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En esta edición de RTN (núm. 137, octubre, 2019), la 

Sección “Historia de las Ideas y de las Mentalidades” se 

presenta el trabajo: “Relaciones Iglesia-Estado. Siglo XIX” 

de la autoría de Hamlet Danilo García. Este ensayo inicia el 

análisis desde la dominación española para centrarse en el 

siglo XIX y primeros años del XX. Aunque es un tema ya 

tratado en la historiografía nicaragüense, el autor nos 

ofrece, de manera integradora, ejes de análisis que llaman 

a la relectura del mismo. 

Continuamos invitando a los lectores a escribir en esta 

sección “Historia de las ideas y de las mentalidades” de la 

Revista de Temas Nicaragüenses. Desde la perspectiva de 

las mentalidades se abordan, de forma más integradora, los sucesos de nuestro 

país.■ 
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Relaciones Iglesia-Estado. Siglo XIX 

 

Hamlet Danilo García 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El siglo XIX es un período trascendental en la historia de Nicaragua. Durante el 

transcurso del mismo, se desarrollaron una serie de cambios estructurales en los aspectos 

político, social, económico e incluso religioso; culminando este siglo con la gran Revolución 

Liberal de 1893 encabezada por el general José Santos Zelaya. En el presente trabajo, se 

realiza un bosquejo histórico de lo que fueron las Relaciones de la Iglesia-Estado hasta la 

mencionada Revolución. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

La Iglesia Católica durante la época colonial jugó un papel muy importante en la 

consolidación de la conquista española. Recordemos que una parte del clero estuvo a favor 

de los indios ––en defensa de sus vidas, bienes y derechos–– y, otra parte,  hasta el llamado 

alto clero, fue también pieza fundamental en la dominación española del Nuevo Mundo. 
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En este breve trabajo, no se pretende polemizar sobre la actividad de la Iglesia como 

institución,  sino clarificar un aspecto importante de la historia de Nicaragua que nos brinde 

los elementos claves para entender el papel de la Iglesia y su relación con el Estado durante 

el siglo XIX y el conflicto durante la Revolución Liberal (1893-1909). 

 

Por lo anteriormente expuesto, se ha considerado importante el período que abarca 

las relaciones Iglesia-Estado en los últimos 30 años del siglo XIX, debido a su dinámica, que 

al decir verdad fue decisiva para el futuro de la Iglesia en nuestro país e importante para 

comprender el período de la Revolución Liberal del 93, considerado uno de los más 

conflictivos con la Iglesia Católica, contradicción que llegó  a tal extremo, que Zelaya expulso 

a los religiosos de Nicaragua encabezados por el Obispo Simeón Pereira y Castellón, que era 

la máxima autoridad de la Iglesia en nuestro país. 

 

3. LA IGLESIA DESPUÉS DE LA INDEPENDENCIA 

 

Posterior a la Independencia, fue expulsado Nicolás García y Jerez, quien fue el 

"último obispo nombrado por el rey de España, quien concluyó la catedral y construyó el 

puente de Guadalupe, un baño público y el altar de la iglesia de la Merced, todos en León; 

asimismo, hizo todo lo posible para fundar la Universidad en la misma León, que se inauguró 

el 24 de agosto de 1816".1  

 

 El obispo fue un actor importante a favor de los intereses de la Capitanía 

General de Guatemala, en los acontecimientos de 1811 a 1812 en Nicaragua. Por supuesto, 

al triunfar la facción opositora en pro de la Corona, tuvo que abandonar el país. Además, 

García y Jerez se había negado a prestar juramento de obediencia a la Asamblea 

Constituyente, ya que según él, tales leyes atacaban “directamente a los Sagrados Cánones, 

a la disciplina general de la Iglesia y a los derechos divinos del Obispado”.2  

 

 
1. Jorge Eduardo Arellano: "La Iglesia en Nicaragua durante la época colonial". 

Cuadernos Hispanoamericanos, enero-febrero, 1981, núm. 367-368, p. 168. 

2. José Dolores Gámez: Archivo Histórico de la República de Nicaragua: comprende 
desde 1821 hasta 1826. Tomo I. Managua, Tipografía Nacional, 1896. 
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 Sin embargo, a pesar de la ausencia del obispo García y Jerez, otros religiosos 

participaron activamente  en las diferentes contiendas políticas de uno y otro bando. El 

coronel Francisco Sacasa encarcelado por Cleto Ordóñez en la fortaleza de San Carlos, fue 

liberado con la ayuda del párroco del lugar, el presbítero Miguel Gutiérrez.  En la Junta que 

se formó en Managua durante el conflicto con Ordoñez, la presidencia estaba bajo el control 

del presbítero Policarpo Irigoyen, quien apoyaba firmemente a Sacasa, y que tuvo una 

importante actuación en 1827 apoyando a don Manuel Antonio de la Cerda.3 

 

 El apoyo de los Presbíteros antes mencionados y otros que no figuran en los 

testimonios de la época, se debe sobre todo a que Antonio de la Cerda se oponía a la libertad 

de culto, aspecto de suma importancia debido a la posición de los sectores que estaban a 

favor de la secularización del Estado. Lo anterior, lo llevó, incluso, a dictar la sentencia de 

muerte  en contra del mismo Comandante de Armas, el guayaquileño Juan Francisco 

Casanova y el segundo de este, el médico venezolano Rafael Luis Gutiérrez, ambos acusados 

de propagar la masonería entre otras actividades ilícitas. Curiosamente, De la Cerda a pesar 

de su posición religiosa, durante la administración de Argüello, fue fusilado en el "atrio de 

parroquial" de la ciudad de Rivas el 27 de noviembre de 1828.4 

 

 La participación, además, en otras actividades políticas del clero, se refleja en las 

diferentes administraciones después de la ruptura federal. El caso de los presbíteros Pedro 

Solís y otro de apellido González, quienes eran miembros de una Junta de notables en la 

cual se encontraban Máximo Jerez, José Guerrero, entre otros; con el objetivo de opinar 

sobre la Unidad Federal que se le propuso al licenciado Pablo Buitrago,  Director de Estado 

(1841-1843). Otro ejemplo de participación de sacerdotes en actividades políticas fue el 

mismo Pedro Solís, nombrado Ministro de Relaciones y Gobernación durante el gobierno 

interino que funcionaba en León licenciado Justo Abaunza.5 Otros religiosos, aunque no 

participaron en actividades políticas, sufrieron los efectos de esta. Tal es el caso del padre 

Dionisio Crespín (fusilado por Francisco Malespín), capellán del hospital San Juan de Dios, 

que imploró misericordia por los enfermos que eran asesinados.6 

 

 
3. Sara L. Barquero: Gobernantes de Nicaragua. 1825-1947. 2ª ed. Managua, Talleres 

Nacionales, 1945, p. 24. 

4.Ibíd., p. 35. 

5.Ibíd., p. 77. 

 “Francisco Malespín [1806-1846], presidente de El Salvador, y Jefe del ‘Ejército Protector de la 

Paz’, integrado por las fuerzas invasoras de su Estado y del de Honduras, comandadas por Santos 
Guardiola”, en Jorge Eduardo Arellano: “Tres aspectos de la frustración republicana de Nicaragua”. Boletín 
Nicaragüense de Bibliografía y Documentación, núm. 86, enero-marzo, 1995, p. 28. 

6. Ibíd. 
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 Durante el período de la República Federal, se suprimieron las órdenes religiosas. No 

se había nombrado obispo hasta el año 1849 en que llegó a Nicaragua el doctor Jorge Viteri 

y Ungo quien, a pesar de la situación que se produjo durante el período federal entre la 

Iglesia y el Gobierno ––poco después de que Nicaragua se separó de la República Federal–

– lo nombró Embajador en Roma, cargo que aceptó gustosamente. Además, fue ferviente 

admirador de Fruto Chamorro, de quien decía que “al llegar al Poder don Fruto Chamorro 

desarrollaría una política de atracción y de autoridad severa a la par que sería provechosa 

para el país”.7 

 

 También Viteri participó en actividades políticas peligrosas. Rosalío Cortés, político de 

la época, en su discurso en las exequias del Obispo de Nicaragua decía: “El Sr. Viteri no fué 

extraño á los acontecimientos políticos de su país, ni debia serlo por lo mismo que era Sumo 

Sacerdote; porque la Iglesia y el Gobierno no tienen espíritu contrario sinó diferente”.8 Al 

respecto, se dice que estuvo involucrado en el atentado contra el Supremo Director José 

Laureano Pineda Ugarte el 4 de agosto de 1851 que llevó a este al exilio y dos de sus 

ministros.9 Falleció el 23 de julio de 1853, en circunstancias extrañas, según se dice, fue 

envenenado por los liberales.10  

 

 Sobre el particular, es interesante la observación que hace Jerónimo Pérez: "Entre 

tanto, el 25 del citado julio, a las 9 de la noche, el toque de vacante en la Catedral de León 

anunció la súbita muerte del Obispo, y el pueblo horrorizado se precipitó al Palacio 

inquiriendo la causa del fallecimiento; y como el cadáver presentaba un aspecto deforme 

comenzó el susurro de que un veneno había puesto término a la vida del prelado". Y agrega: 

"Algunos días antes se había dicho en León que la muerte de un personaje sería la señal de 

una revolución, y los que habían oído esta especie, aunque vaga, la creyeron realizada en 

la del Obispo, y aun decían que el tósigo se lo había dado una criada llamada Mercedes 

 
7. Sara L. Barquero: Gobernantes de Nicaragua (1945), op. cit., pp. 81-82. 

8. Rosalío Cortés: Discurso pronunciado en la parroquia de San Fernando el 2 de Agosto 
por el Lcdo. y Maestro Rosalío Cortés en las exequias de S.E.D. en S. Obispo de Nicaragua Dr. 
Jorge Viteri y Ungo. Masaya, s.i., 1853, pp.1-3. 

9. Francisco Ortega Arancibia: Cuarenta años de Historia de Nicaragua (1838-1878). 3ª 
ed. Managua, Banco de América, 1974, p. 151. 

10. Franco Cerutti: Los jesuitas en Nicaragua en el siglo XIX. San José, Costa Rica, 
Editorial Libro Libre, 1984, p. 28. 
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Novoa, hermana de un tal Castrubal,  a quien suponían instrumento para ejecutar este 

atentado".11 

 

 No se puede afirmar que a pesar de las contradicciones entre Iglesia y Estado, la 

influencia de los religiosos y aún la misma Iglesia desapareció de Nicaragua. Aunque el 

obispado estaba vacante muchos curas mantenían control de capellanías, las fiestas 

religiosas se celebraban de igual forma y el pueblo seguía fuertemente arraigado a su fe 

católica. En el caso de los conventos, de los tres que existían en el país, el de San Juan de 

Dios, había sido convertido en hospital; el de La Merced, se utilizaba como cuartel del 

ejército cuando el gobierno lo necesitaba; y, en el caso del convento de San Francisco ––el 

más grande–– su estructura física estaba en estado lamentable, bajo el control del Padre 

Cartín.12 

 

 Además, cuando los gobiernos necesitaban del apoyo de la Iglesia para sus 

proyecciones políticas y conseguir adeptos a su partido, no vacilaban en solicitar ayuda a 

los sacerdotes para que con sus predicas incidieran en la opinión de la población. Tal es el 

caso del Director Supremo José León Sandoval, quien durante una visita a los pueblos de 

Occidente pudo notar el “odio” contra el gobierno granadino. Ante esta situación pidió al 

Vicario capitular de la diócesis “que todo el clero predicase a los fieles que no se mezclasen 

en facciones y que se mantuviesen firmes en la obediencia al Supremo Gobierno y en la paz 

de de que dependía su felicidad”.13 

 

4. RELACIONES IGLESIA-WALKER 

 

 Durante la Guerra Nacional (1856-57), causó estupor en cierto sector de la 

ciudadanía nicaragüense, el apoyo brindado por ciertos curas al filibustero William Walker, 

como el caso de los padres Vijil y Herdocia. El primero, había sido recomendado al 

Departamento de Estado por el Ministro de Estados Unidos, John H. Wheeler, quien dijo que 

era “un distinguido ornamento de la Iglesia, de grandes conocimientos y virtud”. El mismo 

padre  Vijil había expresado en un sermón el 29 de octubre de 1855 en la ciudad de Granda 

su adhesión a Walker: “Mirad a ese hombre, el General William Walker, enviado a nosotros 

 
11. Jerónimo Pérez: Obras históricas completas. 2ª ed. Managua, Banco de América, 

1975, p. 9. 

12. Ephraim George Squier: Nicaragua: sus gentes y paisajes. Traducción de Luciano 
Cuadra. Managua, Editorial Nueva Nicaragua, 1989, p. 236. 

13. José Dolores Gámez: Historia moderna de Nicaragua: complemento a mi historia de 
Nicaragua. Managua, Banco de América, 1975, p. 339. 
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por la Providencia para traer paz, prosperidad y felicidad a esta desdichada tierra empapada 

en sangre”.14  

 

 Vijil donó el dinero de la parroquia de Granada, además, participó como ministro del 

gobierno de Walker, incluso se afirma que retornó al país después de “seis semanas” de 

estar prestando servicio en Washington debido a que los diplomáticos latinoamericanos no 

miraban con buenos ojos su actuación representando a un gobierno interventor.15   

 

 La afirmación anterior tiene su fundamento en la forma cómo la opinión pública se 

expresaba acerca del Padre Vijil. En su libro, Rosengarten escribe: “En un editorial de un 

periódico del Norte de los Estados Unidos se lee esta descripción del Padre Vijil: ‘El enviado 

y Plenipotenciario de Walker es hoy la persona más festejada en Washington. Por suerte 

suya, dícese que no entiende una sola palabra de inglés, así que se evitará el disgusto de 

oír y de leer los comentarios que se hacen sobre su persona [...] Lo peor del Padre es su 

desafortunado apellido, que por supuesto será objeto de muchos punzantes juegos de 

palabras; y los chuscos lé llamarán representante Vigil-ante de Nicaragua, y otras cosas. 

Decríbase al Padre como un hombre alto y recio, de refinados modales, de levita larga, 

calzones cortos, medias negras y zapatos con hebilla de plata que va muy bien con las 

funciones de sacerdote que desempeña en su país. Cubre su pelo bajo una especie de gorro 

gacho de color café’”.16 

 

 En el caso del padre Herdocia le expresó su agradecimiento y apoyo cuando Walker 

era “Presidente” de Nicaragua: “He tenido el placer y el honor de recibir su comunicación 

del 26 del [noviembre 1855] presente. Es muy satisfactorio para mí oír que la autoridad de 

la iglesia tendrá el respaldo a favor del gobierno existente. Sin la ayuda de los sentimientos 

religiosos y los guías religiosos, no puede haber un gobierno bueno, porque el temor de 

Dios, es la base de toda organización social y política. Pongo mi confianza en Dios para el 

buen éxito de la causa en que me encuentro, y para el entendimiento de los principios que 

sigo”.17 

 
14. Frederic Rosengarten Jr.: Freebooters must die! Wayne, Pennsylvania Haverford 

House, 1976, p. 136. 

15. E. Bradford Burns: Patriarch and Folk/ The Emergence of Nicaragua, 1798-1858. 
Cambridge, MA, Harvard University Press, 1991, p. 201. 

16.Frederic Rosengarten Jr.: Freebooters must die! (1976), op. cit., p. 137. 

17. Jorge Eduardo Arellano: “Breve Historia de la Iglesia en Nicaragua”. Boletín del 
Archivo General de la Nación, núms. 2-3, enero-junio, 1980, p. 57. 
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 Sin embargo, hubo sacerdotes que rechazaron con firmeza la intervención filibustera, 

como el padre Rafael Villavicencio que, en compañía de otros curas se enfrentó en forma 

decidida contra Walker. Incluso contó con el apoyo del obispo de Costa Rica y su proclama 

era “en defensa de la Fe y de la Patria”. Además, realizó acciones de verdadero valor al 

rescatar durante el incendio pavoroso de Granada, las pertenencias sagradas de la Iglesia. 

Durante este período le tocaba ocupar la plaza de obispo a Bernardo Piñol y Aycinena, de 

origen guatemalteco. No obstante, no pudo tomar su cargo por el desarrollo de la guerra y 

no fue hasta en el año 1859 que se hizo cargo del obispado nicaragüense. 

 

 

 

5. LA IGLESIA Y LOS GOBIERNOS CONSERVADORES 

 

 Después de la Guerra Nacional, se instauró en Nicaragua el llamado período de los 

Treinta años conservadores (1858-1893). Durante esta época, el gobierno encabezado por 

Tomás Martínez, puso las bases sobe las cuales se implementaría las relaciones Iglesia-

Estado. Durante muchos años el vínculo entre la Iglesia y los diferentes gobiernos de 

Nicaragua, había sido irregular, incluso de confrontación. 

 

 Al finalizar la Guerra, Tomás Martínez, apoyándose en la nueva Constitución (de 

1858) ––que establecía buenas relaciones con la Iglesia–– logró que se firmara con la Santa 

Sede un Concordato y se estableciera por medio de este contrato que estas fueran estables, 

de cooperación que se mantendrán no sin altibajos durante los Treinta años. 

 

 El Concordato fue firmado el 2 de noviembre de 1861 por el cardenal Jacobo Antonelli 

en representación del Pontífice y por don Fernando de Lorenzana, marqués de Belmonte, 

Ministro Plenipotenciario de Nicaragua, en representación del presidente Martínez. 

Ratificado por Nicaragua el 16 de enero de 1862 y por Su Santidad el 28 de mayo de ese 

mismo año. El acuerdo constaba de veintiocho artículos y entre los principales están los 

siguientes: 

 

1. La religión católica es la del Estado. 

2. La enseñanza será religiosa y conforme a la doctrina de la Iglesia. 

3. Los obispos tendrán el derecho de censura. 
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4. El gobierno sostendrá económicamente a la Iglesia (el Obispo, el Cabildo 
eclesiástico, el Seminario, los gastos del  culto y de los templos, etc.). 

5. Los párrocos recibirán primicias por derechos de estola hasta que el 
gobierno decida mantenerlos. 

6. El gobierno podrá presentar candidatos para el obispado. 

7. El Presidente podrá nombrar seis prebendas capitulares. 

8. Los párrocos serán nombrados por el mismo Presidente. 

9. Después de los oficios divinos, en todas las iglesias de  Nicaragua se dirá 
la siguiente oración: "Dios salve a la República. Dios salve al Presidente, la Suprema 
Autoridad". 

10. Su Santidad concederá exenciones y gracias a los ejércitos de la 
República.18 

 

 El Concordato refleja algunos aspectos interesantes. Por un lado, hay que señalar 

que la Iglesia cedió parte de sus intereses tales como la abolición de las contribuciones del 

diezmo que pagaban ––con poca voluntad–– los productores de algodón, café y añil. En el 

caso del gobierno, antes de la firma del Concordato, en respuesta a una carta del Papa Pío 

IX, donde le solicitaba apoyo y cooperación para que la Iglesia gozara de libertad, el 

presidente Martínez correspondió, entre otras cosas, con la exención del servicio militar a 

los maestros, oficiales y operarios ocupados en la reconstrucción de las iglesias. Además, el 

gobierno por medio de lo firmado sostendrá económicamente a la Iglesia. 

 

 A pesar de estos acuerdos, los primeros inconvenientes surgieron cuando el 20 de 

septiembre de 1867, Su Santidad promovió al ilustrísimo y reverendísimo doctor Bernardo 

Piñol y Aycinena, obispo de Nicaragua, para ocupar la silla arzobispal de Guatemala. La 

noticia se difundió en enero de 1868 por medio de dos notas enviadas por la legación de 

Nicaragua en Roma al Gobierno, en las que se anunciaba la promoción de Aycinena. Ahí 

mismo se informaba que la mitra de Nicaragua sería para el doctor Manuel Ulloa y Calvo, 

quien fungía como Obispo Coadjutor de la Diócesis. Al mismo tiempo el Piñol y Aycinena, 

comunicaba al Gobierno el acta del nombramiento y el Ejecutivo trasmitió al Venerable 

Cabildo Eclesiástico la decisión de Roma. 

 
18. Jorge Eduardo Arellano: “La Iglesia en la formación de los Nuevos Estados”, en 

Historia General de la Iglesia en América Latina. Salamanca, CEHILA-Ediciones Sígueme, 1985, 
p. 264. 
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 Sin embargo, el Cabildo consideró la elección como ilegal y, en consecuencia, dirigió 

al Presidente de la República una exposición sobre la ilegalidad con que aparecía nombrado 

el Obispo de Nicaragua. Además, acotaba que no le reconocería otras funciones más que la 

de coadjutor, y concluía pidiendo al Presidente como patrono de la Iglesia de Nicaragua, 
pusiese remedio a estas dificultades.19 

 

 El Ejecutivo entregó el asunto al Congreso para buscarle una solución satisfactoria. 

Ante esta situación, la reacción del prelado no se hizo esperar. Primero, amenazó al Cabildo 

con fulminarle con la excomunión por su rebeldía y, en segundo lugar, dirigió fuertes 

amonestaciones a varios miembros del Congreso  a quienes también amenazó con recetarle 

la misma medicina de la excomunión si no lo reconocían como el legítimo prelado. 

 

 La situación empezó a adquirir ribetes dramáticos, tanto la población como el 

Gobierno temían un desenlace fatal. Por eso, el Gobierno urgió al Congreso para que 

resolviera lo más pronto posible el problema. Se formó una comisión con los senadores 

Hermenegildo Zepeda, Pedro Joaquín Chamorro y don Mariano Montealegre. Estos, al 

finalizar sus deliberaciones, proponen que el Gobierno autorice una delegación ante Su 

Santidad para que el Sumo Pontífice resuelva el problema. 

 

 Además, se hace un llamado a todas las partes involucradas a la calma y a esperar 

el fallo del Papa. Sin embargo, algunos senadores se opusieron ya que consideraban un 

cisma dudar de la autoridad que tenía Su Santidad para nombrar a los Obispos y, por lo 

tanto, no aceptaban dicha resolución. A pesar de todo, la Cámara de Diputados actuó en 

forma diferente ya que dio pase a la iniciativa. El 13 de febrero de 1868 fue aprobada y 

enviados los autógrafos al Presidente, quien en la misma fecha autorizó con el EJECÚTESE. 

De esta manera, el conflicto llegó a su fin, ya que, el Cabildo dirigió una nota al Obispo, 

expresando su sumisión y respeto.20 

 

 A pesar de todo, las dificultades afloraron, sobre todo, cuando algunos sacerdotes 

habían participado en rebeliones contra el presidente Fernando Guzmán. El movimiento 

armado fue encabezado por los generales Tomás Martínez y Máximo Jerez (1869). Por esa 

época, momentáneamente, se encontraba al frente de la Diócesis el padre Mateo Espinoza, 

quien se había hecho cargo del puesto en lugar del obispo Ulloa y Calvo, este había partido 

 
19. Enrique Guzmán: Escritos Históricos y Políticos. Obras Completas. Vol. I (1867-

1879). Texto crítico, introducción y notas de Franco Cerutti. Libro Libre, San José, Costa Rica, 
1986, pp. 442-443. 

20. Ibíd., p. 443. 
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a Roma para participar en el Concilio Ecuménico convocado por el Papa Pío IX. Lo problemas 

se agudizaron cuando el Presidente Guzmán exigió que se destituyera a varios curas que él 

afirmaba habían participado en los movimientos. El padre Espinoza se negó a ejecutar el 

pedido de Guzmán y a pesar de presiones mayores, incluso con la amenaza de la expulsión 

del país, no accedió a proceder contra sus sacerdotes. 

 

 Algunos tildaron como incorrecta la actitud del padre Mateo Espinoza, porque era 

partidario de la ideología liberal y, sobre todo, por haber simpatizado con el movimiento 

armado. El gobierno de Guzmán procedió a publicar un decreto  el 12 de marzo de 1870 

que a continuación reproducimos: 

 

Decreto facultando al Gobierno para tomar ciertas medidas contra los clérigos 
que tomaron parte en la pasada revolución. El General Presidente de la República a 
sus habitantes: Sabed: Que el Congreso ha ordenado lo siguiente: 

 

El Senado i Cámara de Diputados de la República de Nicaragua 

 

Decretan: 

 

Art.1o. En atención a la parte activa que algunos Clérigos tomaran en la 
pasada revolución, violando el Concordato celebrado con el Santo Padre i 
adhiriéndose al programa del 26 de junio ppdo. que contiene doctrinas condenadas 
espresamente por la Santa Sede i contrarias a la Carta Fundamental i a las creencias 
generales del país, el Gobierno, con los documentos que juzgue necesarios, elevará 
al conocimiento de su Santidad aquellos hechos e impetrará las providencias más 
eficaces a fin de que el Clero de Nicaragua dé puntual cumplimiento a los artículos 
16 i 22 del citado Concordato. 

 

Art.2o. Cualquiera que sea la sentencia que recaiga en las causas seguidas 
ante la Autoridad Eclesiástica contra los Curas que tomaron participio en la pasada 
revolución, si a juicio del Gobierno alguno o algunos de dichos Curas fueren 
peligrosos para la tranquilidad pública en el lugar de su beneficio, el mismo Gobierno 
hará uso de las facultades contenidas en el Art.56 de la Constitución, poniéndolo 
inmediatamente en conocimiento de Su Santidad i del Prelado Diocesano. 
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Art.3o. Mientras los Curatos no se provean por oposición en concurso como 
está estipulado en el art.9o. del Concordato, los nombramientos de Curas interinos 
deberán precisamente llevar el pase del Gobierno con arreglos al art.55, fracción 20 
de la Constitución. 

 

Art.4o. El gobierno aplicará la pena expresada en el art.20. al que de algún 
modo se oponga al cumplimiento de la presente leí. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara del Senado-Managua, marzo 12 
de 1870. Dionisio Chamorro. S.P.J. Arguello Arce, S.S.P. Arguello S.P. Al Poder 
Ejecutivo-Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados-Managua, Marzo 12 de 1870. 
J. Emiliano Cuadra D.P.-R. Morales D.S. Miguel Robelo D.S.-Por tanto: Ejecútese-Casa 
de Gobierno, Managua, 12 Marzo de 1870-Fernando Guzmán-El Ministerio de 
Negocios Eclesiásticos-Teodoro Delgadillo.21 

 

 A los artículos que hace alusión el Decreto, con referencia al Concordato son el XVI 

que se refiere a lo siguiente: Siendo los Ordinarios enteramente libres en el ejercicio de su 
ministerio, podrán, conforme á la disciplina vigente aprobada de la Iglesia, corregir también 
á los eclesiásticos por las faltas á los deberes de su oficio, y por las de su conducta moral. 
Y en el caso del XXII una de sus partes dice: Yo juro y prometo á Dios sobre los Santos 
Evangelios, obedecer y ser fiel al Gobierno establecido por la Constitución de la República 
de Nicaragua; y prometo asimismo no ingerirme personalmente ni por medio de consejos 
en proyecto alguno que pueda ser contrario á la independencia nacional ó á la tranquilidad 
pública.22 

 

 En el caso del artículo 56 de la Constitución de 1858 a que hace referencia el Decreto, 

dice lo siguiente: Cuando se halle amenazada la tranquilidad pública, puede el Gobierno 
decretar órdenes de detención o prisión contra los que se presuman reos e interrogarlos, 
poniéndolos dentro de quince días en libertad o a disposición de sus jueces respectivos. 
Pero si a juicio del presidente fuere necesario confinar en el interior o extrañar de la 
República a los indiciados de conspiración o traición, se asociará a dos senadores 
propietarios o suplentes de distinto departamento que hará concurrir para resolver por 
mayoría lo conveniente. Los que hayan votado la providencia, y el ministerio que la autorice, 

 
21. Gaceta de Nicaragua, 19 de Marzo de 1870-Año VIII-No.12, p. 49. 

22. Franco Cerutti: Los jesuitas en Nicaragua en el siglo XIX (1984), op. cit., pp. 415-
417. 
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serán responsables en su caso. Subvertido el orden, el Poder Ejecutivo podrá por sí solo 
usar de esta facultad.23  

 

 El 15 de septiembre de 1871, llegaron los jesuitas a Nicaragua procedentes de 

Guatemala de donde habían sido expulsados. Al frente de los padres jesuitas, venía el padre 

San Román, superior de la comunidad. Los religiosos fueron trasladados a la ciudad de León 

donde el obispo Ulloa y el prefecto del departamento don Pedro Argüello le brindaron todas 

las garantías. 

 

 En el año 1873, Nicaragua  se vio amenazada de una invasión de parte del general 

Tomás Guardia, presidente de Costa Rica, quien pretendía ventajosas condiciones sobre la 

fijación de los límites. Bajo estas condiciones, el Gobierno de Nicaragua, presidido por 

Vicente Quadra, firmó un tratado con los países de El Salvador y Guatemala, cuyo objetivo 

era ayudar a Nicaragua en caso de una invasión procedente de Costa Rica. 

 

 El tratado se firmó el 26 de agosto de 1873. Entre sus partes medulares se estipulaba 

la “expulsión de los jesuitas” que habían llegado al país en el año 1871 y, el compromiso de 

“trabajar con toda eficiencia en la consolidación de los principios liberales en cada una de 

las Repúblicas signatarias”.24 Pero, este tratado escondía su verdadera intención. Había un 

interés de parte del presidente de Guatemala Justo Rufino Barrios de conseguir apoyo para 

el desarrollo del liberalismo en Centroamérica. El Gobierno de Nicaragua no quiso 

comprometerse a la expulsión de los jesuitas, pero sí estuvo de acuerdo con el segundo 

aspecto. 

 

 Lo anterior provocó protestas de cierto sector de la población y también de algunos 

curas que empezaron a criticar, en especial, lo concerniente a la “propagación de ideologías” 

exóticas en el país. Tal es el caso del párroco de Rivas presbítero José Asunción Martínez, 

quien utilizaba sus prédicas para aconsejar que en caso de invasión de parte de Costa Rica, 

el pueblo no debería defender al Gobierno de Nicaragua que según él, era “impío y masón”, 

por eso, el que hiciera lo contrario quedaba “excomulgado”. Ante esta situación, personas 

 
23. Emilio Álvarez Lejarza: Las Constituciones de Nicaragua. Madrid, Ediciones Cultura 

Hispánica, 1958, p. 546. 

24. Enrique Guzmán: Escritos Históricos y Políticos (1986), op. cit., p. 440. [Guzmán 
transcribe algunos párrafos de Pedro Joaquín Chamorro Zelaya, pertenecientes a un trabajo 
publicado en El Porvenir, Rivas, 18 de enero, 1874, año IX, núm. 3].  

http://www.temasnicas.net/


Relaciones Iglesia-Estado. Siglo XIX  

@ Hamlet Danilo García – Editor@temasnicas.net                 

 

344 

influyentes de Rivas, solicitaron al Presidente de la República la “remoción” del padre 

Martínez, acusado de “usar la libertad de imprenta y de la palabra en modo subversivo e 

inconveniente”. Por supuesto, el Gobierno intervino en el asunto, el padre Martínez  fue 

llamado a León por su diocesano y cesó de escribir y predicar. 

 

 Dentro de las nuevas relaciones entre Iglesia-Estado, hay injerencia del gobierno en 

la conducta y actitud de ciertos curas. Tal es el caso del presbítero de Telica, José Suazo, 

quien ha sido acusado de conducta reprobable y a solicitud del presidente de la República 

Pedro Joaquín Chamorro Alfaro al obispo Ulloa y Calvo, pide su remoción la cual es aceptada 

e incluso se solicita más información “para obrar en tal sentido, como estoy dispuesto á 

hacerlo en obsequio de la armonía entre las dos potestades y del bien público”.25 

 

 Durante el período del presidente Joaquín Zavala (1879-1883), los jesuitas fueron 

expulsados. Lo anterior sucedió, cuando indígenas del departamento de Matagalpa se 

resistieron a un llamamiento laboral, dos jesuitas fueron arrestados por apoyar al 

movimiento de resistencia. Simultáneamente, un motín surgió en León y el Gobierno acusó 

a cuarenta o cincuenta jesuitas de iniciar la rebelión, objetando el libre pensamiento que 

Joaquín Zavala había introducido en el Instituto de Occidente. 

 

 Es más, el obispo de León, Francisco Ulloa y Larios, se rehusó a ayudar a los jesuitas 

y, durante una pelea con autoridades civiles, cerca de diez jesuitas murieron.26 En 

consecuencia, Zavala proscribió a esta orden. La prensa liberal alabó este acto de Zavala y 

cuando murió en 1906 ––de nuevo–– los diarios de esta facción elogiaron su mandato por 

su posición frente a la Iglesia. La verdad es que, las medidas anticlericales de Zavala, 

terminaron con el control religioso sobre la educación pública. En 1882, su política de 

secularización volvió a surgir cuando Zavala autorizó el control civil del cementerio de 

Granada.27 

 

 Al respecto, debemos señalar que desde el inicio del la campaña presidencial, Zavala 

había presentado claramente su posición en torno a la libertad religiosa. Lo anterior provocó, 

 
25. Carta fechada el 18 de Agosto de 1875 (León), dirigida al Sr. Presidente  Don Pedro 

Joaquín Chamorro. Caja con correspondencia entre los años: 1872-1879. Folder titulado: Libro 
Copiador de Correspondencia enviada a los Presidentes Don Vicente Cuadra y Don Pedro 
Joaquín Chamorro. A los Ministros del Gabinete de parte de la Curia. 

26. Carmen Collado: “Nicaragua”, en AUTORES VARIOS: Textos de la historia de 
Centroamérica y el Caribe. México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis 
Mora/Universidad de Guadalajara/Nueva Imagen, 1988, pp. 130-131. 

27. Índice de las leyes de la República desde el año de 1864 hasta el año de 1890 . 
Managua, Tipografía Nacional, 1891. 
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incluso, la protesta de curas que habían dado su apoyo al presidente Zavala. En una 

proclama pública dada a conocer por el presbítero Francisco Moreira, señalaba que cuando 

le presentaron el acta para respaldar a Zavala lo había hecho ya que tenía la convicción “de 

que dicho señor era capaz para llenar las atribuciones del poder, i labrar la felicidad de la 

patria. Pero como en la disertación que precede a las firmas, o encabeza la referida acta se 

notan proposiciones condenadas por la Iglesia, como una de tantas, de que cada cual crea 
i adore a Dios, segun su conviccion: yo, que suscribo, uno de los tres sacerdotes que 

firmamos la susodicha acta, declaro: 

 

 1.- Que al dar mi firma, no se me presentó el encabezamiento referido, que 
después se puso, i que al haberlo visto, no hubiera firmado: 

 2.- Que como sacerdote de la Santa, i verdadera Relijion de Jesucristo no 
puedo un instante asentir a dichas proposiciones, i que antes bien con la Iglesia la 
repruebo i condeno, como hijas de la corrupción científica moderna, i 

 3.- En fin, que por esta mi espontánea manifestación, a que íntimamente me 
creo obligado, como sacerdote del Crucificado, no es mi intento ofender a alma 
viviente, i sí únicamente cumplir con mi deber.- Granada, Junio 17 de 1878.28 

 

 A todo lo anterior hay que añadir la formación de grupos de intelectuales que tenían 

tendencias antirreligiosas y se declaraban enemigos del papado, de los jesuitas, capuchinos, 

entre otras órdenes. Tal fue el caso de La Montaña (1862) formada por destacados 

intelectuales de Granada entre los cuales se encontraban: Faustino Arellano Cabistán (quien 

lo encabezó), Isidro Urtecho Cabistán, José María Zelaya; Máximo Jerez (jefe del liberalismo 

en Nicaragua), entre otros.29 

 

 En lo que se refiere a las propiedades de la Iglesia, durante el período surgieron 

algunos problemas concernientes al intento de tomar las cofradías e incorporarlas al erario 

nacional. Durante el año 1875, se recibe en el Palacio Episcopal de León, correspondencia   

solicitando al obispo  Ulloa y Calvo aclaración sobre la disposición del Gobierno en lo 

concerniente a las cofradías. Las quejas que han llegado de diferentes puntos de la 

 
28. Francisco Moreira: A los Pueblos de la República. Granada, Imprenta de “El Centro-

Americano”, junio 17 de 1878. 

29. Hamlet Danilo García: “Historia de las ideas Políticas en Nicaragua. Siglo XIX”. 
Revista Cátedra, núm. 1, octubre-diciembre, 1991, p. 56 y Jorge Eduardo Arellano: “Memorial 
de Faustino Arellano Cabistán”. El Nuevo Diario, 20 de agoto, 2017. 
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República (como Matagalpa, Nindirí, entre otros), son contestadas de la siguiente forma: 

“no tengo hasta ahora conocimiento de la disposición que se dice haberse dado para tomar 

las cofradías é incorporar sus valores al erario nacional; pero si esto fuera cierto, yo 

interpondría eficazmente á fin de que no se llevase a efecto esa medida [...]”.30 

 

 Por último, durante el gobierno de Evaristo Carazo, la Iglesia fue obligada a vender 

sus tierras sin cultivar, así como todas las demás propiedades de las que no podía exhibir 

claramente un título. Sobre el particular, hay que recordar que Levy señalaba que en 1871 

la Iglesia gozaba de concesiones de tierra que se elevaban en ese año hasta la cantidad de 

14,552 pesos fuertes.31 El arzobispo objetó enérgicamente la ley que ordenaba la pública 

subasta de su propiedad episcopal y le exigió a Carazo anular esta legislación. Amenazó con 

excomulgar a cualquier autoridad civil que tratase de dar ejecución a la ley. El Gobierno 

respondió que la ley era necesaria y legal para estimular la producción agrícola. Frente a la 

insistencia del Gobierno el arzobispo cedió.32 

 

6. LA IGLESIA CATÓLICA EN LA ÉPOCA DE ZELAYA 

 

 La Constitución de 1893 fue clara en lo que respecta a la función de la Iglesia en la 

nueva sociedad. Se instauró el laicicismo y la separación de la Iglesia del Estado. 

Recordemos que la Constitución de 1858 protegía a la religión católica. Esta medida trajo 

consigo un enfrentamiento entre Zelaya y la Iglesia, pues la institución religiosa veía limitado 

sus poderes. Sin embargo, hay que acotar que a pesar de estos conflictos en la primera 

etapa del gobierno de Zelaya, en el año fiscal 1894-1895 los liberales presupuestaron treinta 

y cuatro mil pesos para el sostenimiento de la Iglesia “de manera a conformarse con el 

concordato” y, por lo menos, mil setecientos pesos fueron pagados.33  

 

 Incluso, aparte de la ayuda económica que incluía entre otras cosas la cancelación 

de deudas de la administración anterior, y tal como lo señala Francisco Baca en su informe 

a la Asamblea Nacional Legislativa la situación se presentaba así: “Nada debiera informaros 

 
30. Caja conteniendo correspondencia de 1870. Folder: 1876. Comunicación del Palacio 

Episcopal, León, 25 de Febrero de 1875. Archivo Diocesano de León. Nicaragua.  

31. Pablo Levy: “Notas Geográficas y Económicas sobre la República de Nicaragua”. Libro 
del Mes. Revista Conservadora del Pensamiento Centroamericano, agosto, 1965, núm. 61, p. 
173.  

32. Manuel Castrillo Gámez: Próceres nicaragüenses y artículos históricos. 
Managua, Talleres Nacionales, 1961, pp. 62, 24 y 26. 

33. Hacienda y Crédito Público: "Informes de la dirección general de contabilidad", 
Sección I, en Memoria de Hacienda y Crédito Público 1894-1895. Managua, Tipografía 
Nacional, 1896. 
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de asuntos eclesiásticos dada la absoluta independencia que la ley fundamental estableció 

entre el Estado y la Iglesia; pero debo deciros que se mantienen relaciones de exquisita 

cortesía: que se está pagando, á medida que el Tesoro lo permite, la renta eclesiástica que 

quedó a deber la pasada administración. Y con el propósito de llevar tranquilidad á todas 

las conciencias, porque es la libertad la base de las reformas, se ha acreditado un 

representante ante la santidad de León XIII, cuyas ideas respecto del Gobierno francés 

deben traer lógicamente las mismas ideas respecto del Gobierno de nuestra patria”. Y 

agrega: “Con tal objeto, el señor don Carlos Matzenáuer ha sido investido del carácter de 

Ministro Extraordinario ante la Corte del Vaticano”.34 

 

 Da la impresión que el gobierno liberal, no deseaba contradicciones con la Iglesia, 

sobre todo, teniendo en cuenta, la idiosincrasia nicaragüense en materia religiosa. Sin 

embargo, la situación se agravó, cuando en varias comunidades y principalmente en la 

ciudad de León, brotaron disturbios entre los partidarios del gobierno y los de la Iglesia. En 

Matagalpa la policía arrestó a un cura acusado de esconder una partida de rifles dentro del 

altar mayor de su parroquia. En numerosos departamentos varios oficiales llevaron a cabo 

búsquedas de armas ocultas, con el resultado de hechos de sangre de eclesiásticos.  

 

 El maltrato de sacerdotes, al final de 1893, produjo un choque en el país. Se acusó 

de los incidentes a José Dolores Gámez, un liberal de vieja data, que fue ministro del 

gabinete después de ese año. Gámez fue enviado fuera del país en misión diplomática y al 

regreso lo nombraron director del Archivo Nacional donde dedicó su tiempo a escribir.35 

 Otro aspectos que provocaron fuertes roces con el Gobierno liberal, fue la posición 

de la jerarquía eclesiástica frente a la nueva Constitución mejor conocida como la Libérrima. 

Al respecto, la Iglesia en una exposición a la Asamblea decía: “En nuestra Constitución debe 

acordarse una protección positiva y eficaz á la Iglesia de Nicaragua, como inmediata 

consecuencia de ser la religión del estado la Católica Apostólica Romana. Y esta protección 

debe hacerse consistir especialmente en garantizar á la Autoridad Eclesiástica Diocesana el 

libre ejercicio de su espiritual ministerio y en ayudarla al sostenimiento de su sagrado culto, 

 
34. Francisco Baca h.: Memoria con que el Señor Ministro general Don Francisco Baca H. 

da cuenta a la Asamblea Nacional Legislativa de los Actos del Poder Ejecutivo. Desde el 11 de 
Julio de 1894, hasta la fecha 22 de Febrero de 1895. Managua, Tipografía Nacional, (1894-
1895). Memoria de Fomento (1894-1895), p. 3. 

35. Manuel Castrillo Gámez: Próceres nicaragüenses y artículos históricos. 
Managua, Talleres Nacionales, 1961, p. 133. 
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de tal manera, que dicha protección pudiera formularse”.36 El problema que presentaba esta 

afirmación, es que era contraria al espíritu del liberalismo, en el sentido del que el Estado 

es laico, no puede bajo esta concepción tener religión oficial. Las contradicciones cada vez 

se hicieron más fuertes y el gobierno no tolero ningún tipo de acción que tuviera como fin 

socavar la administración ni a sus partidarios.  

 

 Es así, como observamos la actitud tanto de la Iglesia como del gobierno y su 

reacción ante una Pastoral pública en 1894. Una muestra de la afirmación anterior, es los 

escritos y sobre todo la pastoral escrita por el Pbro. D. Ramón Jesús Chévez, Vicario General 

y Gobernador interino, quien en una parte de la pastoral decía: 

 

Nada nos sería tan doloroso como el que uno solo de nuestros diocesanos 
fuera pervertido por la maldad, ó seducido por el error; error y maldad que ahora 
por todas partes se propalan, sobre todo con las malas lecturas de libros, folletos, ó 
periódicos de escritores instigados por el infierno, llenos de odio contra Nuestro Señor 
Jesucristo y su Santa Iglesia, y que enorgullecidos en los extravíos de su inteligencia 
y de su pervertido corazón, ultrajan las cosas santas y de ellas blasfeman, sin omitir 
medios, por ilícitos que sean, para menoscabar los intereses de nuestra sacrosanta 
Religión, y arrebatar del alma de los pueblos la fé cristiana.- Entre estos escritos 
verdaderamente detestables, que con sus blasfemias intentan vilipendiar y hacer 
despreciables las cosas santas, está el impío periódico llamado "El 93" fundado 
expresamente por los enemigos de la Iglesia para pervertir al pueblo creyente; y 
cuya lectura ninguno de nuestros diocesanos podrá permitirse sin incurrir en las 
graves censuras eclesiásticas fulminadas, contra los que en esos escritos se exponen 
á perder su fé, ó que por lo ménos se exhiben cooperadores de las impiedades, 
prestando sus oídos á escucharlas.37   

 

 La situación se complicó más, pues, aparte del escrito violento del padre Chévez, la 

Iglesia ordenó la excomunión de todo el personal y suscriptores de EL 93, periódico militante 

de los liberales. La respuesta inmediata del Gobierno no se hizo esperar y también ordenó 

en una política de: ojo por ojo y diente por diente, la expulsión del  vicario general, del 

secretario particular del arzobispo y a una docena de monjas docentes.  

 
36. Exposición del Ilustrísimo Prelado Venerable Cabildo Eclesiástico y Clero de la 

Diócesis de Nicaragua. A la Soberana Asamblea Constituyente de la República. El Año de 1893. 
León, Tipografía Popular de Balbino Solórzano, p. 7.  

37. Ramón Jesús Chévez: Pastoral del M.I. Señor Provisor Vicario General y Gobernador 
interino del OBISPADO DE NICARAGUA, Dignidad Maestrescuela de la S. I. C. PBRO. D. RAMON 
JESUS CHEVEZ, con motivo de la toma de posesión de su cargo. León, Tipografía del Istmo, 
julio de 1894, pp. 6-7. 
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 Al parecer, la intención del gobierno ante la reacción de la Iglesia en el verano de 

1894, la cual la consideró como un desafío al ejecutivo, fue la de dejar la administración de 

la Iglesia al arzobispo Ulloa y Larios, un hombre debilitado ––paralítico, casi sin remedio–– 

que se encontró, de pronto, despojado de sus importantes ayudantes administrativos.38 

 

 Posteriormente, se pusieron en ejecución otras medidas, en contra del patrimonio 

material de la Iglesia, lo cual se refleja en un decreto publicado el 14 de octubre de 1899, 

por el cual se le confiscaban una serie de bienes, y que en su parte medular dice: [...] los 
bienes y raíces, muebles, semovientes y demás valores llamados de cofradías, son 
propiedades de los pueblos donde se haya creado. Estos bienes serán  administrados por la 
municipalidad y ocupados para el desarrollo de la localidad.  

 

 La Iglesia reaccionó vigorosamente contra el Decreto, y el obispo auxiliar Simeón 

Pereira y Castellón, objetó lo que consideró como una orden anticonstitucional e indicó 

también que la ley de requisa “usurpaba los únicos medios de sostenimiento que le han sido 

dejados a la Iglesia en Nicaragua”. Consideraba la orden de confiscación como el último 

golpe de una serie prolongada de medidas antirreligiosas y declaraba que, a pesar de que 

la Iglesia deseaba la paz y la tolerancia, “el espíritu se rebela y siente la necesidad de 

protestar”.39 

 

 Además, acabaron con el diezmo y la entrega de la primera cosecha a la Iglesia. Al 

respecto, hay que acotar los señalamientos que hace el norteamericano Benjamín Teplitz: 

El arzobispo Ulloa y Larios, promulgó un edicto impositivo para toda la nación, según el cual 
la Iglesia debía obtener los ingresos que le permitiesen llevar a cabo su sagrado deber de 
atender la misa, los sacramentos y demás ritos. El impuesto eclesiástico se exigía bajo su 
antigua forma de Ofrecimiento de Primicias y se hacía obligatorio mediante coerción 
teológica. No obtendrían absolución de sus pecados aquellos que dejasen de cumplir con 

 
38.Lewis Baker al secretario de Estado, agosto 1° de 1894, núm. 365, rollo 79, 

microcopia 219, R.G. 59, N.A., en Benjamín Teplitz: The Political and Economic Foundations of 
Modernitazion in Nicaragua. The Administration of José Santos Zelaya, 1893- 1909. Tesis doctoral. Howard’s 
University, 1974. 

39. Diario Oficial, Managua, octubre 31 de 1899, pp. 1-2. 
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esta ofrenda y, además, tenían la amenaza de la excomunión sobre aquellos que trataran 
de detener la percepción del tributo.40 

 

 La recaudación de primicias era un impuesto de tipo variable, pero generalmente 

significaba una de cada siete unidades de manufactura, de cosecha o de animales recién 

nacidos. Este impuesto era extremadamente regresivo. Un hacendado con setecientos 

becerros pagaba en la misma proporción que un pequeño granjero que poseía siete 

becerros. Este edicto estaba redactado, de tal manera que el impuesto recaía duramente 

sobre los granjeros comunales, los indígenas, mientras que encubría una protección 

impositiva para los capitalistas, los blancos. Es decir, cada individuo de una propiedad 

comunal debía tributar separadamente, pero se les exigía un pago mínimo a todos los socios 

que poseían en común una gran propiedad. 

 

 Al final, se abolieron el tributo de primicias y específicamente transfirieron todos los 

demás cobros de impuestos a las autoridades civiles. Un solo aspecto de la breve 

emergencia de la Iglesia en política fiscal se perpetuó. La Iglesia adoptó un sistema 

impositivo injusto que prosiguió fuertemente bajo Zelaya. Por ejemplo, un impuesto sobre 

la construcción de caminos dividía a la población en dos grupos, capitalistas y proletarios. 
La recaudación era regresiva al punto de permitir que los más ricos pagasen un peso por 

cada mil que ganaban, los pequeños capitalistas pagaban uno por cada doscientos y los 

trabajadores pagaban alrededor de uno por cada cien.41 

 

 También se rompió con el Concordato del Vaticano. Todas las religiones se trataron 

con igualdad y se hizo ilegal la propiedad de bienes en manos muertas. El paso posterior 

fue finiquitar el poder perpetuo de la Iglesia sobre la propiedad, acción considerada 

necesaria para impulsar la agricultura.  

 

7. LOS PROTESTANTES Y EL GOBIERNO DE ZELAYA 

 

 En el caso de la tolerancia religiosa, a pesar que en octubre de 1904, Zelaya prohibió 

la entrada de religiosos de cualquier tipo, hubo aceptación hacia los protestantes, 

probablemente en función de debilitar la influencia católica. Sin embargo, el mismo Zelaya 

rechazó el envío de misioneros de la American Bible Society a Nicaragua en 1908. 

Posiblemente, el rechazo fue producto de las contradicciones del gobierno de Zelaya y los 

 
40. Cuaderno que contiene dos pastorales del Ilmo. obispo de Nicaragua, doctor 

Francisco Ulloa y Larios acerca del pago de las primicias y sobre la repartición de éstas...", 
Colección de varios, VI, doc. 13. 

41.Véase artículo 6, Ley Orgánica de caminos por Nicaragua, 1905, s.p.i. 
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Estados Unidos, ya que el año anterior (1907)  se había firmado en Washington los Tratados 

de Paz y Amistad, que prácticamente eran una camisa de fuerza para el gobierno liberal de 

Zelaya. 

 

 Las medidas tomadas en octubre, provocó incidentes en las calles y misioneros 

protestantes fueron amenazados y acusados de ser causantes de las medidas 

gubernamentales. Sin embargo, el Ministro de Asuntos Exteriores, aseguró que el Gobierno 

no tomaría ninguna medida y que más bien veía con buenos ojos su trabajo.42 La iglesia 

ahora se enfrentaba a la política gubernamental y a la influencia de la presencia de otra 

corriente religiosa. Lo anterior se puso de manifiesto en publicaciones en contra de los 

protestantes, por ejemplo, el presbítero Ramón Ignacio Matus, escribió un libro de regular 

tamaño, titulado: Impugnación al Protestantismo al Alcance del Pueblo (Granada, 1903) que 

contiene una breve historia del protestantismo y al final un capítulo curioso titulado: “Breve 

Catecismo sobre el Protestantismo”, el cual es una serie de preguntas y respuestas para 

orientar cómo se debe contestar a los protestantes que intentan hacer proselitismo.43 

 

 Indudablemente, todo lo anterior provocó la crítica fuerte de parte de la Iglesia y 

sobre todo de clérigos que se oponían de una forma violenta al régimen de Zelaya. Incluso, 

se dieron enfrentamientos como el caso del sacerdote Ramón de Jesús Castro, que fue 

golpeado por un oficial debido a que el sacerdote no cumplía la ley de que todo clérigo 

vistiese como un seglar (desatonización), además de la prohibición de actos, procesiones 

religiosas al aire libre, entre otros. 

 

 Las complejidades de las contradicciones del Gobierno y la Iglesia, se reflejan en la 

actitud de ciertos sacerdotes que participaron en la Administración Pública y el Ejército. Por 

ejemplo, el padre leonés Rafael Jerez recibió un nombramiento de general de división, el 

más alto rango del Ejército, manifestó una disminución de la hostilidad entre el Gobierno y 

la Iglesia, otros cuantos sacerdotes fueron comisionados, probablemente como capellanes. 

 
42. Mildred Spain: And in Samaria. A story of fifty Year's Missionary Witness in Central 

America. 1890-1940. Dallas, Texas,  The Central American Mission, 1940, p. 210.  

43. Ramón Ignacio Matus: Impugnación al Protestantismo al Alcance del Pueblo. 
Granada, Tipografía “El Centro-Americano”, 1903.  
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También ocuparon puestos civiles, el presidente de la administración de la Lotería Nacional 

fue el padre José Antonio Lezcano y Ortega.44 

 

 Por otro lado, el episcopado nicaragüense también protestó  por medio de su vicario 

general Pedro Esnao, quien interpeló a la Asamblea Constitucional diciéndole a los autores 

de la Libérrima, que sería un error establecer un “ateísmo oficial”. Solicitó que fueran 

restablecidas las relaciones anteriores entre las autoridades civiles y religiosas; pidió que la 

profesión de fe de la nación se limitase al catolicismo y que se eximiera de participación 

política a los dirigentes católicos. Por supuesto, las protestas y peticiones de la Iglesia fueron 

rechazadas.45 

 

 Ante esta situación, el obispo monseñor Simeón Pereira y Castellón, lanzó la 

excomunión al presidente Zelaya y a su gobierno; además los sacerdotes desde los púlpitos 

invitaban a los feligreses a la desobediencia civil, y sus predicas estaban destinadas a 

promover un cambio de gobierno y al retorno del conservatismo al poder. 

 

 La situación se fue agravando, se acentuó la persecución y expulsión de sacerdotes 

y monjas (Colegio de Granada, Sagrado Corazón, entre otros). No obstante, como señala el 

poeta Pablo Antonio Cuadra, en el caso del Colegio de la Asunción de León: “Como sucede 

en casi todos los ejemplos de perseguidores, Zelaya respetó un colegio religioso, el de las 

admirables madres de la Asunción de León, porque en ese centro recibían educación sus 

hijas”. El final fue la expulsión del obispo monseñor Pereira y Castellón y la mayoría de los 

clérigos que estaban de manera activa en contra de Zelaya; solamente se dejó en León a 

los sacerdotes Mariano Dubón, fundador del Hospicio San Juan de Dios; Juan Evangelista 

Valle y al anciano Vallami. Sobre el particular, el mismo Zelaya en el mensaje a la nación en 

diciembre de 1905 decía: 

 

Así se explica que el orden público se ha mantenido inalterable, pues ninguna 
dificultad ocasionó el decreto de expulsión que mi Gobierno se vió precisado á dictar 
contra el Obispo y algunos sacerdotes del culto católico, quienes, desobedientes á 
los mandatos de la ley que prohíbe el uso del hábito talar, se pusieron, llenos de 
soberbia, en pugna con lo determinado por el Poder Público. 

 
44. El Pacífico, febrero 21 de 1905, Puntarenas, p.1; “Informes del comisionado del 

gobierno, septiembre 1o. de 1905”. Departamento de Justicia, 3, en “Memoria de Gobernación 
1904-1905”: Gaceta Oficial, mayo 18 de 1909, Mangua, p. 905; Escalafón general de jefes y 
oficiales arreglado en orden de departamentos. Managua, Tipografía y Encuadernación 
Internacional, 1908, p. 61. 

45. Hamlet García: “Zelaya y la Reforma Liberal”. Revista  Cátedra, núm. 3-4, 1992, p. 
17. 
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Esos rebeldes, ó soñaron que el pueblo los secundaría en su oposición á los 
decretos del Legislador y que de su sotana harían bandera para la revuelta, ó mal 
aconsejados pensaron que la Autoridad se mostraría impotente para sofocar sus 
tendencias subversivas; pero sufrieron gravísimo error porque el pueblo 
nicaragüense no sólo presenció impasible su expulsión, sino que de todas partes del 
país se escuchó al unísono una voz de aliento para el Gobierno y de reprobación para 
los que así pretendían provocar un trastorno público. 

 

Tampoco tiene importancia la intentona que varios sacerdotes hicieron sobre 
el cuartel de Somoto, llevando la oración en los labios, el rosario en una mano y la 

bomba de dinamita en la otra, pues siempre encontraron el mismo silencio y la misma 

reprobación en el pueblo.46 

 

 A partir de entonces, el gobierno de Nicaragua cortaría sus relaciones con la Santa 

Sede hasta la llegada en enero de 1909 del Internuncio monseñor Juan Cagliero (1838-

1926), quien ya traía en mente fortalecer la Iglesia con la creación de una Arquidiócesis y 

la división de varias diócesis. En cuanto a Pereira y Castellón, no retornaría sino después de 

la caída de Zelaya; fue recibido con gran júbilo por parte de la feligresía en especial leonesa. 

 

8. CONCLUSIÓN 

 

 Las contradicciones de la Iglesia y el Estado no comienzan, como algunos autores 

señalan, con el gobierno Liberal. Ya desde el tiempo de los conservadores y, sobre todo, con 

la implementación de cultivos de exportación, los roces fueron tomando cuerpo hasta su 

clímax con la Revolución liberal. Durante la época de Zelaya, como todo gobierno liberal, la 

laicización del estado provocó fuertes conflictos que incluso llegaron a la expulsión de la 

máxima autoridad de la Iglesia junto a algunos prelados allegados al obispo. Por supuesto, 

hace falta revisar correspondencia y documentos oficiales de la Iglesia durante el período, 

que complementarían algunos de los aspectos señalados en este ensayo. 

 

 
46. José Santos Zelaya: Mensaje del Presidente de la República. Managua, Tipografía y 

Encuadernación Nacional, 1 de Diciembre, 1905.  
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