman, 

2012: 163-195, 217-232). Así como los obispos fungieron como funcionarios de la monarquía (Pérez, 

2010: 162), los curas párrocos desempeñaron un rol clave en la administración político-eclesial de los 

pueblos (Wortman, 2012: 219; Avendaño, 2011: 30).  

La otra corporación clave para entender la vida social de los pueblos es la municipalidad (Pérez, 

2018, 2012; López, 2018, 2007; Acosta, 2014; Acosta y Flores, 2011; Herrera, 2013). En el tiempo de 

la federación, en 1832, el estado salvadoreño aprobó el Reglamento de Jefes Políticos, Municipalidades 

y Alcaldes. Buena parte de las funciones aprobadas por el reformismo liberal gaditano pervivieron. 

Entre las principales responsabilidades de la municipalidad estaban: cuidar el orden, la tranquilidad y la 

seguridad de las personas; velar por la salubridad para preservar la salud pública, mediante la limpieza 

en calles, plazas, mercados, cárceles y hospitales; cuidar de la higiene en la venta de alimentos; 

elaborar el censo y la estadística de la población; construir y componer caminos, calzadas, puentes y 

                                                 
16

 Guatemala no tenía arzobispo desde 1829, Comayagua estaba sin obispo desde 1820, León no tenía desde 1825. Costa 

Rica y El Salvador gestionaban la erección de sus propias diócesis. Jorge de Viteri y Ungo fue comisionado por El 

Salvador, Costa Rica, Honduras y Guatemala para que gestionara la erección de las nuevas diócesis, con sus respectivos 

obispos, y el nombramiento de nuevos prelados para las sedes vacantes (Bolaños, 2001: 65-101). 
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cárceles; evitar los incendios en montes y campos; elaborar el registro de los ciudadanos según la 

división por cantones de cada pueblo; construir el padrón según edad, sexo y ocupación; nombrar  

alcaldes auxiliares en aquellos territorios sin municipalidad, así como en los barrios de los pueblos con 

gobierno municipal; velar por la exactitud en el peso y en medidas de cualquier clase; fomentar la 

agricultura, las artes y la ciencias; repartir las contribuciones designadas a los pueblos; velar por que la 

población tenga ejidos y tierras comunales; velar por que los niños y jóvenes asistan a las escuelas de 

primeras letras; nombrar un mayordomo colector de los fondos de propios y arbitrios; asistir con la 

decencia debida a las fiestas religiosas y cívicas, y presidirá el alcalde primero cuando no esté el 

gobernador; velar por la construcción de cementerios, cuidando la seguridad y decencia en dichos 

establecimientos; recaudar, administrar e invertir los fondos de propios y arbitrios.
17

 

En una época de carestía económica, producida en parte por tanta guerra desatada, las relaciones 

de trabajo en conjunto, de diferencia, de tensión o de conflicto, se dieron, por ejemplo, en la 

administración, el control y el uso de fondos que por historia y tradición pertenecían a la iglesia pero 

que en la práctica muchas veces el destinatario no era el templo o el culto religioso. El dinero se 

utilizaba en obras que eran responsabilidad de la municipalidad, del orden civil, no de la parroquia. Así 

sucedió con los fondos de fábrica. 

Estos fondos se crearon originalmente para la construcción de iglesias. Con el tiempo se sumaron 

las reconstrucciones, las reparaciones y los gastos en general en la edificación sacra, así como en 

adornos, alhajas, ornamentos y en los elementos necesarios para los rituales del culto católico.
18

 Las 

rentas debían ser administradas por un mayordomo. Estos fondos estuvieron en la mira del prelado 

Pineda y Saldaña desde el inicio de las visitas.
19

  

Estos fondos eran escasos por tres razones: (a) por lo general era un aporte que pagaban los 

ladinos y no siempre lo pagaban, los indígenas «pagaban» con servicio (reconstruyendo, reparando u 

ornamentando los templos); (b) no se llevaba una administración diligente y transparente, lo que daba 

lugar a abusos, como cuando se hacía un pago excesivo de honorarios al mayordomo; (c) las 

municipalidades solían administrar o utilizar dichos fondos, con lo cual se desvirtuaba el objeto inicial 

para el que fueron creados. Por esta línea se daban las colaboraciones, los traslapes, los roces o los 

conflictos. Veamos algunos ejemplos.  

                                                 
17

 Isidro Menéndez, Recopilación, Libro Cuarto, Título 2, pp. 190-192. 
18

 Diccionario de Derecho Canónico, Tomo III, Imprenta de D. José C. De la Peña, Madrid, 1848, p. 9. 
19

 Acerca de los fondos de fábrica, la ley del 28 de enero de 1852 estableció que: «Los sobrantes que queden al fin de cada 

año, después de deducidos los gastos ordinarios y estraordinarios de las parroquias, se desinarán á formar un fondo para la 

construccion de Cementerios, en los pueblos respectivos, y al alivio de los Hospitales, donde los haya, dando en todo caso la 

preferencia á los Cementerios». Isidro Menéndez, Recopilación, Libro Séptimo, Título 4, p. 78. 
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En diciembre de 1853, el párroco de San Pedro Masahuat (La Paz), Buenaventura Guerrero, 

admitió que no participaba en la administración de los fondos, excepto en algunos gastos. «No hay 

mayordomia de este ramo [fábrica] sino […] este pueblo, el encargo de la cual es hecho por la 

municipalidad sin ninguna intervencion del Párroco; sin embargo en algunos gastos que han parecido 

indispensables la ha procurado tener el que habla [Buenaventura Guerrero]».
20

 Lejos de reprender al 

párroco o de hacer un advertencia a la municipalidad, el obispo autorizó que esta y el párroco 

presentaran la terna de nombres para elegir al mayordomo. La ley de enero de 1852 había establecido 

que «los Mayordomos de Fábrica serán nombrados por el Gobierno Eclesiástico, á propuesta en terna 

de las Municipalidades respectivas, y con asistencia y voto del Cura del lugar», el nombramiento 

duraría dos años, podrían ser reelectos y rendirían cuentas a la curia cada fin de año.
21

 La actitud del 

prelado no siempre fue la misma. De San Pedro Masahuat se desplazó a las parroquias de Santiago 

Nonualco y San Pedro Ostuma (La Paz). En la primera, en el pueblo de San Juan Nonualco, advirtió a 

la municipalidad en los siguientes términos: 

 

El mayordomo de fabrica de San Juan [Nonualco], presentó sus cuentas de seis años, recibidas sin razon 

alguna de sus antecesores; y como se hayan en absoluto desarreglo, se previene al espresado mayordomo 

las presente al parroco, sin dar al Cuerpo Municipal intervencion ninguna para revisarlas, y menos aun 

para disponer de sus fondos_
22

  

 

Mientras en este asunto el prelado exigió ningún tipo de intervención por parte de la 

municipalidad, el mismo informe de la visita incluyó el «Ynbentario de las alhajas de la Yglesia [de 

San Juan Nonualco] que por acuerdo municipal […] se ha mandado formar».
23

 Un mismo auto de 

visita revela tensiones y trabajo en conjunto entre el poder civil y el eclesial. 

En 1854, en la parroquia de San Juan Bautista (Chinamenca, San Miguel) la palabra del obispo 

volvió a ser cordial. Revisadas las cuentas del mayordomo José María Lemus, comprendidas entre 

1839 y 1853, resultó de cargo la cantidad de 502 pesos seis reales, de data el monto de 183 pesos un 

real, de dinero en efectivo 319 pesos cinco reales y un monto de deuda que sumaba 432 pesos cinco y 

medio reales. Ante las reparaciones que el templo parroquial demandaba, el prelado ordenó la creación 

de una junta directiva para dicho objetivo. Quedaría compuesta por el párroco (Nicolás Silva), el 

alcalde (Juan Tomás Romero, aun cuando dejare de serlo), el Licenciado D. Francisco Zamora, un 

                                                 
20

 Libro de Visitas Pastorales 1850-1854. Archivo Histórico del Arzobispado de San Salvador (AHASS), f. 215-271 [216]. 
21

 Isidro Menéndez, Recopilación, Libro Séptimo, Título 4, p. 78. Cursiva del autor. 
22

 Libro de Visitas Pastorales 1850-1854. AHASS, f. 184. Cursiva del autor. 
23

 Ibídem, f. 192. Cursiva del autor. 
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regidor del cuerpo municipal y por el mayordomo de fábrica. En primer lugar, se emplearían los 432 

pesos cinco y medio reales en concepto de deuda para las obras de construcción, por lo que sería 

necesaria la intervención de las  autoridades civiles para que los deudores saldaran cuentas. En segundo 

lugar, se tomarían 219 pesos cinco reales del dinero en efectivo para el mismo fin, «quedando el resto 

de cien p.s [pesos] para las demás necesidades de la misma Yglecia».
24

 

En la misma parroquia de San Juan Bautista, pero en el pueblo de Lolotique, la postura del 

prelado fue diferente. El mayordomo de fábrica presentó las cuentas comprendidas entre 1846 y 1853. 

Los registros revelaron 275 pesos seis reales de cargo, 131 pesos seis y medio reales de data, quedando 

en existencia 143 pesos siete y medio reales. El párroco cuidaría que este dinero «se invierta en techar 

de nuevo la Yglesia». Los alcaldes debían reparar una acción que la municipalidad había ejecutado sin 

el  permiso debido: «procurando los alcaldes de dho [dicho] pueblo, que el maestro carpintero Sr. 

Vicente Velis cumpla su contrato ó pague su fiador la suma de ciento veinte $. [pesos] que del fondo de 

fabrica, qe no debiendo darle, le dio la municipalidad sin nuestro permiso».
25

 El texto no aclara si este 

dinero era parte de los 143 pesos siete y medio reales en existencia o si estaba registrado como anticipo 

o como deuda, al margen de las cuentas revisadas. No obstante, es evidente el conflicto entre el poder 

religioso y el poder civil en la administración y en el uso de estos fondos. 

En la parroquia de San Alejo, en el pueblo de La Unión, los números no eran muy favorables 

como en Chinameca y Lolotique. Las cuentas de seis años (de 1848 a 1853) apenas registraban 35 

pesos cuatro reales de cargo, 68 pesos siete y medio reales de data, alcanzando (entiéndase un déficit) 

al mayordomo el monto de 33 pesos tres y medio reales. El nuevo mayordomo, Narciso Sosa, 

reintegraría la cantidad sobregirada al mayordomo saliente mediante el cobro de las deudas de fábrica, 

que ascendían a un total de 64 pesos cuatro reales. El resto de la deuda, «treinta y un pesos medio r.l 

[real] se emplearan en la reconstruccion del templo de la Union». El auto de visita consignó un reclamo 

que salpicaba al gobernador departamental. El prelado exigió que se invirtiera en la reconstrucción de 

la iglesia la cantidad de 100 pesos que «del ramo de fabrica se tomaron indebidamente por el Gobr. 

[gobernador] Depart.l [departamental] para emplearlos en la construccion del cabildo» en abril de 

1849. El párroco debía reclamar el reintegro de dicho dinero.
26

  

En la parroquia de Santiago Apastepeque (San Vicente), en el pueblo de San Sebastián, el prelado 

advirtió a la municipalidad. El libro de cuentas registraba solo el año de 1853, su cargo era de 286 

pesos dos y medio reales, la data ascendía a 126 pesos un real, la existencia en dinero era de 41 pesos 

                                                 
24

 Ibídem, f. 331-332. 
25

 Ibídem, f. 332-333. 
26

 Ibídem, f. 456. 
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cuatro y medio reales y reportaba un total de deuda por 107 pesos siete reales. Del dinero en efectivo el 

prelado ordenó que «se invirtiesen 30 $. [pesos] en candeleros, que no los hay en la Yglesia y los 11. $ 

[pesos] con 4. y ½  r.s [reales], quedasen para los gastos ordinarios de ella». Exhortó a las autoridades 

civiles a interponer sus buenos oficios para el cobro de la deuda, dinero que se destinaría también para 

las necesidades del templo. Concluyó:  

 

el cuerpo municipal, no está por ninguna ley vijente, autorizado para disponer de los fondos de fabrica; 

pues que solo es privativo de la autoridad ecca. [eclesiástica]; y si el mayordomo del ramo, no obstante 

esta prevencion, hiciese algun gasto de orn. [orden] municipal, no se le abonará por legitima data.
27

 

 

Un decreto de marzo de 1844 precisó que la «administracion de los capitales y cualesquiera 

fondos, destinados á la conservacion y fomento del culto público relijioso, quedan bajo la inmediata 

inspeccion y competencia de la autoridad eclesiástica […]».
28

 No obstante, la investigación demuestra 

que el dinero y los bienes de la iglesia continuaban siendo fuente de tensión y de disputas.   

 

3.3. Heredera del Concilio de Trento. Las dificultades de la diócesis de San Salvador 

 

Se identificaron cuatro dificultades propias de la iglesia: (1) la falta de diligencia de los curas en las 

administración de las parroquias; (2) la escasez de los fondos parroquiales; (3) las dificultades en el 

control moral (social) de la población; (4) las dificultades con algunos párrocos. A continuación se 

presenta una síntesis de cada unos de ellos.  

 

Administración de las parroquias 

Entre los problemas más graves registrados por las visitas pastorales se encuentran: (1) La existencia de 

muchas partidas de bautismo sin la firma del párroco y la falta de dichas partidas en algunos períodos 

de tiempo. (2) Libros parroquiales desordenados, incompletos y desarreglados o en mal estado. (3) 

Inexistencia de libros de casamientos y de entierros. (4) El uso de papel común en los libros en lugar 

del papel sellado, que era el establecido por el estado. (5) Una gestión parroquial negligente en relación 

a la administración de los fondos de fábrica.  

En relación a lo primero, el obispo ordenaba al cura de turno que firmara las partidas. Respecto al 

desorden de los libros se reprochaba lo siguiente: (a) escribir las fechas con números (guarismo) y no 
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con letras; (b) utilizar expresiones como «en la misma fecha» cuando en realidad los actos religiosos 

referían fechas distintas; (c) invertir el orden de las fechas; (d) el uso (abuso) de abreviaturas. Los 

registros matrimoniales eran los más incompletos. Entre las principales faltas estaban: (1) la ausencia 

de los nombres de los testigos del santo sacramento; (2) el no registro de la partida de bautismo o de 

viudedad de los contrayentes; (3) el no registro de la edad de los mismos; (4) la ausencia de la fecha del 

acto; (5) la falta de registro del lugar donde se cumplió con el sacramento; (6) la falta de constancia de 

consentimiento cuando eran menores los contrayentes; (7) el no registro de las dispensas matrimoniales 

ni de las certificaciones de cristiandad; y la más grave, (8) la falta de las actas matrimoniales. El 

desarreglo y el mal estado de los libros se refieren a que no se cuidaban ni se resguardaban con la 

diligencia debida. El manejo de los libros parroquiales no era un asunto baladí. Un decreto de 1852 

estableció que «dichos libros serán razonados, foliados y rubricados por la Curia Eclesiástica».
29

 Una 

buena administración de los archivos parroquiales era clave para la organización y el control eclesial de 

la diócesis. 

El Reglamento de Jefes Políticos, Municipalidades y Alcaldes (1832) decretó que sería obligación 

de la municipalidad hacer el censo y la estadística de los pueblos. Debían «llevar un libro de los 

nacidos, otro de los que se casen, y otro de los que mueran» y el cura no debía «sentar la partida 

correspondiente, sin que le conste, por una boleta del Secretario de la Municipalidad, estar tomada la 

razón correspondiente».
30

 Las faltas del clero afectaban doblemente la vida de las personas. Por un 

lado, la negligencia en el registro de los libros parroquiales ponía en entredicho la virtud cristiana de 

los fieles. ¿Si no había registro de los testigos o de la fecha y del lugar del acto religioso, realmente 

hubo matrimonio? ¿Todos los casados habían cumplido primero con el sacramento del bautismo? ¿Si 

no había registro de viudedad, hubo algunos que se casaban dos o tres veces por la iglesia? ¿Permitía el 

cura el matrimonio de menores sin el consentimiento debido? Por otro lado, ¿cómo armarían las 

municipalidades un censo y una estadística poblacional si la materia prima debía ser provista por el 

párroco? A pesar de la acotación relativa al trabajo del secretario municipal, en el artículo citado, para 

la iglesia la palabra que valía era la del párroco. En la parroquia de San Jerónimo (Nejapa), en el 

pueblo de Quezaltepeque, en mayo de 1857, el obispo encontró en el libro de entierros 24 partidas 

rubricadas por el secretario municipal Luis Amaya. El prelado señaló: «y como esto no puede hacer fé 

en los viudos que quieran casarse, el Pe. [padre] Cura seguirá la informacion correspond.te 

[correspondiente] reputando como semiplena prueba el apuntamiento indicado».
31

 En junio de 1864, el 
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gobierno se quejaba porque los curan no remitían la documentación: «Quisiéramos que los Párrocos 

recuerden que esa es una obligacion que les impone la ley, y que comprendan que de su cumplimiento 

resulta un positivo beneficio para la República, puesto que es uno de los medios mas seguros de 

conocer su poblacion […]».
32

 Era común también que los gobernadores departamentales se quejaran de 

la falta de diligencia de algunos curas en el envío de dicha información.  

 

La precariedad de fondos de las parroquias 

Como explicábamos páginas atrás, además de servir para construir, reconstruir y reparar los templos, 

así como para construir o reparar los cementerios, los fondos de fábrica se utilizaban para necesidades 

específicas en la administración de los sacramentos. En febrero de 1850, el auto de visita de la 

parroquia de Tejutla (Chalatenango) determinó que el párroco «tomando lo necesario de los fondos de 

fabrica, mandará hacer corporales de puro lino, lo mismo que los purificadores, por estar prohibido que 

lo sean de algodón».
33

 El corporal es un paño cuadrado blanco que se extiende sobre el altar, durante la 

eucaristía, para colocar el cáliz, el copón con la hostia y la patena; el purificador es un lienzo también 

blanco que sirve para limpiar el cáliz. 

En enero de 1854 fue el turno de la parroquia de Santa Catalina (Usulután). Se revisaron las 

cuentas de fábrica de los pueblos de Usulután, Jiquilisco, Ereguayquin, Santa Elena y Santa María 

(Ostuma). El prelado ordenó al párroco Mariano Sierra que «todo lo que resulta de existencia se 

invierta en la Yglesia respectiva, dejando lo absolutamte [absolutamente] necesario para vino y sera, y 

el mayordomo de Uzulutan de los 47. $ [pesos] 2 rls. [reales] de ecsistencia que tiene, costeará una 

concha de plata para bautizar».
34

 Las necesidades eran tan apremiantes que el obispo autorizaba el uso 

de los fondos de cofradías y de hermandades para el sostenimiento del templo y el mantenimiento del 

culto. Sobre todo cuando constataba una administración deficiente de su bienes y fondos. El uso de 

dichos fondos para las necesidades del templo, del culto y del cura era una herencia de la colonia 

(Castellón, 2014: 217-223; Wortman, 2012: 219-223). En el siglo XIX abundaron las cofradías y las 

hermandades con matices muy variados según el territorio; mientras en algunos lugares se mantenían 

lozanas en cuanto a fondos y bienes se refiere, en otros lugares parecía que se extinguían y allí 

aprovechaba el prelado para beneficiar a los templos. Veamos algunos casos. 

En la parroquia de Concepción Quezaltepeque (Chalatenango) las cofradías se habían extinguido 

y solo quedaba la de Concepción, que después de contabilizar muchas reses en su haber apenas 
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registraba cinco. El prelado ordenó que el «Padre Cura [Miguel González] las venda, y haga una capa 

blanca, q.e no tiene la Yglesia_ Hará tambien el P.e [padre] Cura corporales y purificadores de lino, p.r 

[por] estar prohibido que lo sean de algodon».
35

 El clero vestía la capa en las «procesiones, 

bendiciones, letanías y otras ceremonias», se consideraba un «símbolo del ropaje eterno con el que 

serán vestidos los elegidos». En los ornamentos el color blanco es «símbolo de Dios y de la Verdad 

Absoluta […] también representa la pureza y la virginidad, es el color de los ángeles y las vírgenes». 

Era el color religioso de la Natividad, la Epifanía, la Última Cena, el Sábado Santo, la Transfiguración 

y la Santísima Trinidad. Se vestía en las festividades de la Virgen, los santos, los ángeles y los 

arcángeles, así como en el sacramento del matrimonio «porque se suponía que la esposa llegaba a él 

bendecida en la integridad de la carne» (Ágreda, 2011: 118, 122). La capa blanca era una indumentaria 

simbólicamente importante para las funciones religiosas durante el año. 

En la parroquia de Santa Catalina (Usulután) el prelado autorizó al párroco Mariano Sierra para 

que tomara 139 pesos cuatro y medio reales, de la Archicofradía del Santísimo, para adquirir «cuatro 

ornamentos, y una capa rosada».
36

 El color rosa es una degradación del violeta (este representa la 

humildad y la penitencia) y simboliza menos «austeridad y rigor penitenciario» (Ágreda, 2011: 123). 

En la parroquia de San Antonio del Sauce, en la Villa de Santa Rosa (La Unión), la cofradía de San 

Antonio reportó en existencia la cantidad de 190 pesos y 100 cabezas de ganado vacuno. Se autorizó al 

cura Antonio Fagoaga tomar 90 pesos para el pago de albañiles que trabajarían en la construcción del 

templo. Tomaría también los 100 pesos restantes para adquirir los ornamentos necesarios y debía 

cuidar «que las cien reses vayan en aumento y de ellas tome [para la venta] siendo hasta las necesarias 

para la construccion del templo».
37

  

En la parroquia de San Juan Osicala (Morazán) se puso en evidencia, una vez más, el trabajo en 

conjunto que solía o podía darse entre el párroco, la municipalidad y la comunidad. Dicha cabecera 

reportó únicamente la cofradía del Santísimo, con un ingreso de 485 pesos, de los cuales se autorizó al 

párroco José Ponce de León tomar 85 pesos para prevenir la ruina de la iglesia parroquial antes de la 

llegada del invierno «sin perjuicio de exhortar eficazmente al cuerpo municipal y vecindario para su 

total reparac.on [reparación] en el verano entrante».
38

 Parecida situación se reportó en la parroquia de 

Concepción Sesori (San Miguel). En 1853, la municipalidad solicitó permiso a la diócesis para tomar 

dinero de las cofradías y hermandades para la construcción de la iglesia parroquial. La autoridad cedió 

a la petición y tras pedir informe al párroco Juan Antonio Bravo de la inversión realizada, se le notificó 
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que «se dieron para dha. [dicha] obra seiscientos un $. [pesos] que aparecen gastados en ella, á 

ecepcion de ciento cincuenta y un p.s [pesos] un r.l [real] que existen en poder del actual parroco». 

Pero con esa cantidad difícilmente se finalizaría la construcción del templo. A petición de los cofrades 

se ordenó que de la cofradía «Concepcion grande, que con sus reditos tiene á la vez el capital de 

ochocientos treinta y tres $. [pesos] siete r.s [reales], se tomen para la continuacion de la obra ciento 

treinta y tres $. [pesos] siete r.s [reales]».
39

 En el mismo auto de visita se designaban las cantidades de 

dinero con las que otras cofradías debían contribuir para la construcción del templo. 

En la parroquia de San Nicolás (Tonacatepeque), la hermandad de Animas reportó 10 pesos y 14 

cabezas de ganado vacuno. Al constatar que estas posesiones disminuían en lugar de aumentar, se le 

indicó al párroco Joaquín Mendoza que «si le parece mejor, se vendan al mejor precio el ganado y haga 

un retablito de Animas» en la iglesia.
40

 En la parroquia de Santa Catarina (Apopa) el auto confirmó que 

las cofradías del Santísimo, San Juan de Dios, San Pedro Mártir y Ánimas poseían 77 reses y 10 vacas 

recién paridas cuyos terneros aún no habían sido herrados. El obispo supuso que el aumento de estos 

bienes era imposible. Así que ordenó que el ecónomo José María Enriquez se pusiera de acuerdo con el 

párroco Rafael Aguilar para que «las vedan al mejor precio é inviertan su producto en la reconstruccion 

de la Yglesia, llevando cuenta ecsacta y documentada, de cargo y data segun lo prevendremos al 

espresado señor Enriquez en el despacho de su nombramiento»
41

 

  

El control moral (social) de la feligresía 

La inspección del obispo abarcaba cinco aspectos de la vida parroquial. Indagaba: (1) si las costumbres 

eran acorde o no a los preceptos de la religión, (2) si los esposos se guardaban fidelidad entre sí, (3) si 

los hijos obedecían a sus padres y si estos daban buen ejemplo a aquellos, (4) si se mantenía intachable 

la fe, (5) si el párroco era fiel al cumplimiento de su ministerio. Antes de revisar los libros parroquiales 

tres vecinos eran entrevistados y se les preguntaba si el párroco: (a) predicaba el Santo Evangelio y 

enseñaba la doctrina cristiana, (b) cumplía con exactitud los deberes de su ministerio, (c) conducía su 

vida de forma apropiada, acorde a su ministerio pastoral. Por lo general salían bien evaluados. Era de 

esperarse. El obispo estaba uno o dos días y luego se marchaba. El párroco representaba en el 

imaginario social el primer vínculo espiritual con Dios y con la iglesia, además era la autoridad pastoral 

permanente, cotidiana. Debían prevalecer las buenas relaciones. Al final de la visita solía encargar a los 

párrocos la enseñanza de la doctrina cristiana, por la tarde para las niñas y por la noche para los niños. 
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O pedía que, según la tradición colonial, los fiscales enseñaran a niñas y niños la doctrina. El párroco 

debía visitar las escuelas y verificar que los preceptores enseñaran la doctrina y que utilizasen libros 

piadosos e instructivos, que no contuvieran ideas irreligiosas e impías.  

En muchos pueblos surgían problemas, como el amancebamiento, que en el tiempo de la colonia 

había reprochado el arzobispo Pedro Cortés y Larraz (2000). Al cierre de la visita de la parroquia de 

Concepción Quezaltepeque (Chalatenango), en 1850, el prelado exhortó a los alcaldes, a los padres de 

familia y a los dueños de haciendas para que junto al párroco Miguel González procuraran: «inculcar á 

la juventud, los principios fundamentales de nuestra Santa Religion, reunir á los casados, q.e se hayan 

de hecho separados de sus respectivos consortes, y que se casen los q.e con escandalo, viven 

públicamente amancebados».
42

 Al estar separados, la fidelidad estaba en entredicho; al estar 

amancebados, no eran buen ejemplo para sus hijos. 

En términos terrenales, el control del matrimonio en manos del clero significaba tres cosas: (a) 

garantizar el orden y la reproducción de un sistema social, (b) controlar y regular la sexualidad y la 

reproducción de la población, (c) certificar la identidad de las personas (ser soltero, casado o viudo). 

Este carácter civil se hacía acompañar de una dimensión moral: estar debidamente casados era símbolo 

de honorabilidad y de ejemplaridad. Asunción Lavrin afirma que a «nivel personal, la iglesia 

sacrificaba el placer y la alegría para mantener la respetabilidad social y el principio de 

indisolubilidad» (1991: 37). Desde la óptica sacra, la tercera dimensión era la esencial: el matrimonio 

era un sacramento de la iglesia y estaba en función de la salvación del alma (Ghirardi e Irigoyen, 2009: 

241-272; Lavrin, 1991: 13-40). 

Una exhortación similar a la anterior hizo el obispo en las parroquias de Tejutla y de Arcatao 

(Chalatenango), y en la de Santa Lucía (Suchitoto, Cuscatlán). En 1853, en la parroquia de Santa Lucía 

(Zacatecoluca, La Paz) el propio párroco José María González Gallo denunció ante el obispo estas 

faltas, pero añadió la gravedad de las uniones incestuosas. Informó que en dicha ciudad, en Tecoluca y 

en Analco era excesivo el «numero de los cristianos que con poco temor de Dios y de las leyes viven 

públicamente amancebados á presencia de sus hijos y familia, entre cuyos amancebamientos hay 

algunos con la circunstancia agravante de incestuosos». El cura denunció también otra clase de faltas. 

Afirmó que era costumbre de los feligreses «no santificar los dias de fiesta y trabajar en ellos en obras 

serviles, tanto los hombres como las mujeres» y que era costumbre prestar dinero «con usura ó gavela 

[gabela] ecsecsiva».
43

 Aunque no aclaró si el dinero que provocaba la usura procedía del bolsillo de 

particulares o de los fondos de la comunidad, el dinero de esta estuvo siempre en la mira del prelado. 
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Insistía en que el dinero de las cofradías y de las hermandades, y de las limosnas recabadas hostiatim 

(de puerta en puerta), debía utilizarse en fines piadosos, no mundanos. 

  

Las dificultades con algunos párrocos 

En el trabajo de mantener el orden social y la moral de las costumbres, estado e iglesia eran aliados. En 

julio de 1854, el obispo agradeció el despacho de un acuerdo ejecutivo dirigido a los gobernadores 

departamentales. El gobierno ordenaba a estos perseguir «el juego, la vagancia, la embriaguez, el 

desacato á los templos, la irreverencia á los ministros de Dios y cuanto de algun modo pertenezca al 

culto». Para lograr el objetivo del gobierno civil, el prelado pidió al clero su colaboración en la 

instrucción de los deberes cristianos, la enseñanza de las gracias otorgadas por la fidelidad a los 

sacramentos y la predicación de la palabra de Dios. Recordó también predicar con el ejemplo: 

«Instruyendo á vuestro feligreses, sin darles al mismo tiempo el pasto del buen ejemplo, con la una 

mano los guiaríais hacia Dios, y con la otra, los precipitarías en el abismo de su eterna perdicion». Por 

la unción sacramental, los curas debían ser modelos de vida en su comunidad: «Debeis ser castos, 

sobrios, púdicos, hospitalarios, benignos, desinteresados y en tal concepto buenos […]. El pueblo debe 

ver en vosotros la práctica de todo cuanto os está mandado y la omision de cuanto os es prohibido». 

¿Qué era lo prohibido para el clero? El prelado afirmó: «La asistencia á los espectáculos profanos, 

cuales son, los bailes, corridas de toros, representaciones teatrales, y Nos, añadimos, los billares y 

patios de gallos, os es prohibida: así como tambien todo juego de suerte y azar, y los cálculos 

comerciales».
44

 

La cristiandad europeo-occidental edificó un sistema clasificador doblemente dualista. Por un 

lado, forjó la dualidad entre este mundo (la ciudad terrenal, la de los hombres) y el otro mundo (el reino 

o la ciudad de Dios). Por el otro, en el orbe de este mundo abrió paso a la dualidad entre la esfera 

secular y la religiosa. La iglesia quedó justo en medio de estos dualismos, «simultáneamente 

perteneciendo a ambos mundos y, por tanto, siendo capaz de mediar sacramentalmente entre ambos» 

(Casanova, 2012: 19-20). Lo espiritual quedó dentro de lo religioso. El espíritu (pneuma en griego y 

spiritus en latín) «deriva directamente de Dios y está en contacto con él, y su don específico es la 

capacidad de elevarse hacia Dios y de esa manera renovar al hombre» (Vanzago, 2011: 63). Lo 

espiritual y lo religioso quedaron dentro de la jurisdicción de la iglesia. El cura párroco, mediador entre 
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lo espiritual y lo temporal, había jugado un rol esencial durante la colonia y lo continuó haciendo 

después de la independencia. 

Documentos de la época hablan de la importancia de atender las «necesidades espirituales» y de 

no dejar sin el «pasto espiritual» a las ovejas. Amparado en el Concilio de Trento, el obispo se 

presentaba como el «médico espiritual» y afirmaba que sólo a través de la visita pastoral podía «saber 

quienes eran los moralmente enfermos», conocer «el origen de sus males» y «aplicarles á este respecto 

los eficaces y oportunos remedios».
45

 El cura, como mediador entre las cosas de Dios, de la iglesia y 

del mundo, aun cuando fuese impelido a ser modelo de vida cristiana, como cualquier hombre sobre la 

tierra podía enfermar moralmente. Veamos solamente un caso.  

En marzo de 1854, en la parroquia de Santiago Apastepeque (San Vicente), fue entrevistado el 

vecino Tomás Hernández. En cumplimiento del protocolo, una vez que Hernández juró hablar con la 

verdad, se le preguntó si el párroco Vicente Montalvo predicaba el Santo Evangelio, si enseñaba la 

doctrina cristiana, si era solícito en las funciones de su ministerio pastoral y si vivía de «la manera 

edificante y propia de un verdadero Pastor». Montalvo salió bien evaluado en todo. Pero Hernández 

hizo una aclaración sobre la conducta del párroco: «aunque en los años anteriores se le atribuyó habia 

tenido amistad ilicita con dos mugeres, á la vez ya nada esto existe, y está en el concepto del que 

declara, removida para siempre la ocasion de reinsidencia». El segundo, Francisco Mejía, y el tercer 

entrevistado, cuyo nombre no fue registrado, coincidieron en que el párroco había tenido años atrás 

«amistad illicita» con dos mujeres. El obispo concluyó que eran verdaderos «los hechos de 

incontinencia escandalosa de que fue acusado» el párroco. Pero según el testimonio de los tres vecinos 

y de «los datos que en privado hemos procurado adquirir», dedujo que la situación estaba superada. 

Pero advirtió: «apersivimos sin embargo, al referido Padre Cura, para que, si asi no fuere, 

continuaremos el sumario que por separado se ha seguido, y que por ahora queda en suspenso, 

esperando mayores pruebas de su enmienda». El cierre del auto de visita presenta dos elementos más 

para el análisis y la reflexión. Al parecer, la relación entre la parroquia y la municipalidad no andaba en 

buenos términos. El obispo pidió a Montalvo «que guarde con las Autoridades locales la mejor 

armonia». Por otro lado, pareciera que las prédicas del párroco eran duras cuando aludía a la moralidad 

de sus feligreses. El obispo le pidió que «en el Pulpito se esprése, aun reprendiendo los vicios, con toda 

la moderac.n [moderación] y circunspeccion que exije la caridad que debe resplandecer en todo 

sacerdote, y mas aun, en los que ejercen la cura de almas».
46
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 Libro de Visitas Pastorales 1850-1854. AHASS, f. 11. 
46

 Ibídem, f. 367-370, 375-376. 
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3.4. La diócesis frente al estado. Dos agentes secularizadores 

 

El significado de secularizar 

En general, la historiografía latinoamericana ha estudiado y destacado una expresión «fuerte» de 

secularización en el último tercio del siglo XIX. Bajo el influjo de la crítica ilustrada a la religión, la 

laicidad francesa, el progreso político-económico y la tolerancia religiosa de los Estados Unidos, las 

logias de la masonería y de pensamientos como el krausismo, las repúblicas del continente se 

embarcaron en un proceso de abierta laicización y de secularización. Se lograron reformas como la 

secularización de cementerios, la escuela laica, el matrimonio civil, la libertad de culto y se decretó la 

neutralidad del estado en materia religiosa. 

La iglesia católica ha sido interpretada como una institución formada o consolidada que en el 

último tercio del siglo XIX entró en un período de abierta confrontación con las autoridades estatales 

que imponían la laicización y la secularización. De forma que al lograr la separación de la iglesia y del 

estado, a través de constituciones, leyes, reglamentos y decretos, cada institución (política una, 

religiosa la otra) avanzaría por diferentes caminos esa modernidad impuesta desde el estado. La 

separación de estas instituciones es entendida como un resultado de la secularización. Pero es necesario 

repensar y, por tanto, volver a revisar estos procesos. 

En primer lugar, es necesario voltear la mirada historiográfica hacia atrás para comprender cómo 

interactuaron, cómo se relacionaron o, en última instancia, cómo se constituyeron la iglesia y el estado, 

una frente al otro, en una interacción de mutua y conflictiva constitución. En segundo lugar, hay que 

revisar los conceptos de iglesia que utilizamos cuando estudiamos el siglo XIX. Según Di Stefano, es 

común traslapar, de forma indebida en la mayoría de casos, tres acepciones de iglesia: (1) un sentido 

teológico como comunidad de fieles, ya sea en el sentido de iglesia universal o en referencia a una 

diócesis (un obispado) en particular; (2) el sentido que remite al clero o «estado eclesiástico», que tiene 

un anclaje de larga data en el Antiguo Régimen, donde el clero era una corporación más entre otras; (3) 

la acepción jurídico-política que conceptúa a la iglesia como «una entidad equiparable al Estado, 

dotada de una estructura organizativa integrada y subordinada al poder papal de manera directa» (2012: 

221). El principal fallo consiste en tomar este tercer sentido y trasladarlo de forma anacrónica a la 

época de la colonia y de la primera mitad del XIX. A juicio del autor, al menos para el caso rioplatense 

—y consideramos que también para el caso de El Salvador y de Centroamérica—, este tercer sentido de 

iglesia apenas está en proceso de construcción en el transcurso del siglo XIX. De forma que al mismo 

tiempo que se constituye como institución jurídico-política, frente al estado, que está también en 

proceso de constitución, la iglesia actúa social, política y jurídicamente como un agente más del 
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proceso secularizador (Di Stefano, 2011: 8). Desde el tiempo de las independencias la iglesia habría 

trabajado, en un proceso de mutua y conflictiva interacción con el estado, en el proceso de 

secularización. Como apunta el autor: «la Iglesia en cuanto entidad jurídico-política nace en relación 

dialéctica y especular con la construcción del Estado centralizado y […] ese doble desarrollo constituye 

un aspecto fundamental del proceso de secularizaciónla» (Di Stefano, 2012: 210). ¿Pero cómo se 

entiende este proceso? 

La clave está en asumir el carácter siempre activo de los distintos y diversos miembros de la 

iglesia. Esta permanece activa desde las independencias. Según Casanova, la secularización es un 

«espacio-estructural [que] describe sólo cambios en la localización de la religión cristiana desde la 

sociedad medieval a las sociedades modernas» (2012: 21). Todos los miembros y todas las partes 

integrantes de la iglesia han sido muy activos en esos cambios de localización. El núcleo fuerte y la 

tesis central de la secularización remiten al surgimiento de un período de profunda modernización en el 

que se da un «proceso de diferenciación funcional y emancipación de las esferas seculares —en primer 

lugar, el Estado, la economía y la ciencia— de la religión, así como la diferenciación, concomitante 

especializada, de la religión dentro de su propia, nuevamente creada, esfera religiosa» (Casanova, 

2012: 23). La iglesia, pues, es un agente clave en ese proceso moderno de diferenciación funcional y de 

separación de esferas. En dos sentidos: hacia afuera, frente al estado y ante cualquier otro tipo de 

instituciones o de corporaciones sociales con capacidad de disputarle poder y control sobre la 

feligresía; y hacia dentro, en el sentido de construir su propio proceso de institucionalización, control e 

identidad en el corazón de una sociedad que otrora se conceptuaba como natural e indiscutiblemente 

cristiana (católica). De forma compleja y paradójica, la iglesia surge como un agente secularizador y 

como resultado de la secularización (Di Stefano, 2012: 200). 

Por último, para comprender ese doble carácter de agente y de producto de la secularización es 

necesario poner en remojo, metodológicamente hablando, las distinciones binarias contemporáneas 

entre poder político/civil/estatal y poder religioso/espiritual/eclesial. Estas marcas binarias no explican 

el proceso de secularización, más bien son un resultado de esta. Quien vivía en la sociedad de Antiguo 

Régimen podía entender la distinción entre lo civil y lo espiritual, pero tal distinción no indicaba 

necesariamente una estricta separación entre sí. De acuerdo a Di Stefano, los poderes temporal y 

espiritual trabajaban por un mismo objetivo, el cual se atendía desde dos planos: «la cohesión de la 

comunidad por medio del gobierno y de la justicia —civil y eclesiástica— en el plano terrenal (para la 

generación presente) y la salvación de las almas en el plano sobrenatural/sacramental (en la perspectiva 

de la eternidad)» (2012: 202). Para lograr esa doble finalidad «el poder temporal desempeña funciones 

que vistas desde nuestra visión actual son religiosas, así como el poder espiritual desempeña funciones 



 28 

que desde la misma óptica son políticas» (2012: 205). En ese sentido afirma Pérez que el obispo fungía 

como un hombre de estado, asimismo era considerado el sucesor de los apóstoles, con «plena potestad 

sobre la confección y administración de los sacramentos, y, asimismo, era el encargado de la fe y la 

disciplina eclesiástica, de forma que sólo bajo su autoridad se podía ejercer la cura de almas» (2010: 

162, 166). Según Avendaño, la iglesia se desempeñó como «otra rama del gobierno real, otro medio de 

control político sobre los colonos, vivía bajo las orientaciones del Consejo de Indias y estaba unida a 

Roma por lazos muy tenues» (2018: 46). La no existencia de esa distinción binaria, la ambigüedad o el 

traslape de ambas partes en un proceso de construcción republicana, marcarán, en buena medida, las 

relaciones de colaboración y de conflicto entre el estado y la iglesia. Buena parte del proceso de 

secularización consistirá en trazar aquellas fronteras jurídico-institucionales a partir de las cuales la 

iglesia construirá su relativa autonomía institucional frente al estado y frente a otros poderes, a través 

de la integración-estructuración del territorio como iglesia nacional y mediante la constitutiva y 

efectiva subordinación a la Santa Sede. Un proceso que debe entenderse desde el proceso mayor de 

romanización que llevó a cabo la iglesia, principalmente a partir de la elección de Pío IX como 

autoridad suprema de la iglesia católica (De Roux, 2014). Por último, veamos cómo la diócesis de San 

Salvador se configuró en su doble rol como agente de secularización y como producto de la misma.  

 

Colaboración y diferenciación, dos claves en el proceso de secularización 

Jorge de Viteri y Ungo, el primer obispo de San Salvador, estuvo menos de tres años al frente de la 

diócesis. Pero marcó la pauta en el proceso de diferenciación/separación entre el estado y la iglesia. Su 

cercanía con el general Francisco Malespín le permitió recuperar ciertos derechos para la iglesia. Un 

decreto de 1844 restableció para el clero la inmunidad eclesiástica. Pero el estado aprobó una 

inmunidad limitada. En el artículo segundo precisó: «Como su ministerio es de santidad, y debe 

corresponder á las máximas de Jesucristo, no la disfrutará en los casos en que ataque á la soberania y 

orden público […]». Es probable que la rebelión de Rafael Carrera y la traumática vida política durante 

el tiempo que duró la federación aún pesara en el imaginario de las autoridades  sansalvadoreñas 

(Woodward, 2002: 24-114). Ello explicaría, en parte, la aclaración de que no se tolerarían los ataques a 

la soberanía estatal. El artículo cuarto también protegió la soberanía política: «El Tribunal Supremo de 

Justicia oirá los recursos de fuerza, que se interpongan contra los Tribunales y Jueces Eclesiásticos, en 

los casos designados por derecho, en uso de la proteccion de la soberania del Estado». Luego trazaba 

la colaboración que el poder civil concedería al religioso: «Las Autoridades civiles y militares prestarán 
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á la eclesiástica con oportunidad los auxilios que les pida para hacer efectivas sus providencias contra 

personas eclesiásticas».
47

 

 Otro tema importante para fijar las diferencias y los límites de jurisdicción entre un poder y el 

otro era el de las rentas de la iglesia. El artículo sexto declaró: «La administracion de los capitales y 

cualesquiera fondos, destinados á la conservacion y fomento del culto público relijioso, quedan bajo la 

inmediata inspeccion y competencia de la autoridad eclesiástica, como comprendidos en la inmunidad 

real de la Iglesia».
48

 En el contexto de las visitas pastorales se repetían las quejas ante el prelado de que 

los fondos de la iglesia sufrían exacciones por parte del gobierno civil. El prelado apelaba a dicho 

decreto para que el gobierno civil respetara los fondos y los bienes de cofradías y hermandades. El uso 

y el abuso del dinero y de los bienes religiosos por parte del estado no eran cosa nueva (Taracena, 

2015: 28; Herrera, 2008: 113-114). Dicho decreto era importante porque encaminaba a la iglesia a una 

mayor autonomía institucional frente el estado. 

En un decreto de enero de 1852, los párrocos en acuerdo con las municipalidades presentarían al 

gobierno eclesiástico la terna para la elección de los mayordomos de fábrica. Por otro lado, mientras 

era deber del cura párroco enseñar las primeras letras y la doctrina cristiana, y predicar el evangelio, era 

responsabilidad del estado financiar las escuelas y pagar el salario de los maestros, a través de las 

municipalidades. Colaboración y diferenciación de roles. En ese mismo sentido, a la vez que el obispo 

solicitaba al gobierno y a las municipalidades que no intervinieran en las rentas de la iglesia, pedía a las 

autoridades civiles que actuaran de oficio para cobrar a quienes adeudaban a los fondos de fábrica. 

Como hemos podido comprobar también, algunos alcaldes asumían con mucho compromiso la 

reparación, la restauración o la construcción de las iglesias. Que alcaldes y párrocos se vieran y se 

concibieran como agentes de esferas diferentes, la civil y la religiosa, no impedía que se guardasen 

mutua colaboración, como ha podido constarse también para el caso de las juntas de sanidad y de 

instrucción pública. Por otro lado, como se ha expuesto páginas atrás, la falta de una buena 

administración de los libros parroquiales afectaba negativamente el trabajo municipal, por lo que el 

poder ejecutivo exigía más diligencia al clero. En un orden republicano que aspiraba a ser moderno, al 

mismo tiempo que persistían las tradicionales y añejas imbricaciones (traslapes) entre un tipo de poder 

y otro, comenzaban a emerger las distinciones binarias entre ambos poderes. Eran síntomas del proceso 

de secularización en marcha. 
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 Isidro Menéndez, Recopilación, Libro Séptimo, Título 3, p. 74. Cursiva del autor en ambas citas. 
48

 Ibídem, pp. 74-75. 
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4. Conclusiones 

 

En primer lugar, aun cuando en 1831 el estado del Salvador y el arzobispo Fray Ramón Casaus y 

Torres dieron por superado el conflicto cismático que inició en 1822, nuevas tensiones y disputas de 

jurisdicción surgieron entre las autoridades eclesiásticas de San Salvador y las de Guatemala, y de por 

medio siempre estuvieron las autoridades civiles (federales y sansalvadoreñas), puesto que el trasfondo 

de todo era el antiguo patronato regio. Este capítulo de la historia de la iglesia salvadoreña (1831-1840) 

es más complejo en la medida en que aconteció en el contexto de la conflictiva y precaria federación 

centroamericana. 

 En segundo lugar, antes de que iniciaran las reformas laicas y secularizantes (1871), en las 

relaciones de tensión y de diferenciación entre las parroquias y las municipalidades, el obispo Pineda y 

Saldaña ya trabajaba por un proceso de secularización, puesto que donde veía abusos insistía en que la 

municipalidad no se entrometiera con los fondos de la iglesia. Entre 1846, cuando se autoexilió el 

obispo Jorge de Viteri y Ungo, y 1861, cuando el obispo Pineda y Saldaña abandonó el país, rumbo a 

Guatemala, por las desavenencias con el presidente Gerardo Barrios, se ha querido ver un período de 

cordialidad y de buenas relaciones entre la iglesia y el estado. Pero esta investigación demuestra que en 

el ámbito local se daban diferencias y tensiones importantes entre la diócesis y las municipalidades. 

Una parte de esas asperezas y tensiones se terminarían de limar con el concordato, firmado en abril de 

1862. 

 En tercer lugar, esta investigación demuestra que el obispo Pineda y Saldaña tuvo serias 

dificultades para organizar en un sentido institucional la diócesis. Los párrocos no siempre fueron 

diligentes y responsables en la administración de los libros parroquiales. Su negligencia afectaba a la 

población en lo religioso y en lo civil. Afectaba también el trabajo del estado. Por otro lado, era una 

diócesis muy pobre. Las parroquias tenían en mal estado los templos, en algunas no había sacristía o 

campanario, o ambas cosas. Faltaban ornamentos, alhajas, misales y elementos básicos como la cera y 

el vino. Frente a esto, los fondos y los bienes de las cofradías y de hermandades subsanaban la miseria 

de la iglesia. Aun con esto, el obispo debía lidiar con la opacidad en el manejo de los fondos. Y los 

curas no necesariamente eran los más diligentes en el control del dinero. Asimismo, la diócesis tuvo 

que afrontar problemas morales heredados de la colonia: los amancebamientos, el gusto por las 

comilonas y las borracheras, la entrega sensual a los bailes y el derroche en pólvora y cohetes durante 

la festividad de los pueblos. Temía que el gusto por lo profano suplantara el origen piadoso de los actos 

y de las festividades religiosas. El obispo lidió también con algunos curas que no se comportaban a la 
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altura de su misión. Todos estos factores dificultaban el proceso de institucionalización de la diócesis 

de San Salvador.  
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