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RESUMEN 

En la primera mitad del s. XIX, la nación peruana afrontaba diversas revoluciones políticas dirigidas por los 

caudillos para la reforma constitucional-legal, y la República intentaba controlar y subordinar a la Iglesia en 

su autoridad, jurisdicción y patrimonio para sus proyectos estatales. Este trabajo problematiza sobre las causas 

políticas y religiosas de la Revolución arequipeña del 1 de noviembre de 1856, y la respuesta del clero y de la 

grey católica tradicional y ultramontana ante los debates de la Convención Nacional de 1855, las políticas de 

gobierno de Ramón Castilla y la Constitución Política de 1856. Por ello, el objetivo es evidenciar que la defensa 

de la exclusividad religiosa de la República -cuestión religiosa-, el diezmo y el fuero eclesiástico -cuestión 

religiosa sobreviniente- fue realizada por la Iglesia arequipeña desde el púlpito, la prensa, el escaño y la 

sociedad católicas en el ideario de la tradición y el ultramontanismo contra las tendencias liberales y galicanas. 

Esta investigación utiliza la metodología histórica para el estudio heurístico de las fuentes documentales y su 

valoración correlacional a los hechos eclesiásticos y socio-políticos, y concluye que la segunda cuestión o la 

herida indirecta a la religión fue una causa que originó la revolución mistiana. 

Palabras claves: Arequipa, José Sebastián de Goyeneche, Ramón Castilla, República católica, cuestión 

religiosa, Convención Nacional de 1855, tradicionalismo-ultramontano, liberalismo-galicano, Constitución 

Política de 1856, Revolución de 1856, siglo XIX 

 

ABSTRACT 

In the first half of 19th century, the Peruvian nation faced various political revolutions led by the caudillos for 

constitutional-legal reform and the Republic tried to control and subordinate the Church in its authority, 

jurisdiction and heritage for its state projects. This work problematizes the political and religious causes of the 

Revolution in Arequipa in November 1st, 1856, and the response of the clergy and the traditional and 

ultramontane catholic flock to the debates of the National Convention of 1855, the government policies of 

Ramón Castilla and the Political Constitution of 1856. For this reason, the objective is to demonstrate that the 

defense of the religious exclusivity of the Republic -religious question-, the tithe and the ecclesiastical 

jurisdiction -supervening religious question- was carried out by the Arequipa church from the pulpit, the press, 

the bench and catholic society in the ideology of tradition and ultramontanism against liberal and callican 

tendencies. This investigation uses the historical methodology for the heuristic study of the documentary 

sources and its correlational assessment to the ecclesiastical and sociopolitical facts, and concludes that the 

second question or the indirect wound to religion was a cause that originated the mistiana revolution. 

Keywords: Arequipa, José Sebastián de Goyeneche, Ramón Castilla, Catholic Republic, religious question, 

National Convention of 1855, traditionalism-ultramontane, liberalism-galician, Political Constitution of 1856, 

Revolution of 1856, 19th century 
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INTRODUCCIÓN 

El 7 de abril de 1858, Francisco de Paula González Vigil publica una nota crítica y reflexiva sobre las 

causas de la revolución arequipeña de 1856 en el diario El Constitucional 1. Al repasar los hechos y el proceso 

histórico, el ex clérigo afirmaba que el levantamiento armado de los mistianos se había fundamentado en causas 

políticas y religiosas, según el acta suscrita el 1 de noviembre. Además, reprocha a sus adversarios, porque 

calificaron como «antireligiosa» la Constitución Política del mismo año a pesar de que aprobó «[…] la 

intolerancia, ó el culto exclusivo de la Religion Católica». A su juicio, esta actitud revela «[…] una anomalía 

inesplicable y que al paso de recomendar la dignidad del sacerdocio, descubre el espíritu del partido que dictaba 

tales sentencias, y aun la mano que las escribia». 

Desde el reinado borbónico y sus reformas administrativas hasta la instauración de la Republica peruana 

en la primera mitad del siglo XIX, se formaron en Lima distintas personalidades e instituciones fidelistas, 

peruanistas, nacionalistas y republicanas que bebieron de la doctrina católica ortodoxa, la ilustración y el 

galicanismo. Varios de ellos y sus discípulos fueron testigos de las guerras civiles de Independencia y de la 

naciente República. Hombres como Toribio Rodríguez de Mendoza, José Baquíjano y Carrillo, Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán e Hipolíto Unánue demandaron cambios en la organización administrativa del Virreinato 

o la emancipación del pueblo peruano, según sus particulares concepciones religiosas, filosóficas, jurídicas, 

políticas y económicas. El claustro seminarista y universitario, o el exilio, se convirtieron en los espacios de 

reflexión y enunciación de proyectos políticos que se gestaron en las ideas y los cambios culturales de Europa 

desde las revolución luterana y francesa o la genealogía reformadora. 

En ese tiempo, la tranquilidad habitual del norte y del centro peruano se conmueve con la mayor rebelión 

social y política en el Cuzco, dirigida por José Gabriel Condorcanqui Noguera, mientras que en Arequipa se 

concreta la rebelión de los pasquines. Estos alzamientos -uno más cruento que otro- se dirigen contra la política 

borbónica en materia económica o tributaria, porque afectaba los intereses o las propiedades de los vasallos 

peruanos. Asimismo, la fidelidad regia y las ideas republicanas fueron inculcadas en el seminario cuzqueño y 

en San Jerónimo de Arequipa que educaron a los nobles y la élite social en las ideas tomistas, episcopalistas, 

conciliaristas, contractualistas y galicanas. La Corona tuvo como objetivo la promoción del conocimiento útil 

y científico de sus súbditos para modernizar la organización y estructura del reino, y erigir una lealtad 

centralizada en el rey con el apoyo de las instituciones seculares y eclesiásticas. 

 Los programas de estudio que fueron introducidos por José Pérez y Armendáriz y Pedro José Chaves 

de la Rosa forjaron diversos discursos y acciones que dividieron a los peruanos para demandar su autonomía 

o separación del rey. Estas perspectivas se fortalecieron con la soberana voluntad nacional en las Cortes de 

Cádiz y en la Constitución de 1812 que influyen en la rebelión cuzqueña de 1814 y la expedición a Arequipa, 

liderada por Mateo García Pumacahua y Vicente Angulo. El movimiento revela que los nobles revolucionarios 

estaban formados en las ideas ilustradas y emancipadoras como el clero y la sociedad arequipeña, quienes 

                                                             
1 «¡Congreso Constitucional! ¡Congreso Constitucional!», El Constitucional, Año 1, Número 3 (7/4/1858). 
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guardaron fidelidades opuestas que concluyen en la batalla de Umachiri con la victoria monárquica. En esos 

años, Arequipa es una sociedad estamental y familiarizada con los conceptos de la modernidad política -

República, soberanía, nación, libertad o representación-, que ayudan a la formación de su conciencia cívica y 

deliberativa en relación a su fidelidad regia, aunque no abandona su patrimonio católico y moral, porque fue 

conservado en la sociedad y las leyes luego de jurar en 1825 su obediencia a la Independencia, la República y 

la Constitución Política del Perú. 

Un sector social, clerical y castrense fue renuente para prescindir de la legitimidad regia, aunque pronto 

acepta los cambios producidos -por la razón o por la fuerza- en la organización política y el gobierno peruano 

mediante la nueva legitimidad nacional. Los prelados de Arequipa y Cuzco, José Sebastián de Goyeneche y 

José Calixto de Orihuela confiesan este novus ordo político, especialmente aquel, aunque rechaza las políticas 

contrarias a la religión y la Iglesia. Pero otros ciudadanos difunden las ideas modernas y colaboran con la 

formación de la República: Francisco Javier de Luna Pizarro, Mariano José de Arce, Juan Gualberto Valdivia 

o Francisco de Paula González Vigil. Estos últimos no solo participan en la representación parlamentaria, sino 

que fundan instituciones académicas arequipeñas y enseñan en ellas, dedicadas al estudio peruanista y 

republicano como la Academia Lauretana de Ciencias y Artes, el Colegio de la Independencia Americana y la 

Universidad Gran Padre San Agustín. Asimismo, ejercen funciones públicas en los poderes del Estado, agitan 

revueltas y revoluciones, dirigen y escriben en periódicos, y se muestran a favor y en contra de la exclusividad 

religiosa y los privilegios eclesiásticos. Un siglo en que el poder político y la autoridad eclesiástica remiten al 

centralismo limeño y a Roma o a la Constitución Política y al Concilio Ecuménico, según el espíritu tradicional 

y ultramontano o liberal y galicano. 

Con posterioridad, las revoluciones y las revueltas en el Perú, especialmente en Arequipa republicana, se 

desarrollan con un acento principalmente político, económico y social, no exento de alegatos religiosos y 

morales. La Revolución arequipeña de 1854 y del Ejército Libertador representa una reacción contra el 

gobierno de José Rufino Echenique por asuntos seculares. Entre ellas encontramos la corrupción en la 

consolidación de la deuda interna, el apoyo a una expedición ecuatoriana con pretensiones monárquicas, el 

retorno de Andrés de Santa Cruz al Perú y la nula respuesta peruana a las afrentas bolivianas. Asimismo, en 

1851, partidarios de Manuel Ignacio de Vivanco generan una revuelta en la ciudad contra los militantes de 

Echenique por su triunfo en las elecciones presidenciales. Entre 1841 y 1843, Vivanco y su Ejército 

Regenerador se sublevan contra Agustín Gamarra por razones políticas de reconstrucción institucional. 

Durante la Confederación Perú-Boliviana en 1837, luego de la batalla de Paucarpata, Santa Cruz firma un 

tratado con el ejército chileno para que este no intervenga en los asuntos gubernamentales de sus países 

vecinos.  

Años antes, en 1835 Arequipa apoya al presidente provisorio Luis José Orbegoso en la guerra contra Felipe 

Santiago Salaverry y su golpe de Estado, y en 1834 el clérigo arequipeño Juan Gualberto Valdivia y el mariscal 

Domingo Nieto se enfrenta a Agustín Gamarra. Cada revolución representa un proyecto político nacional desde 

la ciudad, impulsada mediante la prensa, el alzamiento en armas, el derrocamiento del gobernante, la 

conformación del Congreso y la creación de una Constitución Política. Diversas investigaciones históricas 
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estudiaron estos hechos, sus protagonistas y las razones políticas y económicas que originaron estos encuentros 

bélicos, donde eclesiásticos y seglares intervienen junto a los castrenses y la población. Asimismo, en estos 

acontecimientos, la República -heredera de facto del Patronato regio- ejecuta políticas regalistas y galicanas 

para ordenar y subordinar los bienes y el personal de la Iglesia a los intereses nacionales, expulsando obispos 

y sacerdotes realistas, promoviendo la secularización eclesiástica y religiosa, confiscando bienes destinados al 

culto o a la subsistencia del clero, legislando sobre la organización de los conventos y monasterios, requiriendo 

empréstitos forzosos, debatiendo la exclusividad religiosa y la libertad o tolerancia de cultos, cuestionando la 

validez de la renta decimal y del fuero eclesiástico, entre otros. 

En ese contexto, nuestra investigación pretende acercarse a la reacción del clero y de la grey tradicional-

ultramontana arequipeña en los debates sobre la cuestión religiosa contra la postura liberal-galicana en la 

República del Perú. La historia eclesiástica y política de Arequipa nos enseña que la comunidad católica tuvo 

una participación y representación en la configuración de la República por su presencia en la vida social, 

política e institucional, caracterizada por los cambios constitucionales en el Parlamento y el régimen político. 

Diversas investigaciones históricas han demostrado que la clerecía y los seglares asumieron cargos públicos 

en la nación, ejerciendo labores como ministros, diputados, comandantes generales, prefectos e intendentes; y 

desde la élite social, lideraron y organizaron a la sociedad mistiana en distintas revueltas y revoluciones. Por 

esta razón, los debates públicos de carácter moral, económico y político se concentran en la ciudad a través de 

la prensa, que simboliza y publica la cultura política de los arequipeños. Estas dicotomías culminaron 

generalmente en revueltas y revoluciones, donde participan otras ciudades del país que se comprometieron con 

la causa caudilla de un bando o partido. 

A saber, las líneas escritas por Vigil nos presentan una problemática, por un lado, sobre cuáles fueron las 

causas políticas y religiosas que motivan la respuesta belicosa del pueblo sureño contra el régimen político. Y, 

por otro, nos interrogan sobre cuál y cómo fue la respuesta de la Iglesia y la grey católica arequipeña ante los 

debates sobre la cuestión religiosa en la sociedad, la Convención Nacional y el régimen de Ramón Castilla. 

En este horizonte, nuestro trabajo busca determinar el pensamiento del clero y la grey arequipeña en la 

cuestión religiosa o el debate religioso-político sobre la vigencia de la exclusividad religiosa, el diezmo y el 

fuero eclesiástico en la Constitución Política y las leyes de la República peruana entre 1855 y 1856. Por ello, 

establecemos que la defensa de la religión y la Iglesia se realiza en cuatro escenarios católicos definidos: clero, 

sociedad, prensa y política, donde encontramos al obispo José Sebastián de Goyeneche y Barreda en el púlpito, 

a fray Juan de la Cruz Calienes en la prensa y al deán Juan Gualberto Valdivia en el escaño católico, secundados 

por su grey local en el ideario tradicional-ultramontano frente a la cultura política liberal-galicana. 

Por consiguiente, la hipótesis que planteamos es que la Revolución de 1856 fue consecuencia del rechazo 

de la sociedad arequipeña a las disposiciones constitucionales y legales sobre la cuestión religiosa resueltas 

por la Constitución Política y la ley, aprobadas por la Convención Nacional y el presidente provisorio Ramón 

Castilla. Para evidenciar esta conjetura es importante analizar los debates entre los católicos tradicional-

ultramontanos y los liberal-galicanos en el Perú sobre el derecho de la religión y la Iglesia a través de la prensa, 
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la sociedad y las instituciones políticas. Asimismo, se debe resaltar las personalidades eclesiásticas y sociales 

involucradas en esta tensión, especialmente los liderazgos locales y las clases populares, formadas en vínculos 

familiares, laborales y económicos que permiten fortalecer sus influencias para movilizar a la población 

mistiana entre 1855 y 1856. Esta evaluación nos ayuda también a reconocer la opinión pública de la sociedad, 

su participación y representación política en la vida republicana de la región y la nación.  

La investigación que realizamos se justifica en la originalidad del tema, porque la perspectiva del clero y 

de la grey católica arequipeña sobre la cuestión religiosa en los años estudiados no son abordados en esos 

cuatro escenarios. El desdén hacia las personalidades eclesiásticas, civiles y políticas mediante el estudio de la 

prensa, la revuelta de 1855, la representación parlamentaria o los caudillos en la guerra civil de 1856, nos 

alejan de la comprensión de las ideas y los hechos que defienden la religión y los derechos de la Iglesia ante 

las pretensiones liberal-galicanas que desean reformarlas o abolirlas. En efecto, el trabajo asume un enfoque 

analítico sobre la labor de los arequipeños en el púlpito, la prensa, el escaño y la sociedad para conocer sus 

opiniones públicas y acciones concretas en el debate religioso-político desde el pensamiento tradicional-

ultramontano y el liberal-galicano. Así, no intentamos reducir la participación ciudadana a las elecciones 

políticas ni a la representación parlamentaria, sino que deseamos rescatar el pensamiento y la participación 

social de una sociedad republicana caracterizada por lazos familiares, laborales, económicos y clientelares.  

Asimismo, nuestro trabajo es relevante, porque analiza, critica y sintetiza la perspectiva tradicional-

ultramontana de la Iglesia y la sociedad arequipeña sobre la cuestión religiosa, identificando a los sacerdotes 

y laicos que asumen esta empresa como un compromiso espiritual y moral primigenio en la comunidad política 

republicana en ciernes. Ello nos permite conocer y comprender la realidad social y eclesiástica, y los 

presupuestos inmanentes y trascendentes que animan la participación colectiva y política de los sacerdotes y 

fieles o la unidad católica para defender los derechos de la religión y la Iglesia ante las reformas legislativas. 

Y también para tratar las ideas y las acciones de sus antagonistas los católicos liberal-galicanos en su propósito 

de promover la libertad o la tolerancia de cultos, la eliminación del diezmo y del fuero eclesiástico. Igualmente, 

la tesis es viable, porque su estudio recurre a las fuentes primarias y secundarias para la investigación, halladas 

en los archivos y las bibliotecas, privadas, eclesiásticas y públicas, arequipeñas y limeñas, para desentrañar la 

información que sustenta nuestro tema, objetivo e hipótesis. Durante la visita a estos repositorios se revisó y 

estudió la variada documentación que contiene las ideas, las expresiones y los acontecimientos sobre la 

controversia desarrollada en Arequipa y el Perú. 

Del mismo modo, nuestro interés personal se explica en tres razones que nos impelen a realizar esta 

investigación. Primera, el estudio de este periodo de la historia de la Iglesia y la República peruana y 

arequipeña con énfasis en destacar los argumentos teológicos, morales y jurídicos de los agentes involucrados 

que esclarecen los presupuestos de la realidad social, política y económica. Recordemos que esos años fueron 

marcados por diversos debates entre los clérigos y seglares peruanos y extranjeros en medio de un progresismo 

filosófico y material que exige cambios constitucionales y legales en el horizonte de la secularización, la 

estatalidad y la libre igualdad en la Modernidad. Una tensión que rebasa las categorías de conservador y 

liberal, y exige una revisión profunda de los fundamentos del discurso religioso-político del clero y de la grey 
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católica peruana. Segunda, nuestro afecto y predilección por las cosas de Dios, la historia eclesiástica y la 

historia política, y su estudio inédito para dejar constancia de la Iglesia militante en el Perú y Arequipa frente 

a los signos de su tiempo. Y tercera, nuestro deber personal de contribuir a la identidad y la cultura arequipeña 

y peruana desde la exposición del testimonio y de los deberes cristianos y sociales del clero y de la grey en la 

formación de la República y sus disposiciones constitucionales y legales. 

La historia peruana del siglo XIX se inscribe en la Modernidad de Occidente; es decir, en un proceso de 

secularización o el progresivo distanciamiento entre las cosas divinas y las cosas humanas para que los 

principios o valores seculares asuman el lugar de los bienes o las virtudes cristianas, y se constituya una 

sociedad desde los postulados de la razón (Valverde 2003: XIII). En esta marcha se labra la Independencia de 

los reinos de la Corona Hispana y el nacimiento de la República como un sistema político estatal que 

institucionaliza y organiza la unidad nacional y territorial, la representación política y la participación libre e 

igualitaria de los ciudadanos sobre los asuntos comunes. Este modelo despliega la estatalidad desde un aparato 

técnico, mecánico o artificial que centraliza el poder -útil y neutral- y el orden con la legítima capacidad para 

coaccionar legalmente y organizar constitucionalmente a la sociedad (Negro 2010: 38-43; Negro 2012: 33-

34). 

En sus inicios, la República está en constante conflicto con la Iglesia que representa una legitimidad 

preestatal -monárquica- y enmarcada en la ley divina, natural y eclesiástica con un orden social preservado aún 

por la jerarquía de los estamentos, la exclusividad religiosa, los privilegios eclesiásticos, el tributo indígena, la 

esclavitud, entre otros. Por ello, la estatalidad de lo temporal, relega o subordina lo espiritual para absolutizar 

lo público mediante el derecho -Constitución y ley- que le otorga su institucionalidad, organización, 

estructuración y administración. Las nociones de libertad, igualdad y fraternidad en el Perú se entendieron 

desde el pensamiento afrancesado o la aplicación de las ideas y los derechos -Declaración de los derechos del 

Hombre y del Ciudadano- de la Revolución Francesa y el sentido republicano, social, nacional y romántico de 

la Revolución de 1848, aplicado a la vida social y política. 

En este escenario encontramos al católico tradicional-ultramontano o aquel que profesa y defiende social y 

políticamente el Depósito de la Fe y la autoridad infalible e indefectible de la Iglesia y del Sumo Pontífice, 

quien esclarece, explica y define la doctrina de la verdad y la moral cristiana, y ejerce legítimamente su 

jurisdicción sobre el clero y los fieles que tutelan la religión de sus padres, porque ordena la sociedad humana 

hacia su fin inmanente y Trascendente. Y al católico liberal-galicano o quien defiende la potestad de la 

República para realizar las reformas político-religiosas; controla y subordina a la Iglesia y a sus bienes al orden, 

a la seguridad y al progreso nacional; promueve las libertades ilustradas del hombre y del ciudadano, 

especialmente la tolerancia de cultos o la libertad religiosa; reconoce la autoridad papal solo en el orden 

espiritual; y justifica las decisiones políticas en la soberana voluntad del pueblo. Ciertamente estas fueron 

clases de cultura política; es decir, el pensamiento de un hombre o una sociedad que comprende la realidad 

política en sus causas y formas sobre el bien común. Ellas alcanzan un punto álgido en la revolución para 

subvertir el orden constituido mediante el cambio violento y ocasionalmente cruento, contra la autoridad 

religiosa y civil, con la finalidad de establecer un nuevo orden religioso, político, jurídico, social o económico 
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(Sciacca 1974: 283). O para conservar estos presupuestos mediante una contrarrevolución o la defensa 

dialógica o en armas de los fundamentos inmanentes y trascendentes que constituyen la permanencia del orden 

social y de la comunidad política. En efecto, los tradicional-ultramontanos tutelaron una unidad católica y una 

unidad social sobre la verdad y la moral del Evangelio; la ley divina, natural y eclesiástica; y la autoridad 

doctrinal y jurisdiccional de la Iglesia y del Papa. Y los liberal-galicanos sustentaron sus reformas en la libertad 

de la conciencia, la razón y la voluntad soberana; y la autoridad del poder político nacional y las leyes del 

Congreso y del régimen político de la República. 

El enfoque analítico en nuestro trabajo se reúne con un estudio histórico de la Iglesia para apreciar su 

realización en el tiempo y el espacio (Jedin 1966: 27) y complementarse con la historia y la historiografía del 

pensamiento político peruano mediante el estudio del conjunto político y cultural en las ideas, imágenes, 

pasiones y juicios de valor de sus múltiples actores, siguiendo lo enunciado por François-Xavier Guerra para 

el aprendizaje de Iberoamérica (Guerra 2014: 16-17). 

Por otra parte, reconocemos las investigaciones afines a la nuestra, aunque no analizan los actores y las 

acciones concretas del clero y de la grey católica arequipeña sobre la cuestión religiosa, antes, durante y 

después de la Convención Nacional de 1855 y la promulgación de la Constitución Política de 1856. El libro El 

Arzobispo Goyeneche. Apuntes para la historia del Perú” (1917) de Pedro José Rada y Gamio resalta por ser 

una buena biografía del prelado en su labor eclesial y pastoral arequipeña, durante los años más álgidos de la 

Independencia, la naciente República y las guerras civiles hasta su llegada al Arzobispado de Lima. El texto 

contiene una variada documentación entre el mitrado y las autoridades vaticanas, eclesiásticas y políticas de 

su tiempo; sin embargo, no precisa los acontecimientos de nuestro tema. 

Asimismo, Ernesto Rojas Ingunza en su obra El Báculo y la Espada. El obispo Goyeneche y la Iglesia ante 

la ´Iniciación de la República´, Perú 1825-1841 (2006) estudia las relaciones entre la Iglesia y la República 

peruana en ese periodo de años mediante la documentación emitida por el prelado (cartas personales o 

manuscritos) recopilados en los archivos civiles y eclesiásticos. En su libro, Rojas define a Goyeneche como 

un «sujeto histórico peculiar» para entender el Estado y sus principales agentes sociales, militares y políticos, 

y su relación con la Iglesia y la religión. Publicada ese mismo año, también encontramos la obra de Severo 

Aparicio Quispe sobre la labor del obispo Goyeneche en el siglo XIX, que titula El Arzobispo Goyeneche ante 

las dificultades de la Iglesia del Perú́: (1816-1872). El documento estudia ampliamente el gobierno 

eclesiástico del mitrado en Arequipa y Lima, ofreciendo líneas generales sobre su defensa de la Iglesia ante la 

República y su reacción contra las tesis anticatólicas o antieclesiásticas de su tiempo. Asimismo, tenemos la 

obra de Rolando Iberico Ruiz, La república católica dividida: ultramontanos y liberales-regalistas (Lima, 

1855-1860) (2016), que estudia estas posturas en la sociedad, la política y la prensa limeña, especialmente a 

través de los periódicos El Católico. Periódico religioso, filosófico, histórico y literario y El Católico 

cristiano: Periódico patriótico, americano y humanitario. Finalmente, revisamos el trabajo del profesor Carlos 

Malamud, La consolidación de una familia de la oligarquía arequipeña: los Goyeneche (1978), que investiga 

el carácter migrante y el posicionamiento económico, social y político de la familia Goyeneche en Arequipa 

desde el Virreinato.  
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En ese orden argumentativo y documentario, estructuramos nuestro trabajo. En el capítulo I, describimos 

la posición de Roma y el Papado ante las revoluciones protestante, francesa y socialista; y contra las tesis 

jansenistas, regalistas y galicanas. Estas últimas fueron aplicadas en el Virreinato y estudiadas por los súbditos 

peruanos. Asimismo, discutimos las nociones aplicables a nuestra investigación sobre el pensamiento o la 

cultura política del católico ultramontano y del liberal-galicano, revisando sus debates a lo largo de este proceso 

histórico como las rebeliones y las revoluciones en Arequipa desde 1780 y las acciones del obispo Goyeneche 

en los inicios de la República. En el capítulo II, estudiamos los fundamentos y las acciones sociales y políticas 

concretas del prelado arequipeño, su clero y grey tradicional-ultramontana en defensa de la unidad católica y 

social a través de la Carta Pastoral del mitrado, el acta de su diócesis y las numerosas actas y protestas de 

adhesión de los curatos arequipeños en defensa de la religión de la República -cuestión religiosa- reclamada a 

la Convención Nacional de 1855. Revisamos también esta cultura política en la coyuntura socio-política y los 

debates teológicos, filosóficos y políticos en la prensa arequipeña contra los liberal-galicanos, especialmente 

en los periódicos El Peruano, Arequipa Católica, El Comercio y El Republicano. Para terminar, en el capítulo 

III, desarrollamos las acciones políticas en defensa de la religión, del diezmo y del fuero eclesiástico -cuestión 

religiosa sobreviniente-, asumidas por el diputado arequipeño Juan Gualberto Valdivia y la coalición 

tradicional-ultramontana en la Convención Nacional. Así también veremos las consecuencias políticas y 

religiosas, y la reacción del clero y de la grey peruana y arequipeña en la revolución arequipeña ante la 

aprobación de la Constitución de 1856. 

Nuestra investigación se desarrolla con el método histórico para afrontar el tema y el problema en cinco 

etapas. En la heurística, localizamos y clasificamos las fuentes primarias que se encuentran dispersas en los 

archivos y bibliotecas de Arequipa y Lima, entre 1855 y 1856. En primer lugar, revisamos y ordenamos las 

cartas, oficios y notas encontradas en el Archivo Arzobispal de Arequipa sobre el clero y la grey de la época. 

Otros repositorios importantes que examinamos para ese tiempo son la Biblioteca Nacional del Perú, el 

Archivo Regional de Arequipa, la Biblioteca Municipal de Arequipa, la Biblioteca del Instituto Riva Agüero, 

la Biblioteca Pedro Zulen de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Biblioteca de la Universidad 

Antonio Ruiz de Montoya, la Biblioteca del Instituto Libertador Ramón Castilla y la Hemeroteca del Centro 

de Estudios Histórico-Militares del Perú.  

Hemos realizado la crítica a las fuentes, porque ellas están conservadas y catalogadas, permitiendo 

determinar su procedencia y año de creación debido a que están fechadas por la imprenta que las reprodujo. Si 

bien algunas no tienen data, mencionan el tiempo, las acciones y las personalidades coyunturales en su 

contenido, que nos ayuda a fecharlas en nuestras fichas por su contexto histórico. Estos datos nos asisten para 

reconocer la autenticidad de los documentos y evitar errores, interpolación o tergiversación de los hechos 

narrados. También comparamos las fuentes para comprobar que la personalidad del autor no compromete su 

relato sobre los acontecimientos, pues muchas veces los escritos tienen una carga valorativa -emociones, 

sentimientos, adjetivos, etc.-; sin embargo, conservamos su estilo o escritura cuando no involucra directamente 

el hecho estudiado y solo denota una disposición subjetiva. De este modo, las fuentes nos ofrecen la exactitud 

y la veracidad hic et nunc sobre lo ocurrido. 
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Una vez ordenadas, autenticadas y valoradas las fuentes, se procede con la hermenéutica o la interpretación 

de los datos hallados para comprender los hechos y su significado, y reconstruir el pasado sobre el clero y la 

grey católica en los debates sobre la cuestión religiosa en 1855 y 1856. La participación social y política de la 

sociedad arequipeña sobre el asunto se fundamenta en razones religiosas y morales que apelan a una unidad 

católica y una unidad social sobre la verdad revelada y enseñada por la autoridad de la Iglesia y del Papa. Estas 

ideas se relacionaron con una visión organicista de la religión; es decir, esta es considerada como el corazón 

de la sociedad arequipeña desde el pensamiento cristocéntrico y la cardioltría. De modo que el 

desconocimiento de la exclusividad religiosa de la República en la Constitución Política significa una herida 

indirecta al corazón de los arequipeños y peruanos, y la abolición del diezmo y del fuero eclesiástico revela 

una herida indirecta. 

Por ello, la tradición de los arequipeños descansa primordialmente sobre la religión recibida de sus padres 

con el propósito de heredarla a sus hijos, que fue reconocida por las Constituciones Políticas de la República 

y que también debería ser reconocida por la de 1856. Y su ultramontanismo fue la defensa de la autoridad y la 

jurisdicción de la Santa Sede y del Papa sobre la vigencia del diezmo y el fuero eclesiástico en el Perú. Mientras 

que sus antagonistas, los liberales entendieron la libertad como una facultad racional y consciente sin ataduras 

sobrenaturales ni eclesiásticas, y su ideario galicano se propuso emular la Constitución civil del clero y los 

artículos del Comité Eclesiástico de la Revolución Francesa mediante la Carta Magna para que los intereses 

nacionales de la República subordinen a la Iglesia. 

En síntesis, exponemos que el obispo José Sebastián de Goyeneche escribe una Carta Pastoral para enfrentar 

las ideas liberales y galicanas de la prensa y el gobierno limeños, y solicita a los diputados de la Convención 

Nacional el respeto a la religión exclusiva de la República y excluir el ejercicio de otros cultos. La grey católica 

tradicional-ultramontana acoge esta doctrina y motiva que la ciudad y los curatos de la diócesis arequipeña 

suscriban diversas actas y protestas con ese propósito. Por su parte, el franciscano Juan de la Cruz Calienes 

funda el periódico Arequipa Católica para rebatir ese ideario reformador contrario a la religión y la Iglesia, y 

uniformiza a los fieles arequipeños en la doctrina católica para prevenir a los incautos. Asimismo, el deán Juan 

Gualberto Valdivia emprende esta labor como diputado y miembro de la Comisión de Constitución de la 

Convención Nacional. Después del debate parlamentario se vota por el reconocimiento de la religión oficial 

de la República; sin embargo, se deroga la renta decimal y se modifica la inmunidad del fuero eclesiástico. 

Esta decisión legislativa ocasiona que la noche del 31 de octubre de 1856, los caudillos arequipeños, al mando 

de Manuel Ignacio de Vivanco, Domingo Gamio y Diego Masías, se rebelen contra el presidente provisorio 

Ramón Castilla y el Congreso de la República, porque defraudaron los principios de la Revolución de 1854 y 

causaron la herida directa y la herida indirecta a la religión mediante la promulgación de la Constitución 

Política. 

Las conclusiones de la investigación demuestran que el clero y la grey tradicional-ultramontana de 

Arequipa se constituyeron alrededor de la autoridad del obispo Goyeneche, permitiendo un discurso religioso 

y político uniforme sobre la cuestión religiosa en defensa de la religión y los derechos eclesiásticos. Esta 

unidad católica y social se demuestra también en otras diócesis, curatos y ciudades que se adhieren a la causa 
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de las actas y protestas sobre la región, organizando un movimiento regional, patriótico y nacional católico. 

Asimismo, la presencia de los caudillos vivanquistas en la ciudad había permitido conservar la fidelidad en las 

alianzas vecinales y sus adláteres para alzar la Revolución de 1856, que no fue respaldada por el prelado 

arequipeño y su clero. En consecuencia, la investigación contribuye a la comprensión de los actores y sus 

razones, los antecedentes y las acciones, los amigos y los enemigos en esos acontecimientos sociales, políticos 

y bélicos que complementan los estudios históricos sobre la sociedad, la Iglesia, la revuelta, la guerra civil y 

la formación de la República peruana. 

 

                Arequipa, 11 de febrero de 2021 
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  CAPÍTULO I 

ROMA Y LA REVOLUCIÓN: LA IGLESIA Y EL RÉGIMEN POLÍTICO PERUANO A INICIOS DEL S. XIX 

 

1. La Tradición, la Iglesia y los inicios de la Revolución: secularización y estatalidad 

La cristianización de los pueblos y las naciones europeas instaura los reinos e imperios católicos: la 

Christianitas (Cristiandad) o la alianza entre la potestas regia de los príncipes y la auctoritas sagrada de los 

pontífices. Con ello, la fe y la religión se convirtieron en el ethos de la civilización cristiana. 

Este orden católico prescribe la moral, el derecho, la política, la economía y todas las relaciones sociales a 

la luz del Evangelio, la defensa de la Tradición y la enseñanza de la Iglesia hacia el bien común inmanente y 

Trascendente de la comunidad política2. 

Asimismo, esta unidad religiosa y social católica fue susceptible del proceso de secularización y la 

estatalidad iniciados en el Renacimiento mediante el antropocentrismo filosófico y la revisión de las antiguas 

potestades regias para el control administrativo e institucional de los estamentos3. En efecto, el poder secular 

buscaba imponerse ante la potestad eclesiástica e incidir en la doctrina y la jurisdicción del clero y de los fieles. 

 

2. Las Revoluciones 

La cuestión religiosa en el Perú fue un debate sobre la autoridad y la continuidad de la fe católica en la 

sociedad y la política; es decir, sobre la exclusividad religiosa y los derechos de la Iglesia. Este antagonismo 

fue posible por la germinación y proliferación de doctrinas que refutaron los presupuestos teológicos y 

filosóficos de la civilización cristiana para reformarla y extinguirla. A esto consideramos como Revolución: la 

subversión del orden constituido mediante el cambio violento y ocasionalmente cruento contra la autoridad 

                                                             
2 Los fundamentos religiosos, políticos e históricos, pueden encontrarse en el edicto de Milán de los augustos 
Constantino y Licinio, del 313 d.C., sobre la licitud del cristianismo en el Imperio Romano; en el edicto de Tesalónica del 
emperador Teodosio, del 380 d.C., sobre la confesionalidad cristiana del Imperio Romano; la carta del Papa Gelasio I al 
basileus Anastasio, entre el 494 d.C. y el 495 d.C., sobre la auctoritas y la potestas; la carta de San Bernardo de Claraval 
al Papa Eugenio III, de 1149, sobre las dos espada; la bula Unam Sanctam del Papa Bonifacio VIII contra la teoría legalista 
del rey Felipe IV de Francia, de 1302; entre otras. Asimismo, en los primeros siglos la Cristiandad fue un concepto 
religioso y comunitario, y a partir del s. IX, en el imperio carolingio, tiene un sentido social y espacial para mencionar 
una organización política-institucional. Vid. F. HUBEÑAK, Historia integral de Occidente. Desde una perspectiva cristiana, 
Educa, Buenos Aires, 2007; E. KANTOROWICZ, Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval, Akal, 
Madrid, 2012. 
3 Carlos Valverde sostiene que a finales del siglo XVI la cultura europea era muy distinta a la Edad Media como derivación 
y consecuencia de un distinto concepto de hombre. «Lo que fundamentalmente ha cambiado ha sido la Antropología. 
El hombre ha quemado etapas en la conquista de la conciencia del pleno valor de sí mismo. De raíces cristianas brota 
una Antropología que un día llegará a ser laica. Si alguna constante puede considerarse como columna que vertebra la 
enorme complejidad del llamado Renacimiento es, a nuestro juicio, esta silenciosa dirección hacia el antropocentrismo» 
(Valverde 2003: 28). 
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religiosa y civil, con la finalidad de establecer un nuevo orden religioso, político, jurídico, social o económico 

(Sciacca 1974: 283).  

2.1 La Revolución Protestante y su aspecto político 

La Cristiandad en el s. XVI afronta los cuestionamientos de un agustino alemán que clavó sus 95 tesis 

en las puertas de la Catedral de Wittenberg, Sajonia-Anhalt, debido al relajamiento de la fe y las malas 

costumbres de la época. Contrario a la legitimidad de las indulgencias, Martín Lutero comienza una crítica 

acérrima contra la Iglesia, los dogmas y la autoridad del Papa, promoviendo la sujeción eclesiástica a la 

potestas de los príncipes europeos. Las tesis luteranas provocaron el cisma de Occidente y el 

derrumbamiento progresivo de la Christianitas. 

Bajo esta consideración, la raíz y el núcleo de la teología reformada del monje alemán propone la 

doctrina de la justicia en la sola fides. De acuerdo a ella, los hombres quedan justificados únicamente por 

su fe ante Dios para la salvación y no por sus obras o méritos. Asimismo, Lutero prepondera la autoridad 

de la sola scriptura, considerando como única norma de verdad teológica la Palabra revelada de Dios 

expresada en las Sagradas Escrituras; es decir, la teología reformada debe ser una teología bíblica. Bajo 

estas formulaciones, Lutero pretende alejar a la naturaleza humana caída en el pecado y a la razón humana 

corrupta de la teología (Forrester 2014: 306-309).  

Por otra parte, Lutero concibe dos reinos, juntos y complementarios, en el hombre: uno es espiritual, 

radicado en la conciencia que se ordenan a la piedad y al culto divino; el otro es civil que instruye al 

individuo en sus deberes como hombre y ciudadano. Pero estos reinos no son idénticos a la Iglesia y al 

Estado. Este es una institución necesaria y un instrumento que Dios quiere para los hombres caídos, pues 

su autoridad proviene de Él y no del Papa ni de la Iglesia o el pueblo. En esta línea, niega la jerarquía y el 

sacerdocio en la Iglesia, considerando que este ministerio es simplemente una función particular dentro del 

sacerdocio, organizado por todo el cuerpo de fieles. En estas premisas, Lutero cree que la independencia 

de la Iglesia y el Estado se reduce a la doctrina, la prédica y los sacramentos; y ampara que el gobierno 

secular organice la constitución eclesiástica externa y la propiedad de la Iglesia con el poder de nombrar 

como obispos a las autoridades temporales (Forrester 2014: 311-314). 

En consecuencia, el protestantismo luterano pregona tres posiciones que subvierten el orden católico. 

Uno, independiza la conciencia y la libertad humana de la razón o cualquier mandato que no sea la fe 

infundida por Dios y establece que la subjetividad es el fundamento y el criterio de la libertad: el libre 

examen. Segundo, define que la Iglesia es la unión de todos los creyentes terrenales en Cristo o la 

comunidad espiritual de almas unidas en una sola fe. La Iglesia sería una asociación sin jerarquía, cuyo 

poder reside en esa comunidad que establece su naturaleza y fin. Por tanto, cualquier ley, dogma o moral 

no consentido es una imposición al pueblo de Dios. Desde este ideario, la Iglesia universal no es más que 

una asociación de asociaciones. Y tercero, la superposición consentida de la potestas sobre la auctoritas o 

el primado de la espada sobre la cruz a causa de la maldad humana (Castellano 2016: 66, 96-98, 146).  
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Estas posiciones se confrontaron con un mundo en el que pervive la Tradición como la verdad revelada 

y trasmitida por Jesucristo a sus Apóstoles y retrasmitidas por ellos de generación en generación. En ella 

también están los símbolos y ritos que expresan esa verdad. Asimismo, la Tradición es la regla de fe de la 

Iglesia y el fundamento moral de la sociedad que se expresa en los usos, costumbres, hábitos; es la tradición 

histórica y concreta que refleja la moral divina y natural, guardadas por las familias y las sociedades que 

sienten resonar su voz en el corazón. La Tradición es el elemento incorruptible, permanente e inmutable 

que hace posible el progreso y perfeccionamiento del hombre y su comunidad, que no significa progreso 

en el dogma, sino en su conocimiento (extensión, claridad y certeza), no siendo posible añadirle nada (De 

Mattei 2018: 24 100-101, 139-140). Un continuo elemento de usos, costumbres y hábitos que sostienen el 

orden religioso y político en la relación de subordinación de la República a la Iglesia, porque «[e]l fin 

natural de la vida humana es Dios, pero sólo se alcanza mediante la gracia […] encomendada a la Iglesia, 

bajo autoridad del Papa, […] hay un orden supra político que escapa, entonces, a las potestades políticas» 

(Widow 2017: 106).  

El Papa León X condena 41 preposiciones luteranas en su bula Exurge Domine (1520) y excomulga al 

monje en su bula Decet Romanum Pontificem (1521). Posteriormente, el Papa Paulo III convoca el Concilio 

de Trento (1545-1563) para la restauración doctrinal y una profunda renovación de las costumbres (De 

Mattei 2018: 73). Las sesiones abordaron la justificación, los sacramentos, la eucaristía, la misa, el 

sacerdocio, la fundación de los seminarios, el matrimonio, la Sagrada Escritura (Antiguo y Nuevo 

Testamento) y la Tradición. Con respecto a estas dos últimas, se reconoce a Dios como su creador, dictadas 

también por Jesucristo y el Espíritu Santo, y conservadas sucesivamente por la Iglesia (Comby 2010: 227). 

A causa de las sucesivas Guerras de religión y las firmas de la Paz de Habsburgo (1555) y la Paz de 

Westfalia (1648) se prescribe la tolerancia de cultos, la independencia de la iglesia protestante, la soberanía 

de los Estados monárquicos y el principio cuius regio eius religio: la sociedad confiesa la religión del 

príncipe (Negro 2011: 155, 163). Con ello, se avizora la estatalidad en la centralidad del poder y la presencia 

de las iglesias nacionales al rigor de aquel. 

Ante las diversas confesiones y los aportes de la Ilustración, sostiene Emilio Martínez, surge la 

masonería moderna como un tipo de asociacionismo, de respuesta y superación del pluralismo religioso y 

cultural a través del esoterismo y del racionalismo naturalista, originado en la Gran Logia de Londres el 24 

de junio de 1717. A pesar de su fragmentación,  

«[…] el fenómeno masónico es una modalidad gnóstica de secularización del cristianismo, pero 

revestido con el léxico de los viejos gremios de la construcción y enriquecido por una mitología con 

pretensiones históricas que se inspira en una interpretación fantástica de pasajes y personajes bíblicos, 

así como en fábulas sobre imaginarios secretos de los templarios y de los quiméricos rosacruces. Su 

objetivo es alcanzar –para este mundo temporal y mediante una suerte de atajo esotérico- aquella meta 

de comunión universal que el cristianismo predica de la filosofía divina de todos los seres humanos con 
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Cristo como fruto escatológico; a su vez, este fenómeno predica que la razón natural es fruto de la 

tolerancia en este mundo»4.  

La masonería asegura que el perfeccionamiento humano es exclusivamente inmanente; es decir, «[…] 

el Dios que admite o puede admitir es ajeno a dicho perfeccionamiento, […], olvidando la dimensión 

trascendente del ser humano». De esta manera, su espiritualismo es una dimensión propia de lo natural, 

reivindicando la autosuficiencia de lo natural y lo temporal, negando lo eterno y sobrenatural. Ajeno al 

cristianismo, muestra una fraternidad en el secretismo y el fidelismo; y su igualdad universal se predica de 

la acción de una élite y reviste compromisos clientelares para el sostenimiento de intereses políticos, 

económicos, sociales o culturales (Martínez 2018: 130-132). 

El Papa Clemente XII prohibió que los fieles católicos ingresen en esas asociaciones y que presten 

cualquier tipo de colaboración, bajo pena de excomunión latae sententiae, ordenada por su Constitución 

Apostólica In eminenti apostolatus specula (1738) como también lo hizo el Papa Benedicto XIV en 

Providas Romanorum (1751) (Martínez 2018: 151-157). 

2.2. La Revolución Francesa y el novus ordo político 

Desconocido por los Padres de la Iglesia, la Escolástica y los teólogos de la Contra-Reforma, el camino 

del subjetivismo se inicia en Lutero y René Descartes, restándole importancia a la objetividad de la cosa 

conocida y preponderando la actividad del sujeto conocedor. A partir de aquí, la interpretación es el criterio 

hermenéutico, pues el «quién» interpreta es más importante que conocer «qué cosa» es interpretada. Es la 

«[…] “hermenéutica del sujeto” típica del pensamiento moderno […] según la cual el sujeto conocedor 

prevalece sobre el dato objetivo a conocer» (De Mattei 2018: 111-112). Este subjetivismo religioso y 

filosófico pasa a reinterpretar las cosas morales, jurídicas, políticas y económicas: era la base de la era de 

la razón. 

Por otro lado, la Ilustración europea tuvo dos alas: el ala moderada ilustrada que pretende vencer a la 

ignorancia y la superstición, establecer la tolerancia y, desde la filosofía, revolucionar las ideas en la 

educación y las actitudes, pero preservando los elementos de las viejas estructuras sociales o una síntesis 

entre lo viejo y lo nuevo, de la razón y la fe, donde encontramos a John Locke. Y el ala radical ilustrada, 

donde encontramos a Jacques Rousseau, sea en su vertiente ateísta o deísta, que rechaza todo compromiso 

con el pasado y busca eliminar toda estructura existente; niega la Creación como la entendió la tradición de 

la civilización judeocristiana y la intervención de la Divina Providencia en las cosas humanas; impugna los 

milagros, premios y castigos divinos; y desconoce la jerarquía social ordenada por Dios, los privilegios y 

derechos de los nobles y las sanciones religiosas contra la monarquía (Israel 2012: 28-29). El inglés y el 

suizo fueron deudores del protestantismo. 

En la Carta sobre la tolerancia, Locke considera a este valor como una característica principal de la 

iglesia. Para él, la condición de la convivencia social está en que cualquier credo o religión no reclamase 

                                                             
4 Martínez 2018: 129. 
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para sí ser el único verdadero, excepto quien profesa una religión, pero crea que esa verdad es tal 

únicamente para él. De este modo, la fe tiene como objeto la tolerancia o, simplemente, no tiene objeto, 

siendo el fundamento de la libertad, especialmente de la libertad de conciencia (Widow 2009: 45-46) y de 

la libertad religiosa. Por su parte, Rousseau inventa una teoría política sobre un nuevo presupuesto 

antropológico: el hombre tiene un verdadero estado de naturaleza subhumano o prehumano y que su 

racionalidad fue adquirida en un largo proceso histórico, no teleológico (Strauss 2011: 58). Este buen 

salvaje desprovisto de racionalidad y sociabilidad solo puede adquirir su libertad en la sociedad civil 

mediante el contrato social. En esta comunidad política, la fuente de toda ley positiva o humana es la 

voluntad general. Esta es considerada buena en sí misma, sin referencia moral o metafísica: «[…] es buena 

porque es racional, y es racional porque es general, emerge a través de la generalización de la voluntad 

particular, de una voluntad que, en tanto particular, no es buena» (Strauss 2014: 150). 

Con estas ideas, el ginebrino proclama la perfectibilidad infinita del hombre y de la sociedad, y ataca el 

estado actual de la sociedad como la causa principal de todos los males y sufrimientos de la humanidad. Es 

más, en una sociedad post-reforma, cuyas bases espirituales fueron destruidas por la Ilustración, se prepara 

la mente de los hombres para un nuevo orden, donde influye Rousseau, proveyéndole de un dinamismo con 

convicción y entusiasmo religioso. Así, la Revolución Francesa, expresa Christopher Dawson, «[…] no fue 

tanto una revuelta contra el mal gobierno y la opresión cuanto un intento de restaurar la unidad de la 

sociedad europea sobre el fundamento de las nuevas ideas». De manera que fue la revolución social y 

política el rasgo común de la vida moderna europea y esta evidencia que una cultura estaba pasando por un 

proceso de transformación interna (Dawson 2006: 378-379).  

Este fue el camino del liberalismo que pregona una libertad gnóstica, vitalista y negativa, sin un fin 

determinado (verdad y bien) u orden ontológico, y reivindica la soberanía y la autodeterminación de la 

voluntad en lo antropológico, político y económico (Castellano 2019: 91-108). Este pensamiento tiene un 

fundamento antropológico que exalta la individualidad humana como fin de la comunidad política. En 

efecto, el liberalismo político, de raíz lockeana, protege los derechos naturales racionalistas y la 

organización de la sociedad política como base de la soberanía nacional en un régimen representativo y 

dividido en poderes estatales. Asimismo, el liberalismo económico, de raíz smithiana, considera que los 

hombres tienen el deber de satisfacer sus necesidades naturales en un sistema económico de libre 

competencia y con una mínima intervención estatal en la industria y el comercio para el interés general 

(Rey de Castro 2020: 131-135).  

En esos idearios se defiende el derecho o la libertad de propiedad, trabajo, seguridad, expresión, prensa, 

religión, asociación, igualdad, felicidad, palabra, opinión, pensamiento, imprenta, etc., tutelados en una 

Constitución con un régimen democrático y republicano. En consecuencia, el liberalismo inglés constituye 

su régimen en una monarquía parlamentaria y anglicana, mientras que el liberalismo francés abole la 

monarquía, la Iglesia y las instituciones del Antiguo Régimen desde la voluntad absoluta, soberana y 

nacional. Aunque en la cultura política norteamericana, la democracia se edifica y organiza en el espíritu 

de religión y el espíritu de libertad (Tocqueville 2015: 64). 
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En medio de la crisis económica y política que asolaba Francia, el clero galo también se destaca por su 

anticlericalismo y repulsión a lo sagrado a través de su ministro y arzobispo de Toulouse, Loménie de 

Brienne, quien rechaza sarcásticamente la religión revelada; y del obispo de Autun, Charles-Maurice de 

Talleyrand, quien recomienda a la Asamblea Constituyente que disponga de toda la propiedad de la iglesia 

francesa en favor de la nación, originando una gran desamortización. La Asamblea abole el diezmo, finaliza 

los votos religiosos, elimina las órdenes religiosas existentes y abroga las anatas y otros pagos a Roma 

(Duffy 1998: 199-200). 

La protesta política francesa contradijo la tradición política de la Christianitas y las concepciones 

alrededor del bien común y la República esgrimidas, entre otros, por Juan de Salisbury en su Policraticus 

del s. XII. La relación antigua entre el corpus ecclesiae mysticum o la Iglesia como cuerpo organizado de 

la sociedad cristiana, cuya cabeza era el Romano Pontífice, unida en el sacramento del altar; y el corpus 

reipublicae mysticum, el Estado o la sociedad secular, dirigido por el rey quien era guiado por los ministros 

de la Iglesia. Un vínculo entre el corpus morale et politicum (Estado) y el corpus mysticum et espirituale 

(Iglesia) que enseñó también Santo Tomás de Aquino siguiendo la tradición eclesiológica y aristotélica. 

Incluso, nociones como populus, civitas, regnum o patria no se representaron sino en un mundo organizado 

a partir de estos corpus y su tradicional relación (Kantorowicz 2012: 210-244). Este Cuerpo Místico de la 

República busca el bien común terrenal y ultraterreno, y anima a los reinos católicos, especialmente 

ultramarinos, cuya enseñanza se remonta a las Partidas de Alfonso X El Sabio y a la Suma de la Política 

de Rodrigo Sánchez de Arévalo, influido por De Salisbury (Sánchez-Concha 2012: 151-153). 

De este modo, el Papa Pío VI reacciona ante un escenario que subvierte el orden tradicional 

transversalmente mediante Adista adeo, del 10 de marzo de 1791, que condena la Declaración de los 

derechos del hombre y del ciudadano. Esta declaración promulgada por la misma Asamblea Legislativa 

fue el culmen de la Revolución. El pontífice considera que sus diecisiete artículos sobre los derechos 

humanos eran contrarios a la religión y a la sociedad, especialmente los artículos 10 y 11 sobre las libertades 

de religión, de pensamiento e imprenta (Velasco 2000: 65). 

En este proceso de secularización, la reforma protestante de Alemania eclosiona su halo político en 

Francia. Lo que inicia como una subversión contra el orden católico (teológico y eclesiástico), pasa al orden 

político. La rebelión contra el Papa fue simétrica en la rebelión contra el Rey; la rebelión contra el clero fue 

simétrica a la rebelión contra los nobles; y el gobierno de los fieles en ciertas sectas fue simétrico a la 

soberanía popular (Correa 2005: 43). Del mismo modo las ideas protestantes en el fórum político fueron 

llevadas a la práctica por la Revolución Francesa, aunque desarrolladas por la Ilustración y el deísmo. Según 

Dawson, este último despoja a la ley moral de sus elementos ascéticos y espirituales, la equipara a una 

filantropía práctica y transforma el orden providencial en una ley natural mecanicista. Así, el progreso en 

esta nueva filosofía olvida el elemento sobrenatural de la escatología cristiana, pero mantiene la concepción 

teleológica cristiana de la vida; es decir, «[…] la creencia en la perfectibilidad moral y en el progreso 

indefinido de la raza tomó el sitio de la fe cristiana en la vida futura, como el fin último del esfuerzo 

humano» (Dawson 2006: 376). 
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2.3. La Revolución de 1848 y el novus ordo social 

La cuestión social, marcada por la Revolución Industrial, generó diversas teorías sobre las causas y las 

reformas de los movimientos sociales y los cambios demográficos, la remuneración y el régimen laboral, 

la ley y la propiedad5. Esta realidad secular causó preocupaciones en el régimen político y la autoridad 

eclesiástica por las ideas y fines que animaron a distintos movimientos, agrupados en una revolución. 

La Revolución de 1848 estalla y triunfa simultáneamente en naciones como Francia, los Estados 

Pontificios, los Estados alemanes, en gran parte del Imperio de los Habsburgo y en Suiza. Aunque menos 

radical, el desasosiego afecta también a España, Dinamarca y Rumanía, y esporádicamente a Irlanda, Grecia 

e Inglaterra (Hobsbawm 2012: 111-112).  

A decir de Eric Hobsbawm, a inicios de este siglo, los revolucionarios se consideraron como pequeñas 

minorías selectas de la emancipación y del progreso en favor de las masas y en contra de los monarcas 

absolutos. Concibieron la revolución como algo único e indivisible; es decir, «[…] como un fenómeno 

europeo singular, más bien que como un conjunto de liberaciones locales o nacionales. Todos ellos tendían 

a adoptar el mismo tipo de organización revolucionaria o incluso la misma organización: la hermandad 

insurreccional secreta». Estas hermandades tuvieron rituales y jerarquías derivadas o copiadas de los 

masones, siendo su modelo el de los buenos primos o carbonarios, conformados por gente muy distinta, 

pero compartiendo una ideología común: aversión a la reacción. La Revolución de 1830 hizo posible la 

revolución política y de las masas, especialmente en París, donde el hombre y el trabajador pobre levantaron 

barricadas y se identificaron con el nuevo proletariado industrial. Era la clase trabajadora frente al progreso 

del capitalismo: «un movimiento proletario-socialista empezó su existencia». Asimismo, la Revolución de 

1848 o la primavera de los pueblos, derroca a los viejos regímenes y afianza en la conciencia del pueblo y 

de los gobernantes que la democracia era inevitable, acompañada por el drama del progreso: «[…] palabra 

clave de la época: masiva, ilustrada, segura de sí misma, autosatisfecha, pero, sobre todo, inevitable» 

(Hobsbawm 2012: 114-116; 334-336). Finalmente, se instaura la II República democrática francesa sobre 

la abdicada monarquía de Luis Felipe de Orleans y se permite el sufragio universal que ocasiona el 

conservadurismo monárquico, la tutela de los derechos de los trabajadores y la presencia del socialismo. 

La revolución fue impulsada por los estudiantes, intelectuales, burgueses y artesanos; e iniciada con 

aclamaciones en las calles entre personas que se unieron en armas, mientras proliferaron en las calles los 

periódicos, las hojas sueltas y los carteles escritos con estilo emocionado y bíblico que la alentaban e 

invocaban la unidad histórica y política europea (Croce 2011: 129). Legado de la unidad moral y religiosa 

de antaño que ahora se contraviene. 

                                                             
5 Siguiendo a Eric Hobsbawm, antecedieron la Revolución de 1820 que se extendió en España, Nápoles, Grecia y en los 
reinos ultramarinos de América; y la Revolución de 1830, que se produjo entre 1829 y 1834, afectando al oeste de Rusia, 
Norteamérica, Francia, Holanda (perdió a Bélgica independiente), Polonia, los Estados Pontificios, Alemania, Suiza 
(triunfa el liberalismo), España y Portugal (guerras civiles entre clericales y liberales, e Inglaterra (Hobsbawm 2012: 109-
111). 
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El socialismo inicia en Francia después de 1815 y tiene connotados nombres como el del conde de Saint 

Simón, quien en su obra Sobre la reorganización de la sociedad europea (1814) planea una federación 

europea compuesta por un parlamento europeo formado por sabios e intelectuales que redactarían un código 

de moral general basado en la libertad de conciencia y establecería una enseñanza pública común. 

Asimismo, su pensamiento se opone al derecho de herencia y santifica el trabajo.  

Sus discípulos (Eugène y Olinde Rodrigues, Enfantin y Bazard), militantes del carbonarismo, aplicaron 

el pensamiento del teórico francés al proletariado obrero en la obra Exposición de la Doctrina (1829) que 

critica también la propiedad privada. Estas ideas fueron difundidas en Le Globe, periódico de otro 

carbonario, Pierre Henri Leroux, literato, filósofo y demócrata que apoyaba esas ideas con especulaciones 

panteístas y esotéricas. Por otro lado, Charles Fourier había confiado en la bondad humana y recomendaba 

que la humanidad conformara asociaciones lejos de la industria y la usura en su obra El nuevo mundo 

industrial (1820). Más tarde, Pierre-Joseph Proudhon, igualitarista como Rousseau, asume en su folleto 

¿Qué es la propiedad? (1840) que esta es un robo, se muestra a favor de la independencia del artesano, es 

muy hostil contra las autoridades, el Estado y la Iglesia, y promueve la anarquía (Droz 1993: 70-78). 

Sin embargo, existieron otros socialistas que requirieron del Estado, incluso desde una concepción 

religiosa como Villeneuve-Barge y su obra Economía política cristiana (1834), donde se considera a los 

gobiernos como ministros de la divina providencia. La alineación religiosa producida por el régimen 

capitalista fue criticada por el judío renano, Moses Hess en su libro Triarquía europea (1841). Pero la 

influencia vino también de Félicité de Lamennais y sus libros El libro del pueblo (1837) y Sobre la moderna 

esclavitud (1839) que predica una democracia social con base evangélica y critica a la gente privilegiada 

en relación a los muchos hombres que viven solo de su trabajo. Asimismo, ingresa en escena Karl Marx, 

quien renuncia al socialismo utópico por uno científico que preconiza la violencia, la lucha de clases o la 

revolución proletaria. Teoría que fue desarrollando en los Anales francoalemanes (1844), Manuscritos de 

1844, Sagrada Familia (1845), Tesis sobre Feuerbach (1845) y, especialmente, en el Manifiesto comunista 

(1848) (Droz 1993: 78-91). Finalmente, hubo quienes se relacionaron con las ideas liberales y republicanas 

como Jules Michelet y su Historia de la Revolución (1847-1853), Alphonse de Lamartine en Historia de 

los girondinos (1847), Louis Blanc con Historia de la Revolución (1844-1862) y Alphonse Esquiros en su 

Historia de los montañeses (1847) (Sobrevilla 2019: 198-199). 

El ideario socialista y comunista fue marginal en la Revolución de 1848; sin embargo, se moviliza en la 

revolución europea junto a las ideas nacionalistas, republicanas y románticas. La Sede Romana observa 

estas acciones y el Papa Pío IX las proscribe en su encíclica Noscitis et nobiscum (1849) que analiza la 

genealogía de ambas posturas y las cataloga como «perversos sistemas». El Pontífice cree que los 

«modernos protestantes» partieron del libre examen («orgullosa presunción») y de la interpretación de la 

Sagrada Escritura para asumir que su sistema es «una forma diferente de la misma Religión cristiana». El 

Obispo Romano recalca el desprecio de esa doctrina a la autoridad de los obispos y su violación de los 

preceptos divinos y eclesiásticos del pueblo que iniciaron en la Revolución Protestante y degeneraron en el 

desprecio a la autoridad civil durante la Revolución Francesa, alterando la tranquilidad pública mediante la 
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sedición y la ocupación, repartición y venta pública de los bienes temporales de la Iglesia, atentando contra 

su legítima propiedad privada, sin reverencia a las cosas y propiedades consagradas al uso religioso. En 

esta tercera revolución, enseña el Papa, se recoge los medios de las otras dos y se pretende que las 

propiedades ajenas pueden ocuparse y repartirse como cosa de uso público, que no es más que el intento de 

«destruir todo orden en la sociedad civil» (Pío IX 1849: 105-113). 

La ideología socialista altera la comprensión del orden económico; es decir, la función personal y social 

de la propiedad privada. Esta constituye un derecho natural del hombre, de la sociedad y de la Iglesia, 

porque satisface sus necesidades físicas o temporales y permite al propietario realizar sus potencias para 

conocer y querer la verdad y el bien, y amar y rendir culto a Dios. Este orden y subordinación de los bienes 

materiales a los morales y espirituales fue negado y con ello el bien común inmanente y trascendente. Al 

rechazar el fundamento divino y espiritual del hombre y de sus instituciones, se rebate su individualidad y 

su trascendencia, y se erige la sola conciencia subjetivista y la propiedad colectiva y estatal. 

La idea de progreso en el socialismo significa la subversión, desde su comprensión, de un orden social 

edificado en la propiedad privada que había construido una cultura egoísta que rige el mercado, la economía 

y el trabajo del proletario. Ante este orden egoísta, el proletario abandona la opresión cuando asume la 

dirección de los medios de producción que edifican la civilización. Sin autoridad eclesiástica o política ni 

ley sobrenatural, natural o social que obedecer, el pueblo atomizado establecerá el novus ordo social: la 

propiedad común prescribe la moral y la ley general para la perfección humana en el gozo, uso y disfrute 

de todo hombre sobre las cosas materiales. 

Esas revoluciones originaron el progresismo filosófico y material, porque el «[…] progreso significa 

básicamente progreso en la ilustración, en la cultura individual, en el autodominio y la educación, en una 

palabra, perfeccionamiento moral. En una época de primacía del pensamiento económico o técnico el 

progreso se entendería directa y naturalmente como progreso económico o técnico, y el humanitario y 

moral, si es que aún suscita algún interés, aparecerá como subproducto del progreso económico» (Schmitt 

2006: 113). 

 

3. El galicanismo, el regalismo y el jansenismo: el control y la subordinación eclesiástica 

3.1. El galicanismo o regalismo doctrinario 

El conciliarismo de Constanza6 y la Revolución protestante colaboraron en la erección de iglesias 

independientes y nacionales. En aquel concilio se vota por vez primera por naciones; era el particularismo 

                                                             
6 El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Segismundo convocó el Concilio de Constanza que se inició el 5 
de noviembre de 1414 en medio de las disputas entre el Papa ilegítimo Juan XXIII y el Papa legítimo Gregorio XII. La 
asamblea promulgó el decreto conocido como Haec Sancta, donde se afirmó que el Concilio estaba asistido por el 
Espíritu Santo, representaba a la Iglesia militante y tenía poder directamente de Dios; por tanto, el Papa y todos los 
católicos debían obedecerle. Así, el Concilio negó el primado del Romano Pontífice, restringió la plena potestad papal y 
señaló que la unión de Cristo con su Iglesia es indisoluble, pero no así con el Papa. La doctrina sobre la superioridad del 
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eclesiástico frente al universalismo de la Iglesia. Esta contribución se anima por los episcopados nacionales y 

sus derechos y prerrogativas, y se caracteriza por rechazar la infalibilidad romana, apoyar la indefinición del 

primado pontificio en Trento y las dudas y opiniones morales y teológicas heterodoxas que repercutieron en 

las facultades académicas y en los católicos de la época (Laboa 2001: 200). 

Por otra parte, el regalismo tuvo sus orígenes en el Patronato de los reyes católicos y los Habsburgo sobre 

sus dominios europeos y ultramarinos. Las acciones monárquicas y las de sus ministros se justificaron en las 

concesiones pontificias; es decir, el origen de la atribución real no estaba en el poder real en sí, sino en las 

facultades delegadas por los Papas. Por tanto, adelantamos que el regalismo fue «[…] una intromisión práctica 

sin la base doctrinal que caracterizará el galicanismo» (Laboa 2001: 216). El galicanismo fue la forma 

doctrinaria del pensamiento regalista para pretender los poderes eclesiásticos en beneficio del monarca (De la 

Hera 1991: 87). Encontramos su antecedente en el Concordato de Bolonia de 1516, que faculta al rey Francisco 

I para que designe dignidades eclesiásticas en los puestos vacantes, aunque originó un conjunto de acuerdos y 

tradiciones que permitieron que la monarquía limite o rechace las pretensiones del poder papal en Francia 

(Burleigh 2005: 45). 

Interesada por conservar el poder político, la corona francesa no reconoce la doctrina anticonciliarista de 

Eugenio IV y el Concilio de Ferrara ni la enseñanza de Pío II (1460) y del V Concilio Lateranense, celebrado 

durante los pontificados de Julio II y León X (1512-1517). Esta ausencia doctrinal contribuye a que el 

galicanismo resguarde una «[…] iglesia dominada por el poder civil y en parte sustraída a la jurisdicción 

romana». Asimismo, se apoya en Marsilio de Padua y su obra Defensor pacis (1324), donde se afirma que 

Dios había concedido al pueblo la potestad espiritual y temporal, delegada únicamente a los príncipes, quienes 

se sirven de los eclesiásticos para el ejercicio de lo espiritual. Esta tesis fue condenada por el Papa Juan XII en 

su bula Licet iuxta doctrinam (1327). Más tarde, aparece Pierre Pithou y su obra Las libertades de la Iglesia 

galicana (1594) que establece 83 artículos sobre los derechos y privilegios del rey, constituidas como leyes 

mayestáticas y no como concesiones pontificias. En lo temporal, Pithou defiende la independencia absoluta 

del soberano frente a los Papas, a quienes limita en sus derechos dentro del reino, según los cánones 

conciliaristas y las costumbres. Además, aboga para que el poder regio convoque a los concilios, promulgue 

leyes eclesiásticas, impida la jurisdicción de los legados pontificios y regule la vigilancia de los obispos (Laboa 

2001: 202-203).  

En este camino, hallamos también a Edmond Richer y su obra De ecclesiastica et politica potestate (1611) 

que establece la soberanía e independencia del poder temporal (Rey) y del poder espiritual (Iglesia). Richer 

cree que el poder civil tiene derecho para convocar a los concilios y que el Papa era solo un jefe ministerial 

(caput ministeriale) de la Iglesia. Además, piensa que la infalibilidad reside en toda la Iglesia o en el concilio 

general que es el último e infalible tribunal sobre las controversias y con pleno poder, y que los obispos tienen 

una jurisdicción eclesiástica inmediata común a todo el orden sacerdotal que los hace independientes del Papa. 

                                                             
Concilio fue condenada por el Papa Eugenio IV en el Concilio de Ferrara el 4 de setiembre de 1438 y proclamó la suprema 
autoridad del Pontífice (Jedin 1963: 88; De Mattei 2018: 60-63). 
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Asimismo, tenemos a Pedro de Marca y su libro De concordia sacerdotii et imperii (1641) que compendia las 

ideas de una gran parte del clero francés para sostener que las leyes pontificias obligan solo después de que 

son consentidas por la Iglesia universal e indica que el soberano es libre de aceptar o no las disposiciones del 

Pontífice en cuestiones que no afecten a la fe. Este condicionamiento a la autoridad doctrinal y jurisdiccional 

pontificia fue condenado por la Iglesia en el Decreto del 11 de junio de 1642 (Labora 2001: 203-204). 

En otro campo, el Parlamento obligó a los jesuitas residentes en Paris a que firmaran cuatro proposiciones: 

el rey de Francia recibe su poder tan sólo de Dios y de su espada, el Papa no tiene poder coercitivo ni directivo 

alguno sobre los reyes, el monarca no puede ser excomulgado y no puede ponerse en entredicho su reino. 

Además, la Asamblea parisina obligó a las facultades de teología de la Sorbona a que declaren que el rey no 

tenía superioridad en lo temporal y que el Papa no era infalible sin el consentimiento de la Iglesia universal. Y 

el 10 de febrero de 1673, el rey Luis XIV formula una declaración sobre la universalidad de las regalías 

(temporal y espiritual) e hizo suya la teoría parlamentaria que hasta ese momento se aplicaba a las provincias 

septentrionales y no a las meridionales. Contravino así el Concilio de Lyon de 1247 que condena esta acción 

con excomunión latae sententiae. Los jansenistas Nicolás Pavillon, obispo de Alet, y Francisco Caulet, obispo 

de Pamiers, se negaron a obedecer la disposición real y el monarca ordenó la ocupación de sus temporales, 

pero ellos recurrieron al Papa. Inocencio XI protestó la regia decisión a través de tres Breves, entre ellos Binis 

iam litteris del 27 de diciembre de 1679 (Laboa 2001: 202-206). 

Más tarde, en 1681, la Asamblea del clero francés define los artículos del galicanismo. Los asambleístas 

fueron patrocinados por Luis XIV y electos por su afinidad regia. Bajo las presidencias de François de Harlay, 

arzobispo de Paris, y Charles-Maurice Le Tellier, arzobispo de Reims, el teólogo Jacques-Benigne Bossuet, 

obispo de Meaux, dio su discurso de apertura y trazó las líneas de reflexión teológica-legal. Una línea, si bien 

se adhiere al primado pontificio y asume la indefectibilidad de la Santa Sede, no sostiene la infalibilidad del 

Papa. La otra línea tutela las libertades de la iglesia galicana ante la Sede Romana y su derecho a ser protegida 

por el rey, que no significa una separación con el derecho común que garantiza el clero ordinario, los concilios 

generales y las instituciones de los Sumos Pontífices (Laboa 2001: 209).  

En el primer artículo galicano se define que la Iglesia y el Papa como sus sucesores tienen el poder y la 

autoridad sobre las cosas espirituales, pero no sobre los príncipes temporales. En el segundo, la plenitud del 

poder de la Santa Sede y de los sucesores de Pedro quedan limitadas por el decreto del Concilio de Constanza 

y se confirma la superioridad del concilio sobre el Papa. En el tercero se establece que el primado papal se 

ejerce bajo las reglas, las costumbres y los estatutos del reino y de la iglesia francesa con prevalencia de los 

derechos de la iglesia local. Y en el cuarto se determina que los decretos papales en la cuestión de la fe, 

dirigidos a la Iglesia universal o a la iglesia particular, son irreformables cuando reciben la conformidad de 

toda la Iglesia (De la Hera 1991: 86-87; Laboa 2001: 210-211). 

Los artículos aprobados se constituyeron en la ley del reino francés. Luis XIV obligó a que todas las 

universidades y facultades aceptaran los textos, y prohibió la enseñanza de las doctrinas contrarias. El Papa 

Inocencio XI no condenó los artículos y tampoco concedió las bulas de institución a los nuevos obispos 
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presentados por el rey que participaron en la Asamblea. Fue el Papa Alejandro VIII en su bula Inter multiplices 

(1690) quien condena los citados artículos. La tensión entre Roma y Paris sucumbe a favor de la primera; sin 

embargo, si bien el rey comunica al Papa la inobservancia del edicto, la enseñanza prosigue en las instituciones 

religiosas y políticas (Laboa 2001: 214-215). 

El galicanismo, por tanto, fue una doctrina o ideología teológico-política que defiende la plena potestad 

(plenitudo potestatis) y legalidad del príncipe sobre la auctoritas, la doctrina y la jurisdicción de la Iglesia y 

del Romano Pontífice. En consecuencia, con este poder revestido con la ley positiva o no, la decisión regia 

ejerce un control sobre la Iglesia, especialmente la local, en lo administrativo y organizacional, para determinar 

o modificar las leyes eclesiásticas, crear diócesis, nombrar obispos, elegir sacerdotes, limitar o abolir el fuero 

eclesiástico, apoderarse o reducir los diezmos y demás derechos pecuniarios, cambiar el calendario de 

festividades religiosas o litúrgicas, etc. Es el poder político sobre la autoridad eclesial, cuya institución queda 

sujeta y subordinada a los intereses temporales del reino. Era la espada sobre la cruz. Una superposición que 

encuentra asidero constitucional en la última década francesa del s. XVIII. 

Hubo otra postura doctrinaria y jurídica que también cuestiona la autoridad de la Iglesia y del Papa en favor 

de la iglesia local. El jansenismo surge de la obra Augustinus del teólogo holandés y obispo de Ypres, Cornelio 

Jansen. Como Lutero, la doctrina de Jansen estudia la relación entre el hombre y la salvación y considera que 

la criatura humana necesita de una gracia suficiente y eficaz que determine su obrar hacia lo que Dios había 

predeterminado. Sin esta gracia, el hombre justo, infiel o pecador no puede cumplir los preceptos divinos. Por 

ello, su salvación o condenación no depende de su voluntad, sino solamente de su eterna predestinación. 

Además, sostiene que Dios no otorga los medios de salvación a todos los hombres y que Jesucristo no había 

muerto por todos ellos, porque la gracia era solo para algunos (García Villoslada 2001: 316-318). En 

consecuencia, el jansenismo se opuso al probabilismo de los jesuitas, por ser una «[…] teoría teológico-moral 

que planteaba que, frente a dos opiniones, una probable y otra más probable, era legítimo optar por la primera. 

Esta doctrina daba gran importancia al libre albedrío para la obtención de la salvación» (Espinoza 2015: 217). 

En 1638, la obra de Jansen fue acogida pos mortem en Francia por el abad de Saint Cyran, Jean Duverger 

y el monasterio cisterciense Port Royal des Champs que origina un movimiento rigorista que aplaza la 

absolución y la comunión por la experiencia psicológica de la conversión. Asimismo, Antonio Arnauld 

sanciona la práctica frecuente de la comunión y admite la indignidad del hombre ante el sacramento. Ese 

rigorismo moral fue asumido también por Blaise Pascal en sus Cartas provinciales frente al laxismo moral de 

los jesuitas. Todos ellos comparten el interés por una Iglesia antigua y más pura, la defensa del episcopalismo 

y la oposición al primado romano. El libro de Jansen fue prohibido por el Papa Urbano VIII (1640) y condenado 

por la bula In eminenti (1642) (Laboa 2001: 314-318; Laboa 2012: 716). 

Pero la prohibición no se acata en Lovaina y Paris, donde jansenistas y jesuitas debaten sobre el texto 

herético y la autenticidad de la bula. La Inquisición también prohibió la obra, pero cunden los escritos y los 

port-royalistas. Como resultado, el síndico de la Facultad de Teología, Nicolás Cornet propuso a la academia 

que se sancionen las cinco tesis jansenistas. La Universidad de la Sorbona, que ya había prohibido el 
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jansenismo sin resultados, emite su juicio sobre estas posturas y el clero francés solicita que la decisión final 

sea evaluada por el Papa Inocencio X que las condena en la constitución apostólica Cum occasione (1653). 

Los jansenistas no obedecieron e introdujeron la distinción entre las cuestiones de derecho y las cuestiones de 

hecho. Reconocieron que la Iglesia había condenado legítimamente esas proposiciones en ejercicio de su 

infalibilidad en materia de fe (cuestión de derecho), pero ellas no se encontraban en el Augustinus (cuestión de 

hecho); por tanto, la Iglesia no era infalible y no puede condenarlas. Entonces, los jansenistas proponen el 

silencio obsequioso: no aceptaron explícitamente la condena y la negaron implícitamente. Ante esto, el Papa 

Alejandro VII mediante su bula Ad sacram Petri sedem (1656) confirma que esas proposiciones sí estaban en 

la obra y más tarde el Papa Clemente XI condena el silencio jansenista en su bula Vineam Domini (1705) 

(Laboa 2001: 318-322; Laboa 2012: 715-717). 

Finalmente, Clemente XI en su bula Unigenitus (1713) condena la doctrina jansenista del oratoriano 

parisino Pascasio Quesnel y sus 101 proposiciones, donde se critica la potestad eclesiástica desde el 

consentimiento universal de los fieles y se reconoce al Papa como caput ministeriale. La bula fue convertida 

en ley del reino francés y los jansenistas no tuvieron más remedio que aliarse con los galicanos en el jansenismo 

parlamentario por su afinidad antirromana (García Villoslada 2001: 381-387; Laboa 2012: 717). 

En esta propaganda jansenista, aparece el jurisconsulto y canonista belga Bernardo van Espen y su obra Ius 

ecclesiasticum universum (1700), donde muestra su conocimiento del cristianismo primitivo y su intento por 

reducir la influencia papal, exaltando la imagen del obispo elegido por el pueblo, quien junto a otros obispos 

gobierna a toda la Iglesia y tiene poderes de consagración. Su tesis admira a la Iglesia de los primeros siglos, 

regida por un colegio episcopal con obispos iguales en potestad. En efecto, el Papa sería solo primus inter 

pares e inferior al concilio. Asimismo, el obispo belga de Tréveris, Juan Crisóstomo Nicolás Honthein, con el 

seudónimo de Justino Febronio, escribe su obra De statu Ecclesiae (1763) para defender el episcopalismo. 

Como discípulo de Van Espen, Febronio considera que el gobierno eclesiástico es una aristocracia y sus 

obispos son detentadores de ese poder en uso y usufructo, recibido directamente por Cristo sin intermediarios. 

Se cree, entonces, que los obispos gobernaban la Iglesia universal por medio de los concilios, aunque lo hacen 

directamente y con plenitud de facultades en la Iglesia diocesana. Con estos argumentos, posiciona el 

episcopalismo absoluto y el retorno a una Iglesia de los primeros siglos a causa de los excesos pontificios 

(Laboa 2001: 230-233). 

En Austria, las tesis precedentes fueron asumidas por la reina María Teresa y su hijo José II, quienes, 

imbuidos por la Ilustración y la modernización del reino, se entrometieron en el gobierno eclesiástico. Durante 

la década de 1780, la doctrina política del josefinismo establece que los seminarios no dependen de los obispos, 

sino de la potestas regia y los reduce a cuatro (Viena, Budapest, Lovaina y Pavía). Asimismo, suprime los 

monasterios y conventos contemplativos por su inutilidad, determina las obras que deben estudiarse y a sus 

autores que son Arnauld, Quesnel, Van Espen y Febronio. Esta política reduce también el número de 

festividades religiosas, prohibe el juramento de defensa a la Inmaculada Concepción en las universidades, 

abole la batalla contra la herejía contenidas en las bulas In Coena Domini (1363) del Papa Urbano V y 
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Unigenitus, decreta la tolerancia religiosa, entre otras injerencias jurisdiccionalistas. El Papa Pío VI frenó los 

excesos josefinistas mediante la firma de un Concordato en 1780 (Laboa 2001: 238-242).  

El rey José II fue sucedido por su hermano Leopoldo II en el legado ilustrado. En 1786 este soberano 

publica 57 puntos eclesiásticos referidos, entre otras cosas, a los deberes y a la formación de los párrocos; a la 

ejecución de teorías episcopalistas, parroquistas, jansenistas, rigoristas y josefinistas; a un nuevo sistema de 

devoción y a la tesis jurisdiccionalista. Esta reforma necesitaba del apoyo de la Iglesia, por lo que Leopoldo 

convoca ese mismo año el Sínodo de Pistoya, en Toscana (Italia), a cargo de su obispo Escipión de Ricci y el 

teólogo jansenista Pedro Tamburini (Laboa 2001: 245-251). 

El tardojansenismo pistoyense determina tres coordenadas. En la primera, el jansenismo político-

eclesiástico reconoce al Sumo Pontífice como caput ministeriale de la Iglesia, cuya potestad la recibe de esta 

y se circunscribe en materias espirituales o asuntos que afecten a la conciencia. Asimismo, confirma el 

episcopalismo y el parroquismo, la supremacía de la asamblea o el sínodo en materias de fe e hizo suyos los 

artículos galicanos de 1682 y los escritos de Quesnel. En la segunda, realiza la reforma litúrgica y sacramental 

con tendencia iconoclasta e introduce la lengua vulgar en el culto, generando confusiones sobre la 

transubstanciación y el valor sacrificial de la Misa, entre otros. Y en la tercera, adopta el rigorismo moral, 

rechaza la confesión frecuente por los pecados veniales, proscribe la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y 

estima mínimamente el culto a la Humanidad Santísima de Cristo (Saranyana 2010: 59-61). El sínodo fue 

condenado por el Papa Pío VI en su bula Auctorem fidei (1794). 

En el devenir, la doctrina teológica, jurídica y política del galicanismo adquiere una forma legalista en la 

Constitución civil del clero, consecuencia de la Revolución Francesa. A través de este documento se mantiene 

la independencia de las iglesias locales y de la sociedad laica ante el poder pontificio. Además, se confirma la 

independencia del orden temporal y de sus príncipes frente al orden espiritual y a la autoridad del Papa, y se 

ratifica la superioridad de los concilios generales y sus decretos sobre el Pontífice Romano. Asimismo, el 

Comité Eclesiástico, nombrado por la Asamblea Constituyente de 1789 y fiel a las tesis galicanas y jansenistas, 

publica cuatro artículos legales. El primero ubica a la Iglesia en los límites generales de la Francia 

administrativa; reduce las diócesis y prescribe que el párroco sea el obispo de una ciudad episcopal, asistido 

por sus vicarios. También ordena que el órgano supremo de la diócesis fuese el Consejo Episcopal y que el 

Papa solo sea considerado como jefe de la Iglesia universal (caput ministeriale), conservándose en él la unidad 

de la fe y la comunión. En el segundo artículo se ordena que los cargos eclesiásticos se provean por el escrutinio 

y la votación de todos los ciudadanos de la diócesis, no requiriéndose la confirmación canónica del Papa, sino 

solo su información. La confirmación canónica y la consagración la realiza el metropolitano o, en su ausencia, 

el obispo más anciano, mientras que el nuevo obispo jura el cumplimiento de sus funciones ante la nación, la 

ley y el rey. Una regulación similar también se aplica para el nombramiento de los párrocos. En la tercera 

disposición, la nación francesa se encarga del sostenimiento económico del clero con una remuneración 

escalonada y los servicios religiosos son gratuitos. En la última normativa, los obispos, párrocos y vicarios 

están obligados a permanecer en sus residencias, no permitiéndoles la ausencia más de quince días bajo pena 

de persecución civil y supresión de paga (Laboa 2001: 251-254). 
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La Constitución civil del clero fue condenada por el Papa Pío VI en su breve Quod aliquantum (1791) que 

rechaza también sus principios revolucionarios: las libertades de religión, de pensamiento, escritura e imprenta, 

derivados de la igualdad y la libertad naturales de todos los hombres, por ser contrarios a la revelación, a los 

derechos de Dios y a la verdad (Comby 2010: 287). 

En estas condiciones, la Revolución francesa se radicaliza en el Terreur cuando se forma una iglesia 

constitucional cismática con obispos confirmados por Talleyrand, y se persigue y masacra al clero refractario 

que busca refugio en España, Inglaterra, Suiza y los Estados Pontificios. En consecuencia, se introduce el 

matrimonio clerical, la secularización de la inscripción matrimonial, la aprobación del divorcio y se retira el 

financiamiento estatal a la iglesia constitucional. El cristianismo es abandonado por la religión de la 

Humanidad y del Ser Supremo, se inventan rituales paganos en favor de la fertilidad y de la patria y se olvida 

el calendario cristiano, mientras los Apóstoles de la razón, ex sacerdotes, predican el paganismo (Duffy 1998: 

201-202). 

Las cosas cambiaron en el gobierno del Primer Cónsul de Francia, Napoleón Bonaparte, cuando dirige un 

discurso al clero de Milán el 5 de junio de 1800. Entre otras cosas, destaca la importancia de la religión católica 

como la única religión que puede hacer feliz a una comunidad estable y ser el cimiento de un buen gobierno. 

Napoleón deseaba la paz para una Francia desolada por la guerra externa, marcada en la coalición europea 

liderada por Austria, y por la guerra interna, especialmente en la contrarrevolución de la región de la Vendée. 

Las banderas y los estandartes de esta ciudad se adornaron con el emblema del Sagrado Corazón de Jesús y 

los hombres fueron capitaneados por su sacerdote rural, el abad Étienne-Alexandre Bernier (Duffy 1998: 206). 

En este escenario favorable a la Iglesia, la solución fue intentar unir a los curas franceses, divididos entre 

los obispos prerrevolucionarios y los obispos de la Constitución civil del clero. Para ello, Pío VII y su secretario 

de Estado, el cardenal Ercole Consalvi, impulsaron un acuerdo entre Roma y París. Después de varias 

negociaciones con el ministro laico francés, Talleyrand, se firma el Concordato el 15 de julio de 1801. El 

documento reconoce que la religión católica es profesada por la inmensa mayoría de ciudadanos franceses y 

respeta su libre práctica, aunque regula el culto público. Además, otorga al Primer Cónsul el derecho de 

presentar obispos a la Santa Sede y tutela el derecho del Papa en la institución canónica. Asimismo, ordena 

que los obispos nombren a los párrocos aceptados por el gobierno, se funden capítulos catedralicios y 

seminarios, y que las propiedades confiscadas a la Iglesia queden en sus actuales poseedores, pero las 

catedrales y las iglesias se devuelven a los obispos para el culto (Duffy 1998: 207). 

Con este reconocimiento jurídico y eclesiástico, la Santa Sede recupera su legitimidad ante el Estado 

francés; sin embargo, la autoridad papal queda restaurada con la reorganización del episcopado cuando Pío 

VII pide la dimisión de cuarenta y ocho obispos que obedecieron inmediatamente, pero otros treinta y siete no 

lo hicieron alegando haber sido designados por la Corona y porque su dimisión equivaldría a reconocer la 

Revolución. El Papa declaró la vacancia de sus sedes y la mayoría de ellos acepta tácitamente. Los obispos 

que no renunciaron pervivieron en una iglesia constitucional-cismática. La autoridad papal había triunfado 

contra el viejo galicanismo a pesar de que en 1802 el Concordato es acompañado por los artículos orgánicos. 
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En ellos, el Estado ejerce el placet; confiere permiso al nuncio o delegado apostólico en su ejercicio 

jurisdiccional; aprueba la creación de seminarios, bajo la regulación y autorización del Primer Cónsul; y ordena 

que el personal de los seminarios jurase los artículos galicanos conciliaristas de 1682 (Duffy 1998: 207-208). 

Más tarde, entre 1808 y 1814, en ejercicio del galicanismo, José Bonaparte y los afrancesados realizaron 

reformas en la iglesia española y decretaron la supresión de las órdenes regulares, monacales, mendicantes y 

clericales, cuyos bienes fueron automáticamente nacionalizados. Además, secuestraron los bienes 

pertenecientes a los establecimientos eclesiásticos extinguidos, disueltos o reformados a consecuencia de la 

insurrección o de las providencias del gobierno bonapartista y desamortizaron los bienes de la Inquisición y 

de las órdenes militares (Alcántara, Calatrava, Montesa y Santiago). Tras el triunfo de los liberales sobre el 

absolutismo español, en 1820 se aprueba legalmente la reforma de los regulares y la desamortización de los 

bienes de los conventos supresos que fueron considerados bienes nacionales. Y se continúa con la ley de 

desvinculaciones que afecta las capellanías y las fundaciones eclesiásticas, y prohibe la adquisición de bienes 

inmuebles a todo tipo de mano muerta (García 1991: 72). 

3.2. El regalismo hispano o regalismo filojansenista 

El regalismo borbónico se desarrolla entre los reinados de Felipe V y Fernando VII; intelectuales y políticos 

hispanos promovieron un regalismo-jansenista-ilustrado en las relaciones del Trono y del Altar. La crítica 

contra la doctrina sobre la gracia y el libre albedrío de Luis de Molina, la iglesia nacional, el antijesuitismo, la 

moral rigorista, la disciplina eclesiástica antigua y el conciliarismo, fue el pensamiento común y la justificación 

jurídica y canónica para la reforma clerical y de las costumbres (Menéndez 1978: 94; Vergara 1987: 244; 

Mayordomo 1988: 447; De la Lama 2006: 288-290).  

El jansenismo español o filojansenismo hispano no tuvo una personalidad representativa y dogmática, pero 

aplicó ciertos principios morales y disciplinares en el clero y en los creyentes para la renovación religiosa y la 

actitud cristiana e ilustrada (Mayordomo 1988: 447-448). En consecuencia, la religión no fue desterrada como 

en Francia, sino que España era «una nación de recia tradición católica, que influye en la configuración del 

regalismo» (Vergara 1987: 240). 

En esta coyuntura, las comunidades tradicionales y conservadoras tienen un arraigo social y cultural para 

resistir los cambios de la Corona y de «los novadores» que impulsaron la renovación de la nación mediante la 

creación de las Reales Academias durante el s. XVIII. Los aportes llegaron con las obras Teatro crítico 

universal (1726-1740) y Cartas eruditas (1742-1760) del benedictino Benito Jerónimo Feijóo que trataron la 

reforma de la enseñanza, la medicina, las ciencias físico-naturales, las matemáticas, la agricultura, las letras, 

la justicia, entre otras, frente a las supersticiones (Fernández 2009: 559-563). 

En el devenir de 1709, el obispo de Córdoba, Francisco de Solís, denuncia en su Dictamen los abusos de la 

curia romana, mientras que Melchor Rafael de Macanaz defiende las regalías de la Corona en su obra 

Pedimento (1714). Más tarde, Pedro Rodríguez de Campomanes elabora el Dictamen de expulsión de los 

jesuitas y escribe el Juicio Imparcial sobre el Monitorio de Parma (1769) o la Alegación contra el Breve Alias 
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ad apostolatus (1768) del Papa Clemente XIII que defiende este ducado pontificio contra los intereses de 

Fernando de Borbón. Además, Campomanes enfatiza la potestad exclusivamente espiritual de la Iglesia y 

resalta que ella no debe tener privilegios y ser subordinada del soberano en los asuntos temporales 

(Mayordomo 1988: 446). 

Por su parte, el conde de Floridablanca, José Moñino y Redondo, escribe su Instrucción reservada para la 

Junta de Estado (1787) y su Testamento político (1792), donde afirma la sujeción de la Iglesia a la monarquía, 

aunque matizada por sus posturas conciliadoras, realistas y prácticas para las relaciones con Roma. Además, 

establece dos pretensiones: procurar por la vía diplomática que el Papa no intervenga en la desamortización de 

los bienes eclesiásticos y convertir las corporaciones religiosas en dependientes del gobierno. Regalismo que 

se opuso a la postura ultramontana del prelado Isidro Carvajal y Lancaster en su obra Alegación del fiscal don 

José Moñino contra el Informe elevado, á su majestad por el Obispo de Cuenca (1767). Asimismo, Gregorio 

Mayans y Siscar recomienda en su Informe al Rei sobre el methodo de enseñar en las Universidades de España 

(1767) que los religiosos no eduquen en las instituciones públicas, sino únicamente en los claustros y a quienes 

profesen su misma fe. Pablo de Olavide fue afín a esta postura en su Plan de Estudios para la Universidad de 

Sevilla (1768), donde afirma que no existe razón ni utilidad para que los clérigos regulares estudien o enseñen 

en universidades públicas (Miguelez 1895: 355-356; Mayordomo 1988: 446, 449; Fernández 2009: 581). 

A pesar de que el clero era denostado, la religión y la moral fueron valoradas en la formación humana por 

Josefa Amar y Borbón en su Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres (1790) y por Gaspar 

Melchor de Jovellanos en su Oración sobre la necesidad de unir el estudio de la literatura al de las Ciencias 

(1797), aunque sugiere el catecismo histórico de Fleury y la Biblia en castellano. Él y Campomanes creyeron 

en una religión interiorizada y racionalizada (Mayordomo 1988: 450-452). Por su parte, los regalistas hispanos 

propusieron una reforma educativa de los seminarios, colegios y universidades con el espíritu del secularismo 

frente al ultramontanismo (Miguelez 1895: 352; Vergara 1987: 241-242, Mayordomo 1988: 448, 453). Pronto 

las universidades de Alcalá, Salamanca y Valladolid estaban bajo esa doctrina con la venia del Consejo de 

Castilla, donde el Conde Aranda, Pedro Pablo Abarca de Bolea, fue presidente y luego Secretario de Estado 

del rey Carlos IV (Miguelez 1895: 353-354). Estos cambios fueron promovidos por los prelados ortodoxos y 

filojansenistas como el obispo de Pamplona, Juan Lorenzo Irigoyen y Dutari, y del obispo de Barcelona, José 

Climent, quienes aceptaron la intervención regia y la introducción de lecturas galicanas. Esta revitalización de 

los seminarios dieciochescos y sus constituciones se hizo con la influencia de la obra Instituciones ad 

universum seminarii regimen pertinentes (1564) de San Carlos Borromeo, impulsor y defensor de la doctrina 

del Concilio de Trento (Vergara 1987: 245-250). 

La sociedad española se entera de las acciones del regalismo a través de los periódicos el Mercurio 

Histórico-Político y La Gaceta de Madrid, y en las obras del escepticismo (René Descartes o David Hume), 

pese al control del Santo Oficio (Miguelez 1895: 355, 358-359; Mayordomo 1988: 452). Asimismo, se leen 

las obras Memorias Literarias de París (1751) de Ignacio de Luzán y Década Epistolar sobre el estado de las 

letras en Francia (1781) del Duque de Almodóvar que estudia a los enciclopedistas como Voltaire, Rousseau, 

Bayle, Julien de la Mettrie, Jean-Baptiste de Boyer (marqués de Argens), Claude-Adrien Helvetius, Charles 
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Louis de Secondat (barón de Montesquieu), Jean le Rond D'Alembert, Marie-Jean-Antoine Nicolas de Caritat 

(marqués de Condorcet) y Étienne Bonnot de Condillac. También estudian el texto Origen, progreso y estado 

actual de toda literatura (1784-1806) del abate Juan Andrés que rinde culto a los ilustrados y a Locke (Esteban 

1988: 140-141). Este espíritu del siglo ayuda a las Sociedades Amigos del País en la formulación de la 

enseñanza primaria y profesional (Fernández 2009: 565). 

Entonces, los Borbones y sus adláteres protegen las regalías7 de la Corona por derecho propio en una 

monarquía absoluta de derecho divino. El regalismo hispano o filojansenista defiende así el derecho propio del 

poder regio para regir indirectamente el ámbito espiritual de la Iglesia y directamente su ámbito secular por 

razones prácticas o administrativas. Consideraron que el pase regio o el control de los documentos pontificios 

y su aplicación (placet), las leyes de disciplina eclesiástica, la presentación de candidatos para la provisión de 

dignidades eclesiásticas, entre otras concesiones, eran facultades de esa potestad secular. Asimismo, creen que 

la mayor parte del poder eclesiástico proviene del poder civil y conviene reducirla a sus límites primitivos o a 

sus competencias exclusivas en los dogmas, los sacramentos y el culto. En estos entredichos, el Episcopado y 

las facultades de teología españolas defendieron los derechos pontificios, aminorando los intereses regios a 

una vertiente práctica (Laboa 2001: 216-217). 

Pronto, el reino hispano soporta la invasión napoleónica por los aciertos y desaciertos políticos, militares y 

bélicos de Manuel de Godoy y la Corona. El Antiguo Régimen llegaba a su fin, mientras el liberalismo 

doceañista se elevaba en las Cortes de Cádiz y su Constitución (Fernández 2009: 585-589). Las élites modernas 

heredarán el ideario del despotismo ilustrado sin la irreligiosidad francesa y en la exclusividad católica, pero 

opuestas a la sociedad tradicional en pos de la razón. Y debido a la ausencia del poder regio y el desarrollo del 

«constitucionalismo histórico», esas élites encontraron su revestimiento formal en «las leyes fundamentales 

del reino». Así pues, a inicios del s. XIX, la «nación» española denota un conjunto de reinos y más tarde la 

soberanía nacional de los pueblos (Guerra 2014: 25-34). 

 

4. El regalismo y el clero peruano 

Carlos III de España asume algunos presupuestos galicanos y jansenistas con el propósito de realizar un 

programa de reestructuración general en su reino. La modernización de la administración regia implica también 

la reforma de la Iglesia, porque es necesario crear nuevas diócesis, formar al clero en las corrientes filosóficas 

y científicas, subordinar a las órdenes religiosas y enfrentar a la Compañía de Jesús que había tenido éxito en 

los centros educativos y en la evangelización de las reducciones (De la Hera 1992: 90-91). 

                                                             
7 «La regalía consistía en una antiquísima costumbre, convertida en derecho, según la cual el rey sustituía al obispo 
durante la vacante de la sede episcopal. Se llamaban regalías temporales al derecho de percibir las rentas episcopales. 
Y regalías espirituales al derecho de nombrar los cargos y beneficios vacantes que no tuviesen cura de almas» (Laboa 
2001: 205). 
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La reforma regalista de la Iglesia debía tener el apoyo del clero, por un lado; y por otro, la supresión de los 

impedimentos. Este objetivo se concreta en 1767 cuando el rey Carlos III expulsa a los jesuitas del reino 

hispano, porque los considera adversos a las políticas regalistas. La Societas Iesu fue muy crítica con las 

doctrinas que buscaron usurpar la jurisdicción temporal y espiritual de la Iglesia, sin exceptuar al monarca 

español. A causa de su cuarto voto de obediencia al Papa fueron considerados como sospechosos por los 

regalistas, decididos a elevar la Corona regia sobre la Iglesia. Asimismo, el clero hispano, influenciado por el 

jansenismo, es atraído por el valor de las órdenes religiosas y subraya la supremacía pastoral de los obispos y 

del clero parroquial, impulsa el reemplazo del ascetismo y la plegaria mística por la simple piedad interior y 

las buenas obras. Estos eclesiásticos prefirieron la prédica del Evangelio a la pompa y los gastos de la 

celebración litúrgica, y criticaron a los templos barrocos y churriguerescos en favor de un estilo neoclásico, 

reprobando la religión popular. Esto valió también para sancionar a los jesuitas, porque defendieron la doctrina 

escolástica, construyeron iglesias ricamente adornadas y promovieron devociones populares como el culto al 

Sagrado Corazón de Jesús. El desenlace jesuita estuvo en manos del ministro Pedro Rodríguez de Campomanes 

cuando los responsabiliza por el Motín de Esquilache y por las acusaciones heréticas al rey, que merecieron la 

expulsión de la compañía de los reinos hispanos (Brading 2015: 539-542). 

Removido el bastión defensor de los derechos del Papado frente a la Corona, Carlos III prosigue con la 

reforma ilustrada y administrativa de la Iglesia en las Indias y confia estos cambios regalistas a los concilios 

americanos mediante la Real Cédula o el Tomo Regio del 21 de julio de 1769, que guia el IV Concilio mexicano 

(1771) y el VI Concilio limense (1772) (De la Hera 1992: 91-92). 

El IV Concilio Provincial mexicano fue convocado el 10 de enero de 1770 y presidido por el metropolitano 

Francisco Antonio de Lorenzana. La asamblea estaba conformada por los prelados de doctrina tradicional y 

escolástica, y por los prelados jóvenes y españoles de ilustración católica como el obispo de Puebla, Francisco 

Fabián y Fuero. Entre los autores consultados por los ilustrados figuraron los proscritos como el jesuita Juan 

de Mariana, promotor del regicidio; Jerónimo Feijóo; los galicanos Bossuet, Natal Alexandre, Jacobo Jacinto 

Serry y Edmond Martene; el jansenista Van Espen; y el filoquietista François de Salignac (François Fénelon). 

Aunque ambos grupos fueron eclécticos, aceptaron el regalismo de tradición hispana y tuvieron cuidado en 

que el Estado no perjudique los intereses de la Iglesia en Nueva España. El debate eclesiológico supuso la 

defensa del conciliarismo de Lorenzana y el episcopalismo de Fabián y Fuero, quien tuvo el apoyo de la 

asamblea para solicitar la secularización (extinción) de la Compañía de Jesús en dos cartas dirigidas al Papa 

Clemente XIV y a Carlos III. Finalmente, las tesis filojansenistas no tuvieron éxito en México, donde se respetó 

la instancia superior de Roma, porque a pesar de las propuestas rigoristas y regalistas, los Decretos y el 

Catecismo del concilio conservaron la libertad eclesial (Luque 2008: 258-288). 

Por otra parte, el regalismo antijesuita intenta imponerse en el VI Concilio limense a través del virrey 

Manuel de Amat y Juniet. Leal a las directrices borbónicas, Amat deseaba que el clero reconociera el regalismo 

y condenara el regicidio y el probabilismo. El alegato fue encomendado al franciscano Pedro Ángel de 

Espiñeira, secundado por el obispo rigorista José Miguel Durán, pero la mayoría del clero no apoyó la 

propuesta antiprobabilista, entre ellos, el asesor teológico del virrey, el franciscano Juan de Marimón. Ante el 



 

20 
  

evidente fracaso, Amat realiza otras medidas a favor del restablecimiento del poder civil cuando prohibe que 

el clero funde iglesias, parroquias y obras pías sin la previa licencia del rey; ejerce el control sobre las cofradías 

limeñas y sobre el inventariado de los bienes de la catedral; ordena que las vacancias de las doctrinas del clero 

regular sean ocupadas por el clero regular. También cierra los colegios jesuitas de San Felipe, San Pablo y San 

Martín; prohibe la enseñanza del probabilismo en la cátedra de Teología de la Universidad de San Marcos; 

propone la supresión del Colegio para indios nobles de San Borja de Cuzco y piensa que la enseñanza debe ser 

en idioma español (vernáculo). Asimismo, quiso erradicar las manifestaciones autónomas de la cultura popular 

en los actos religiosos: bailes y cantos; y aplica la Real Cédula de 1768 que obliga al Santo Oficio a no 

proscribir las obras literarias sin la previa expurgación del gobierno, permitiendo así el estudio de Jansen, 

Febronio, Erasmo o Van Espen. Más aún, la acción concreta de Amat para propagar la ilustración católica de 

la élite intelectual peruana se realiza con la creación del Convictorio de San Carlos en 1770 (Peralta 2015: 

184-200). 

Recordemos que la ilustración católica peninsular fue adversaria de la filosofía escolástica que se sustenta 

en las proposiciones teológicas y defiende la verdad dictada por la fe. Postura que fue observada como contraria 

al saber científico y a la ciencia experimental moderna. Si bien Amat impulsa reformas educativas en San 

Marcos y pretende establecer un saber ilustrado en San Carlos a través de nuevas constituciones, fracasa en el 

primero, porque encuentra una oposición conservadora, aunque tuvo la acogida esperada en el segundo. Con 

esta expectativa, la Junta de Aplicaciones confía el rectorado carolino al clero regular español, representado 

por José de Lazo Mogrovejo y luego por José de Arquellada (Espinoza 2015: 205-224).   

4.1. Lima y la reforma del Convictorio de San Carlos: jansenismo, galicanismo y nación 

Siguiendo el plan regio, en 1771 se aplica los planes de estudios en San Carlos, preparados por el virrey 

Amat y el arzobispo de Lima, Diego Antonio de Parada, fieles a la educación ilustrada y regalista, y defensora 

de la autoridad papal. Ambos recomendaron que en el aprendizaje histórico de la filosofía se estudie al jurista 

alemán Juan Heinecio, defensor del iusnaturalismo moderno o racionalista. En teología se sigue al benedictino 

Galo Cartier, defensor del primado pontificio y de la infalibilidad papal frente al galicanismo, y al jansenista 

y galicano Jean-Baptiste Duhamel junto al antijansenista Honoré Tournely (Espinoza 2015: 222-229; Valle 

2006: 48-55). 

Más tarde, en 1787 el colegio carolino afronta una nueva reforma de sus planes de estudio. El virrey 

Teodoro de Croix encarga esta labor al rector Toribio Rodríguez de Mendoza con el objetivo de formar sujetos 

útiles a la sociedad y al Estado, de profundo cristianismo y buenas costumbres. Con una predilección por el 

empirismo inglés newtoniano, el clérigo ilustrado rescata las obras de Heinecio e implementa los textos del 

cardenal Vicente Luis Gotti y del agustino Lorenzo Berti a favor de la doctrina eclesiástica y ordena el estudio 

del oratoriano jansenista Gaspar Juenin y a Duhamel, Asimismo, en Historia Sagrada y Eclesiástica se 

recomienda al jansenista François-Philippe Messenguy, a los galicanos Claude Fleury y Nöel Alexandre, y al 

dominico antigalicano Giuseppe Agostino Orsi (Espinoza 2015: 229-235; Valle 2006: 55-69). 
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La obra de Rodríguez junto a su vicerrector Mariano de Rivero y Araníbar y a José Ignacio Moreno, germina 

en sus profesores y estudiantes, y encuentra a otras personalidades con ideas patrióticas, nacionales y 

emancipadoras. Tenemos la protesta de José Baquíjano y Carrillo contra el régimen virreinal en su Elogio a 

Jáuregui de 1781 que esfatiza el bien del pueblo y su voluntad contra la tiranía, y asume las ideas escolásticas 

y modernas de Séneca, Cicerón, Erasmo, Maquiavelo, Montesquieu, Feijoo, la Enciclopedia francesa, entre 

otros. Asimismo, su pensamiento se refleja en la Disertación Histórica y Política sobre el Comercio en el Perú 

(1791) y en El Dictamen sobre la Revolución Hispanoamericana (1814). El profesor sanmarquino se preocupa 

por los problemas en los Andes, defiende la libertad de los hombres y cree en lo americano y lo peruano, fiel 

a la monarquía y en rechazo a los abusos y al imperio de la fuerza (De la Puente 2013: 75-78). La idea 

nacionalista y liberal de Baquíjano reconoce la unidad política y espiritual de la España Peninsular con la 

España Americana en una Gran Nación Española, y el Perú forma parte de esta unidad. La conservación de 

esta comunidad, según el criollo, requiere de reformas políticas conforme a los principios de la Ilustración: 

igualdad representativa entre americanos y peninsulares (orden político), y libertad de comercio (orden 

económico) para la paz, la felicidad y el progreso de los peruanos y el respeto a su soberana voluntad popular 

representada (tesis suareciana) (Rey de Castro 2010: 60-76). Esta idea de nación fue una concepción 

etnográfica y demográfica sin proponer un nuevo orden político, separatista, emanado de la voluntad general. 

Asimismo, los educadores carolinos participaron en la Sociedad Amantes del País y escribieron en el 

Mercurio Peruano (1791). Compartieron el sentido científico y pragmático de sus pensamientos en las 

publicaciones que posicionaron al Perú como el principal tema de reflexión en geografía, demografía, castas, 

comercio, fábrica y minería. Tanto este diario como la Gaceta de Lima fueron promovidas por la Corona y 

eran contrarias a los estragos de la Revolución Francesa (Rosas 2006: 62-71). El primer número de aquel 

periódico, títulado Idea General del Perú, comparte su objetivo principal que es hacer conocido el país 

habitado contra los paralogismos publicados por autores extranjeros. El amor y la conciencia por la patria 

nutren su exclusivismo nacional, aunque fuese un nacionalismo criollo y no peruano, porque no integra a los 

indígenas y mestizos en su proyecto (Rey de Castro 2010: 65). Aún así, no desconocía el mestizaje en la 

identidad e historia del Perú; es decir, tenía conciencia de esta síntesis junto al pasado incaico, los clásicos y 

modernos como Baquíjano y Carrillo (De la Puente 2013: 55-57). Fue también el caso de Hipólito Unánue, 

miembro de esta sociedad, cuyo pensamiento evoluciona del nacionalismo hispánico (unidad imperial: Perú, 

América y España) a un nacionalismo exclusivamente peruano y emancipador, y asume una postura fedelista-

reformista (1791-1814), de desencanto (1814-1820) e independentista (1821 en adelante). El amor a la patria, 

la felicidad, la libertad, la justicia y el progreso de los peruanos, caracterizaron el pensamento político del 

ariqueño (Rey de Castro 2010: 81-89) como la preocupación religiosa, el estudio filosófico y científico, y la 

responsabilidad social, reflejados en obras como Observaciones sobre el clima de Lima y sus influencias en 

los seres organizados, en especial el hombre (1806) (De la Puente 2013: 52-54). 

Por su parte y cercanos al separatismo, Rodríguez y De Rivero publicaron en 1811 su libro De Theologiae 

preambulis atque locis que sustenta la compatibilidad entre las formas de gobierno democráticas y el 

Evangelio. Asimismo, Juan Freyre escribe su artículo Reflexiones Políticas en El Peruano para desligar la 
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soberanía popular de la monarquía, mientras que Francisco Javier Mariátegui y Joaquín de Larriva lideran la 

conspiración de los carolinos, que merece la sospecha del virrey José Fernando de Abascal. Finalmente, otros 

carolinos realizaron acciones patrióticas clandestinas como Manuel Antonio Valdizán, Manuel Antonio 

Colmenares y Fernando Urquiaga (Cubas 2001: 310-314).  

Los carolinos y los criollos ilustrados participaron en las Cortes de Cádiz para defender el 

constitucionalismo monárquico y fidelista, las libertades individuales, la soberanía popular, la igualdad entre 

americanos y españoles, la libertad de imprenta, la preferencia para los puestos públicos y una mayor 

autonomía en el gobierno. Las ideas de autonomía y soberanía fortalecieron el patriotismo y el nacionalismo 

en Hispanoamérica sin abandonar aún el fidelismo y la comunidad nacional imperial (Rey de Castro 2010: 

88). La nación en su sentido premoderno, etnográfico y geográfico, comienza a tener un fuerte acento moderno 

y político: memoria histórica y voluntad común, forjadores de un nuevo proyecto político. Más aún, cuando el 

repuesto Fernando VII desconoce la Constitución liberal de 1812 y las leyes de Cádiz, que iniciaron la 

modernidad política, porque el imaginario político fue repensado desde la soberanía popular, el ciudadano-

individuo y la nación (Rey de Castro 2010 95). 

Así, próceres y precursores en el seminario, el colegio y la universidad compartieron y asumieron las ideas 

ilustradas que renovaron la cultura peruana y americana, y las relaciones entre la Corona y la Iglesia; y forjaron 

un concepto de nación, exclusivo y excluyente, sobre la voluntad soberana del pueblo, y su memoria histórica 

común en un delimitado territorio hacia el progreso de las ideas y la economía.  

4.2. Arequipa y su afrancesamiento: cultura política, nación y tradición 

En las últimas décadas del Virreinato peruano, Arequipa se caracteriza por su fidelismo monárquico y su 

defensa de los derechos personales o individuales, especialmente en materia económica, que anima sus 

revueltas contra las autoridades regias y su asentimiento de las futuras revoluciones independentistas. En 

efecto, las reformas borbónicas no fueron recibidas con reverencia por el sur andino, mientras que sus 

reacciones comprometerán el orden social, pacífico y seguro del reino. 

Ese espíritu de enmienda inicia la noche del 13 de enero de 1780 y fue conocida como la rebelión de los 

pasquines. Esta reacción detuvo los abusos del administrador aduanero Juan Bautista Pando y el corregidor 

Baltasar Sematnat, quienes avalaban el incremento del impuesto de alcabala y un pretendido censo para que el 

pago tributario se extienda a los mestizos y mulatos. El establecimiento de la aduana real en Arequipa «[…] 

claramente encabezó el conflicto entre los intereses socioeconómicos tradicionales y los auspiciados por la 

reforma borbónica» (Brown 2008: 270). La protesta proclama la lealtad al rey y la voluntad de pagar el viejo 

impuesto, aunque amenaza sublevarse contra el «mal gobierno» de los aduaneros. Si bien en los días 

posteriores hubo continuos ataques a los funcionarios reales y varios indios y mestizos fueron ejecutados en el 

contraataque, la protesta revela una alianza entre criollos, indígenas, mestizos y mulatos de color claro; evita 

la división estamental y racial; y unifica a la sociedad en las demandas regionales para favorecer a su economía 

próspera y relativamente autónoma, organizada en la agricultura y el comercio (Chambers 2003: 25-28). 
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La rebelión arequipeña fue un asunto político y económico que no había comprometido el fundamento 

católico de su cultura y sociedad; al contrario, quienes se resistieron a las políticas tributarias se identificaron 

y responsabilizaron por el bienestar común, compartido y participado en la tierra que habitaban, recibido de 

sus padres con el propósito de herencia. La patria arequipeña y su cultura política se rebelaron contra el control 

centralista de la metrópoli española y las disposiciones del gobierno limeño para limitar sus efectos fiscales 

sin renunciar a su fidelismo. El valle había recibido el título de «muy noble y leal ciudad» por el virrey 

Francisco de Toledo, confirmado por los reyes Felipe II y Felipe III, porque apoyó las batallas contra los turcos. 

Además, los monarcas valoraron el especial desprendimiento que las mujeres arequipeñas hicieron de sus joyas 

para sostener la causa real; sin embargo, la reacción enjuicia su fidelismo regio. Si bien el lema Rey y patria 

pudo acompañar a los mistianos, su lealtad se restauraría en su oposición a la rebelión de Túpac Amaru II. 

Los notables de Arequipa movilizaron a la población y financiaron una expedición contra los seguidores 

del cacique mestizo que también se alzó contra las reformas tributarias y el mal gobierno de las autoridades 

regias en el Cuzco, preservando su fidelidad a la Corona. José Gabriel Condorcanqui Noguera alegaba actuar 

en nombre del Rey y de la Iglesia, y buscaba el apoyo de criollos, indios, mestizos y negros para derrocar las 

prácticas colonialistas de los explotadores europeos. Según Charles Walker, la «gran rebelión» representó un 

«protonacionalismo»; es decir, un movimiento social con el propósito de obtener beneficios políticos 

inmediatos para su nación sin proponer o poder instaurar un nuevo orden político. Esta voluntad se fundamenta 

en la identidad social anclada en los Andes y en la comunidad de la población indígena que mira el pasado 

mítico incaico con intereses contemporáneos e incorporaba las ideologías de fines del s. XVIII (Walker 1999: 

24-39).  

El profesor estadounidense contrasta la idea de nación desde una concepción tradicional: etnográfica, 

comunitaria, demográfica y estamental; y desde la concepción moderna: individual, voluntaria, soberana y 

general. Si seguimos a Andrés Gambra, podemos definir la nación tradicional como la reunión de hombres con 

un origen y una lengua común, que comparten instituciones comunes, habitan en un mismo territorio y son 

herederos de un mismo patrimonio espiritual y cultural (Gambra 1974: 797). Desde este concepto y la realidad 

social surge el amor o el sentimiento a la patria: la tierra y el patrimonio heredado de los padres (patriotismo). 

Asimismo, podemos identificar sus características: origen natal, patria, religión, costumbre, tradición, historia, 

integración, territorio y comunidad, organizados en el pueblo (sujeto político) y ordenado en una forma de 

organización política y de gobierno: Republica Christiana y monarquía. En la otra orilla, la nación moderna 

es, siguiendo a Ernst Renan, un alma o principio espiritual constituida por los recuerdos o la memoria de un 

pasado común y el consentimiento, deseo o voluntad de vivir juntos (Renan 1983: 36-37). De este concepto 

político e ideológico surge el amor o el sentimiento a la nación (nacionalismo); la ruptura con la tradición, los 

valores y el pasado; y surge la soberanía para dinamizar la revolución y el nuevo orden racional de la sociedad 

(Gambra 1974: 803-806). También podemos identificar sus características: teórica, abstracta, autónoma, 

absoluta, exclusiva, excluyente, legal, convencional y movilización, organizados en el pueblo (sujeto político) 

y ordenado en una forma de organización política y de gobierno: República moderna y democracia. 
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En virtud de la reacción de las tropas arequipeñas contra la rebelión cuzqueña y el asedio a La Paz, y por 

los caudales contribuidos para la expedición a Buenos Aires, en 1805 el rey otorga a la ciudad el título de 

«Fidelísima». En contraste, la patria y la nación en Arequipa estaban animados por el sentido monárquico de 

la vida social y política que explica su fidelismo regio. Guillermo Meneses anota las razones de esta lealtad. 

Primero, el orden racial por el origen, la raza, la tradición y el espíritu de las familias castellanas en Arequipa 

con sus valores, símbolos y defectos. Segundo, el orden geográfico de la ciudad, separada por los desiertos, 

distantes de otros pueblos, sin contacto con el viajero, con fabla cosmopolita, de inquietud ideológica, 

desvinculada de los núcleos aborígenes y de sus creencias ancestrales que alimentaban el espíritu de rebeldía. 

Tercero, el orden social del alto estamento (nobles, terratenientes, grandes comerciantes y funcionarios) que 

condujo al bajo estamento, pues aquel conservaba la ilustración, fortuna y capacidad resolutiva sobre los 

asuntos sociales. Y cuarto, un orden religioso que rige la paz social, la convivencia, el padrinazgo y la fidelidad 

al rey y la obediencia a la Iglesia (Zegarra 1973: 57-60). En consecuencia, la identidad cultural de los 

arequipeños se constituyó desde la fe y la moral católica en una sociedad mestiza y estamental, vinculada por 

lazos familiares, vecinales y laborales con una economía y mercado librecambista (agrícola, ganadero, minero 

y exportador), y políticamente monárquico.  

A pesar de este aislamiento cultural y telúrico, las ideas ilustradas ingresaron a través de los puertos 

costeños y la reforma educativa arequipeña mediante las ideas modernas y la actualización del catolicismo. A 

ello llamamos el afrancesamiento arequipeño o la adquisición de la doctrina y las costumbres francesas de los 

siglos XVII, XVIII y XIX por la élite social de esta última centuria que influye en el carácter comunitario y 

político de la ciudad sin renunciar a su fundamento moral y religioso, y a la legitimidad de la Iglesia. 

El prelado Pedro José Chaves de la Rosa fue el impulsor de la reforma borbónica, el afrancesamiento y la 

inclusión de los autores jansenistas y galicanos en la currícula de estudios del Seminario Conciliar de San 

Jerónimo de Arequipa mediante la Real Cédula del 1 de julio 1807 de Carlos IV. El mitrado tuvo el apoyo de 

Mariano José de Arce. El novel plan de estudio introdujo obras francesas junto a la ortodoxia católica para la 

formación de los jóvenes y seminaristas arequipeños. Se leyeron los catecismos del jansenista Francisco 

Amado Pouget y del Papa Pío V; en Historia se estudia al galicano Fleury y la Historia de sucesos memorables 

del mundo de Mr. de Royaumont (seudónimo de los jansenistas Le Maître de Sacy y Nicolás Fontaine). Este 

aprendizaje contempla discursos, preguntas y objeciones en las aulas para la comprensión de la autoridad papal, 

episcopal y real (Chaves de la Rosa 1808: 90-91; Hamnett 2011: 344-345). 

En afinidad con Rodríguez de Mendoza, el obispo hispano también opta por el sistema newtoniano. 

Igualmente, en Ética se trabaja las obras de Heinecio y Salvatore Maria Roselli, estudioso de Tomás de Aquino 

(Chaves de la Rosa 1808: 111-113); y en Sagrada Teología se sigue al Doctor Angélico, al jesuita Roberto 

Belarmino y al agustino Gerónimo María Buzi, compendiador de la doctrina de Berti junto a los jansenistas 

Febronio, Duverger y Juenin. Asimismo, en Moral estuvieron presentes los galicanos Alexandre y Duhamel. 

Ellos fueron estudiados con el Evangelio, los concilios y los padres de la Iglesia en defensa de la religión y los 

dogmas, y se revisaron también tratados especiales como la obra del jansenista, arzobispo de Lyon, Antonio 

Malvin de Montazet (Chaves de la Rosa 1808: 115-119).  



 

25 
  

En la cátedra de Sagrada Escritura se lee a los jansenistas Agustín Calmet y Felix Amat de Palou; a los 

galicanos Alexandre, Bossuet y Fleury; y al inglés Briano Valton para el estudio de su biblia políglota (Chaves 

de la Rosa 1808: 119-121). En Disciplina Eclesiástica, Ritos y Cómputo, el prelado expresa que «[…] se 

estudiará la historia del Abate [Gabriel Marin] Du-Creux, […] en que confiesa haber tenido por guía á Fleuri, 

aprovecharse mucho por [Louis-Sébastien Le Nain] Tillemont, de [Rémy] D. Ceilier, de los autores de la 

iglesia galicana, de la admirable obra del Abate [Francisco] Pluquet sobre las heregias, y conformarse con el 

metodo de [Buenaventura] Racine en su compendio de la historia eclesiastica». Este espacio intelectual fue 

compartido con las obras históricas de César Baronio y Antonio Pagi, fieles a la recta doctrina y a la autoridad 

pontificia (Chaves de la Rosa 1808: 122-126). Y en derecho canónico, se prosigue con las obras de Fleury y 

se introduce los comentarios sobre los cánones de los galicanos Carlos Sebastián Berardi y Van Espen (Chaves 

de la Rosa 1808: 128). Estos autores influyeron en la formación filosófica, moral, jurídica, económica y política 

de los alumnos, quienes más tarde mostraron su apoyo a la causa emancipadora y a la enseñanza de los jóvenes 

arequipeños en el pensamiento moderno. 

En 1814, uno de los hijos ilustrados del seminario apoyó la rebelión cuzqueña que había alterado el orden 

social y político arequipeño. El sacerdote Arce se muestra a favor del movimiento y se opone al alto clero y a 

su obispo Luis Gonzaga de la Encina, quien condena esta revuelta y la ocupación francesa de España en sus 

cartas pastorales: «El contenido de las pastorales del obispo Encina revela, con extraordinaria nitidez, el perfil 

del tradicionalismo social y político, anclado en la religión, propio del clero más lejano del liberalismo 

predominante en España antes de la restauración absolutista de 1814» (Rojas 2008, 156). Desde el 

Ayuntamiento y el púlpito, Arce había promovido la Independencia y la restitución de la Constitución de Cádiz 

contra Fernando VII, a quien consideraba un usurpador. Derrotados los rebeldes por el ejército realista, el cura 

abandona la ciudad y el prelado lo procesa en el fuero eclesiástico. En consecuencia, Encina cierra el seminario 

para purgar a los profesores afines al clérigo rebelde y manda a que todos sus sacerdotes juren lealtad al 

monarca (Rojas 2008, 158).  

La educación racionalista, revolucionaria y liberal del seminario condujo a sus ex alumnos en la senda de 

la formación profesional de los arequipeños, según las ideas ilustradas y del progreso, que asumieron Andrés 

Martínez, Francisco Javier de Luna Pizarro, Benito Laso, José María Corbacho, González Vigil, José Gregorio 

Paz Soldán, entre otros, para trabajar también por la formación de la República y la Nación peruana (Del 

Carpio 1975: 15-19, 26). Entre ellos, estaban los fundadores de la Academia Lauretana de Ciencias y Artes, 

que fue una institución republicana, liberal y democrática con acento peruanista e identificada y comprometida 

con Arequipa en la enseñanza de las humanidades, las letras, las ciencias y las artes (Quiroz 2000: 241). La 

sociedad fue instalada el 10 de diciembre de 1821, bajo la protección de la Virgen de Loreto, y fue promovida 

por Evaristo Gómez Sánchez, apoyada por el Ayuntamiento Constitucional y aprobada meses después por el 

virrey José de la Serna; sin embargo, su confesionalidad católica no pudo escindir las ideas reformadoras ni 

conservar el fidelismo regio de sus miembros.  

En el primer año de las sesiones de la Academia, durante el examen de religión a cargo de Martínez, se lee 

una proposición que dice: «La divinidad de las Escrituras nos consta por la razón», que fue tachada como 
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deísta por el padre mercedario Montesinos. En tanto, Corbacho solicita que se discuta en otra sensión si la 

segunda venida de Jesucristo para juzgar a vivos y a muertos debía tomarse en sentido literal o metafórico, y 

si la potestad civil tenía derecho a legislar sobre materia de disciplina eclesiástica. En este espacio, el libre 

examen y el regalismo motiva a que Juan de Dios Salazar proponga el debate de su trabajo titulado Discurso 

Ideológico junto a una cita del Apocalipsis. Por su parte, Mateo Cossío propone en otra sesión que la Academia 

actúe para extinguir los libros prohibidos y atentatorios contra la religión que se introdujeron en Arequipa, 

pero Manuel Amat y León menciona que la comunidad solo puede propagar buenas ideas. Quizás ello causó 

que Evaristo Gómez pronuncie su disertación en abril de 1823 titulada La Religión Cristiana y su moral para 

la prosperidad y estabilidad de la Academia. La divulgación del documento trajo problemas en 1824 cuando 

el Cabildo arequipeño requiere que el virrey declare la abolición de la sociedad, porque la consideraron un 

«elemento de insurrección y propaganda de doctrinas irreligiosas» y liberales. Más aún, cuando la Academia 

había recibido cuatro cuadernos impresos de Diego Luis Power, que más tarde Cossío denuncia y los identifica 

como fomentadores del protestantismo, siendo incautados por el obispo Goyeneche. Y la oración de 

aniversario de la comunidad, encargada a Ezequiel Rey de Castro, fue censurada por el prelado arequipeño, 

porque promocionaba la lectura de la Biblia en lengua vernácula (Ballón 2000, 146-158). 

El virrey rechaza la acusación del Cabildo y ordena que la causa fuese vista por el Gobernador Intendente, 

pero la derrota del ejército realista en Ayacucho finalizó el proceso. En 1825 continuaron las disertaciones 

como la de Remigio del Valle, dedicada a Simón Bolívar, donde trata, entre otros asuntos, sobre la importancia 

agrícola para la población arequipeña, la manufactura para generar riqueza y la educación popular en la moral 

y las luces de los regalistas Campomanes y Jovellanos. Al año siguiente, «el ultramontano religioso Amat y 

León» diserta sus obras tituladas Virtudes Teologales de la fe, la Esperanza y caridad, y la Divinidad de 

Jesucristo (Ballón 2000: 172-175). En este camino, el cura Juan Gualberto Valdivia recoge las ideas liberales 

y del regalismo doctrinario en dos textos titulados Disertación sobre el celibato (1827) y Observaciones sobre 

el gobierno popular representativo (1832). Este último asume una filosofía política moderna desde el 

pensamiento de Rousseau para defender la igualdad de los hombres, la soberanía nacional y la delegación del 

poder político (Valdivia 1832). Asimismo, en el primer texto sostiene que el celibato clerical y no clerical no 

es mandado por las Escrituras, que las leyes eclesiásticas que lo prescriben no son antiguas ni irrevocables, y 

que el Estado debe regular y proteger a los matrimonios (Valdivia 1827).  

Desde la tesis liberal, jansenista y galicana, el clérigo cuestiona a la Curia Romana, porque ella establece 

leyes sempiternas que son relativas en el tiempo, impide que los matrimonios sean libres sin intromisión como 

en la Iglesia de los primeros siglos e ignora los concilios sobre la materia. Valdivia separa la disciplina 

eclesiástica en interna y externa, asumiendo que esta era propia de la vida secular o civil para la generación y 

población de la sociedad que incumbe solo al gobierno y al Estado. En consecuencia, el cura ilustrado defiende 

el derecho al matrimonio de los sacerdotes: «¿qué juicio podremos hacer del celibato? Yo lo creo tan 

perjudicial a la población como la guerra, y por lo mismo paso a interesar al Estado se encargue de los 

matrimonios. Nada más dañoso a la sociedad que abandonarse a los extremos». El obispo Goyeneche lamenta 

sus propuestas y le emplaza a rectificarse, pero Valdivia no lo hizo al igual que González Vigil. Relata Mariano 
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Ambrosio Cateriano que el Tribunal Eclesiástico censura su obra y Roma emite un Decreto el 5 de marzo de 

1857 que condena el escrito y lo incluye en el Index (Arenas 1996: 85).  

Años más tarde, en 1844, después de atestiguar las cruentas guerras civiles, asumir posiciones políticas, 

impulsar proyectos políticos y recibir las condenas de la Iglesia por su heterodoxia, el mercedario exclaustrado 

se retracta de sus teorías sobre el celibato con sermones públicos en la Iglesia de San Camilo. Según Cateriano, 

Valdivia exclamaba entre lágrimas: «¡Peccavi!». Este arrepentimiento fue llamado «Valdivia contra Valdivia» 

(Arenas 1996: 101). El futuro deán del cabildo eclesiástico arequipeño hizo suya la censura de un sacerdote 

para aclarar y deplorar sus proposiciones injuriosas, cismáticas, sospechosas en la fe y heréticas, y concluye 

confesando la doctrina tradicional y ultramontana:  

«… detesto, proscribo y anatematizo todo lo que en mi disertación sobre el Celibato sea digno de 

detestacion, proscripcion y anatematismo: que no tuve intencion de oponerme al dogma ni a ninguna 

verdad revelada: que si se me hubiese oido, hubiese satisfecho a los cargos con sinceridad y buena fe, 

hubiese retractado los errores y hubiese profesado pública y privadamente, como lo hago hoi, ante Dios, 

ante nuestra Santa Madre Iglesia, y ante el jénero humano, que creo cuanto creo y confiesa nuestra Santa 

Madre Iglesia, Católica, Apostólica Romana, y que he deseado y deseo vivir y morir bajo de esta 

profesion, adorando la Relijion Santa de nuestro Señor Jesu-Cristo, hijo de Dios vivo y de la Virjen 

Maria, que nos redimió con su pasión y muerte»8. 

Por otro lado, el ideario de la Academia se extiende a sus impresos locales en su función pedagógica, 

política y cultural (Calderón 2008: 151,156). En 1821, Jacinto Ibáñez instala la primera imprenta arequipeña, 

aunque construye otra luego de que aquella fue incautada por el ejército realista en su marcha hacia el Cuzco. 

Los primeros impresos reprodujeron las invitaciones para la instalación de la Academia Lauretana y sus 

disertaciones; y en 1823 reimprime El Semanario de Lima con noticias de la causa virreinal (Calderón 2008, 

154-155). Más tarde, en febrero de 1825, aparece el primer diario republicano de la ciudad titulado La 

Primavera de Arequipa o Mañanas para su Independencia, redactado por el capitán bolivariano Andrés 

Negrón; sin embargo, encontró la oposición de la sociedad y del prefecto Francisco de Paula Otero, críticos 

del libertador norteño, quienes encargaron la redacción a dos miembros de la orden: José María Corbacho y 

Evaristo Gómez Sánchez. A diferencia del primer número, los siguientes mostraron su carácter político y 

literario al tratar la Independencia, el pacto social, la voluntad, la nación, las instituciones, la Constitución, la 

soberanía y la representación, y expresaron su desacuerdo con el régimen vitalicio de Bolívar (Calderón 2008: 

158-161). Con ello, el diario fomenta el espíritu público mediante los derechos de la patria y del ciudadano, y 

la formación de la nación en el ideario republicano o la igualdad social de los hombres con participación 

política (Málaga 2012: 60).   

Desaparecida La Primavera, el espacio público de ese año conoce a La Estrella de Ayacucho, periódico 

con el propósito de consolidación de las bases de la República, la naturaleza del hombre y sus derechos y 

obligaciones, y redactado por Andrés Negrón, Manuel Amat y León y Vicente Cruz de Albístur. Estos dos 

                                                             
8 «Comunicado», El Republicano, Tomo XIX, Número 23 (2/4/1845). 



 

28 
  

últimos también fueron miembros de la Academia Lauretana. El diario fue oficialista y crítico de la Iglesia 

(Calderón 2008: 162-163) como veremos más adelante. Después de su último número en noviembre de 1825, 

se publica el periódico El Republicano, a cargo de Albístur, pero con una editorial variable, porque se 

encontraba a merced de los regímenes de turno. Al año siguiente, aparece El Federal con su propuesta de los 

Estados confederados y en 1827 se publica el semanario Arequipa Libre en la nueva imprenta de Amat y León, 

donde se escribe contra el gobierno de José de la Mar, y en 1839 se convierte en el periódico oficial del régimen 

de Agustín Gamarra (Calderón 2006: 770-773). 

Otros periódicos y semanarios con acento político entre 1827 y 1832 fueron El Centinela y El Revisor, 

contrario a Andrés de Santa Cruz y donde escribe Andrés Martínez. Asimismo, tenemos a los diarios El 

Zancudo preguntón y El Nacional, atribuido a José María Corbacho. A inicios de enero de 1834, El 

Republicano y El Restaurador de Amat y León se mostraron afines a Luis José Orbegoso y adversos a 

Gamarra. En el escenario eclesiástico, este último periódico fue rechazado por el obispo Goyeneche, aunque 

su editor respetara a la Iglesia y la religión, porque lo indispuso ante el gobierno orbegosista cuando se le 

solicitó un empréstito a él y a su familia. Debido a esta coyuntura, el diario El Pacificador defendió al prelado 

ante la presunta interferencia del gobierno en el proceso para extraditarlo si no pagaba dicho empréstito 

(Calderón 2006: 774-776), pero su editor José Gregorio Paz Soldán mostraría su ideario liberal-galicano.  

Por esos años, Valdivia edita El Misti, debate contra El Pacificador y El Restaurador, y critica al obispo 

arequipeño y a la Iglesia, acusándoles de gamarristas. Estos diarios también reprodujeron las discusiones de 

los periódicos limeños como La Gaceta Mercantil, favorable a Goyeneche, y el anticlerical El Genio del 

Rímac. Asimismo, en el periódico El Chili, Valdivia escribe contra el prefecto Blas Cerdeña, un español que 

había ocupado nuevamente ese cargo por orden de Gamarra; y cuestiona a las personalidades pro españolas en 

el régimen de Orbegoso. Paz Soldán y Benito Laso redactaron la defensa del extranjero en el periódico El 

Pensador. Esta polémica se traslada a la ciudad con tumultos y asonadas (Calderón 2006, 776-778). 

John Wibel nos comparte una descripción social de ese tiempo. Antes de la Independencia, la ciudad era 

dirigida por burócratas, mercaderes y hacendados; luego, fue guiada por abogados, clérigos y militares en la 

actividad judicial y política: presidencia, congreso, cortes y prefecturas (Wibel 1975: 343-350). Esta presencia 

eclesiástica en el destino arequipeño fue registrada por el viajero francés Alcide d'Orbigny: «[…] debo decir 

que Arequipa está todavía bajo la influencia del clero, del cual hay muchos miembros que la representan en el 

congreso» (d'Orbigny 1842: 7). 

A inicios de la República, Arequipa se constituye como una ciudad comercial que atrajo el interés de los 

europeos que ingresaron por el puerto de Arica y Quilca, y principalmente por Islay. Antes de 1834, sus casas 

comerciales se instalaron en la ciudad: la inglesa, dirigida por Samuel Haigh e impulsada por mercaderes como 

Juan Jack y Juan Moens; la francesa, presidida por Santiago Le Bris; y la alemana con Cristóbal Schütte. En 

la década siguiente encontramos a mercaderes como el suizo Andrés Violler (Wibel 1975: 367-371). Esta 

migración fue atestiguada por el alemán Heinrich Witt (Witt 2016: 77-80). En consecuencia, los mistianos 

prefirieron la manufactura trasatlántica debido a su calidad y bajo costo, especialmente en los textiles y el 
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mobiliario lujoso. Incluso, ellos escogieron los licores del Viejo Continente que el vino local de mejor calidad. 

Estas actitudes evidenciaron la fascinación arequipeña por el estilo europeo (Wibel 1975: 364-366).  

El afrancesamiento de Arequipa pulula también en su sociedad. En este encuentro cultural, Wibel señala 

que Arequipa fue la estancia temporal de los europeos artistas, doctores, dentistas, pintores y profesores. A 

excepción de estos últimos, la mayoría son franceses que anuncian sus servicios en El Republicano: «Estos 

viajeros contribuyeron en la influencia de la cultura europea, particularmente la francesa, en la elite social 

arequipeña» (Wibel 1975: 377). Por esta razón, los diarios locales hicieron eco de sus ideas literarias, políticas 

y económicas. En esta pompa, la elite social viste la última moda francesa, copia sus modales y se preocupa 

por aprender el idioma galo; sin embargo, el ideal extranjero se opuso a las tradiciones locales como las peleas 

de toros y de gallos, porque las consideraron extrañas a una sociedad civilizada (Wibel 1975: 377-379).  

Esos años también fueron atestiguados por otros viajeros franceses como Eugéne de Sartiges que observa 

una sociedad arequipeña que leía a Voltaire y a los escépticos del siglo XVIII (De Sartiges 1851: 366), y por 

Flora Tristán cuando describe los cambios en los usos y las costumbres mistianas desde la aureola francesa, y 

reconoce que las familias viven una oposición entre la tradición y la modernidad: 

«La moda de París va tomando el cetro y no quedan sino algunas ricas y antiguas familias que se 

muestran rebeldes a su imperio: viejos árboles a los que la savia abandona y subsisten todavía, como 

los calabozos de la Inquisición, para indicar el punto del que se ha principiado. Las costumbres de las 

clases altas no difieren en nada de las de Europa. Hombres y mujeres están vestidos lo mismo que en 

París; las señoras siguen las modas con una exactitud escrupulosa, salvo que van con la cabeza 

descubierta y el uso les exige siempre ir de negro a la iglesia, con la mantilla y con toda la severidad 

del vestido español. Los bailes franceses substituyen el fandango, el bolero y las danzas del país 

reprobadas por la decencia. Las partituras de nuestras óperas se cantan en los salones y, en fin, se llega 

hasta a leer novelas. Dentro de algún tiempo ya no irán a misa sino cuando se les haga oír buena 

música. Las gentes acomodadas pasan el tiempo fumando, leyendo periódicos y jugando al faraón. 

Los hombres se arruinan en el juego y las mujeres con la toilette»9. 

En esa realidad social arequipeña, «[…] la mayoría ahora miraba a París antes que a Lima o España para 

sus pautas culturales e intelectuales», pues la «cultura francesa dominó los gustos de la élite de Arequipa en 

todo, desde la filosofía hasta el baile» (Wibel 1975: 378-380). Años más tarde, las ideas modernas se 

introdujeron en el Colegio de las Ciencias y las Artes de la Independencia Americana y en la Universidad Gran 

Padre San Agustín. 

4.3. El clero liberal: fidelismo regio y nación 

La expulsión de los jesuitas de los reinos americanos sirvió como advertencia para que las órdenes religiosas 

y el clero secular criollo guarden obediencia regalista, aunque los jesuitas americanos exiliados contribuyeron 

                                                             
9 Tristán 2006, 286-287. 
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al nacionalismo regionalista. Estos fueron los casos del mexicano Francisco Clavijero, el chileno Juan Ignacio 

Molina, el ecuatoriano Juan de Velasco y el peruano Juan Pablo Viscardo y Guzmán (Klaiber 2001: 120-121). 

Viscardo y Guzmán asume una postura peruana separatista de la unidad nacional española cuando escribe 

en 1781 una carta al cónsul inglés en Livorno, John Udny, donde sostiene la legitimidad de la independencia 

del Virreinato peruano en su íntima realidad social: «el Perú es una comunidad nacional integrada por criollos, 

mestizos e indios que se halla sometida a una metrópoli que ejerce su opresión a través de los peninsulares, a 

quienes define como extranjeros advenedizos, usurpadores y enemigos de las gentes del país» (Rey de Castro 

2010: 50). El carácter del clérigo fue marcado por las reformas borbónicas (reemplazo de los criollos por los 

españoles en el régimen) y la expulsión de los jesuitas de América, que influyen en su propuesta nacionalista, 

integradora y excluyente (Rey de Castro 2010: 50-52). Estas ideas se expresaron en 1791 con su Carta a los 

españoles americanos, de carácter ecléctico para el combate político, revolucionario y emancipador, porque 

su teoría concilia el pensamiento católico de tradición política hispánica con los tratadistas indianos y los 

postulados de la Ilustración para explicar el convenio social defraudado por la Corona de Castilla en perjuicio 

de los pueblos americanos y la injusta apropiación de las riquezas de los españoles americanos (Rey de Castro 

2010: 53-55). El nacionalismo criollo del jesuita se sostuvo en la tierra y el pasado común: «El Nuevo Mundo 

es nuestra Patria y su historia es la nuestra» (De la Puente 2013: 86). 

En el escenario eclesiástico, Klaiber asevera, siguiendo a Antonino Tibesar, que el clero criollo ilustrado 

provino de los colegios y convictorios como San Carlos, San Ildefonso y San Martín, y del Seminario de Santo 

Toribio de Lima, San Jerónimo de Arequipa, San Carlos y San Marcelo de Trujillo, y San Antonio Abad del 

Cuzco (Klaiber 2001: 122-123). En 1812, los curas ilustrados estuvieron detrás de las sublevaciones de los 

indios, mestizos y criollos en Huánuco, y en el cambio de su fidelismo por el separatismo mediante la Junta 

de Gobierno. Resaltaron también los agustinos Marcos Durán Martel e Ignacio Villavicencio, el mercedario 

Aspiazu, el cura José Ayala y los curas y hermanos Llanos. Asimismo, el sacerdocio ilustrado impulsa la 

revolución cuzqueña de 1814, germinada en su obispo José Pérez de Armendáriz, rector de la universidad y 

del seminario, quien influye en José, Vicente y Mariano Angulo; en Rafael Ramírez de Arellano y Mateo 

García Pumacahua, en los presbíteros y capellanes José Díaz Feijoo y José Cabrera; entre otros regulares, 

seculares y profesionales (Zegarra 1973: 179, Klaiber 2001:129-133; Aparicio 2015: 249-311). 

El 9 de noviembre de ese año, la rebelión de García Pumacahua y Vicente Angulo se extiende hasta 

Arequipa y evalúa el fidelismo monárquico de la ciudad a la unidad nacional hispánica. Como sostiene 

Guillermo Zegarra, los caudillos junto a una masa heterogénea de criollos, mestizos e indios fueron seguidos 

por las clases populares y personalidades sociales, políticas y eclesiásticas. Entre ellos estaban el gobernador 

eclesiástico José Cáceres, los alcaldes del Ayuntamiento, Bernardo Gamio y Buenaventura Berenguel, el 

marqués de Villahermosa, y religiosos como Juan Zenteno, Francisco Echevarría, José Urizar, Juan Portu, 

Manuel Menaut y Manuel Fernández de Córdova. Pero la lealtad realista se resguarda en el obispo Luis 

Gonzaga de la Encina y se define en la batalla de La Apacheta (Cangallo), liderada por el intendente 

gobernador José Gabriel Moscoso, el mariscal de campo Francisco Picoaga, el brigadier Pío Tristán, el mayor 

Luis del Valle, entre otros. 
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Si bien los caudillos cuzqueños acusaron a los arequipeños de ser antipatriotas por su reacción, propusieron 

en el cabildo una fórmula de fidelidad a Fernando VII y una declaración para que Arequipa quede bajo la 

jurisdicción cuzqueña y su junta, aunque sujeta a la patria española hasta la restitución del rey. También se 

menciona que los pueblos refrendarían o no las consideraciones o los empeños que el soberano realice a otras 

naciones (Zegarra 1973: 183). Así, Arequipa fue introducida en la soberanía popular de la nación moderna y 

sustraída de la autoridad regia. Este novus ordo político se radicaliza con Mariano José de Arce cuando cambia 

la fórmula para que Arequipa se sujete a la Constitución de 1812, declare su libertad e igualdad y sea un 

Gobierno Civil Provincial. Además, se encomia a su brigadier la investidura de teniente general; sin embargo, 

cuando los rebeldes se retiran del valle y tras la victoria del general realista Juan Ramírez en Chacaltaya (Alto 

de la Paz) y su llegada a Arequipa el 9 de diciembre, la ciudad vuelve a la unidad nacional hispano-peruana y 

apoya la campaña contrarrevolucionaria que concluye en Umachiri y con el recordado Mariano Melgar 

Valdivieso el 11 de marzo de 1815 (Zegarra 1973: 184-193).  

En esos años de sublevación, también proliferaron las ideas liberales, el filosofismo y el anticlericalismo 

en la prensa, muchas veces a través de artículos, comunicados e impresos anónimos que versaron sobre la 

condena y la sátira a la Inquisición, los jesuitas, la escolástica, el Papado, la intolerancia religiosa, el regalismo, 

el galicanismo, la libertad de pensar, entre otros. Por ejemplo, entre 1813 y 1814 se imprime en Lima El 

Investigador, periódico del alemán Guillermo del Río, donde se zahiere contra el culto a los santos, el estado 

religioso, la constitución de la Iglesia, el Sumo Pontífice, los legados y las donaciones pías. Asimismo, se 

publica una carta contra la Inquisición, escrita por el jansenista español Diego de Cisneros, y otro texto contra 

la devoción al Corazón de María. Esta piedad fue extendida por una congregación mariana y por el jesuita 

Alonso Messía. Las réplicas y contrarréplicas motivaron a que el agustino Bernardo Sanz publicara su 

manifiesto en defensa del culto a los Corazones de Jesús y María y contra los errores del jansenismo (Vargas 

1862: 163-164).   

Por otra parte, el clero liberal también estuvo presente en la Asamblea Constituyente de 1822, conformado 

por 26 sacerdotes, 28 abogados, comerciantes, profesionales, propietarios, militares y empleados entre 

delegados y suplentes. Rodríguez de Mendoza notaba que 35 de los 57 diputados eran graduados de San Carlos, 

en tanto que el sacerdote liberal y exrector del convictorio, Francisco Javier de Luna Pizarro fue elegido como 

su presidente. Las reformas liberales de este clero incluyeron tesis liberales, jansenistas y galicanas como el 

retorno a una Iglesia primitiva y más pobre, la misa en lengua vernácula, la eliminación de la superstición 

religiosa, la menor concentración del poder en Roma y en la Curia Romana, la libertad de conciencia y de 

religión, y la tolerancia religiosa, propuestas por Luna Pizarro, Juan Antonio de Andueza (rector del Seminario 

del Cuzco) y el cura Arce. Este último adujo la influencia de Dios en el triunfo de la Independencia cuando 

elevó su oración por la juramentación del Estatuto Provisorio sanmartiniano (García 1991: 54; Klaiber 2001: 

124, 126, 134). 

La Iglesia y la República peruana iniciaron así sus relaciones jurídicas y políticas en la égida del 

parlamentarismo y el Patronato de facto con un clero ilustrado que rechazaba el radicalismo francés y la 



 

32 
  

subversión del orden social y religioso (Rojas 2007: 76-77), aunque era militante de las teorías regalistas y de 

los filojansenistas. 

 

5. La Tradición en la República Católica y la cultura política: el tradicional-ultramontano, el liberal-

galicano y los apóstatas en la primera mitad del s. XIX 

5.1. Roma y la centralidad del Papa 

En 1799, en medio del conflicto bélico europeo y con el Papa Pío VI apresado en Francia, se publica el 

libro El triunfo de la Santa Sede y de la Iglesia sobre las agresiones de los innovadores, combatidos y 

derrotados con sus propias armas, escrito por el joven monje Mauro Cappellari, quien en treinta años más 

asume el pontificado como el Papa Gregorio XVI. El camaldulense estudia en su obra la infalibilidad papal 

o la creencia de que las expresiones papales sobre el dogma y la moral cristiana no pueden estar 

equivocadas. Esta doctrina será proclamada solemnemente en el Concilio Ecuménico Vaticano I, aunque 

en 1785 se comenzó a publicar el Giornale ecclesiastico di Roma, dedicado a la defensa de los valores 

católicos tradicionales y de la autoridad papal (Collins 2009: 453-460). 

Recordemos que en el Concordato entre Roma y París se reafirma la autoridad papal de Pío VII frente 

a la Constitución civil del clero. Derrotado Napoleón y sus ejércitos, los cardenales zelanti -conocidos por 

su defensa de los valores espirituales de la Iglesia frente a los politicanti, quienes daban prioridad a las 

buenas relaciones eclesiásticas con los soberanos temporales- convencieron al Papa de que la única manera 

de librarse del control de los poderes seculares era recobrando la soberanía de los Estados Pontificios. En 

efecto, en 1814 se abolen las reformas administrativas napoleónicas y el Código Civil francés, se reinstaura 

la Societas Iesu, entre otros actos. Pero la proliferación de la masonería y de las sociedades secretas como 

los carbonari constituyen un nuevo frente de batalla para Roma, porque estos grupos agitaron a la sociedad 

contra la soberanía papal y deseaban derogar el gobierno monárquico. Ambos fueron nuevamente 

condenados por Pío VII en su bula Ecclesiam a Jesu Christo (1821), y por su sucesor el Papa León XII en 

la Constitución Apostólica Quo graviora (1826) (Collins 2009: 467-471). 

León XII también promulga en mayo de 1824 su primera encíclica Ubi primum para condenar el 

tolerantismo y el indiferentismo religioso, e iniciar la restauración de la verdadera religión. Asimismo, el 

Papa, siguiendo a San Agustín de Hipona, expresa que Dios sienta la doctrina de la verdad en la silla de la 

unidad que es el trono de Pedro. En consecuencia, los preceptos de la fe y la moral cristiana dictados por el 

Sumo Pontífice desde la Silla Petrina se aceptan y no se cuestionan (Collins 2009: 472). Su sucesor el Papa 

Pío VIII también condena el indiferentismo religioso o la tolerancia religiosa en su encíclica Traditi 

humilitati de mayo de 1829, y se opuso a la afirmación de que cualquier religión o credo abre la puerta a la 

salvación. De igual modo, denuncia a las sociedades bíblicas protestantes por interpretar la Biblia en lengua 

vernácula y por distribuirlas gratuitamente (Collins 2009: 472-473).   
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Llegado el pontificado de Gregorio XVI (1831) se imprime y traduce El triunfo de la Santa Sede al 

idioma alemán y español para la instrucción y defensa de la silla apostólica. El Papa reinante ratifica su 

inflexibilidad en la defensa de la autoridad papal y se opone enérgicamente a cualquier concesión a favor 

del liberalismo o de alguna reforma que debilite su poder en los Estados Pontificios, que fueron 

considerados como la única garantía de independencia de la Iglesia romana (Collins 2009: 474).  

En su encíclica Mirari vos (1832) publicada en la festividad de la Asunción de la Virgen María, a quien 

declara patrona celestial de su carta, Gregorio XVI se dirige a los patriarcas, primados, arzobispos y obispos 

del orbe católico sobre dos cuestiones fundamentales: la defensa de la unidad católica en la obediencia a la 

autoridad del Papa y de la Santa Sede Romana, y la lucha contra los males del protestantismo, liberalismo, 

regalismo y galicanismo. En comunión y frente a estos flegelos, el Pontífice les expresa que «[…] debemos 

esforzarnos en arrancarlos según nuestras fuerzas […] por la salud de la grey católica». En la primera 

cuestión exhorta que su clero sea fiel a la doctrina tradicional de la Iglesia y desconfíe del espíritu de 

novedad que afecta la unidad en la cátedra de San Pedro y su fundamento en Cristo, origen de los derechos 

y la comunión de todas las iglesias en la Iglesia universal. También llama a sus presbíteros para que guarden 

la debida fidelidad a sus obispos y estos al Sumo Pontífice. Asimismo, desaprueba los cuestionamientos a 

la disciplina eclesiástica y la subordinación de la autoridad eclesiástica a la autoridad civil como a quienes 

creen que las cosas divinas de la Iglesia necesitan alguna restauración o regeneración para convertirse en 

cosas humanas. Finalmente, defiende el celibato apostólico y la indisolubilidad del matrimonio cristiano. 

En la segunda cuestión, Gregorio XVI condena el indiferentismo religioso, porque de él «[…] brota 

aquella absurda y errónea sentencia» que vindica la «absoluta libertad de la conciencia», abriendo camino 

a la «inmoderada libertad de opinión». También veta la libertad de prensa cuando difunde cualquier escrito, 

libro o folleto con doctrina errónea; requiere extirpar los libros prohibidos de la sociedad; condena las 

asociaciones y asambleas que conspiran contra la Iglesia; y exhorta que se obedezca a las autoridades 

eclesiásticas y civiles, confiado en la concordia de ambos poderes (Gregorio XVI 1832: 37-44). 

Con la llegada del Papa Pío IX crece la devoción a María Santísima. En su bula Ineffabilis Deus, del 8 

de diciembre de 1854, se declara el dogma de la Inmaculada Concepción. Años antes, en 1849, el obispo 

Goyeneche había recibido la petición del Santo Padre que le solicitaba su apreciación sobre esta verdad y 

la elevación de sus plegarias para esta causa. El prelado ordenó, entonces, que su diócesis oficie misas, 

realice oraciones, reciba comuniones, entregue indulgencias y recoja las impresiones de su clero y pueblo 

sobre la definición de este misterio (Rada 1917: 445-447). 

En este camino, Pío Nono escribe su primera encíclica titulada Qui pluribus (1846), que anticipa el 

dogma de la infalibilidad papal: 

«[…] Dios mismo ha constituido una autoridad viva para enseñar el verdadero y legítimo sentido de su 

celestial revelación, para establecerlo sólidamente, y para dirimir toda controversia en cosas de fe y 

costumbres con juicio infalible, para que los hombres no sean empujados hacia el error por cualquier 

viento de doctrina. Esta viva e infalible autoridad solamente existe en la Iglesia fundada por Cristo 
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Nuestro Señor sobre Pedro, como cabeza de toda la Iglesia, Príncipe y Pastor; prometió que su fe nunca 

había de faltar, y que tienen y ha tenido siempre legítimos sucesores en los Pontífices, que traen su 

origen del mismo Pedro sin interrupciones, sentados en su misma Cátedra, y herederos también de su 

doctrina, dignidad, honor y potestad. Y como donde está Pedro allí está la Iglesia, y Pedro habla por el 

Romano Pontífice, y vive siempre en sus sucesores, y ejerce su jurisdicción y da, a los que la buscan, la 

verdad de la fe. Por esto, las palabras divinas han de ser recibidas en aquel sentido en que las tuvo y 

tiene esta Cátedra de San Pedro, la cual, siendo madre y maestra de las Iglesias, siempre ha conservado 

la fe de Cristo Nuestro Señor, íntegra, intacta. La misma se la enseñó a los fieles, mostrándoles a todos 

la senda de la salvación y la doctrina de la verdad incorruptible. Y puesto que ésta es la principal Iglesia 

de la que nace la unidad sacerdotal, ésta la metrópoli de la piedad en la cual radica la solidez integra y 

perfecta, de la religión cristiana, en la que siempre floreció el principado de la Cátedra apostólica, a la 

cual es necesario que por su eminente primacía acuda toda la Iglesia […]» (Pío IX 1846: 89-90). 

Al igual que sus predecesores, el Papa enfrenta a los enemigos de la Iglesia, esforzados en tergiversar 

la armonía entre la razón y la fe, el progreso y la religión; y denuncia a las sectas clandestinas, las sociedades 

bíblicas y la indiferencia religiosa «[…] como si alguna vez pudieran entrar en consorcio la justicia con la 

iniquidad, la luz con las tinieblas, Cristo con Belial» (Pío IX 1846: 90). Finalmente exhorta que los príncipes 

y obispos defiendan y guarden con celo apostólico la fe, la religión, la Iglesia y la integridad de las 

costumbres; e instruyan a la grey católica para que obedezca el poder constituido, porque toda potestad 

viene de Dios. Una labor que continúa en la consagración del universo al Sagrado Corazón de Jesús.  

5.2. La defensa de la Iglesia y la República en la sociedad y la política: el católico ultramontano 

El hombre católico, desde la fundación de la Iglesia en Pedro como Vicario de Cristo en la tierra, 

evangeliza en la Verdad que anunció el Redentor para la salvación de las almas. Siguiendo a Roberto de 

Mattei, la Tradición católica es la enseñanza de Jesús sobre el dogma y la moral cristiana (Depósito de la 

Fe), trasmitida a los Apóstoles y a la Iglesia, y retransmitida de generación en generación con las formas, 

símbolos y ritos que esa verdad expresa (De Mattei 2018: 100-101).  

Esa tradición católica reconoce, conserva y defiende la verdad y la moral reveladas por Dios. La Iglesia 

recibe ese Depositum fidei y el Sumo Pontífice, en sucesión apostólica, proclama, esclarece, define y enseña 

la tradición a todos los fieles católicos (De Mattei 2018: 112).  

Como habíamos estudiado, la Revolución protestante, francesa y de 1848, alteraron el orden religioso, 

político y socio-económico de la comunidad católica, fundamentada en los presupuestos teológicos y 

filosóficos de la ley divina, la ley natural y la ley eclesiástica. Las causas de esta Revolución fueron el 

orgullo y la sensualidad. En el orgullo, porque odia a toda superioridad y considera que la desigualdad es 

un mal en sí misma y en todos los planos, principalmente en el metafísico y religioso. Este es el aspecto 

igualitario de la Revolución. En la sensualidad, porque contraviene toda autoridad y toda ley, sea divina o 

humana, eclesiástica o civil. Este es el aspecto liberal de la Revolución. Ambas convergen en la utopía 

marxista o socialista o en el paraíso anárquico, emancipado de todo orden religioso y político, y con una 

libertad total sin desigualdad (Correa de Oliveira 2005: 31). 
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Ahora bien, recordemos que el tradicionalismo católico nace en Francia y busca restaurar el orden 

natural subvertido por la Revolución, principalmente en la de 1789. 

«Porque la Revolución francesa, fruto y culminación de una filosofía y de un iusnaturalismo 

racionalistas y expresión del Iluminismo y de la Ilustración, que había vuelto a recoger el 

antropomorfismo renacentista de la autosuficiencia, omnisciencia y omnipotencia del hombre —del 

hombre abstracto y del hombre razón y voluntad—, no se había limitado a defender los derechos y 

fueros de la razón humana (que, por otra parte, nadie le había negado nunca), no se había conformado 

con la reafirmación de una razón descubridora y reveladora del ser, de la verdad y del bien, en un papel 

eminentemente activo, sino que, fiel a las premisas filosóficas del iusnaturalismo racionalista 

protestante y a los principios del doctrinarismo político de Montesquieu, Locke, Hobbes y Rousseau, 

exalta de tal forma los poderes del hombre, que convierte a su Razón, Voluntad y Libertad (con 

mayúsculas y abstractas) en creadoras del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, de la Moral y del 

Derecho. Tiene lugar el endiosamiento del hombre y de la Razón, y la «diosa Razón» para nada va a 

necesitar ya de la fe, ni siquiera de otros criterios objetivos que en nada pueden afectar a su omnipotencia 

sin límites y a su conciencia y omnisciencia, subjetivamente «iluminadas» e «ilustradas» (Serrano 1979: 

78-79). 

Ese tradicionalismo católico europeo también se preocupa por reconstruir la sociedad política y la 

sociedad religiosa para defender el matrimonio y la familia frente al divorcio prescrito por la legislación 

napoleónica; el primado de las sociedades naturales sobre la sociedad construida del contractualismo; el 

orden y la moderación frente a la anarquía y la revolución; el hombre naturalmente sociable sobre el 

individualismo; la unidad de la religión y la política ante el separatismo; entre otros (Saranyana 2010: 657). 

Precisamente, en estas defensas, sostiene Karl von Aretin, «[…] los tradicionalistas querían colocar al 

papado y la Iglesia […] en una posición de predominio dentro y por encima del Estado. La unión con el 

papa iba acompañada de la esperanza de limitar, mediante su autoridad, la del neoabsolutismo […]. 

Además, se creía encontrar aquí un aliado contra la presunción satánica del hombre que obedece tan sólo a 

su razón. Los tradicionalistas se convirtieron de esta manera en los fundadores del ultramontanismo» (Von 

Aretin 1970: 48). En consecuencia, los tradicionalistas y los ultramontanos reconocen a Roma como un 

faro que guia la barca (Iglesia) hacia buen puerto, y el Papado es visto como una suerte de ancla doctrinal 

y jurisdiccional que ofrece a los católicos la seguridad espiritual y moral en un mundo secular agitado por 

los derechos y principios de la Revolución Francesa.  

Representado por Joseph de Maistre y Louis de Bonald, el tradicionalismo católico francés significaba 

la reacción contra la anomia para restaurar la autoridad eclesiástica (Iglesia) y política (Monarquía) a través 

de la tradición religiosa cristiana. Ellos buscaban que el orden inmanente (sociedad) se subordine al orden 

trascendente (Dios) en el horizonte beatífico enseñado por la tradición católica e histórica, y aceptada por 

la fe (Serrano 1979: 81). Asimismo, este tradicionalismo es contrarrevolucionario, por su férrea oposición 

a los presupuestos o valores ideológicos de la Revolución y porque «[l]a tarea de los contrarrevolucionarios 

consiste en defender los principios que mantienen la sociedad en la estabilidad y en el orden» (Molnar 

1975: 171). 
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Si bien la Cristiandad estaba desquebrajada y la potestad pontificia se redujo a unos cuantos principados, 

De Maistre culmina su obra Du Pape (1819) para refutar las herejías políticas y la hetedoxia de su época: 

protestantismo, liberalismo, jansenismo, galicanismo y josefinismo; y tutelar la soberanía papal y su 

infalibilidad doctrinaria. Desde una concepción religioso-histórica, el conde francés sostuvo que el Papado 

había creado el Imperio y las monarquías católicas, y que su auctoritas era fuente de otras autoridades, 

aunque su legitimidad sea cuestionada por la revolución protestante y francesa. Por tanto, cree que el orden 

de la sociedad humana exige el posicionamiento de la autoridad absoluta e infalible del Papa, porque la 

moralidad pública y el carácter nacional necesitan a la religión, el cristianismo requiere al catolicismo y 

este del Sumo Pontífice y su soberanía, cuya decisión se obedece y no invoca ninguna jurisdicción humana 

como superior (Duffy 1998: 216; Collins 2009: 482). 

En este orden, el ultramontanismo es una defensa social y política, desde los presupuestos filosóficos y 

teológicos, de la autoridad papal y de la Iglesia en el orden secular, gobernado por los príncipes y los 

soberanos de las naciones. Por ello, el ultramontanismo francés abriga al Sumo Pontífice que se encontraba 

más allá de los Alpes montañosos, en medio del proceso secularizador o descristianizador de Occidente que 

sitia a Roma y a la Cátedra de San Pedro en la silla apostólica. En consecuencia, el pensamiento católico 

tradicional custodia los principios o bienes de verdad y moral absolutas como la religión, la virtud, el 

matrimonio y la familia o la sociabilidad natural, mientras el pensamiento católico ultramontano defiende 

la autoridad y jurisdicción de la Iglesia y del Papa. Ambos están entrelazados y responden a la naturaleza 

ética y espiritual del hombre y de la comunidad humana, y a la realidad social, política e histórica de la 

patria, la nación o el reino. 

Empero, para nuestro estudio sobre la realidad social y católica peruana, nos referiremos al tradicional-

ultramontano, porque él fue consciente de que la Iglesia y el Papa no eran infalibles por el ejercicio de su 

autoridad, sino porque transmitieron una doctrina en la verdad y la moral reveladas por el Altísimo (De 

Mattei 2018: 105). En efecto, el católico tradicional-ultramontano profesa y defiende social y políticamente 

el Depósito de la Fe y la autoridad infalible de la Iglesia y del Sumo Pontífice, quien esclarece, explica y 

define la doctrina de la verdad y la moral cristiana, y ejerce legítimamente su jurisdicción sobre el clero y 

los fieles que tutelan la religión de sus padres, porque ordenan la sociedad humana hacia su fin inmanente 

y Trascendente. Él fue el abanderado de la Tradición, la Sede Romana y el Papado. Asimismo, esta 

concepción filosófica, moral y teológica fue también una cultura política; es decir, el pensamiento de un 

hombre o una sociedad que comprende la realidad política en sus causas y formas sobre el bien común, 

como también lo era el liberal-galicano. 

En el caso peruano y arequipeño, observaremos que, en las primeras décadas de la República, el clero y 

los seglares participaron en el debate social y político desde el celo ultramontano mediante la publicación 

de libros, periódicos o impresos que rechazaban los postulados liberal-galicanos. La tolerancia o la libertad 

de cultos, por su parte, no fue una preocupación social o general que exalte los sentimientos religiosos, 

porque la religión era reconocida y compartida comunitariamente, y las autoridades eclesiásticas y políticas 

la protegían. Además, las revueltas y revoluciones de esos años no se justificaron en causas religiosas, sino 
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en razones políticas, morales o económicas sobre la buena administración del gobierno y de los intereses 

nacionales. Por ello, en la primera mitad del s. XIX hubo una cultura política ultramontana donde la fe 

católica era primordial para la sociedad, aunque se discute la tolerancia o la libertad religiosa entre algunos 

hombres de la élite o en instituciones políticas como el Parlamento. La confesionalidad católica de la 

República, y el interés por una Constitución civil del clero y los artículos del Comité Eclesiástico, 

promovidos en decretos y proyectos constitucionales, testimonian esos problemas teológicos y políticos 

que se resuelven en favor de aquella. No es sino hasta 1855 cuando los católicos tradicional-ultramontanos 

reaccionan en defensa de la religión familiar y cultural, y de los derechos de la Iglesia mediante periódicos, 

actas y protestas, que animan revueltas y revoluciones con estas causas, acompañados de un discurso 

martiriológico desde la unidad católica y social. 

Esa veritas et ethos tradicionales se cobijan como fundamento divino y natural de las sociedades y 

naciones católicas, en cada familia como bienes religiosos y comunitarios, y en las asociaciones religiosas 

como vínculo indisoluble de su fe y amor que les religa con la Eternidad.  

En suma, la tradición religiosa y católica se constituye en los bienes morales y espirituales que los padres 

trasmitieron a sus hijos a través de la fe, los hábitos, los ritos, las costumbres y las palabras, y que ellos 

heredaron y retrasmitirán sucesivamente a los suyos hasta la consumación de los siglos. Juntos veneraron, 

obedecieron y defendieron con firmeza la religión de sus padres como contempla Robert DePiante: 

«Rezamos como ustedes rezaban, 

adoramos como ustedes adoraban, 

creemos lo que ustedes creían, 

defendemos lo que ustedes defendían, 

si estamos equivocados, 

ustedes lo estuvieron». 

5.3. La independencia de la Iglesia y la República en la sociedad y la política: el católico liberal 

El ultramontanismo francés fue representado por otro paladín, Félicité de Lamennais, crítico de la 

Ilustración y del racionalismo antirreligioso y anticlerical de la Revolución Francesa, y defensor de la 

centralidad e infalibilidad del Pontífice Romano como de la confesionalidad religiosa del Estado; sin 

embargo, pronto termina conciliando el catolicismo y el liberalismo. 

En su Ensayo sobre la indiferencia en materia de religión, el abate francés propone que la fe o la religión 

y la autoridad pontificia restablezcan el orden alterado por la Revolución. Asimismo, sostiene que la Razón 

General de la Humanidad es el sentido común del género humano que participa de la Razón Divina y que 

ofrece un testimonio fundamental, histórico y trasmitido por la Iglesia católica: la existencia de Dios, 

asentido como verdad por la fe. Desde este criterio de certeza extrínseco y de autoridad indubitable para la 

razón individual, Lamennais tiene una «[…] preocupación eminentemente social y política: por el designio 
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de construir una sociedad cristiana terrenal, fruto de la agrupación de las inteligencias en torno al Pontífice 

en Roma, portavoz supremo del “sentido común” del género humano» (Gambra 1981: 138-139).  

En ese esfuerzo, Lamennais redujo la revelación a cambios cuantitativos, rebajando la teología al plano 

mundano, inventando una doctrina teocéntrica naturalista de la sociedad y asumiendo que «[…] el hombre 

no puede ni tiene nada de por sí y lo recibe todo de Dios, a través del testimonio infalible de la humanidad, 

criterio de certeza y garante de la verdad de la revelación» (Gambra 1981: 142-144). Así, el clérigo idea 

una doctrina religioso-política a favor de una Iglesia francesa independiente, relaciona la monarquía con el 

galicanismo y observa el liberalismo como un aliado ocasional. Por ello, en su obra El progreso de la 

Revolución y la guerra contra la Iglesia (1829) propone la libertad religiosa y la separación de la Iglesia y 

el Estado. A la vez celebra la Revolución francesa de 1830 e intenta que el reino de los Orleans sea una 

República de derecho y democracia (Gambra 1981: 147-149; Von Aretin 1970: 54-55). 

En el diario L`Avenir (1830-1831), el abate desarrolla el liberalismo católico en cuatro aspectos. 

Primero, confirma la separación de la Iglesia y el Estado, porque este no puede identificarse con una sola 

confesión ante la pluralidad de creencias. Segundo, esa separación garantiza una religión libre e 

independiente del Estado que contribuye a la restauración de la unidad católica. Tercero, la separación de 

la Iglesia y el Estado no perturbaría la comunicación entre los espíritus, libres de la coacción y la fuerza 

estatal que es limitada por la libertad de cultos. Y cuatro, este novus ordo político establece los derechos y 

las libertades políticas de conciencia y de religión, y las libertades de prensa, palabra, enseñanza y 

asociación. Con ello, Lamennais satisfizo su idea de Progreso en el desarrollo moral y religioso de la 

humanidad hacia fines particulares y hacia el fin general de la creación, querido por Dios. Este proceso 

ineluctable de madurez para la humanidad y la liberación del hombre permite el diálogo entre los espíritus 

(medio natural del progreso) conforme a la voluntad divina. En efecto, es importante la separación de la 

potestad eclesiástica y la potestad política, y la tutela de la libertad de cultos para erigir una nueva 

Cristiandad en la Iglesia y en torno al Papa (Gambra 1981: 150-158; Von Aretin 1970: 56). Con este fin, 

el cura ilustrado crea la Agencia General para la Defensa de la Libertad Religiosa, organización laica que 

actuaría contra las amenazas del Estado a la libertad de la Iglesia (Burleigh 2005: 169). 

Recordemos que el catolicismo liberal fue proscrito por el Papa Gregorio XVI en Mirari vos; sin 

embargo, Lamennais insiste con su pensamiento en su obra Palabras de un creyente (1834), condenada el 

mismo año por el pontífice y la encíclica Singulari nos, entre otras cosas, porque usaba las prescripciones 

divinas para sustentar sus errores como si fuese un enviado o inspirado por Dios (Gregorio XVI 1834: 52). 

En efecto, el catolicismo liberal es una doctrina y un movimiento que pregona el derecho fundamental del 

hombre a la libertad religiosa y de conciencia para organizar una sociedad política ajena a una religión 

exclusiva y excluyente, y se fundamenta en la separación de la Iglesia y el Estado, insertos en un progreso 

constante de la fe y la moral hacia un nuevo orden socio-democrático y teocéntrico, edificado desde la 

autoridad eclesiástica y del Papa. 



 

39 
  

5.4. Los debates entre los católicos ultramontanos, los católicos liberal-galicanos y los apóstatas en el 

Perú: unidad católica y desobediencia 

A inicios de la República se generaron sendos debates religioso-políticos en torno al Patronato, que 

algunos eclesiásticos y seglares consideraron de facto, mientras que los patriotas lo asumieron como una 

herencia del Antiguo Régimen y un derecho inherente de la República. 

En estas circunstancias, el católico liberal-galicano defiende la potestad de la República en las reformas 

político-religiosas y el control y la subordinación de la Iglesia y sus bienes para el orden, la seguridad y el 

progreso nacional; promueve las libertades ilustradas del hombre y del ciudadano, especialmente la 

tolerancia de cultos o la libertad religiosa; reconoce la autoridad papal solo en el orden espiritual; y justifica 

las decisiones políticas en la soberana voluntad del pueblo. Esta cultura política fue heredera de la 

Constitución civil del clero, los artículos del Comité Eclesiástico y el catolicismo liberal de Lamennais. En 

consecuencia, los argumentos liberal-galicanos no se redujeron a cuestiones administrativas como el 

regalismo hispano, sino que fundamentalmente promovieron, desarrollaron y aplicaron la doctrina 

teológico-política francesa de finales del s. XVIII a la realidad eclesiástica y social peruana desde el poder 

político sin la antirreligiosidad beligerante. 

En adelante, los argumentos y contraargumentos intentaron proponer y definir las potestades, los 

derechos, las obligaciones, las facultades o los privilegios de la República y la Iglesia con el propósito de 

asegurar la soberanía nacional del populus peruano e identificar los principios o valores de la vida 

republicana. En efecto, se discute sobre la relevancia moral, jurídica y social exclusiva de la Iglesia y la 

catolicidad para la vida política, económica e institucional del Perú, pero no propiamente sobre su 

continuidad, que es reconocida por los ultramontanos y los regalistas. Por un lado, aquellos se anclaron en 

la autoridad pontificia y el arraigo cultural y socio-político de la religión tradicional; por otro, los últimos 

concluyen que la fe es un asunto de conciencia y común a todas las confesiones religiosas, y que la Iglesia 

es una institución interna y subordinada a la República. Acontece, entonces, la construcción de la República 

peruana y su juicio inmanente sobre la Iglesia que suscita reacciones en el clero y la sociedad católica. 

En 1831 encontramos en esa resistencia a José Ignacio Moreno, defensor de la autoridad y la centralidad 

del Sumo Pontífice mediante su folleto Abuso del poder contra la libertad de la Iglesia, que enfrenta la 

reforma liberal-galicana de regulares, firmada por Andrés de Santa Cruz en 1826. Asimismo, cuestiona el 

intento del Congreso por trasladar la sede de la diócesis de Maynas a Chachapoyas, añadiéndole las 

provincias de la diócesis trujillana; y por pretender crear la diócesis de Huánuco con regiones pertenecientes 

al arquidiócesis de Lima (Saranyana 2010: 448-449). En su texto, Moreno no hizo más que tutelar la 

auctoritas eclesiástica: 

«En la iglesia católica jamas se ha hecho, ni podia hacerse division ni desmembracion de la jurisdiccion 

episcopal, que es toda divina y espiritual, sin la intervencion de la autoridad eclesiástica. Decir lo 

contrario es afirmar, que la autoridad secular es por sí suficiente para disponer de la jurisdiccion divina 

y espiritual de la Iglesia, ó que reune en si el ministerio apostólico de regir las almas: lo cual es una 
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heregia formal, mil veces condenada por la Iglesia; causa y alimento del cisma, que la destrozaria en 

tantas partes, como son los principados temporales del mundo; en una palabra, destructiva de la Iglesia 

misma»10. 

El celo ultramontano de Moreno se trasluce en su apología a la jurisdicción papal y contra la usurpación 

de poderes que el Ejecutivo y el Legislativo realizan cuando regularon las circunscripciones diocesanas y 

las órdenes religiosas. Esta acción constituye una oposición o negación de la potestad espiritual y temporal 

del Sumo Pontífice sobre los bienes e institutos eclesiásticos, propio del regalismo doctrinario en favor de 

la potestas de la República que agrieta la universalidad de la Iglesia e intenta erigir una iglesia o un 

episcopado nacional al servicio de los intereses estatales y seculares. 

El clérigo guayaquileño fue criticado por Fernando Ayuso, religioso exclaustrado y defensor de la 

reforma de regulares que solicitó en su obra La voz del Pastor y el desengaño por conciencia la plena 

ciudadanía para los demás curas exclaustrados. Asimismo, el jurista Francisco Javier Mariátegui expone su 

galicanismo en su escrito Refutación al papel intitulado Abuso del poder contra las libertades de la Iglesia, 

escrita por un verdadero católico cuando sostiene que la República peruana había heredado el patronato 

hispano con el derecho a fundar o modificar diócesis, o a expatriar a los indeseados. En esos años también 

se publica la reprobación de José Joaquín de Mora, liberal español de paso por el Perú, titulada Reflexiones 

sobre el informe del Cabildo Ecco. El cabildo eclesiástico de Lima había denunciado al extranjero, porque 

su otro texto denominado Cursos de Lógica y ética, según la escuela de Edimburgo abarcaba enseñanzas 

contrarias a la religión del Estado. Moreno replica todos los cuestionamientos en su obra Esclarecimiento 

del informe sobre la División de las Diócesis en que corresponde a los principales sofismas en que se han 

opuesto (1832) (Vargas 1962: 169; Saranyana 2010: 449-450). 

Otra intervención es la del político y ensayista Manuel Lorenzo Vidaurre en su obra Proyecto del Código 

Eclesiástico (1830), que enfatiza su postura liberal-galicana y propone una iglesia nacional sustraída de 

Roma. Asimismo, contesta a Moreno en su libro Derechos de las secciones independientes de América 

para constituirse como cristianas, católicas, romanas, según el derecho canónico común, sin concordatos 

con la curia romana que siempre le han de ser perjudiciales (1831), donde reconoce al Papa como primado 

y caput ministeriale, y niega la sucesión apostólica de los obispos. En otras obras como Cartas Americanas, 

Defensa de la soberanía nacional sobre la división de la diócesis, Discurso sobre leyes eclesiásticas, 

Artículos constitucionales que son de agregarse a la Carta y Proyecto de un Código Penal, Vidaurre 

defiende la potestad del presidente de la República para elegir a los obispos del Perú, previa presentación 

del clero y del pueblo. Además, promueve la abolición de los diezmos y las primicias; aprueba el 

matrimonio de los sacerdotes; fomenta la tolerancia de cultos, la reducción de los templos, la supresión del 

fuero eclesiástico y las canonjías. Y siguiendo a los jansenistas y galicanos, indica que solo se debe 

reconocer el poder del Papa que esté fundado en los tres primeros siglos de la Iglesia, aunque Vidaurre no 

tarda en sostener que el poder supremo de la Iglesia reside en el principio de soberanía popular y que los 

                                                             
10  Moreno 1831a: 4. 
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obispos son sus representantes. En consecuencia, defiende la primacía de los concilios sobre el Sumo 

Pontífice y en su obra Vidaurre contra Vidaurre (1839) elogia el Concilio de Constanza. Al año siguiente, 

este documento es condenado por el arzobispo limeño Francisco Sales de Arrieta e incorporado en el Índice 

de los libros prohibidos, y también es proscrito por Roma en el Decreto del 16 de setiembre de 1841 

(Saranyana 2010: 450-451; Basadre 2004: 84-86; Klaiber 1988: 23-26; Dammert 1979: 219-220).  

Moreno responde a este último texto vidaurriano en su obra Ensayo sobre la supremacía del Papa en 

general y especialmente con respecto a la jurisdicción de los obispos (1831). El escrito antigalicano, 

antijansenista y contra los errores comunes constituye una continua custodia ultramontana de la potestad 

del obispo de Roma en la Iglesia universal, según la enseñanza recibida de los Santos Padres, los teólogos 

y los documentos conciliares y pontificios. Allí afirma que el Papa recibe la jurisdicción que Jesucristo le 

otorgó a Pedro y a su vez los obispos la reciben del primado papal. Moreno argumenta también que toda 

palabra contraria a esta enseñanza es condenada por la Iglesia conforme a la Escritura y la Tradición, que 

proclamaron que la cátedra, la unidad y el gobierno de la Iglesia residen en Pedro y sus sucesores. 

Precisamente, quienes difieren con esta doctrina «[…] denominan ultramontanismo la fe de todos los siglos 

[…]», aunque «[l]o que está en íntimo contacto con la religion, cual es el primado del Papa, y su influencia 

en la Iglesia, tiene su fundamento en la creencia uniforme de todos los siglos del cristianismo […]» (Moreno 

1831b: I-V). 

La última obra de Vidaurre fue también criticada por el presbítero José Mateo Aguilar en su informe 

fundamentado en el derecho eclesiástico. La labor del capellán de la Casa de Ejercicio del Sagrado Corazón 

se remite a 1822 con su escrito dirigido a la Junta Gubernativa sobre la circulación de libros prohibidos 

contrarios a la religión, la moral y ante la falsa libertad de prensa, que eran proscritos por la ley de 

imprenta11. Asimismo, desde su pensamiento ultramontano, el clérigo acusó al inglés James Thomson por 

vender biblias y denunció la obra Historia llamada del Papado por contravenir la autoridad del Pontífice y 

de la Iglesia. Aguilar consideraba que estos escritos eran heréticos, blasfemos y sediciosos. Imputación que 

también hizo el obispo Goyeneche cuando manda a recoger estas biblias y amenaza con la excomunión a 

quienes las leyeran o tuviesen. Incluso el sacerdote refuta la postura del fiscal de la Nación, Francisco Javier 

Mariátegui, quien abogaba para que se desapruebe el exequatur de los breves pontificios, oponiéndose 

nuevamente en 1845 al ingreso de dos Breves de Gregorio XVI. Los textos del clérigo fueron publicados 

en El Comercio junto a su refutación de 1839 ante el nombramiento del franciscano Sales de Arrieta a la 

silla arzobispal de Lima, no aprobado por la Santa Sede que protestó en 1843. Igualmente, levantó su voz 

contra la postura liberal-galicana y secularizadora de los ministros castillistas Juan Manuel del Mar y José 

                                                             
11 La Junta Gubernativa promulgó el 19 de diciembre de 1822 el Decreto de acción popular contra todo escrito 
subversivo, sedicioso y contrario a la religión, la moral y la decencia pública. Luego, el 12 de noviembre de 1823 el 
Ministerio de Gobierno promulgó un Decreto a modo de reglamento de imprenta para limitar el ejercicio de los escritos 
que versen sobre los libros de la Santa Escritura, artículos y dogmas de la religión de la República, y la disciplina -esencia 
de la Iglesia-, que requerían la previa aprobación del ordinario para su impresión. Asimismo, determinó que se abusaba 
de la libertad de imprenta cuando se publicaban máximas o doctrinas que conspiraran directamente con el trastorno o 
la destrucción de la religión de la República o la Constitución Política. Delito que sería sancionado con pena de prisión 
(Oviedo 1831: 304-305, 395-401).  
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Gregorio Paz Soldán, quienes presentaron un proyecto de ley al Congreso en favor de la tolerancia religiosa 

(Vargas 1962: 170; Armas 1998: 35-36; Saranyana 2010: 452-454). 

El debate prosigue en torno a la soberanía popular, la primacía del Papa, la secularización de los bienes 

eclesiásticos y la tolerancia de cultos, principalmente. En la primera discusión interviene Bartolomé Herrera 

con su obra Sermón por el Día de la Independencia (1846). El clérigo rebate la idea ilustrada que propone 

que la soberanía popular es inventora de la autoridad pública, porque aquella no se sostiene en la teología 

y es contraria a la libertad. Para él, la soberanía pertenece originariamente a Dios y no a la voluntad de uno 

o muchos hombres que solo la tienen en ejercicio. Asimismo, arguye que esa soberanía le corresponde a 

los más capaces, según la naturaleza con el consentimiento del pueblo; y que «[…] la relijion es la verdad 

que viene de Dios, es Dios comunicandose al hombre: y Dios es Soberano de las naciones. Su soberanía 

restituirá á los gobiernos, á los individuos y á los pueblos la libertad. Al reconocimiento de ese poder 

adorable y al logro de la libertad se dirije el sermon» (Herrera 1846: VI). 

Si bien Herrera aboga por el gobierno de una élite intelectual y moral, y asevera el orden político y 

republicano en la religión tradicional, fue criticado por otros clérigos partidarios de la soberanía popular 

que no renunciaron a sus presupuestos teológicos. Ellos fueron Agustín Guillermo Charún y Pedro José 

Tordoya, quienes más tarde asumieron una postura tradicional y ultramontana en los debates para la 

construcción de la Constitución Política de 1856. Pero fue Benito Laso el antagonista de la doctrina de 

Herrera cuando publica distintos artículos regalistas en el periódico Correo Peruano para sostener que la 

soberanía es el derecho de la asociación política para arreglar el régimen, nombrar magistrados, erigir 

autoridades, celebrar tratados, declarar la guerra y firmar la paz como cuerpo determinado, reglamentado e 

independiente de los poderes libres. El clérigo aclaró las objeciones en su obra Anotaciones al Derecho 

Púbico Interno y Externo por el comendador Silvestre Pinheiro Ferreira (Saranyana 2010: 459-460). 

En este escenario, irrumpe el cura Francisco de Paula González Vigil con su obra Defensa de la 

autoridad de los gobiernos y de los obispos contra las pretensiones de la curia romana, publicada entre 

1849 y 1856. Desde el pensamiento liberal-galicano, Vigil diferencia entre la potestad eclesiástica y la 

potestad política, e indica que a la primera Jesucristo le otorgó un poder independiente con el 

correspondiente ejercicio de la religión para velar por la salud del alma y la conciencia, pero no le concedió 

a la Iglesia la autoridad sobre los gobiernos seculares ni el derecho de intervenir en sus negocios. A la 

segunda, se le dejó su antigua autoridad en su propia esfera que pertenece a la vida terrenal o temporal, 

según las normas con el poder de ser obedecidas, pero que no sean contrarias a la voluntad de Dios ni que 

ofendan los derechos de la conciencia humana. Asimismo, expresa que los gobiernos carecen de la facultad 

para ordenar las conciencias o para arrogarse la jurisdicción espiritual, aunque sí la tienen en los asuntos 

temporales de la Iglesia: festividades, fuero eclesiástico, placet, fijación del número de clérigos y su 

dotación, convocatoria de concilios, nombramiento de obispos, vigilancia de las elecciones episcopales, 

creación de diócesis, regulación matrimonial, entre otros. La razón blandida por Vigil para legitimar estas 

facultades de la República sobre la Iglesia fue que aquel las heredó del Patronato regio. Por otro lado, se 
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dirige críticamente a los curialistas (Curia Romana), porque favorecen el principado temporal del Papa en 

menoscabo de su deber pastoral (Saranyana 2010: 455; Basadre 2004: 89; Klaiber 1988: 27-28).  

El cura afrancesado había afrontado la postura doctrinaria de los ultramontanos desde el regalismo 

doctrinario para delimitar las atribuciones de ambas potestades y realidades: espiritual y temporal, y revertir 

la jerarquía entre la auctoritas pontificia y la potestas regia en una inmanente subordinación. La República 

se construye como una forma de organización política, donde la Iglesia se constituye como una instancia o 

dependencia espiritual y administrativa sobre los fieles, y sujeta a las leyes de la República y de Dios; es 

decir, ceñida al fin exterior e inmanente de la política nacional y al fin interior y de la conciencia de la fe 

que regentan la vida social de los fieles y los ciudadanos. Si bien Vigil considera que la religión tradicional 

era el fundamento de una sociedad bien ordenada y que la Iglesia promovía el orden y la estabilidad social, 

concluye que la República debe subordinar a esta última para asegurarse el cumplimiento de estos objetivos. 

En consecuencia, cree en la libertad de conciencia y la tolerancia de cultos, porque asegura que la conciencia 

es un sentimiento religioso fuera del alcance del Estado (Klaiber 1988: 28-32), propio del ideario separador 

del protestantismo y el liberalismo. En última instancia, su doctrina galicana fue notoria cuando afirma que 

«[l]a Iglesia está en la República, y no la República en la Iglesia» (Vigil 1848: XL). 

En esa línea ilustrada también encontramos al jurista Francisco Javier Mariátegui que arremete contra 

la doctrina tradicional y ultramontana de Moreno. El fundador de la masonería peruana se opuso a la firma 

de concordatos y ensalza la obra de Vidaurre en su obra Defensa católica (1840). Es más, en su juventud 

tradujo el texto del regalista lusitano Antonio Pereira de Figueredo para que se difunda y aplique en el Perú 

el derecho del metropolitano de consagrar obispos sufragáneos nombrados por el rey, sin la aprobación del 

Papa (Vargas 1962: 169;). La idea político-religiosa del galicanismo fue constante en la menesterosa 

edificación de una iglesia nacional, fiel al poder de la Corona y apartada de la jurisdicción de la Sede 

Romana y del Papa, que continua en la construcción de la República. 

El obispo Goyeneche y el arzobispo de Lima, Francisco Javier de Luna Pizarro, condenaron la obra de 

Vigil (Saranyana 2010: 456; Vargas 1962: 232). La decisión fue confirmada por Pío IX en su Breve del 10 

de junio de 1851, porque el escrito cobijaba la doctrina jansenista y galicana (Pío IX 1853: 6-12). Sin más 

reparo, Vigil respondió a la decisión papal en su Carta al Papa y Análisis del Breve de 10 de Junio de 1851 

(González Vigil 1851: 6-48), sin retroceder en sus argumentos para el progreso de las ideas ante el 

hermetismo ultramontano, la exclusividad religiosa de la catolicidad y los privilegios eclesiásticos. 

El prelado Goyeneche recibe el Breve en febrero de 1852 y el 1 de marzo lo puso a conocimiento del 

ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos con estas palabras: «Impuesto detenidamente de dicho Breve, 

he cumplido con un deber aceptándolo sumiso, y condenado y prohibiendo las proposiciones y doctrinas 

que por él prohíbe y condena Su Santidad, a quien estoy unido como al centro de la unidad católica, pues 

mi obligación, como Obispo, es conservar la fe en toda su pureza y preservar a mis ovejas del pasto 

mortífero de doctrinas erróneas» (Rada 1917: 404-405). El tradicionalismo y el ultramontanismo del obispo 

arequipeño se sostienen en la verdad y la moral católica que el Papa custodia y define para toda la Iglesia 
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universal, y que sus corderos u obispos y demás eclesiásticos deben también proteger. Esta fidelidad al 

Depósito de la Fe rige el pensamiento y la acción social y política de Goyeneche comprometido con la 

realidad trascendente o sobrenatural. En estos fundamentos teológicos y seculares se ampara la autoridad 

pontificia y la obediencia obispal, clerical y seglar; unidos en la fe y el bautismo, que define la universalidad 

de la religión y la Iglesia, y guía al episcopado peruano. 

En ese mismo año, la obra del cura tacneño también fue criticada por el presbítero Juan de la Cruz García 

en su obra El Sol en el Zenit, o sea la verdad demostrada contra los errores del señor Vigil, por la Carta 

al Papa y Análisis del Breve de 10 de Junio, que recoge la doctrina tradicional-ultramontana. Se une a él el 

franciscano español Pedro Gual y Pujada con su escrito El Equilibrio entre las dos Potestades (1852), que 

califica a la obra afrancesada como próxima al jansenismo, porque propone desobedecer al Papa y a la 

Iglesia cuando la doctrina católica no coincida con la voluntad popular. Asimismo, la identifica como 

protestante, porque coloca al gobierno externo de la Iglesia bajo responsabilidad del Estado y como liberal-

republicana, por reducir la vida religiosa a la esfera libre de la conciencia privada. Finalmente, Gual la 

acusa de ser aliada del filosofismo (conjunción entre racionalismo, comunismo y socialismo). Vigil 

responde en su obra Ojeada al Equilibrio entre las dos potestades (1853) (Saranyana 2010: 684-685). En 

los años venideros, Vigil goza de la estima de los radicales, liberales, masones, garibaldinos, protestantes 

y afines; incluso escribe columnas de opinión en El Comercio, El Genio del Rímac; El Correo del Perú, El 

Liberal, El Conciliador, entre otros, porque lo consideraron una víctima de los ultramontanos, los jesuitas 

y la Curia Romana (Vargas 1962: 233). 

A decir de Klaiber, los disidentes Vidaurre, Vigil y Mariátegui representaron los inicios del 

anticlericalismo que no se extiende a toda la sociedad peruana, porque la cultura, la tradición y la religión 

hispánica permanecieron en la comunidad, impidiendo que el anticlericalismo liberal peruano fuese una 

causa popular. Y aunque los tres estaban unidos por la tesis liberal-galicana y el presupuesto jansenista, se 

identificaron como católicos, apostólicos, romanos, pues defendieron la religión y reconocieron la 

autoridad central del Papa (Klaiber 1988: 21). 

6. Roma, la República católica y la República constitucional peruana 

6.1. Roma y la Iglesia peruana ante la Independencia 

6.1.1. Pío VII y la encíclica Etsi longissimo terrarum 

El documento pontificio fue propuesto en 1814 por Francisco Badán al rey Fernando VII para que la 

Iglesia tutele la legitimidad política regia en medio de una revolución en el Virreinato del Río de la Plata. 

Las gestiones estuvieron a cargo del embajador español en Roma, Antonio Vargas Laguna con la 

intercesión del cardenal Consalvi. La encíclica fue concluida el 30 de enero de 1816 y remitida por Pío VII 

al rey (Leturia 1959: 99-110). 

La Corona hispana no fue perpleja ante las corrientes libertadoras que se formaban en sus reinos 

ultramarinos a la luz de los postulados del racionalismo, el liberalismo, la soberanía nacional, el progreso, 
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el republicanismo y la libertad de cultos y la tolerancia religiosa. Y el Papado no fue ajeno a esta crisis. En 

su epístola, Pío VII considera que la revolución criolla en América es un «apéndice de la europea» y 

propuso a los hispanoamericanos que emulen la lealtad al rey de los hispanos peninsulares. Convencido de 

que sus obispos y el clero ultramarino guardarban esta obediencia, el Santo Padre les pide también que 

conserven su adhesión a la fe católica (Leturia 1959: 115). 

En este contexto revolucionario que azola también el Reino peruano, el obispo del Cuzco, fray José 

Calixto de Orihuela publica en 1820 su Carta Pastoral Que sobre las obligaciones del cristianismo, y la 

oposición de este al espíritu revolucionario de estos últimos tiempos. En ella realiza una defensa de Dios, 

la Iglesia y el Rey contra la revolución que condena: «[…] lo esencial de su sistema es la libertad, ó más 

bien el libertinaje: la insubordinación: la independencia: la soberanía suya quimérica: la igualdad general, 

chocante, é imposible: la rebelión mas injusta: el mas sedicioso desorden: y la mas inicua, pérfida, é ingrata 

anarquía». Asimismo, denuncia a los «[…] maquiavélicos y pudendísimos principios del pacto social 

soñado: de pueblo soberano ininteligible y derechos imprescriptibles del hombre libre» (Orihuela 1820: 

18-19). 

El fidelismo monárquico del obispo se consolida con su obediencia a la doctrina ultramontana de la Sede 

Romana y del Sumo Pontífice, que denunciaron en los últimos siglos las causas y consecuencias de las 

doctrinas revolucionarias y anticristianas en la relación jerárquica del Trono y del Altar. El anciano pastor 

fue conocedor de la política europea y sus Repúblicas conformadas en la moderna filosofía política de giro 

antropocéntrico, libertaria e igualitaria, y en la unidad nacional de la voluntad general, que también fueron 

el común denominador en las negociaciones con Roma y la Iglesia, y la continuidad del tradicionalismo 

religioso.  

Pronto, el regalismo se muda de la Monarquía a una nueva forma de organización política e histórica, 

abstracta e impersonal, y acentúa las perspectivas de quienes creen en la permanencia o los cambios en la 

cultura y sus instituciones. Así, se dialoga sobre la conservación y modificación de los principios y bienes 

que rigen y condicionan las convicciones morales y la actividad social y política de los ciudadanos en la 

República peruana, según la tradición o la nueva libertad. Las ideas proliferaron en los claustros 

eclesiásticos y académicos, pero buscaron un revestimiento formal que la Constitución y las leyes 

proveerán, un lenguaje común que la opinión pública divulgará y las voces del Congreso que las 

promoverán. Travesía que fue impulsada por las corrientes independentistas del Norte y el Sur. 

6.1.2. León XII y la encíclica Etsi iam diu  

Por entonces, un político pragmático como Simón Bolívar estaba interesado en preservar a los obispos 

de la Gran Colombia y servir a los intereses republicanos. En este propósito, confia a Ignacio Sánchez de 

Tejada el restablecimiento de las comunicaciones diplomáticas con Roma, aunque encontraría la oposición 

de Vargas Laguna en la Santa Sede. Por ello, el Papa León XII solicita al diplomático colombiano que sus 

comunicaciones se realicen desde Bolonia y Florencia posteriormente. El rey Fernando VII se entera el 26 
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de julio de 1824 que Tejada se hallaba en Roma y ordena a su embajador que solicite un nuevo documento 

pontificio que confirme la política legitimista de la Corona en sus reinos americanos. 

El Papa encomienda la redacción de la encíclica a monseñor Paolo Polidori, quien omite la cuestión 

política americana: prescinde del rey y de España. La corona reclama por esta falta a la legitimidad 

española, que se incluye más tarde en el texto. Luego, el Papa solicita que el clero romano evalúe el 

documento y se dirige especialmente a los cardenales Giulio Maria Della Somaglia, Bartolomeo Pacca, 

Francesco Saverio Castiglioni, Emmanuele De Gregorio y Giacinto Placido Zurla. Los purpurados 

aconsejaron al Pontífice que, si publicaba la encíclica, debía excluir el texto legitimista de obediencia al 

monarca, remplazándolo por el llamado a la paz y al orden en América, acompañado del interés de Fernando 

VII por el bien religioso y social de sus súbditos. Más aún, los cardenales expresaron: «[…] ha de evitarse 

con sumo cuidado decir cualquier palabra que pueda herir a Gobiernos que, si bien ahora sean de hecho 

rebeldes, pueden ser en pocos años potencias reconocidas, y en las cuales, lo mismo que en otras, puedan 

conservarse y aun erigirse Iglesias florecientísimas» (Leturia 1959: 256). Con esta propuesta, la Curia 

Romana y el Papado avizoraban las futuras relaciones entre las Repúblicas americanas y la Iglesia que se 

extenderían a los arduos debates sobre el derecho a la exclusividad religiosa, el diezmo y el fuero 

eclesiástico, fijando las posiciones de los ultramontanos y los regalistas. 

En este halo de pragmatismo pontificio y curial, el 30 de setiembre de 1824, el Papa León XII entrega 

el documento pontificio al embajador Vargas, quien informa a Fernando VII, pero este lo observa mediante 

orden real del 29 de octubre de 1824. El documento solicita que la obra papal contenga expresa y 

directamente la debida obediencia de América al Rey en unión con la madre patria, pero la muerte del 

diplomático paralizó las gestiones (Leturia 1959: 256).  

El contenido de la encíclica se dirige a los obispos y arzobispos de América, condena a las sociedades 

secretas inmersas en la comunidad y la política, y la proliferación de folletos e impresos contrarios a la 

autoridad eclesiástica y civil. Asimismo, exhorta a conservar la religión para la paz de la patria y como 

vínculo entre los que obedecen y los que mandan; y resalta la preocupación de Fernando VII por la fe, la 

felicidad de los súbditos y la lealtad de los españoles europeos. Finalmente, llama a rezar por la paz y la 

tranquilidad con el prójimo y la patria (Leturia 1959: 258).  

Con esta decisión eclesiástica, Roma y el Papa demandan el cuidado radical de la tradición religiosa y 

la Iglesia, reconocidas como el mayor de los bienes en el mundo secular. Y la ausencia legitimista y 

condenatoria de las gestas nacionalistas y republicanas, prometen una continuación de esos bienes 

superiores en la cultura americana que el regalismo estatal deberá tutelar como cimiento de los demás bienes 

sociales y políticos, prescritos o por prescribirse. Era la esperanzadora evangelización del Nuevo Mundo de 

la República moderna. 



 

47 
  

6.1.3. La neutralidad pontificia  

Dos hechos conmovieron la legitimidad regia de España: la jura de Fernando VII a la Constitución de 

1812 y los decretos de las Cortes españolas contra la Iglesia. En virtud de este escenario nacional, se afianza 

en el pensamiento religioso y político de los nobles y políticos españoles la idea de que la soberanía procede 

del pueblo y que el Rey está a su servicio. Esta postura fue sostenida en la idiosincrasia del enciclopedismo, 

el jansenismo jurisdiccionalista y los principios de la Revolución Francesa (Leturia 1959: 169-173).  

La lógica moderna colisiona con la doctrina política tradicional. Rubén Vargas Ugarte recuerda que la 

Iglesia había enseñado con Santo Tomás de Aquino que El Reino no es para el Rey sino el Rey para el 

Reino. Por su parte, Francisco Suárez con su teoría sobre el origen del poder se opuso al contrato social de 

Rousseau, porque «[…] la autoridad, cual que ella sea, procede de Dios, autor de la Sociedad y es inherente 

a esta, pero radica como en sujeto primario e inmediato en la nación, el pueblo o la multitud, pero como 

esta no es posible que la ejerza por sí misma, está obligada a trasmitirla a otro, llámense como se llame, el 

cual recibe por lo mismo inmediatamente de la nación y mediatamente de Dios la autoridad» (Vargas 1962: 

90).  

Por otra parte, el proceso independentista grancolombiano y la orfandad de la Iglesia americana, fueron 

informados al Sumo Pontífice por el ex obispo realista de Mérida, Rafael Lasso de la Vega, quien pide 

además la bendición para la emancipación. En su carta del 7 de setiembre de 1822, Pío VII le responde que 

la Santa Sede deseaba el bien espiritual y religioso de las almas; sin embargo, «[n]os ciertamente estamos 

muy lejos de inmiscuirnos en los negocios que toca a la política de Estado». Se enuncia así la neutralidad 

pontificia sobre los conflictos bélicos entre la Corona y sus reinos americanos, y ceden el Patronato español 

al juicio de los victoriosos. Esta respuesta se divulga en los principales impresos sudamericanos que 

motivan el cambio en la fidelidad realista y la reformulación de la pastoral romana: «Sin condenar la 

conducta pasada, fijaba con prudencia la presente y anunciaba con previsión la futura» (Vargas 1962: 175-

179). 

Tales acontecimientos y relaciones diplomáticas entre el gobierno bolivariano y monseñor Muzzi como 

veremos más adelante, influyeron en el obispo Orihuela, quien asiente la Independencia y la República, y 

reformula su doctrina política en su Carta Pastoral que sobre el nuevo estado del Perú, y sentimientos que 

en cuanto a el, se deben tener, del 25 de febrero de 1825.  Desde su estudio de las Escrituras y la historia, 

Orihuela reconoce que «[…] es el Altisimo, quien ha hecho, lo que há sucedido, y que lo há hecho, en la 

sustancia, modos, circunstancias, y apices los más pequeños». El mitrado encomia al ejército colombiano 

«[…] por obedecer al Altisimo, por haceros participes de los bienes desconocidos en que ya nada, y 

principalmente el sosten de la Religion pura, neta, catolica, que es el sumo bien de esta vida». Asimismo, 

llama a la unión y a la obediencia para trabajar por el buen gobierno, la religión y el bien común. Incluso 

solicita a su clero a «[…] pedir expresamente por nuestra Repùblica peruana, y su Ejercito, según encargo 

del Supremo gobierno: y yo agrego […] en solicitud de gracia, luces, y acierto al Supremo Jefe Politico y 

Militar Excmo Señor Bolivar […]» y sus funcionarios (Orihuela 1825: 19-33). 
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Orihuela toma partido por la República católica y la tutela y promoción constitucional de la religión, 

que pronto se dispone en el Protectorado sanmartiniano y en la Constitución Política de 1823. Una posición 

también asumida por el obispo Goyeneche en su Pastoral sobre la Independencia, que estudiaremos. Atrás 

queda el Ancien Régime. En efecto, el ultramontanismo se muestra como una doctrina religioso-política 

dinámica y flexible con las noveles formas de organización política y de gobierno, sin renunciar a la defensa 

de la religión tradicional y de la Iglesia, que eran la legitimidad (bienes o fines sociales) de la República.  

Se espera, entonces, que la instauración del poder político republicano y el conservado poder eclesiástico 

guarden la armonía de antaño virreinal, pero las tesis liberales, regalistas y galicanas advierten un siglo de 

debates, caudillismos, constituciones, leyes y cruentas guerras civiles. En este proscenio por el poder 

político peruano, se someterán los derechos de la religión y de la Iglesia en los andes al juicio secular, y los 

ultramontanos reaccionarán con alegatos desde la tradición teológica, eclesiástica, filosófica, política, 

jurídica, económica y religiosa, bajo el abrigo del Papa y la Santa Sede. 

6.2. San Martín, la expulsión del clero realista y el inicio de la República católica 

De las seis sillas apostólicas en el Perú, solo dos obispos permanecieron en ellas a causa de la corriente 

libertadora sureña de José de San Martín. El asedio a la Ciudad de los Reyes motiva que las tropas realistas 

del virrey La Serna se trasladen hacia el Cuzco, alrededor de su Audiencia Real. 

El belicismo sanmartiniano no intimida al arzobispo limeño Bartolomé de las Heras, pues firma el 15 

de julio de 1821 el Acta de Independencia en cabildo abierto, confiado en que sigue la voluntad del país. 

Si bien San Martín le ofrece su apoyo político para conservar la religión, recibe el hostigamiento jacobino 

del tucumano Bernardo de Monteagudo. Sin miramiento, el protector le concede 48 horas para que se 

traslade a la Villa de Chancay y se embarque hacia España. La excusa para expulsarlo fue que se había 

negado a clausurar las Casas de Ejercicios de mujeres. Decisión que le fue comunicada por Juan García del 

Río, ministro de Estado y Relaciones Exteriores (Vargas 1962: 64-69; García 1991: 21). 

En Trujillo se declara la Independencia el 29 de diciembre de 1821. El obispo de esta diócesis, José 

Carrión y Marfil se traslada a Lima por orden política. Luego de que San Martín lo recibe en Ancón y le 

otorga pase hacia Lima, le impide el retorno, secundado por Monteagudo y el ayuntamiento trujillano, 

quienes lo consideraron una amenaza para la quietud pública. Finalmente, el prelado abandona el país y se 

dirige hacia Madrid. De igual manera, el obispo de Ayacucho, Pedro Gutiérrez de Cos estaba en Lima 

cuando se proclama la Independencia e informa a San Martín que no juraría la Independencia, porque su 

diócesis aún estaba regida por el poder realista. El futuro protector le otorga el plazo perentorio de ocho 

días para que viaje a España, que se concretó el 16 de noviembre de aquel año. Pero el obispo de Maynas, 

Hipólito Sánchez Rangel, tuvo una actitud distinta. Ante la proximidad del ejército sanmartiniano a 

Moyobamba, lugar de su residencia, se traslada a las localidades próximas hasta llegar a Tabatinga, cerca 

de Brasil, e informa sobre su condición al rey. Conocedor de las victorias revolucionarias, escribe su Carta 

Pastoral el 4 de agosto de 1821, donde manda a excomulgar a los súbditos que jurasen voluntariamente la 

Independencia, entre otras sanciones. Para este prelado, todo aquel que apoye la revolución es un «[…] 
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cismático y cooperador del cisma político y religioso que es toda la obra de los insurgentes» (Vargas 1962: 

58-63). 

Las decisiones políticas del argentino representaron no solo una medida contra los eclesiásticos realistas, 

sino que anticiparon una República con facultades para decidir sobre la autoridad y permanencia de los 

obispos y clérigos en su sillas episcopales y dignidades sacerdotales. El regalismo y el galicanismo se 

impregnan en la ratio status del poder político republicano y condicionan los juramentos de los curas 

peruanos a la nueva patria y la nación sin rey. Precisamente, ser «patriota» en el discurso político 

emancipador significa, por un lado, combatir por la libertad de los pueblos americanos de la Corona 

hispana; y por otro, equivale a jurar la Independencia y la República, aunque no denota aceptar todas las 

ideas ilustradas o afrancesadas en la Constitución Política. Por ello, más tarde, los ultramontanos y los 

regalistas afirmaron su patriotismo sin abandonar su defensa u oposición, respectivamente, a los derechos 

y las leyes que creen nobles desde el tradicionalismo o el liberalismo para la identidad o el desarrollo 

nacional. 

En este proceso expurgatorio y pese a la resistencia del clero realista, San Martín instaura el Estatuto 

Provisional el 8 de octubre de 1821, que reconoce en su artículo 1 que la religión católica, apostólica, 

romana, es la religión del Estado con el deber de mantenerla y conservarla, y castiga cualquier ataque 

público y privado a sus dogmas y principios. Asimismo, condiciona el ejercicio de otras confesiones a la 

previa permisión del gobierno y supedita la conducta si no era trascendental para el orden público. También 

restringe el ejercicio de la función pública a la profesión de la religión del Estado. Para este propósito se 

crea la Junta Conservadora de la Libertad de Imprenta, aunque el texto normativo no proscribe el ejercicio 

privado o público de otros cultos, sí considera las garantías religiosas a los comerciantes y elementos 

extranjeros como, por ejemplo, a los ingleses residentes en el Callao. Quizás San Martín comparte el parecer 

de traer inmigrantes no católicos al Perú (Armas 1998: 23-25). 

El régimen regalista también ordena que en la colecta de la misa se sustituya el nombre del rey por el 

del gobierno de la República. Esta colecta era una concesión de los Pontífices, mientras que su fórmula fue 

prescrita por la Sagrada Congregación de Ritos en 1675; es decir, su aprobación o variación le corresponde 

únicamente al Papa y a la Sede Romana. Pero el gobierno cree que la aprobación y modificación de la 

oración et fámulos tuos depende solo de los ordinarios, sin necesidad de la Santa Sede, bosquejando así una 

iglesia nacional. Para reivindicar la autoridad eclesiástica, en diciembre de 1845, el arzobispo Luna Pizarro 

manda por edicto que se rece por la paz y la prosperidad de la nación. Y a petición suya en 1846, la 

mencionada Congregación autoriza el rezo de la colecta, ordenando que después de los nombres del Papa 

y del obispo se exprese: et Rempublicam et ejus Gubernium ab omni adversitate custodi (Vargas 1962: 

156-157), que recuerda la universalidad de la Iglesia sobre los asuntos temporales. 

En el ámbito social y a iniciativa del protector argentino, se forma la Sociedad Patriótica de Lima el 10 

de enero de 1822. Los carolinos se adhieren mayoritariamente al bando republicano, defendido por José 

Faustino Sánchez Carrión en La Abeja Republicana. Otros se aunaron al sector monárquico, liderado por 
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José Ignacio Moreno, editor de El Vindicador (Cubas 2001: 314). El modelo republicano logra imponerse 

y la tesis de Sánchez Carrión busca una regeneración social, «[…] por ello temía que la monarquía 

constitucional perpetuara los hábitos mentales del régimen monárquico virreinal, frenando el progreso en 

la concepción civilizatoria ilustrada. Todo gobierno justificado por la tradición se transformaría 

rápidamente en una monarquía absoluta […]». Este ideario contiene la tesis galicana para que el orden 

constitucional y legal domine la moral, la religión y la Iglesia, pues «[…] las reglas de juego de la república 

creaban los incentivos para transformar al poblador peruano en ciudadano» (Aljovin 2001:360). 

Animados por lo vientos de libertad en el centro y norte del Perú, el Parlamento se instala para debatir 

la Constitución. Los parlamentarios liberales piden que la Iglesia se adapte a la ideología ilustrada, critican 

la labor de las órdenes religiosas y proponen la reducción de sus casas a una por ciudad, y demandan la 

administración estatal sobre las propiedades eclesiásticas. Los objetivos fueron: «[…] una Iglesia al servicio 

de la sociedad, fomentar un creyente racional, un mayor control por parte del Estado a la religión. Es decir, 

la ideología ilustrada y racionalista quería que la Iglesia fuera una herramienta del Estado» (Aljovín 2001: 

370-377). 

La Constitución Política de 1823 confirma el nuevo pacto social según la doctrina de la soberanía 

nacional y los derechos y las libertades del hombre y del ciudadano, heredadas de la Constitución de Cádiz, 

que se extienden a la relación con la Iglesia. El texto define en sus artículos 8 y 9 la oficialidad estatal de 

la religión como exclusiva y excluyente, le confiere la protección nacional conforme al espíritu del 

Evangelio y requiere el respeto de los habitantes peruanos. Una prescripción que fue exigida por la grey 

católica limeña. Incluso el padre oratoriano Manuel Méndez pide que se agregue la condición religiosa para 

quien quiera ser declarado peruano y solicita que se retome el castigo para quienes ofendan los dogmas de 

la fe. Una propuesta dirigida contra el extranjero protestante que no fue admitida, aunque el régimen se 

mostraba flexible con ellos (Armas 1998: 34, 38-39). 

Con este reconocimiento constitucional de la religión, se inicia la República católica, «donde el 

catolicismo era la religión del Estado con exclusión o restricción de otros cultos religiosos […] en un 

sistema político liberal que consagraba la igualdad ante la ley» (Serrano 2008: 19). Un modelo político que 

conservaba la fe y la moral, heredada del Antiguo Régimen, y también albergaba los intentos regalistas y 

galicanos por dominar la Iglesia y reformar la fe católica tradicional ante la resistencia ultramontana contra 

el proceso secularizador, principalmente en la literatura, la opinión pública, la Convención Nacional, la 

Constitución y las leyes.  

6.3. Arequipa, Goyeneche y Bolívar: la República católica y la República constitucional 

6.3.1. La tradición cultural arequipeña y la modernidad política: del Virreinato a la República 

 El fidelismo regio de los arequipeños se caracterizó por una legitimidad nacional de carácter 

etnográfico, demográfico y estamental frente a la legitimidad nacionalista de carácter soberano, republicano 
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e igualitario. El paso del antiguo régimen al nuevo no encuentra resistencia en la mayoría de la población 

mistiana que estaba instruida sobre las ideas que revolucionaron Occidente. 

 Las razones se encuentran en distintos hitos en retrospectiva a 1825. Primero, en lo institucional por 

las ideas ilustradas, regionalistas y peruanistas de la Academia Lauretana (1821), porque sus miembros, 

disertaciones y publicaciones comparten las ideas modernas en cuestiones religiosas, políticas y 

económicas, y concilian la tradición del pueblo con las hodiernas luminarias para sus intereses comunes. 

Segundo, en lo social por la ilustración de las autoridades eclesiásticas, civiles y militares que apoyaron el 

moderno sentido nacionalista y emancipador sobre la unidad nacional hispano-peruana, protagonizado en 

la rebelión cuzqueña (1814) y el apoyo económico y militante a los caudillos García Pumacahua y Angulo. 

Tercero, en lo ideacional por la educación en el Seminario de San Jerónimo (1807) y la dirección del obispo 

Chaves de la Rosa, porque se promueve un pensamiento católico y moderno con posturas escolásticas, 

conciliares, regalistas, galicanas, nacionalistas y republicanas entre los profesores y estudiantes que serán 

protagonistas en el paso del Virreinato a la República. Y cuarto, en lo económico por la rebelión de los 

pasquines (1780), porque vislumbra la defensa social de la autonomía productiva, económica y comercial 

de Arequipa, opuesta al abuso de las reformas borbónicas del gobierno capitalino y la metrópoli, y en 

beneficio de la justicia para conservar la unidad comunitaria de criollos, mestizos, indios y negros. 

 Con estos antecedentes, la sociedad arequipeña mestiza se caracteriza por su barroco integrador de 

actores, ideas y acciones concretas, arraigada en la identidad, pertenencia y responsabilidad con la patria, 

porque conserva el núcleo integrador en la fe y la moral cristiana de la sociedad virreinal para dinamizar y 

responder a la idea ilustrada o republicana en búsqueda del bien común regional y nacional. A decir de 

Guillermo Zegarra: «El conocimiento de la libertad, convirtió a su pueblo en el más bizarro defensor de su 

regular ejercicio; su heredado respeto al orden y su franco repudio a la arbitrariedad y la injusticia, lo 

armaron de caballero cruzado del Derecho; y su ancestral hidalguía, pregonada en sus blasones, lo inflamó 

de quijotismo, para combatir por el honor de la Nación» (Zegarra 1973: 62).  

 Si bien antes de la Independencia, los estamentos sociales caracterizaron a la ciudad del Misti, 

progresivamente las ideas de libertad e igualdad en derechos civiles, políticos y económicos fueron 

compartidas por la población sin renunciar a sus presupuestos morales y espirituales. Así lo sostiene Sarah 

Chambers cuando estudia el tránsito de la ciudad arequipeña como bastión realista hacia las revueltas 

liberales, pues «su liberalismo era una mezcla inusual del comercio libre con la protección de los productos 

locales, y de un catolicismo conservador con ideales populistas e igualitarios». En estas condiciones, la 

comunidad integraba y solidarizaba a la élite arequipeña con las clases populares mediante su cultura y 

política, constituida sobre una ambigua división étnica a causa del mestizaje, el lenguaje, la vestimenta, las 

costumbres y la ocupación. Por ello, la cultura popular arequipeña, formada en la vida familiar y vecinal, 

era amplia y permitía la movilización política (Chambers 2003: 52, 270-271). 

 Apreciamos, entonces, que la tradición religiosa y cultural de Arequipa incorpora ideas de la 

modernidad política referente a los derechos y las obligaciones del ciudadano. Aunque se discutiera sobre 
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la continuidad de la religión y la Iglesia en la República y la sociedad, no se ignora su importancia para la 

formación católica y cívica, la representación política y la participación igualitaria en los asuntos nacionales 

y regionales. Asimismo, el goce y ejercicio de esos derechos civiles y políticos se condicionan a la 

educación y propiedad de los hombres; es decir, se supeditan a la ilustración y al poder económico de la 

élite aristócrata que dirige una sociedad jerárquica en bienes o valores. Esta relación de ideas y acciones 

entre la tradición y la modernidad podemos llamarla, siguiendo Fernando de Trazegnies, la «modernización 

tradicionalista»: 

«Básicamente, la modernización tradicionalista pretende recibir elementos capitalistas, pero sin 

modificar la estratificación social. En otras palabras, en vez de que se constituya una clase burguesa con 

una consciencia social propia y que ésta asuma el liderato de la modernización, es la propia clase 

dominante tradicional la que se encarga de modernizar. […] la modernización tradicionalista es 

promovida desde arriba por la clase social dominante. Por eso, […] conserva un clima aristocratizante, 

generándose contradicciones complicadas entre esta percepción aristocrática de la sociedad y los ideales 

liberales que se importan en razón de la modernización. 

La modernización tradicionalista se desarrolla, entonces, como una estrategia de adaptación que lleva a 

cabo una clase tradicional para absorber las mayores dosis de modernidad liberal-capitalista compatibles 

con su dominancia aristocrática»12. 

 La identidad cultural de los arequipeños continúa regida por la fe y la moral católica en una sociedad 

mestiza y estamental con ideas de libertad e igualdad, vinculada por lazos familiares, vecinales y laborales 

con una economía y mercado librecambista, y políticamente republicana. 

6.3.2. La modernidad política: Bolívar, el regalismo y el galicanismo 

Los precursores y próceres de la Independencia conciliaron el sentido patriota y nacional de su vida, 

pasada y futura, comunitaria y compartida en la historia peruana con la moderna libertad y la soberanía de 

los pueblos que fue progresando desde el reformismo regio hasta el separatismo con la fundación de un 

nuevo orden político: la República y la democracia. Esta es la «modernidad política»; es decir, «el 

nacimiento de regímenes fundados sobre principios democráticos tales como soberanía popular, 

representación, elecciones, opinión pública, libertad de imprenta y separación de poderes» (Rey de Castro 

2010: 26). Este horizonte republicano estuvo en relación con la tesis del regalismo bolivariano. 

Vargas Ugarte señala que los revolucionarios y parte del clero peruano, creyentes de las tesis galicanas, 

juzgaron que la Corona hispana había ejercido el Patronato regio, otorgado por la soberanía nacional. Por 

tanto, el derecho de presentación de candidatos a las sedes episcopales era una herencia recibida por la 

República. Recordemos que el Patronato fue en realidad una concesión de la Iglesia y no un derecho del 

rey, y la presentación de candidatos a las dignidades apostólicas fue el ejercicio de esa concesión.  

                                                             
12 De Trazegnies 1980: 46-47. 
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Esa coyuntura es aprovechada por Bolívar y su galicanismo cuando nombra obispos para las sillas 

vacantes. Una decisión que rememora a Talleyrand en Francia y rebasa la expulsión samartiniana. El 

venezolano designa como obispos de Lima, Trujillo, Maynas y Ayacucho a los clérigos Carlos Pedemonte, 

Francisco Xavier Echagüe, Mariano Parral y Manuel Fernández de Córdoba, respectivamente, y en 

conciencia ignora la aprobación del Papa y la consagración canónica para los prelados. En esta predica, 

enajena los bienes eclesiásticos, impone aranceles y dispone de los diezmos y otros tributos del clero, e 

incluso demarca la diócesis de La Paz, incorporando las provincias de Chucuito y Huancané al Cuzco. Sin 

más, cierra el centro misional de Santa Rosa de Ocopa, deporta a sus franciscanos, y clausura la 

evangelización en las montañas y la selva (Klaiber 1996: 70; Vargas 1962: 92-99). El regalismo doctrinario 

encuentra en la política bolivariana el revestimiento formal y legal requerido. 

El libertador norteño se había rodeado de exponentes de la tesis liberal, jansenista y regalista como 

Benito Laso, Mariano José de Arce, Manuel Lorenzo Vidaurre o José Faustino Sánchez Carrión, quienes 

apoyaron su proyecto político peruano, interesados en la apertura económica y la liberalización de espacios 

sociales, y toleraron un régimen autoritario (Armas 2016: 152) o lo cuestionan como sucede más tarde con 

Vidaurre. Entre los llamados «internacionalistas» -impulsores del desarrollo de una economía de 

exportación plenamente internacional mediante vínculos comerciales por el Atlántico- (Gootenberg 1997: 

63), indica Armas Asín, se alberga el ideario continuador del Patronato colonial, la Iglesia dominada por la 

República y al servicio de las necesidades de la nación, el retorno a la espiritualidad eclesiástica y la pobreza 

de los primeros siglos, al episcopado relativamente autónomo de Roma y la reforma de las órdenes 

religiosas. Los liberal-galicanos proponen así construir una iglesia nacional: «En tanto nacional debía estar 

ligada a las necesidades locales y en tanto ligada al Estado debía contribuir al bienestar del país» (Armas 

2016: 161).  

El caraqueño, entonces, estaba familiarizado con esas doctrinas, porque también estudió las obras de 

Rousseau y Maquiavelo en Europa, que forjaron su republicanismo clásico en el repudio a la monarquía y 

en la comprensión de una secular filosofía de vida mediante la acción cívica, la virtud política y la gloria 

militar (Brading 2015: 655-656). Con estos ideales, Bolívar formula un nuevo poder constitucional en su 

Discurso de Angostura (1819): el Poder Moral de la República, «cuyo dominio sea la infancia y el corazón 

de los hombres, el espíritu público, las buenas costumbres y la moral republicana» (Bolívar 1982b: 202-

203). La propuesta bolivariana fue para un Estado Total, garante de la conciencia pública que no es otra 

que la impuesta por la Constitución, las leyes y la Nación, deudora del galicanismo, pero de imposible 

aplicación en Venezuela y Perú por su complejidad e impracticabilidad en las sociedades y culturas 

católicas (Bellido 2020a: 74-81). 

El poder político que Bolívar concentra en cinco naciones americanas preocupa a los legisladores 

arequipeños Mariano José de Arce y Francisco Javier de Luna Pizarro, quienes conservan el espíritu de 

justicia arequipeño contra la arbitrariedad. Guillermo Zegarra alinea a Arce «entre los más resueltos 

liberales, republicanos, nacionalistas y constitucionales» por oponerse a la Constitución Vitalicia y censurar 

a Bolívar, porque este hizo de la patria peruana su patrimonio. En tanto, Luna Pizarro muestra su 
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preocupación por la Dictadura bolivariana y le escribe al venezolano una carta sobre el significado de la 

verdadera libertad en el ejercicio de la virtud o el imperio de la ley; y en el Congreso se ubica entre los 

«liberales y nacionalistas» como los lauretanos Evaristo Gómez y Francisco de Paula González Vigil. 

Bolívar se fastidia por la presencia opositora de los arequipeños a su proyecto político, y en una carta al 

prefecto Antonio Gutiérrez de la Fuente expresa: «¡Qué malditos diputados ha mandado Arequipa… Si 

fuese posible cambiarlos, sería lo mejor!» (Zegarra: 1973: 203-204, 298-300). 

Reconociendo la invalidez de su acto y comprendiendo la importancia de la religión para su proyecto 

nacional y estatal, Bolívar intenta restablecer las comunicaciones con Roma en dos ocasiones principales. 

La primera fue cuando monseñor Giovanni Muzzi, Vicario Apostólico de la Santa Sede, arriba a Chile. El 

caraqueño le escribe una carta el 13 de julio de 1824 mediante su ministro de Gobierno, José Faustino 

Sánchez Carrión. En ella, le manifiesta su interés por un Concordato y por «[…] entrar en relaciones con 

la cabeza de la Iglesia, por demandarlo urgentemente la salud espiritual de estos pueblos, el estado de 

orfandad a que se hallan reducidas sus Iglesias y el espíritu de fidelidad a la doctrina ortodoxa, depositada 

en la religión santa que profesa la república» (Vargas 1962: 106). La modernidad política secularizante 

encontraba su límite en la tradición católica peruana como elemento sustancial de la formalidad en la nueva 

forma política y de gobierno. Aquella es el fundamento para una legítima voluntad popular que no es 

autorreferencial en el Perú, sino que es erigida en el respeto a la tradición religiosa y eclesiástica. 

En su respuesta del 21 de setiembre, monseñor Muzzi destaca la grandeza de Bolívar por priorizar las 

ideas relacionadas a la religión y por su supremo reconocimiento de la Iglesia, empeñándose en adoptar 

medidas para tal fin, «[…] principalmente de la prosperidad de la religión y de la salud de las almas» 

(Vargas 1962: 107). El caraqueño entiende que la «[…] mejor solución consistía en dar a la Iglesia 

independencia en lo espiritual, en protegerla y alentarla», porque «[e]xistía en América con toda la fuerza 

de la tradición y el prestigio de la universalidad, el verdadero órgano de una moralidad superior: la Iglesia» 

(Belaúnde 1983: 137). 

Con el triunfo patriota del 9 de diciembre de ese año en Ayacucho, Bolívar se dirige al sur peruano y 

envía a sus emisarios para uniformizar a los pueblos en la causa nacional y republicana, y liberarlos del 

viejo fidelismo regio y extranjero. Si bien la Audiencia Real del Cuzco desconoce la Capitulación y nombra 

el 24 de diciembre al mariscal arequipeño Pío Tristan como nuevo virrey, este renuncia a su idea de formar 

un núcleo de resistencia con el general Pedro Antonio de Olañeta. Asimismo, proclama a los peruanos y 

arequipeños para que reconozcan el nuevo gobierno y la República con unión, sumisión, subordinación y 

probidad, según la virtud para la felicidad del pueblo. Este reconocimiento también lo realiza el 

Ayuntamiento de Arequipa el 2 de enero de 1825 que contesta e imprime la noticia del triunfo remitida por 

Antonio José de Sucre (Zegarra 1973: 229-230-231). El novus ordo político es impulsado por la novel 

autoridad republicana, el prefecto y comandante general Francisco de Paula Otero, quien se asegura que las 

autoridades civiles, eclesiásticas y militares juren la Independencia, la obediencia a Bolívar y la 

Constitución Política de 1823, aunque junto con algunos miembros de la Academia Lauretana se opone al 

supremo arbitrio político y militar de Bolívar, que le vale la destitución (Zegarra 1973: 229-230-231). 



 

55 
  

Al año siguiente, el 12 de mayo, se produjo el encuentro del libertador venezolano y el obispo 

Goyeneche. Siguiendo el relato de la entrevista memorable, «[…] Bolívar representaba la espada al servicio 

de una idea política, Goyeneche el báculo de la fuerza moral sosteniendo los fueros de la Iglesia […]» 

(Rada 1917: 239). El caraqueño saluda a un obispo restaurador y el obispo comprende que estaba ante un 

hombre superior, rebasado, de alguna manera, por la perennidad y la fortaleza de la Iglesia que el libertador 

no intentaba maniatar, aunque preferiría trabajar con un cura patriota (Rojas 2006: 54-55). Ambas 

personalidades concibieron distintos tipos de República, según su presupuesto teológico, filosófico y 

político. 

El Discurso de Angostura de Bolívar fue el bosquejo de la Constitución Política de 1826. El documento 

recoge las ideas de otros escritos bolivarianos como la Carta de Jamaica (centralización del poder) y el 

Manifiesto de Cartagena (Nación)13. Siguiendo estas ideas ilustradas, la Constitución peruana define la 

nación como la reunión de todos los peruanos (artículo 1). Esta voluntad infranqueable en el consenso 

revela que la soberanía emana del pueblo (artículo 8) y que su ejercicio reside en cuatro poderes: Electoral, 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial (artículo 9). Como tal, el Perú es independiente de todo dominio extranjero 

y no era patrimonio particular (art. 2). Esta República democrática proscribe las distinciones, la nobleza, 

los fueros y los privilegios (Bolívar 1982b: 187), sancionados por el artículo 147. Si bien los fueros del 

Antiguo Régimen habían declinado, el eclesiástico y el militar quedan a debate hasta 1856. 

Se unen también las disposiciones de la declaración de los derechos del hombre: las libertades de obrar, 

de pensar, de hablar y de escribir. Estos actos eminentemente liberales (Bolívar 1982b: 187) son prescritos 

en los artículos 142 y 143 de la Constitución. Con ello, la libertad civil, la seguridad individual, la 

propiedad, la igualdad ante la ley, la libertad de pensamiento y de imprenta representan los primigenios 

derechos constitucionales.  

Sobre la relación Iglesia-Estado en la obra bolivariana, Ernesto Rojas, siguiendo a Michael Zeuske y 

John Lynch, expresa que «[…] de un análisis del Discurso de Angostura (1818) y de la Constitución 

Vitalicia (1826), se desprende que la idea bolivariana del estado no era regalista, sino que, por el contrario, 

concebía una Iglesia separada de él. En esta línea, sin el trasfondo de una Iglesia orgánicamente funcional 

al estado, el libertador habría pensado jugar con ella en una línea utilitarista, de aprovechamiento de 

recursos (políticos y materiales) que podía aportarle, pero nada más» (Rojas 2006: 49). Aunque esa 

separación fue liberal y no propiamente regalista como la Constitución de Cádiz que reconoce la oficialidad 

estatal de la religión. 

                                                             
13 En el Manifiesto de Cartagena, Bolívar observó la realidad política de Venezuela y de las naciones independientes, y 
atisbó la principal característica de su modelo estatal: la centralización de los gobiernos americanos (Bolívar 1982a: 43). 
Esta estructurará y organizará la República alejada de una democracia de autogobierno plebiscitario y del espíritu de 
partido. Y en la Carta de Jamaica ideó un gobierno libre en la unión de la nación, «[…] mas esta unión no nos vendrá por 
prodigios divinos, sino por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos» (Bolívar 1972: 175). El caraqueño consiente la 
voluntad social inmanente (nación) como elemento cohesionador de los hombres (convencionalismo) y legitimador de 
la autoridad (democracia) sin referencia a los presupuestos metafísicos y teológicos. 
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El uso de los recursos materiales de la Iglesia se constata en las reiteradas solicitudes y acciones 

bolivarianas para que los obispos de Arequipa y Cuzco, y el clero peruano aporten para el sostenimiento 

económico del ejército colombiano y venezolano, y se secularice los conventos y otros espacios para los 

proyectos estatales.  

Si bien Bolívar parece ser un regalista hispano por su modelo de Constitución Política, fue ciertamente 

un galicano en la práctica de su poder político. Asumir el nombramiento de los obispos en las sillas vacantes 

del Perú denota arrogarse la doctrina y jurisdicción del Papado y de la Santa Sede. Era también un asunto 

utilitario para su poder, pero omnímodo y doctrinario que rebasa la sola administración para el control de 

la Iglesia y la reducción de su jurisdicción universal. Una postura que se radicaliza legalmente en el Decreto 

sobre regulares del 26 de setiembre de 1826, emitido por el Presidente del Consejo de Gobierno, Andrés 

de Santa Cruz (Klaiber 1996: 71; Aparicio 2006: 67-70).  

Así pues, se emprende la función republicanizadora de la cultura peruana en la libertad y la igualdad, y 

en la abolición de los estamentos privilegiados y las jerarquías heredadas que representa la Iglesia. La 

práctica del regalismo doctrinario o del galicanismo político se ejerce en dos leyes superiores que 

controlarán la sociedad, la cultura y la Iglesia peruana, y educarán en la conciencia cívica o ciudadana: la 

Constitución y el Decreto sobre regulares. 

6.3.3. El obispo Goyeneche y la legitimidad religiosa de la República católica ante la República 

constitucional bolivariana 

Paralelamente al encuentro entre Bolívar y Goyeneche en 1825, se produjo el segundo intento de 

comunicación con Roma. El caraqueño envía a José Gregorio Paredes y Joaquín Olmedo a la Corte Romana 

con instrucciones del ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, Tomás de Heres para que se entrevisten 

con el Papa. Las instrucciones mencionan el vivo deseo del gobierno y del pueblo peruano por permanecer 

en la unidad católica, y la satisfacción de la República por reconocer al Sumo Pontífice como cabeza de la 

Iglesia.  

En ellas también solicitan que se otorgue a Bolívar el derecho de presentación de los eclesiásticos en el 

modo y la forma ejercida por los reyes españoles, se conceda al metropolitano la facultad de confirmar a 

los obispos presentados por el gobierno para evitar su demora por una bula y se le confiera facultades de 

Delegado Apostólico (Vargas 1962: 102). La misión diplomática visita Londres para negociar un empréstito 

sin éxito y no llega a Roma para entrevistarse con el secretario de Estado, cardenal Giulio María della 

Somaglia ni con su Santidad. 

En ese año, diversos libelos y folletos liberales y regalistas critican a la Iglesia por su doctrina y 

derechos. Benito Laso, bajo el anagrama de Tobías León, cuestiona estos bienes y privilegios económicos 

a través del periódico el Censor Eclesiástico y en las columnas de El Sol del Cuzco, y se le atribuye la 

autoría del papel El Robespierre Peruano. Asimismo, desde el periódico la Estrella de Ayacucho se acusa 

a la Iglesia de generar la postración agrícola por el pago del diezmo y de los males de las naciones, por la 
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vigencia de sus inmunidades. También, el periódico El Peruano Independiente de Lima hace eco de estas 

denuncias. En respuesta, el arcediano limeño, José Ignacio Moreno escribe sus Diálogos sobre los Diezmos 

(Vargas 1962: 157-158, 168; Armas 1998: 40).  

En la Estrella de Ayacucho, analizada por Ernesto Rojas, se publica un artículo protestado por el obispo 

Goyeneche, porque sus letras cuestionan el principio de conservar para el Papa la exclusividad de los 

nombramientos eclesiásticos, promovido por la Santa Sede, arguyendo como si solo le correspondiese al 

Sumo Pontífice toda potestad de jurisdicción y como si los obispos y sacerdotes la recibiesen de él. Además, 

la propuesta del impreso para regular el nombramiento de los obispos, canónigos y párrocos remite a la 

galicana Constitución civil del clero.  

No tarda en aparecer el Suplemento a la Estrella de Ayacucho, escrito por Vicente Cruz de Albístur, 

para denunciar el fuero eclesiástico, los diezmos y privilegios clericales por carecer de fundamento divino 

y religioso. El impreso acusa a la Iglesia por sus abusos históricos y al clero peruano por rehusarse a la 

contribución económica extraordinaria que exige el Estado por necesidad pública. Asimismo, critica el 

sacerdocio desde argumentos históricos, porque lo cree convertido en una casta de poder al igual que el 

celibato, las jerarquías y dignidades, que cargan en el pueblo y su economía la vida antievangélica y lujosa 

de los curas. Finalmente sostiene que el clero debe vivir en las virtudes evangélicas. Con ello, Albístur 

propone una reforma jansenista, antirromana y enemiga de la antigua monarquía (Rojas 2006: 88-91). 

En inicio del novus ordo político, Goyeneche escribe, en 1826, dos cartas a León XII sobre la transición 

de la Monarquía a la República, la Constitución liberal española, los cruentos hechos de los patriotas y la 

condición de la Iglesia peruana y de sus pastores. Una carta fue presumiblemente redactada a mediados de 

ese año y otra es fechada el 24 de octubre. En ellas, podemos identificar el ideario para instaurar la 

República católica en la Constitución Política peruana sin ideas ilustradas y protestantes; es decir, el 

necesario reconocimiento, promoción y defensa de la religión y de los deberes y derechos de la Iglesia, por 

un lado; y el reconocimiento de un orden eclesiástico, unido y jerárquico, obediente y leal al Papa, por otro. 

Pero ambos estarán en tensión con las facultades, principios, derechos y obligaciones de corte liberal y 

regalista. 

Como lo hizo el obispo Orihuela en el devenir revolucionario, Goyeneche reconoce la Independencia y 

la nueva República, pese a las amenazas (Rojas 2006: 69-70). Él afirma que «Dios árbitro supremo de los 

Reynos, y cuyos juicios son incomprensibles, como dice el Apostol, dio la victoria al Ejto dela Patria en el 

mencionado Ayacucho; y con ella esta República se emancipo de hecho dela España» (Goyeneche 1826a: 

343).  

Precisamente, en el verano del 4 de enero de 1825 se produce el encuentro de dos culturas políticas. 

Goyeneche expresa a Bolívar que la Providencia le había protegido y coronado de laureles en Ayacucho, y 

a la vez le solicita que sostenga «la Religión Santa de nuestros mayores» (Goyeneche 1825a: 351), que es 

la fe tradicional de los padres, entregada y recibida por los hijos peruanos y arequipeños. En respuesta, José 

Gabriel Pérez, Secretario General de la República, le requiere una Pastoral como prueba de su «[…] 
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patriotismo exaltado, de una adhesión a la causa de la independencia […]». Asimismo, le ordena conducir 

la conciencia de sus feligreses hacia la profesión y defensa de los principios del sistema republicano, 

alejados de la ignorancia y la superstición; Goyeneche debía liberar al pueblo,  

«[…] haciéndole ver que la Religión no los privó de sus derechos naturales, ni los condenó a ser 

perpetuamente esclavos: que ellos han tenido siempre el derecho de pronunciarse conforme a sus 

intereses: que el nuevo sistema adoptado en el Perú por un sentimiento unánime y espontáneo del 

pueblo, es justo y legítimo, sin que les traiga ningún reato delante del Ser Omnipotente. Debe 

enseñárseles, por medio de N.S.J. y por medio de todos los ministros del Altar, que el Gobierno de la 

República es justo y legítimo, que deben obedecerle, servirle y defenderlo con todas sus fuerzas, porque 

es la obra de sus manos y la expresión de su voluntad»14. 

El bolivariano le ordena al prelado que enseñe la moderna doctrina política. Este le responde que había 

redactado la Carta Pastoral con los eficaces principios republicanos que demanda el secretario «[…] para 

consolidar la opinión de los pueblos y radicarlos más y más en su patriótica decisión» (Goyeneche 1825b: 

353-354). La Pastoral sobre la Independencia también incide en la instauración de la República católica: 

«Un solo nombre fija algunas veces la suerte de los pueblos y de las naciones. Como el astro del día 

disipa las tinieblas, vivifica la naturaleza en su languidez y esparce por todas partes sus rayos 

bienhechores: tal ha sido el inmortal Bolívar al presentarse en el Perú. Mientras que con una mano 

enfrena la anarquía, discipa las pasiones, da impulso a la opinión, restablece el espíritu público, prepara 

con la otra los laureles de la victoria, que deben ceñir las frentes de los guerreros y alcanzar el más 

glorioso y decisivo triunfo que haya visto el Nuevo Mundo.  

Convencido de que la Religión es la base de las costumbres públicas, el primer resorte de las leyes, la 

piedra angular del edificio social, su conservación y su gloria será el primer objeto de sus desvelos y si 

la República del Perú, para transmitir hasta la posteridad más remota la gloriosa fama de su Libertador, 

no encontrara tal vez otro título que darle sino el de Padre del Pueblo Peruano, los concilios nacionales 

le consagrarían el de Protector del Santuario y de sus cánones»15. 

Bolívar y Goyeneche coinciden en que la Divina Providencia guió la construcción de la República 

peruana y que la religión debe tener el reconocimiento político; sin embargo, difieren en su origen. La 

filosofía secular del primero ubica a la fe tradicional y monárquica como un derecho natural racionalista y 

de herencia virreinal, contigua a la voluntad general creadora de la República; y el segundo la reconoce 

desde la teología y la posiciona como un bien primigenio y el fundamento de los bienes sociales. El 

arequipeño persuade al ilustrado para que conserve la antiquísima religión y se gane la legitimidad histórica 

del pueblo virreinal en su tránsito a la vida republicana, y el beneplácito de la Iglesia peruana. 

El prelado informa sobre su pastoral a León XII: «Reconvenido varias veces, me vi precisado a publicar 

una Carta, cuyo asunto lo reduje a solo manifestar la utilidad de la emancipación a estos Países, omitiendo 

las maldiciones, que querían echase al Rey, y al Gobierno de los Monarcas ¡mas como havia de cometer tal 

                                                             
14 Pérez 1825: 352-353. 
15 Vargas 1951: 230-231. 
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delito, cuando por la misericordia de Dios, soy Obispo Catolico, y no rebelde […]!» (Goyeneche 1826a: 

349). Y deja patente su carácter ultramontano cuando se dirige con sumo respeto al Santo Padre a quien 

destaca su dignidad en la Cátedra de Pedro, pues él «[…] es el centro de la unidad […] es el unico Pastor 

de todos los Pastores […]. Asi es, que aunque una inmensa distancia me separa dela Capital del Orbe 

Cristiano, mi corazon esta tan unido ala Obediencia, amor y respeto de V.B. […]» (Goyeneche 1826a: 335). 

El obispo honra así la universalidad de la Iglesia y se dirige indirectamente contra las pretensiones 

episcopalistas del jansenismo y la iglesia nacional, pretendida por el regalismo. 

¿Qué motiva al obispo para que acepte la forma de este novus ordo político? Goyeneche jura la 

Independencia y reconoce la República peruana para evitar «[…] el mayor mal [que] era la anarquía, por 

no reconocer entonces autoridad alguna, que mantuviese la paz». Sapiente de los conflictos entre la religión 

y la política que le muestra la historia, justifica también sus decisiones en la actitud que tuvo Pío VII con 

Napoleón Bonaparte. El fin era que el Estado reconozca en sus disposiciones constitucionales a la religión 

y respete la autonomía de la Iglesia para erigir la República católica: 

«Yo no debía oponerme al reconocimiento de la República, mientras no atacase ésta a la Fe. Estando 

por disuelto de hecho el juramento de fidelidad al Rey de España, por ser imposible su cumplimiento, 

presté con mi Cabildo y Clero el correspondiente juramento de independencia del Perú y de fidelidad a 

él. […] Entonces creí, que al primer objeto, que era el servicio de la Iglesia con mi conservación, y 

permanencia debía ceder todo, y que la prudencia me dictaba sufrir, pero en tal caso con la paciencia, 

mi Mitra se adornaba con las piedras preciosas de humildad, paz, y gloria a Dios Nuestro Señor»16. 

José Sebastián también se esfuerza por solicitar al Papa las leyes necesarias para restablecer las 

relaciones con Roma, pues los patriotas apelan al Patronato de facto que el prelado desconoce, pero tolera 

(Goyeneche 1826a: 345). Además, critica la libertad en los países americanos bajo la causa patriota. Sobre 

las libertades civiles y políticas denuncia que «[…] de la libertad civil se pasa a la libertad de conciencia; 

y la de la imprenta lo que ha producido, es, que en los Periódicos del Gobierno se haya atacado a la Suprema 

Autoridad de los Papas […]» (Goyeneche 1826a: 350). Asimismo, acusa a la libertad religiosa, siguiendo 

la encíclica Ubi primum de León XII, por la interpretación y proliferación de biblias sin autorización, 

sancionando su adquisición y lectura con la pena de excomunión. También considera que el estado 

deplorable en que se encontraba la Viña del Señor se debía, por un lado, al «[…] establecimiento oculto de 

las logias masónicas, la libertad de proferir las doctrinas impías […]»; y por otro, a las «[…] Iglesias viudas 

y entregadas al Gobierno de Sacerdotes, a las veses obsequiosos al Gobierno liberal, como dicen: Cabildos 

compuestos de Presbíteros fomentadores de guerra, y cuyos méritos militares los han colocado en los Coros: 

Sabios amoldados en J.J. Rousseau, Voltaire, y el perverso Llorente17, no son motivos de consuelo para un 

Obispo Católico […]» (Goyeneche 1826a: 341-351). 

                                                             
16 Goyeneche 1826a: 344-345. 
17 Probablemente el obispo se refiere a Juan Antonio Llorente (1756-1823), sacerdote y abogado, autor de la Historia 
de la Inquisición española, que bajo el seudónimo de Un Americano publica en 1819 un proyecto de constitución 
religiosa que ubica a la Iglesia supeditada absolutamente al poder, según el regalismo español. Asimismo, forma parte 
del Consejo Supremo de Castilla y es conocido en la historiografía como parte del grupo afrancesado que sirve a José 
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El pastor arequipeño se preocupa por conservar el fundamento teológico de la nación americana y 

peruana, porque los deberes y derechos sociales se ordenan también a la Eternidad, pues el hombre está 

llamado a la sociedad sobrenatural desde el bautismo. Goyeneche parece creer en una sociedad peruana, 

católica, militante y peregrina, unificada en la Eucaristía, en una sola fe y una sola Iglesia. Por ello, se 

opone con acento tradicional y ultramontano a las teorías protestantes, jansenistas, liberales y galicanas, 

que confirman la autoridad y su obediencia a Roma y al Papa reinante en una segunda epístola: 

«[…] es mi deber anticipar la profesión de mi fe, por la que me hallo en comunión de la verdadera 

Iglesia, siguiendo así a los Santos Padres y Maestros de la Cristiandad que nos han dexado este exemplo. 

Confieso, pues, por mí y a nombre de mi Diócesis, todo lo que cree y confiesa la Santa Madre Iglesia 

Católica Apostólica Romana, como iluminada por el Espíritu Santo y como que ha recibido la fe y la 

doctrina inmediatamente de los Santos Apóstoles; los Romanos Pontífices, como el centro de la Unidad 

Católica y Cristiana y a los demás Pastores de la Santa Iglesia por diputados del Espíritu Santo para 

regirla en la justicia y santidad a que son llamados los hijos de Jesús: en esta misma fe y creencia de 

nuestros PP. Protestamos vivir y morir para hacernos partícipes de la Gloria del Señor»18. 

Además, era impostergable que el Santo Padre nombre nuevos obispos y restablezca la estructura de la 

Iglesia peruana para conservar sus derechos y la fe, porque «[…] de hecho ya se han sancionado en algunas 

Repúblicas meridionales la tolerancia de cultos, la secularización de los regulares de ambos sexos, la 

enagenación de bienes, rentas eclesiásticas, la división de Diócesis […]» (Goyeneche 1826b: 358). El 

mitrado solicita, entonces, el nombramiento de un Nuncio Apostólico para el Perú en favor del orden y de 

la disciplina eclesiástica, y para contener los intereses liberales y regalistas. 

No era para menos, Bolívar nombra como deán y provisor de la diócesis arequipeña al cura 

chuquisaqueño Manuel Fernández de Córdova, a quien Goyeneche privó del curato de Salamanca por 

simpatizar con la causa emancipadora desde la rebelión de Pumacahua (Aparicio 2006: 33). Córdova 

interrumpe el nombramiento de los curas y destaca a los que son patriotas. Acción que es refrendada por la 

Junta de Calificación, instituida por San Martín, que examina el nombramiento del clero a las dignidades 

vacantes (Rojas 2006: 74). 

En este proceso histórico, el artículo 4 de la Constitución de 1826 prescribe que «La Religión del Perú 

es la Católica, Apostólica y Romana». Si bien no excluye a otros cultos, reconoce la confesión cristiana de 

la sociedad como elemento de la República. Una disposición constitucional que Bolívar tolera, porque no 

cree que los Estados deban confesar una religión, pues ella es un asunto propio de la creencia privada de 

cada hombre. Lo estima también en la Constitución de la Gran Colombia y en su proyecto constitucional 

boliviano (Armas 1998: 43-44) como en su carta de 1822 al obispo de Popayán, Salvador Jiménez de 

Enciso, donde muestra su espíritu liberal: «El mundo es uno, la religión otra», y su carácter regalista y 

                                                             
Bonaparte en España, a quien dedica la obra Disertación sobre el poder que los reyes españoles ejercieron hasta el siglo 
XVII en la división de los obispados y otros puntos conexos de disciplina eclesiástica (1810). Tras la restauración del 
absolutismo fernandino, se refugia en Francia y regresa a España durante el Trienio Liberal hasta su muerte (García 
1991: 28). 
18 Goyeneche 1826b: 355. 
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pragmático para conservar la universalidad de la Iglesia bajo el gobierno de la República (Bolívar 2009: 

193-194). En efecto, su espíritu rousseauniano no prevalece a causa del ethos cristiano peruano. Sin una 

voluntad nacional capaz de legitimarse por sí misma, era menester la Iglesia y la religión. 

Goyeneche también recuerda en su epístola a la Santa Sede que la Constitución peruana de 1823 no 

destruyó la «antigua religión», pues pese al «[…] extraordinario cambiamiento político» solo abole «[…] 

los vínculos y relaciones políticas con la nación española, mas no los que nos ligan con la Religión», porque 

«[…] las leyes de la República protejen la Religión Católica Apostólica Romana […]» (Goyeneche 1826b: 

356). Y esta tradición jurídica fue reivindicada por la Constitución Política de 1826. 

El obispo tiene la licencia de Fernando VII y el pedido de su hermano José Manuel para abandonar el 

país e instalarse en España; sin embargo, José Sebastián decide quedarse en Arequipa en los momentos más 

álgidos de la revolución, profesando que: «Yo no soy de ninguno, sino de J.C., y de mi Esposa: al sacerdocio 

de ella devo consagrar mis dias, bienes y vínculos de carne y sangre. Tal es mi persuasión, y tal el principio 

que me ha obligado a quedarme en mi Obispado, no obstante, que bien prevería, que la amargura había de 

ser el pan demi sustento» (Goyeneche 1826a: 343). 

Así, la discusión vira sobre el modelo de República propuesta por ambas personalidades. Recordemos, 

por un lado, que la República moderna alude a un sistema político estatal que institucionaliza y organiza la 

unidad nacional y territorial, la representación política y la participación libre e igualitaria de los ciudadanos 

sobre los asuntos comunes; y por otro, la república es un régimen que ordena a los hombres en y para la 

colectividad, reconociendo a sus ciudadanos como socialmente iguales para la participación y 

representación política conforme a la soberana voluntad popular (Rey de Castro 2010: 95-96). Ambas 

acepciones están relacionadas con el Estado moderno o la forma de organización política para conservar el 

poder (ratio status). Por ello, la República impulsa la estatalidad de lo temporal, relegando lo espiritual y 

subordinándolo. En esta actividad secular, aquel se alza desde el siglo XVII como una entelequia o aparato 

artificial que requiere la absolutización de lo público mediante el derecho que le otorga su institucionalidad, 

organización, estructuración y administración (Bellido 2020a: 68-69).    

En este orden de cosas religiosas y políticas, por un lado, el pensamiento bolivariano sigue inicialmente 

el modelo de República constitucional en la centralización y la división del poder, representativo y 

participativo, y el igual respeto de los derechos y las libertades de los hombres, modulando una forma de 

gobierno democrática y representativa, y ejerciendo la estatalidad desde la soberana voluntad nacional en 

el proceso de secularización. Y por otro, descristianiza el pensamiento, la sociedad y las instituciones, 

porque el Estado legisla sobre ellas y las tradiciones y costumbres arrebatadas a la Iglesia mediante la 

Constitución, principalmente. 

En otro horizonte, la República católica de Goyeneche reconoce una comunidad cultural y política 

animada por preceptos divinos y naturales que rigen la nación y la sociedad, y defiende la exclusividad 

constitucional de la religión en un ordenamiento jurídico y político moderno que centraliza el poder, ordena 

la representación política y participativa, y prescribe los derechos y las libertades de los hombres en 
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igualdad social. Por ello, la República esbozada por el obispo arequipeño tuvo elementos tradicionales y 

modernos, pues desde la jura de la Independencia, la Iglesia peruana busca otorgarle legitimidad al poder 

político, recuerda su origen, fundamento y fin temporal y sobrenatural, y no discute sus divisiones o formas. 

En última instancia, la integración nacionalista moderna no se explica en la sola voluntad popular, sino en 

la fe y la religión que unifica los estamentos sociales y etnográficos en un territorio nacional como 

estudiamos en la transición virreinal de Arequipa a la República. 

Al mismo tiempo, la Iglesia asume una labor reaccionaria para asegurar el respeto a la ley divina, natural 

y eclesiástica desde una comprensión trascendente del poder contra la República y sus instrumentos de 

educación cívica, según las pretensiones liberales y galicanas: la Constitución; y de secularización y 

estatalidad: el Decreto. Si bien la República católica preserva la religión como la única y exclusiva del 

Estado, y excluye o restringe el ejercicio privado y público de otras confesiones, se pierde progresivamente 

esta oficialidad, porque el régimen y la Constitución consagraron la libertad y la igualdad ante la ley, 

alentando la diligencia ultramontana y tradicional. 

Con un Patronato Nacional de facto y a la espera de un Concordato, la Iglesia y la República peruana 

del s. XIX generaron sendos debates sobre los derechos o privilegios de aquella (confesionalidad religiosa, 

diezmo y fuero eclesiástico) ante la homogenización estatal de lo público. En este horizonte, el obispo 

Goyeneche resiste la ola revolucionaria y conserva la auctoritas que el Estado bolivariano no pudo 

arrebatarle, aunque este utiliza los bienes eclesiásticos por razones económicas y se sirve de su legitimidad 

por razones morales y religiosas. 

6.4. La República católica y la romanización de la Iglesia peruana: Goyeneche y las revoluciones 

Debido a la expulsión de los obispos del Perú, la vacancia de las sillas episcopales y la secularización 

de sus bienes patrimoniales, la Iglesia no reconoce a la República peruana ni el pretendido Patronato 

Nacional. En consecuencia, Roma quiso recuperar su presencia en América y en el Perú a través de lo que 

Klaiber identifica como la romanización de la Iglesia (Klaiber 1996: 73-74); es decir, restituir y ejercer 

legítimamente la suprema autoridad y jurisdicción del Papa y de la Santa Sede para aprobar y desaprobar a 

los candidatos a las sillas obispales presentadas por el gobierno peruano, emprendiendo la reorganización 

de la Iglesia peruana y el restablecimiento de la evangelización de los peruanos en la sana doctrina 

tradicional romana. Se deseaba, entonces, que la cultura política peruana vuelva al corazón de la Iglesia. 

Este deber se ejerce por medio de los primeros obispos nombrados en las diócesis de la República: Lima, 

Maynas, Trujillo y Cuzco, quienes se unieron a la defensa de la fe que abnega al prelado José Sebastián, 

especialmente por la exclusividad religiosa, el derecho de diezmo, el fuero eclesiástico y la administración 

de los bienes patrimoniales. En este paso se presenta el caudillismo. Siguiendo a Ernesto Rojas, el 

caudillismo fue un fenómeno social y político hispanoamericano al término de las guerras de 

Independencia, donde el poder público es ejercido más de manera personal que de modo institucional, 

secundada más por la fuerza de las armas, el carisma del jefe supremo y la fortuna que del orden jurídico, 
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constituyendo un sistema informal de representación política alternativo a la democracia liberal (Rojas 

2006: 136). 

Las características del caudillismo oscilan en que su medio para tomar el poder es el pronunciamiento 

político y el golpe militar para salvar la República, y en representación del interés general, pero no mediante 

elecciones políticas. Asimismo, el caudillo sirve a los intereses personales y colectivos que lo promueven 

con recursos legales o extralegales al poder; su dinámica natural es el clientelismo en la provisionalidad de 

los cargos públicos y eclesiásticos. En la sociedad es un fenómeno popular a causa de los libelos, pasquines 

y periódicos difundidos, y por la prédica de un sector del clero politizado; fruto del provincialismo mental 

y territorial debido a su factor regional; e impulsado por personajes románticos, arrebatados por la pasión 

de las grandes utopías políticas o por la fascinación napoleónica (Rojas 2006:136-138). 

Estos líderes revolucionarios, por lo general, reclamaron constantemente la defensa de la Constitución, 

enlazando sus acciones políticas con la causa popular, convirtiéndose en defensores de la ley y no 

meramente rebeldes. Ellos acusaban al gobierno de turno de ir contra la Carta Magna como principio y, 

según su mentalidad jacobino-caudillesca, interpretaron la Ley Fundamental para justificar sus decisiones 

políticas. Una vez en el poder, convocaban un nuevo Congreso con los verdaderos representantes de la 

nación para elaborar una novel Constitución que legitime el régimen surgido de la violencia mediante la 

elección popular y la asunción del presidente constitucional (Aljovín 2000: 280-282). 

6.4.1. De Santa Cruz a Gamarra: el control de la Iglesia y las reformas eclesiásticas 

Klaiber expresa que «[…] el mismo liberalismo peruano, que había sido profundamente influido por el 

Regalismo y el Galicanismo, hizo de la vida religiosa un blanco especial de su campaña reformista […]» y 

el ejemplo más notable fue la reforma del clero regular. Incluso sostiene que los liberales de esta época eran 

«regalistas doctrinarios» (galicanismo), aunque sin ser anticlericales y antirreligiosos tienen como «[…] 

propósito […] controlar la Iglesia con el fin de ponerla al servicio de la nueva República» (Klaiber 1996: 

41, 71). 

Durante el gobierno provisorio de Santa Cruz, el Decreto sobre regulares representa una ley del 

liberalismo-galicano, porque ordena colocar a los religiosos bajo el control de los obispos. Además, manda 

suprimir y confiscar las propiedades conventuales que no alberguen 8 religiosos, las cede para la instrucción 

y beneficencia, y prohibe a los aspirantes menores de 25 años el ingreso a la comunidad. Asimismo, encarga 

a los ecónomos la administración de los bienes conventuales remanentes bajo supervisión de la diócesis; 

prohibe que una orden religiosa tenga más de un convento en la misma ciudad; dicta nuevas reglas para el 

funcionamiento conventual interno y facilita la secularización de los religiosos. Exceptuando esta última 

disposición y la edad de ingreso, el decreto no afecta a los franciscanos y a otros grupos especiales de las 

órdenes hospitalarias y de los monasterios de religiosas (García 1991: 43).  

Con esta medida, se pretende crear una iglesia nacional, independiente de la doctrina y jurisdicción del 

Pontífice, porque el «[…] gobierno estableció por sí y ante sí que los obispos y gobernadores eclesiásticos 
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tenían la facultad de derecho divino -sustancialmente no sujeta a una concesión pontificia- para otorgar 

secularizaciones. Lo cual se reforzó con la apelación a la circunstancia de la incomunicación con la Santa 

Sede […]». Otras disposiciones posteriores detallaron el cometido de los ecónomos y fueron aplicadas para 

la administración de los bienes de las monjas y su exclaustración. En conclusión, la aplicación de la reforma 

causa la supresión de 39 conventos de frailes y 3 monasterios de monjas, entre ellos, el convento de San 

Agustín, impulsada por el sacerdote Juan Gualberto Valdivia para erigir la primera institución educativa 

republicana: el Colegio Independencia. La misma legislación tiene efectos en el uso de los bienes y las 

rentas conventuales para el nuevo colegio de educandas del Cuzco. Además, pese a la oposición del obispo 

arequipeño, Lima ordena que los capellanes del nuevo colegio ofrezcan los sermones en la catedral y que 

sus pagos sean asumidos con las rentas del prelado. La decisión es refutada en el periódico El Republicano, 

porque vulnera las propiedades, las rentas y los derechos de la Iglesia (Rojas 2006: 108-109, 112, 123-124). 

A su vez, en el Perú se configura un descontento democrático y nacionalista, liderado por Luna Pizarro 

en el Congreso contra la autocracia bolivariana y la dominación extranjera (Basadre 2004: 55). Esta 

aversión aumenta cuando se propone la creación de Bolivia con la anexión territorial de Tacna y Arica; más 

aún cuando se incorpora Guayaquil a la Gran Colombia y se trabaja, junto a José de Sucre y Antonio 

Gutiérrez de la Fuente, la división del Bajo Perú, ubicando a Arequipa como su capital. Este regionalismo 

es animado por Bolívar, que había creído que otorgaba un mayor control a los arequipeños sobre las 

políticas públicas frente al centralismo limeño, pero termina favoreciendo los pedidos federalistas y el 

proyecto político regional como entidad estatal frente a los intereses de otras regiones o naciones (Rojas 

2006: 101-102).  

A finales de 1826, las acciones galicanas del gobierno peruano se interesan por la reforma del calendario 

religioso, pero Goyeneche se opone mencionando que era un obispo católico, sujeto a la jurisdicción 

universal del Papa, quien por derecho debía tratar esta materia. José Sebastián se muestra dispuesto a 

favorecer la paz y la armonía del sacerdocio con el gobierno de la República «[…] para acreditar en cuanto 

esté en sus facultades cuan satisfactorio le es obedecerle, respetarle, y acatarle en todo lo que sea conforme 

á la soberana voluntad de Dios Supremo Legislador de los Pueblos». Pese a este espíritu josefinista, 

Goyeneche sigue el dictamen de su cabildo eclesiástico que guarda las mismas festividades aprobadas por 

el gobernador del arzobispado de Lima, Francisco Echagüe, favorables al régimen, que estuvieron también 

vigentes en las diócesis de Trujillo y Cuzco (Rojas 2006: 104-105). 

Ante la ausencia del libertador caraqueño, la guarnición limeña acaba con la dominación colombiana y 

convoca un nuevo Congreso Constituyente en 1827, influenciado por Luna Pizarro, que declara como 

presidente al mariscal José de la Mar. Esta asamblea anula inmediatamente los nombramientos a las sillas 

obispales que hizo Bolívar, por razones políticas, no eclesiásticas, pues los nominados eran cercanos al 

venezolano. El legislador Manuel Lorenzo Vidaurre, sirviéndose de una tesis lejana a su usual galicanismo, 

respalda esta decisión parlamentaria, porque si el Congreso no tiene la autoridad para elegir y nombrar 

obispos sin la debida aprobación del Vaticano, menos aún la tiene un gobierno tiránico como el bolivariano. 

Oposición afín muestra el legislador y clérigo Angel Pacheco, quien recuerda el Patronato regio en favor 
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de los derechos eclesiásticos; sin embargo, sancionada la Constitución de 1828 se prescribe en el artículo 

5, numeral 4, que los derechos de ciudadanía se pierden, entre otros, por los votos solemnes de religión 

(García 1991: 37-38; 45). Con esta ley, el régimen instalado demuestra que no abandonaría la labor 

galicana, porque el Estado también intenta eliminar los Juzgados de Capellanías de las diócesis, obligando 

a los obispos a que interpongan las causas sobre las sucesiones de patronatos y capellanías en los tribunales 

civiles. Aunque se eliminan los Juzgados de Diezmos creados en octubre de 1826, el gobierno ordena 

precisar que esos procesos se tramiten ante los juzgados de primera instancia (Rojas 2006: 125-126). 

En comparación a la Constitución bolivariana, la de 1828 reconoce y protege la religión y excluye el 

ejercicio de otras confesiones, aunque se discute el tipo de advocación que debe ir en el preámbulo de la 

Carta y el intento liberal para reducir a lo público la prohibición de la práctica de otros cultos (Armas 1998: 

46)19. El texto constitucional dispuso también que el placet fuese una atribución del Ejecutivo, previa 

opinión, según la materia, de las instituciones políticas competentes, como el poder de elegir y presentar 

eclesiásticos. Asimismo, ordena que la elección de los obispos resulte de seis candidatos escogidos por las 

Juntas Departamentales, cuya lista es confeccionada por los cabildos eclesiásticos, aunque «[e]l carácter 

representativo de la elección, con la participación directa de los cabildos -las Iglesias locales-, las Juntas, 

el jefe del Ejecutivo, el Senado o el Consejo de Estado, remite inmediatamente a la revolucionaria 

Constitución Civil del clero francés» (Rojas 2006: 116-117). 

En diciembre de ese año, el gobierno manda que se descuente el sueldo líquido a los empleados 

eclesiásticos: 10% y 5% a quienes ganen por encima de mil pesos y a quienes no, respectivamente, bajo la 

figura de un empréstito mensual. El gobierno delega esta sustracción al obispo arequipeño, generando una 

tensión de jurisdicciones; sin embargo, el mitrado arequipeño decreta el restablecimiento de algunos días 

de precepto, que fueron suprimidos por el régimen anterior. Goyeneche se respalda en una decisión del 

Congreso Constituyente, teniendo cuidado en que el deber religioso no comprometa la producción de 

algunas zonas rurales y mineras, y los intereses de los hacendados. Pero más tarde, por un decreto 

complementario a la Reforma, se pretende forzar la colocación de sacerdotes secularizados en los curatos 

(Rojas 2006: 130-131, 141). 

En este control político para la regular y extinguir la vida religiosa, el gobierno insiste en que los 

procesos de exclaustración no deben ser mayores a cuarenta días; caso contrario, los ordinarios resolverán 

forzosamente. Asimismo, los tribunales del país verían preferentemente los recursos de fuerza demandados 

por los frailes y las monjas con secularizaciones denegadas (Rojas 2006: 141-142). 

Mientras tanto, el régimen de La Mar es cuestionado por los prefectos de Arequipa y Cuzco, Agustín 

Gamarra y La Fuente, respectivamente, y por Santa Cruz, presidente de Bolivia. Este antagonismo pervive 

por una relación caudillista de conveniencia contra la actitud del presidente en la guerra con Colombia, 

                                                             
19 El artículo 3 del texto constitucional dispuso sobre el Estado: «Su religión es la Católica, Apostólica, Romana. La Nación 
la proteje por todos los medios conforme al espíritu del Evangelio; y no permita el ejercicio de otra alguna» (Ugarte 1978: 
228). 
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derivado de los conflictos limítrofes y de la obligación peruana de pagar con reemplazos las bajas del 

ejército colombiano en las guerras de Independencia. Pronto, Gamarra desconfia de su único aliado, por 

recelos y sospechas, y de Santa Cruz, a quien desea declararle la guerra, pero el Congreso le niega esa 

campaña (Basadre 2004: 56-57).  

A mediados de 1829, durante la guerra civil, La Fuente emite dos decretos supremos. En uno dispone 

que el gobierno obtenga íntegramente las rentas de las sillas vacantes de los coros catedralicios; y el otro 

establece que las rentas de los obispos (denominada pingües por él) se reduzcan a la mitad para que el 

Estado se apropie de la diferencia. Goyeneche refuta las normativas y requiere la previa aprobación de la 

Sede Romana; rememora la excomunión para la autoridad temporal, si se apropiaba de las rentas 

eclesiásticas, según el Concilio de Trento; y recuerda que Pío VII sancionó como herejía manifiesta la 

praxis del emperador José II sobre esta materia. Asimismo, informa sobre el menoscabo del ingreso decimal 

en perjuicio de la economía estatal y de su silla episcopal, la única vigente en la Iglesia peruana; entre otros 

argumentos magisteriales, históricos y ultramontanos contra el galicanismo político. Ante este hecho, el 

prelado arequipeño se apoya en el Congreso para que declare la nulidad del segundo decreto. Concluida la 

guerra y con Gamarra en el gobierno, la medida es revocada (Vargas 1962: 160; Rojas 2006: 144-145).  

Otra disposición regalista es aprobada por el Congreso el 9 de octubre de ese año. Se decreta un 

empréstito forzoso al clero peruano para que entregue los objetos de culto en oro y plata que no son 

necesarios para las funciones litúrgicas y ordena su inventario. Asimismo, se debate una ley sobre la 

reducción de diezmos y su recaudación, previa deducción de los gastos ocasionados para el cultivo de los 

productos. El Cabildo Metropolitano de Lima, en nombre de todas las diócesis peruanas, envía una 

Representación, acompañada de los Diálogos de Moreno, a la Comisión de Agricultura, donde niega la 

legitimidad del poder civil en esta materia, afirma la competencia del Papa y de la Santa Sede y, entre otras 

cosas, reprocha la relación entre el diezmo y la decadencia agrícola. En última instancia, José Sebastián 

sustenta que la autoridad eclesiástica para el cumplimiento de la obligación decimal de los fieles se 

fundamenta en la «misión de Jesucristo» y no en la «soberanía del pueblo». Aunque el debate fue 

suspendido, Gamarra y el Congreso eliminan la contribución de castas, que comprende a la Iglesia, pero 

incrementa la contribución indígena (Vargas 1962: 159; García 1991: 85-88; Rojas 2006: 149).  

Mientras tanto, el 22 del mismo mes, el gobierno anuncia un nuevo empréstito para el clero y las demás 

personas que posean alhajas de oro, plata y otra orfebrería religiosa no necesarias en el culto con el fin de 

subvenir los sueldos del ejército, la marina y la burocracia (Rojas 2006: 148). 

En medio de estos menoscabos al patrimonio eclesiástico, el Papa Pío VIII comunica a su obispo 

Goyeneche sobre los avances para el nombramiento de los obispos en América, le concede facultades para 

dispensar impedimentos en materia matrimonial, aunque niega aquellas para ordenar sacerdotes en otras 

jurisdicciones sin las formalidades plenamente cumplidas. En una misiva cruzada, Goyeneche comparte 

sus impresiones con el Papa reinante, donde apreciamos su celo tradicional y ultramontano en «[…] la 
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especial preocupación del obispo por el combate ideológico trabado por los enemigos de la Iglesia, y su 

insistencia en su devoción y obediencia a la Santa Sede» (Rojas 2006: 147). 

Una fidelidad manifiesta en el prelado cuando el 2 de octubre el gobierno reitera la legalidad de las 

secularizaciones concedidas por el gobernador eclesiástico limeño, Francisco Echagüe, sin la dispensa 

pontificia, porque, desde el episcopalismo jansenista, se considera que los obispos conservan la autoridad 

divina para gobernar con independencia sus iglesias. Goyeneche reacciona contra esta concepción galicano-

jansenista en una carta dirigida al ministro José de Armas y alega que se intenta separar al Perú de la 

obediencia a la Santa Sede, centro de la unidad católica. Esta actitud, predice el mitrado, concluirá en la 

negación del Primado del Papa, cayendo en el cisma y la herejía. Y sentencia: «Creo que no es preciso ser 

Ultramontano para horrorizarse […]» (Rojas 2006: 142, 147-148). 

Gamarra tiene algunas consideraciones con la Iglesia para ganarse adhesiones, no exento de su interés 

político por subordinarla. En el decreto del 5 de enero de 1830 se devuelve a los religiosos el derecho de 

administrar sus bienes que La Fuente irroga cuando anula la administración de los ecónomos y erige la 

Dirección General de Temporalidades. A decir de su amigo y prefecto cuzqueño, Juan Angel Bujanda, la 

campaña gamarrista fue apoyada, porque había suspendido la contribución de castas y a los ecónomos en 

beneficio de los ciudadanos y regulares, excepto los bienes supresos y por suprimir para el pago de la deuda 

pública (García 1991: 45, 74-75). 

Las acciones galicanas se extienden en dos decretos del Congreso. El primero, del 29 de julio de 1831, 

prescribe que las provincias de Pataz y Chachapoyas, del obispado de Trujillo, pasen a la diócesis de 

Maynas, cuya sede se traslada a Chachapoyas. El segundo, del 26 de noviembre de 1832, aprueba la 

creación de la diócesis de Huánuco, que comprende los departamentos del mismo nombre y de Junín. Los 

cabildos eclesiásticos de Lima y Trujillo se oponen a la decisión parlamentaria por razones jurídicas y 

económicas en salvaguarda del poder y de la jurisdicción del Papa como hizo el arcediano y deán José 

Ignacio Moreno. Al contrario, el parlamentario Francisco Javier Mariátegui respalda esta decisión heredada 

del Patronato regio y considera que las provincias de Jaén y Maynas, pretendidas por Colombia, son casos 

especiales con sacerdotes que necesitan ser regidos por un obispo para evitar divisiones y revueltas por 

intereses geográficos. Surge así la necesidad galicana para que el gobierno nombre a Eusebio Casaverde 

como gobernador eclesiástico de esa diócesis y revela su preocupación por el trabajo -si acaso la utilidad- 

de la Iglesia en el control territorial, el orden y la paz de la nación (García 1991: 46-48). 

Aunque los cabildos eclesiásticos resisten estos cambios, el gobierno quiso sancionarlos con la 

deportación y confiscación de sus rentas. Más tarde, otra ley del 26 de noviembre de 1832 dispone la 

creación de las diócesis de Puno y Huánuco20, aquel con la adhesión de cinco provincias del obispado del 

Cuzco (Rojas 2006: 165). Sin duda, el galicanismo peruano sigue su marcha, porque en 1831, menciona 

                                                             
20 La diócesis de Puno fue creada por la bula pontificia In procuranda universalis Ecclesiae del 7 de octubre de 1861 por 
Pío IX, quien también crea la diócesis de Huánuco mediante la bula Singulari animi nostri del 17 de marzo de 1865 
(Severo 2006: 79-102). 
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Ernesto Rojas, ocurre también un conflicto de competencia entre las dos jurisdicciones: el fuero eclesiástico 

y el fuero civil debido a la secularización de la monja Dominga Gutiérrez. Conocedores del proceso penal 

por apostasía que preparaba el obispo Goyeneche (Bustamante 2005: 42-46), los vocales de la Corte 

Superior intervinieron y la monja pasa a custodia y protección de Benito Laso para defender su libertad de 

conciencia y otros derechos.  

El prelado arequipeño rechaza la decisión del fuero civil y su requerimiento para que el fuero eclesiástico 

remita todo lo actuado contra la religiosa. La Corte se limita a señalar que solo busca cautelar el derecho 

personal de la monja e investigar la comisión de un delito. A causa de esta litis, el arcediano limense, José 

Ignacio Moreno, es requerido por Goyeneche para que defienda a la Iglesia ante los vocales supremos. 

Moreno le precisa a José Sebastián que el fondo de la cuestión era la tutela de la jurisdicción eclesiástica 

en las causas espirituales.  

Finalmente, la Corte Suprema da la razón al obispo, pero reafirma una tesis galicana: el fuero eclesiástico 

es una concesión del Estado y no un derecho de la Iglesia. La decisión jurídica suscita que la opinión pública 

cuestione este privilegio. En abril de 1831, Goyeneche manda una carta a la Santa Sede, relata lo sucedido 

y pide facultades sobre los regulares, especialmente relativa a la exclaustración. En febrero de 1832, el Papa 

Gregorio XVI le reviste con las facultades y los rescriptos para el caso Gutiérrez (Rojas 2006: 158-164).  

Las acciones gubernamentales galicanas no acabaron allí, en octubre se publica una ley para la elección 

de obispos conforme a la Constitución vigente. Aunque la Cámara de Diputados es presidida por el 

intelectual y católico José María de Pando, se legisla acorde a la forma primitiva de los cánones de la 

Iglesia, pretendidas por los jansenistas y galicanos: participación del pueblo y del clero en la elección de 

los obispos. Esta ley es vigente, pero inconsulta. En el devenir, Roma designa como arzobispo de Lima a 

Jorge Benavente y como obispo de Trujillo a Tomás Diéguez de Florencia (1833); luego nombra a José 

María de Arriaga en la silla obispal de Chachapoyas (1834), a Eugenio Mendoza en la de Cuzco y a Juan 

Rodríguez Raimúndez en la de Ayacucho (1838). El ritual de consagración es observado por el Fiscal de la 

Corte Suprema e informado al gobierno por el ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Ferreyros, porque 

la forma no estaba contemplada en el Patronato heredado. Finalmente, en 1845, la ley es derogada por 

Ramón Castilla y actualizada por el Congreso a finales de 1851, pero no fue aplicada (García 1991: 39-40; 

Rojas 2006: 165-166). 

Ante estos eventos álgidos para la Iglesia peruana, el 28 de noviembre de 1832, Gregorio XVI inviste 

al obispo Goyeneche con el título de Delegado Apostólico y Visitador de Regulares, a la vez le solicita un 

informe detallado sobre las diócesis, el clero y el pueblo peruano (Rada 1917: 297-302). En su dignidad de 

visitador apostólico, el prelado gozaba de plenos poderes en las cinco diócesis sin obispos, los conventos y 

las casas de religiosos, y podía ordenar clérigos en cualquier diócesis vacante y subdelegar sus facultades 

a visitadores con mandato temporal. Con estas atribuciones generales, su hermano Pedro Mariano se dirige 

a él como «el Papa de América» (Rojas 2006: 168-169). 
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Con esta decisión, la Santa Sede defiende su deber y derecho sobre los asuntos espirituales y 

eclesiásticos que la República se arroga, conservando así su unidad católica a través de la doctrina y la 

jurisdicción del obispo arequipeño. El poder eclesiástico de Roma seguirá vigente en América frente a la 

estatalidad regalista y la secularización. Incluso antes de conocer sus facultades, en abril de 1833, 

Goyeneche escribe al Papa sobre la condición de los secularizados y luego, el 28 de mayo, responde una 

solicitud del nuncio de Río de Janeiro, monseñor Pietro Ostini. En este documento recomienda a los 

candidatos para las diócesis vacantes, menciona la ley de secularización y el caso Gutiérrez, solicita amplias 

facultades para la dispensa matrimonial y para delegar sus facultades a sacerdotes idóneos frente a los 

posibles casos de carbonarios y francmasones. Finalmente, informa sobre la situación eclesiástica en 

Bolivia (Rojas 2006: 171). 

Si bien la Iglesia peruana avizora un restablecimiento del orden eclesiástico, el régimen gamarrista no 

tarda en emitir un nuevo decreto el 13 de febrero de 1833, que autoriza la nacionalización de los bienes de 

los regulares, aunque es anulado al año siguiente, por presión eclesiástica y por un Ejecutivo interesado aún 

en el restablecimiento de las relaciones con la Santa Sede (García 1991: 45-46, 74).  

En octubre se generan problemas internos en la diócesis arequipeña, divulgados por la prensa. El obispo 

pide a Gamarra que tome medidas contra el clérigo Juan Gualberto Valdivia y los coroneles Manuel Amat 

y León y Mariano Benavides, por agraviar su dignidad y autoridad episcopal, especialmente por las críticas 

a su participación en las exequias de Mariano Melgar. En la población, los seguidores de Valdivia le 

califican como un austero sacerdote liberal en contraposición al privilegiado aristócrata José Sebastián de 

Goyeneche, omitiendo la ley de imprenta. La opulencia eclesiástica o familiar no era bien vista por una 

parte del clero filojansenista que aconseja la pobreza ministerial y la prédica pastoral, y exhorta una 

colaboración estrecha con el régimen regalista y al abandono del fidelismo ultramontano.  Por otra parte, 

el mitrado impugna una norma de la Convención en defensa de su derecho de propiedad, porque le recorta 

la mitad de sus cuartas episcopales o funerales que abonaban sus párrocos (Rojas 2006: 174-175). 

A los dos meses, la Convención Nacional elige a Luis José de Orbegoso como presidente provisorio, 

pero ocurre un alzamiento para derrocarlo el 4 de enero de 1834, apoyado por Manuel Ignacio de Vivanco, 

que proclama a Pedro Bermúdez como Jefe Supremo. El caudillo goza del apoyo de Gamarra, pero cuando 

se reconoce el gobierno legítimo este huye en mayo y Vivanco se exilia en Chile. En consecuencia, 

Orbegoso instala la Junta de Purificación para evaluar la conducta política de los empleados del gobierno, 

intenta atraer al clero hábil y fiel al régimen, y promueve el concurso de curatos. Para garantizar la paz 

nacional, Goyeneche ordena que se obedezca al gobierno, mientras que el general Domingo Nieto, el clérigo 

Valdivia y los arequipeños liberales enfrentarán a los rebeldes venidos de Puno al mando de Miguel de San 

Román, que se subleva junto con Ayacucho y Cuzco (Rojas 2006: 203). Las campañas militares del 

caudillismo siguen preocupando y afectando la economía eclesiástica y de la grey arequipeña. Por otro lado, 

Valdivia, que se ganó el respeto de los arequipeños por sus cualidades intelectuales y patrióticas en las 

instituciones académicas y educativas, inicia en ese año su militancia política. A decir de Víctor Benavente, 

Valdivia «[…] fue el caudillo de sotana que llevaba bajo el brazo su breviario y la arenga fogosa y 
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caudillesca en sus labios» o en la concepción de Francisco Mostajo: «[…] el que con la negra sotana de 

levita que arrolla a la cintura para cabalgar y lucir en el combate pretensiones de táctico y estratega» (Arenas 

1996: 92-93). 

La buena voluntad del obispo no fue suficiente para los intereses orbegosistas. En marzo, el gobierno le 

conmina a depositar 32,000 pesos en la tesorería departamental de los 180,000 que se requiere a la ciudad; 

y en mayo, le solicita, junto a sus hermanos, que aporte 100,000 pesos para sostener el ejército. Nieto 

amenaza con expulsarlo, si no entrega esa cantidad y el gobierno notifica al prelado su orden para que viaje 

a Tarapacá a modo de expulsión. Mientras el obispo y su familia denuncian los requerimientos y el 

desprestigio, aparecen publicaciones en Arequipa y Lima a favor de su honorabilidad y contra el 

anticlericalismo liberal (Rojas 2006: 204-205). 

Era notorio que el obispo, las autoridades y el pueblo arequipeño habían sido hostigados por los 

orbegosistas. Incluso Goyeneche declara en privado y ante notario su obediencia a la autoridad política 

legítima, siguiendo las enseñanzas de Gregorio XVI. Aún así, el prefecto Manuel Cuadros anuncia al 

mitrado que el gobierno ordenaba su salida de la diócesis y del país por usurpar la legislación del Patronato. 

La reacción no se hizo esperar. El pueblo arequipeño y los diputados de la Convención Nacional le 

defendieron, especialmente Benito Laso. En su defensa, el prelado alegó la inaplicación del decreto de 

expulsión por haberse aprobado la Constitución Política de 1834, que enfatiza las garantías constitucionales 

y suprime las Juntas Departamentales. Con un dictamen fiscal a su favor, el ministro del ramo suspende la 

sanción. Pero la simpatía que el obispo Goyeneche tuvo por Gamarra fue observada por Nieto para 

imponerle un cupo de 100,000 pesos bajo pena de destierro (Rada 1917: 312-314, 748-764; Rojas 2006: 

208-209, 212). 

La reacción del clero y de la población arequipeña, en honor de su obispo y contra el caudillo, les 

moviliza el 25 y 26 de junio, pero Goyeneche es conminado a un semi-arresto domiciliario y Nieto le acusa 

de traición. Benito Laso y otros diputados no fueron indiferentes a este escenario, porque desde la 

Convención Nacional defendieron al prelado de las opiniones regalistas de Francisco Javier Mariátegui y 

Francisco de Paula González Vigil, que acusaron a Goyeneche de injerencia en los asuntos políticos. Esta 

tensión se extiende en la prensa que aviva los sentimientos sociales el 3 de octubre cuando los rumores de 

una conspiración gamarrista hicieron virar la ira popular contra Goyeneche y el exministro gamarrista, 

Andrés Martínez, prefecto en el breve interregno bermudista. Una parte de la población sentía desconfianza 

hacia sus pastores y políticos debido a sus simpatías partidarias, colocadas por encima de las dignidades 

eclesiásticas y civiles en una disputa bélica, que definen al amigo y al enemigo existencial. Incluso el 

prelado sufre un intento de asesinato en su residencia episcopal, perpetrado por el coronel Juan Antonio 

Vigil, aunque el caso nunca es atendido por la justicia (Rojas 2006: 210). 

Al poco tiempo, Orbegoso soporta una segunda revolución en febrero de 1835, dirigida por Felipe 

Santiago Salaverry, autoproclamado Jefe Supremo, que se moviliza hacia Arequipa, apoyado por Vivanco, 

pero fue derrotada por el aliado orbegosista Santa Cruz el 7 de febrero de 1836, en la Batalla de Socabaya. 
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Salaverry fue fusilado once días después en la plaza de armas de la ciudad, a pesar de que Goyeneche 

implora por la vida del cautivo ante el boliviano (Rada 1917: 364), y Vivanco es capturado, perdonado y 

desterrado a Chile, donde lidera a los exiliados peruanos y es amigo del ministro Diego Portales, aunque 

los gamarristas, dirigidos por el general Gutiérrez de la Fuente, revalizaban con él (Peralta 2018: 251).  

En su tiempo gubernamental, Salaverry realiza sus ideas liberales mediante el decreto del 14 de marzo 

de 1835, que ordena que cualquier individuo sería considerado ciudadano peruano desde el momento en 

que pisara el territorio y cuando quiera inscribirse en el Registro Civil, dejando de lado los años requeridos 

de residencia y abriendo la posibilidad para el respeto al culto privado de otras confesiones. Esta ley muestra 

interés por la inmigración y su relación con la religión (Armas 1998: 47-48). Asimismo, ejerce el regalismo 

cuando restablece los Juzgados de Diezmos a favor del interés fiscal; da pase a las bulas de Benavente, 

quien fue presentado por Gamarra para ocupar la silla arzobispal de Lima; suprime la contribución de castas 

y patentes; y decreta sobre el funcionamiento de la comisión de amortización como de las capellanías y 

fundaciones correspondientes a los conventos (Rojas 2006: 213-214).  

En el mayo arequipeño, Orbegoso honra su galicanismo y plantea reanudar el procedimiento de elección 

para los curatos vacantes, declara a las capellanías de iure devoluto vacantes como bienes nacionales y 

dispone los recursos de las capellanías colativas. Asimismo, manda suprimir el convento de San Francisco, 

y traslada a sus frailes al convento de la Recoleta, donde ubica también a los seminaristas de San Jerónimo, 

cuyo local sería vendido. Las autoridades eclesiásticas reaccionaron, especialmente contra un proyecto 

similar presentado por el prefecto arequipeño Anselmo Quiroz. Esta situación origina que el gobierno 

decrete la reducción de las rentas del obispo Goyeneche, aunque luego se deroga y termina por expropiar 

los inmuebles de la Fábrica de la catedral arequipeña, que el obispo y su cabildo alegan como intangibles 

por derecho canónico, fijándose una indemnización afecta a la pensión carolina que pagaban (Rojas 2006: 

214-215). 

Por su parte, el clero limeño no fue ajeno a los empréstitos requeridos por Orbegoso y Salaverry. El 

primero lo autoriza mediante decreto del 15 de enero de 1836, ordenando que la tesorería del Estado haga 

la recaudación; y el segundo lo manda a través del Tribunal del Consulado. De esta manera los eclesiásticos 

estaban obligados a pagar dos empréstitos a la vez (García 1991: 89-91).  

Concluida la guerra civil, Santa Cruz, con los poderes presidenciales que Orbegoso le traspasa, presentó 

a monseñor Arriaga a la Santa Sede para que ocupe el obispado de Chachapoyas. El mandatario se interesa 

por la evangelización de las tribus selvícolas, dispuso la reapertura del antiguo colegio misionero de Ocopa, 

restituye sus rentas y acepta el ingreso de religiosos europeos como el antiliberal franciscano Pedro Gual. 

También ordena que las autoridades políticas velen por el cumplimiento de los deberes eclesiásticos, 

supervisando sus rentas y la realización de celebraciones religiosas para las fiestas cívicas. Asimismo, 

exhorta que los clérigos promuevan la asistencia del alumnado a las escuelas; propone la reforma de la 

universidad y del seminario arequipeños; y su ministro Juan José Larrea manda a que el obispo Goyeneche 

redoblara sus esfuerzos para vigilar la vida de los regulares en la ciudad. Acciones políticas que 
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contribuyeron con la romanización de la Iglesia peruana, afianzando el dominio de la Santa Sede (Klaiber 

1996: 75; Rojas 2006: 220-221). 

El regalismo republicano de ese régimen intentaba acomodarse a los intereses eclesiásticos y religiosos, 

necesarios para asegurar el orden público y la promoción de la paz después del encuentro bélico. Una 

finalidad que las diócesis apoyarían con sus obispos, el clero regular y secular, y especialmente con los 

curatos, porque estaban presentes en el extenso territorio peruano. Esta armonía entre la Iglesia y la 

República era conveniente para los ultramontanos y los regalistas, porque era sabido que el respeto al poder 

espiritual redundará en el poder político y la unificación de la nación, superando las fragmentaciones del 

partidismo político de los caudillos y asegurando el progreso de la población. 

Por otra parte, el pragmatismo de Santa Cruz recoge las doctrinas librecambistas del sur peruano, 

especialmente de Arequipa, frente al proteccionismo económico limeño. Su apertura regionalista e 

internacionalista, le permite gestionar y promulgar la Carta de Tacna el 1 de mayo de 1837 para crear la 

Confederación Perú-Boliviana, de la que es protector. Si bien su artículo V prescribe que «La religión de 

la Confederación es la católica, apostólica y romana», no considera la protección estatal y la exclusividad 

religiosa; sin embargo, el artículo 139 del Código Penal de Santa Cruz declara como traición a la patria, la 

pretensión de cambiar el culto oficial de la religión católica, apostólica y romana (Altuve-Febres 1998: 

201). En este camino, se intenta restablecer las comunicaciones con Roma a través del liberal José Joaquín 

de Mora, nombrado cónsul en Londres y con las debidas credenciales. El español no gozaba de toda la 

confianza diplomática, porque el nuncio apostólico, monseñor Gaetano Baluffi había informado a la 

Secretaría de Estado sobre la opinión desfavorable que guardaba el arzobispo Benavente sobre Mora, así 

como de los planes del gobierno confederal en materia eclesiástica (Rojas 2006: 255). 

Para tutelar los derechos de la fe, el obispo Goyeneche participaba en los debates de la Confederación 

como ministro plenipotenciario del Estado sur-peruano e influye en el reconocimiento constitucional de la 

religión. La Carta también concede que los obispos sean electos como senadores, reduce el placet de las 

bulas pontificias a la institución y consagración de los obispos y arzobispos, y reserva para el protector la 

presentación de los candidatos al episcopado, quienes al asumir deberán jurar proteger la religión por todos 

los medios (Rojas 2005: 228-230). En efecto, el regalismo santacrucino fue pragmático en materia política 

y económica, ideando un modelo confederativo de expresa confesionalidad católica, pero implícitamente 

incluyente de otras creencias. Este mercado macronacional exige la movilización de personas, bienes y 

capitales para generar inversión, rentabilidad y ganancias, pero faltaba a la libertad y la igualdad si no 

garantiza el ejercicio privado y público de la vida espiritual. Así, el regalismo de la Confederación se 

convierte también en el protector y promotor de una tácita tolerancia de cultos.  

Con esas alianzas, las relaciones entre la Iglesia y el Protectorado fueron estrechas. Pese a la poca 

vigencia de los códigos civil y penal bolivianos en el Perú, el arzobispo de Lima solicita la inaplicación de 

los artículos que desconocen el fuero eclesiástico. En tanto, Santa Cruz favorece al obispo arequipeño en 

la cuestión de gremiales que disputaba contra su cabildo, este reconoce el Patronato de facto, aunque Roma 
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le había pedido lo contrario, modulando una discrecionalidad episcopal en su ultramontanismo sobre los 

asuntos de su diócesis. Además, el protector informa mediante decreto sobre la obligatoriedad del pago de 

los diezmos a petición del clero arequipeño. Ya en enero de 1837 se reunió la Junta Unida de Diezmos, 

mientras que Goyeneche enfatizaba a su clero y grey sobre el deber moral del pago decimal, bajo pena de 

excomunión. Pero en setiembre hubo un revés regalista, pues ante la bula de institución de Tomás Diéguez 

para la silla obispal trujillana, el régimen le ordena a este clérigo que jure defender los derechos del Estado 

y no los de la Sede Apostólica. Asimismo, Santa Cruz aprueba un Reglamento para la organización del 

clero regular, ordenado por el arzobispo Benavente. Y a lo largo de este año y de 1838, Goyeneche y el 

protector dialogaron sobre la elevación de la sede arequipeña a silla arzobispal y sobre el pase 

gubernamental de «la gran bula» de 1832 que el prelado no ejerció (Vargas 1962: 197-198; Rojas 2006: 

234-237). 

Sobre la administración económica de los bienes, el gobierno cede ante la Iglesia, pues en agosto de 

1837 se aprueba mediante decreto supremo que los bienes de los conventos supresos quedaban bajo 

jurisdicción exclusiva de las diócesis, y que los obispos o los gobernadores eclesiásticos nacionales 

supervisarán su posible venta (García 1991: 75). Meses antes, el obispo arequipeño y su cabildo solicitaron 

ser exonerados de la contribución eclesiástica y consultaron si el pago de este aporte suponía la derogación 

de otra como la pensión carolina ante la falta de liquidez debido a la carencia del pago decimal. A la vez, 

el gobierno implementa los Juzgados de Paz eclesiásticos, promulga un reglamento de cofradía y un decreto 

para capellanías colativas para conservar el Patronato estatal (Rojas 2006: 238). 

La sociedad arequipeña, comerciantes y hacendados apoyaron a la Confederación e influyeron en el 

Estado sur-peruano, beneficiándose con las políticas liberales mediante los bajos aranceles y la venta de 

tierras públicas. Asimismo, estos intereses agruparon a numerosos gremios de artesanos para servir a la 

guardia nacional y los menesteres en la guerra con Chile de 1837 (Chambers 2003: 251). La autonomía 

económica y comercial virreinal se había desarrollado en el libre mercado moderno, permitiendo que la 

élite y las clases populares de la ciudad se organicen en una nueva forma de organización política 

confederada. El pueblo mistiano conciliaba las ideas ilustradas y la modernidad política desde la 

modernización tradicionalista, permitiéndose forjar un destino común sustancial, variando su forma 

organizativa y administrativa para el beneficio común de sus estratos sociales. Que la Confederación 

exprese su confesionalidad, no era propiamente un asunto político, sino el reconocimiento expreso del 

presupuesto espiritual de la nación o de los pueblos que conformaban esa unidad política. Esa es la nación 

en su sentido patrimonial con los principios y valores que sustentan la soberana voluntad nacional para su 

organización política y económica. La tradición religiosa responde a los proyectos modernos. 

En opinión de José de la Riva Agüero y Jorge Basadre, la Confederación fue también una afirmación 

del nacionalismo peruano por razones de índole internacional y comercial para evitar la injerencia de la 

Gran Colombia y la influencia de Bolivia. Salaverry y Orbegoso se oponen al proyecto, porque favorece el 

poder de Santa Cruz, beneficia a los intereses bolivianos y vulneran la soberanía peruana con las invasiones 

de Bolivia y Chile (Rey de Castro 2010: 125-126). El clérigo Valdivia propugna también esta comunidad 
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internacional por su arequipeñismo y regionalismo. Por un lado, Arequipa era cercana al Alto Perú o Bolivia 

debido a los vínculos culturales, sociales, históricos y económicos; y, por otro lado, el cura deseaba que 

Arequipa se eleve como capital frente a Lima su rival y las ciudades conexas de Cuzco y Puno. Ello anima 

su servicio a Santa Cruz, la lucha contra Salaverry en la batalla de Alto de la Luna (1836) y su cargo en la 

Secretaría de Gobierno o en el ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, pero el proyecto concluye ante el 

Ejército Restaurador en Paucarpata y Yungay (Arenas 1996: 94-98). Vivanco participa en la primera 

expedición chilena comandada por el general Blanco Encalada que desembarca en Arequipa en 1838 y en 

la segunda expedición comandada por el general Manuel Bulnes, donde Gamarra lidera a los combatientes 

peruanos (Peralta 2018: 251-252). Esta restauración tiene como objetivo principal que el Perú retorne a la 

República soberana y autónoma, y abandone la subordinación a los intereses extranjeros, especialmente de 

Bolivia, que Santa Cruz organizó para servir a sus réditos económicos y políticos.  

Caída la Confederación, no sin antes haberse pedido una contribución de guerra al clero nacional que el 

mitrado arequipeño consideró un abuso (Rojas 2006: 245-246), se convoca a los parlamentarios en 

Huancayo para la redacción de una nueva Constitución. Dada en 1839, el artículo 3, del Título II, prescribe 

la confesión del Estado: «Su religión es la Católica, Apostólica, y Romana, que profesa sin permitir el 

ejercicio público de cualquier otro culto». Este artículo constitucional tutela implícitamente el ejercicio 

privado de la confesión no católica y permite que el gobierno apruebe la solicitud de la legación inglesa 

para que aperture una capilla anglicana y su culto en 1844, y cinco años después se oficia una ceremonia 

no católica en el Perú (Armas 1998: 49). 

En el escenario político arequipeño, la modernidad política y el gobierno republicano echaron raíces 

profundas y extensas en el pueblo, pues a partir de 1833 los derechos de participación y representación 

política se extendieron a los artesanos y labradores, y no se reservaron solo a una élite. Se prescinde de los 

requisitos de saber leer y escribir para que los indígenas y mestizos sean ciudadanos, originando una 

competencia para dirigir las mesas electorales y movilizar al electorado. En el periódico El Repúblicano se 

alienta el voto para los diputados comprometidos con la industria, las artes, las ciencias, el comercio y la 

exportación en beneficio de la agricultura, la minería, el trabajo y los instrumentos laborales (Chambers 

2003: 247-249). La conciencia ciudadana asume una responsabilidad con el desarrollo local y nacional; es 

decir, la vida política era un compromiso con la vida económica. 

Durante el ejercicio de la potestad política gamarrista, el arcediano de Trujillo, José Madalengoitia fue 

presentado para la silla del episcopado norteño. El clérigo fue confirmado como obispo in partibus de 

Antifello y su bula pasó junto a la del arzobispo Arrieta en 1841. Pero el Congreso desconoce las bulas de 

Eugenio Mendoza para la silla cuzqueña. En su lugar, el Ejecutivo propone como obispo a Juan de Dios 

Olaechea y para Ayacucho a Santiago José O'Phelan. En tanto los Goyeneche rechazaban la propuesta de 

José Joaquín de Mora para promover a José Sebastián a la dignidad cardenalicia, el Congreso no encuentra 

respaldo para el Concordato solicitado (Rojas 2006: 255-257). 
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La cláusula sobre la implícita tolerancia de cultos de la Constitución Política se convierte en una 

característica de la República regalista, surgida de los debates parlamentarios y los proyectos 

constitucionales que recomiendan fórmulas no excluyentes o parcialmente prohibitivas del ejercicio 

privado o públicos de otros credos. Esta impronta liberal enfrenta los intereses ultramontanos por preservar 

la tradicional exclusividad religiosa y las prerrogativas de la Iglesia, justificadas en la verdad contra el error 

y para contener las políticas regalistas y galicanas. Estos asuntos religioso-políticos de acción y reacción 

gestaron la cuestión religiosa. 

De cara a esa realidad, el segundo gobierno gamarrista crea el Ministerio de Instrucción Pública, 

Beneficencia y Negocios Eclesiásticos, presidido por el presbítero Agustín Charún, para ordenarse o 

controlar a la Iglesia. Si bien se abole la contribución eclesiástica por presión del clero limeño y arequipeño, 

en 1840 Charún requiere que los curas mistianos paguen la contribución de castas ya abolida. Este conflicto 

se extiende a los fueros y la prefectura local cuando Goyeneche aboga por el presbítero Gabino Ullauri, 

prisionero por adeudar 150 pesos al Estado. El obispo sostuvo que el clérigo gozaba de la inmunidad del 

fuero eclesiástico y que era insolvente por la miseria general que atravesaba el país a causa de las guerras 

civiles. El prefecto Fermín Diez Canseco cede ante la defensa, intimidado por la excomunión, aunque el 

mitrado propone que los clérigos deudores de su diócesis acuerden con el funcionario público un 

cronograma de pagos (Rojas 2006: 258-259). 

La asunción de Gamarra significó el restablecimiento del centralismo limeño, la abolición de cuerpos 

electos en el nivel local y el retiro de Moquegua de la jusridicción de Arequipa; sin embargo, el nuevo 

prefecto de la ciudad, Vivanco restaura varias políticas fiscales de la caída confederación que benefician a 

Arequipa y luego desconoce la autoridad gamarrista. El militar estaba vinculado con la ciudad, porque en 

1830 contrajo matrimonio con Cipriana de la Torre y Luna Pizarro, hermana de Pedro Antonio de la Torre, 

personaje cercano a Gamarra, y sobrina del clérigo Francisco Javier de Luna Pizarro. Como prefecto, tuvo 

lazos clientelares con militares y políticos locales, liberales y conservadores. Manuel Mendiburu y Paul 

Gootenberg sostienen que esta gente civil y militar convencen a Vivanco para que lidere un nuevo proyecto 

político opuesto a la hegemonía limeña y al gobierno. Más aún cuando los cónsules extranjeros aseguraron 

al castrense que Gamarra era un escollo para el bienestar económico arequipeño que vive del librecambismo 

y los beneficios arancelarios para comerciar con Francia y Gran Bretaña (Peralta 2018: 252). Para 

Gootenberg este liberalismo arequipeño creció en cuatro raíces: «una orientación comercial general hacia 

el sur, la distancia de la matriz institucional colonial de Lima, la opresión por las monopólicas políticas 

comerciales limeñas y los incentivos incubados por nuevas exportaciones regionales dirigidas por los 

ingleses, como el salitre, la quinina y la lana» (Gootenberg 1988: 419). 

Con ese respaldo, Vivanco lidera una revolución fallida el 4 de enero de 1841, pero se alza nuevamente 

y se autoproclama Director Supremo de la República el 28 de febrero de 1843 para la regeneración de la 

patria. Como sucedió con Herrera, el castrense proclama también el gobierno de los capaces y cultos, y 

reune a personalidades conservadoras y liberales como José Luis Gómez Sánchez, Manuel Toribio Ureta, 

Andrés Martínez y los integrantes de la familia Gamio. El regenaracionismo, asociado al regionalismo, se 
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propuso reconstruir la institucionalidad peruana desde la reidificación de cuatro cimientos: religión, moral, 

familia y propiedad. Otras propuestas también fueron acogidas por la élite, tales como reducir las fuerzas 

armadas, abolir los aranceles internos, promover la industria y el comercio nacionales, y respaldar los 

programas educativos y culturales; sin embargo, el 22 de julio de 1844, Ramón Castilla concluye esos 

planes de organización nacional en la batalla de Carmen Alto, Arequipa. El prefecto Domingo Elías captura 

a Vivanco en Lima y lo deporta a Ecuador (Chambers 2003: 251-252; Peralta 2018: 252-253). 

En este escenario socio-político, Bartolomé Herrera asume en 1842 el rectorado del Convictorio carolino 

y realiza una reforma en su infraestructura, administración y enseñanza, preocupado por la educación de 

los peruanos. Por ejemplo, en el curso de Filosofía reemplaza las ideas ilustradas y las de Étienne Bonnot 

de Condillac, Locke y la escuela sensista por las ideas del tradicionalismo católico y las nuevas doctrinas 

de Francia y Escocia: el eclecticismo de Víctor Cousin, la escuela del Common Sense de Thomas Reid y la 

metafísica de lo absoluto influenciada por Karl Christian Friedrich Krause. Asimismo, la doctrina de 

Heinecio y del derecho natural racionalista fue sustituida por la filosofía de Heinrich Ahrens mediante los 

textos del comendador Silvestre Pinheiro Ferreyra y de la filosofía escolástica contrarios a Hobbes, 

Rousseau y Bentham. Herrera también enseña el curso de derecho constitucional según su ideario sobre el 

Estado y la soberanía, y su concepción del Perú; y en derecho canónico combate las tesis regalistas y 

defiende la autoridad, la jurisdicción y los derechos de la Iglesia y del Papa (Cubas 2010: 40-47). Incluso 

en 1849 y para contrarrestar el jansenismo desde su celo tradicional y ultramontano, solicita a la Madre 

Superiora Cleonisa Ducormier de la Congregación de los Sagrados Corazones que funde su colegio para 

niñas en el Perú. La obra se instaura en el antiguo edificio del Hospital del Espíritu Santo de Lima (Vargas 

1962: 238). 

En la perspectiva de Carmen Mc Evoy, Herrera es el reformulador del nacionalismo peruano desde la 

nación cristiana; es decir, el reconstructor de un régimen que emana de la voluntad de Dios y no de la 

voluntad general. El clérigo concibe la nación desde el mestizaje y propone que la anarquía republicana se 

superará cuando se relige el pueblo peruano con la voluntad divina, que exige educar una nueva generación 

en la inteligencia y la virtud, resaltando la identidad comunal y no de la facción o partido en un proceso 

integrador de los indios en la medida de su ilustración. Por ello, los más inteligentes tenían el derecho de 

dictar leyes y alcanzar el bien común; caso contrario, los gobernados podrían rebelarse (Mc Evoy 1999: 

208-219). Una tesis que estaba en la discrecionalidad de los caudillos, las élites y el pueblo. 

En este horizonte relacional entre el derecho y el poder, Ernesto Rojas sostiene, siguiendo a Fernando 

de Trazegnies, que la modernización tradicionalista «buscó poner al país en vías de progreso [económico] 

sin afectar la jerarquización `natural´ de una sociedad estratificada». Los dirigentes políticos y el clero se 

adecuaron y «[…] recurrieron a las creencias religiosas, la historia, a los valores tradicionales, y al derecho 

para garantizar la perpetuación de sus ventajas en la sociedad», asumiendo formas modernas como 

instrumentos de un tradicionalismo arraigado (Rojas 2006: 233-234). Y Herrera no escapa a esta 

concepción, pues la nación etnográfica, demográfica y estamental es defendida en su proyecto con una 

jerarquía de principios y valores, patrimonio heredado del Antiguo Régimen, que será reconocido y 
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promovido por una nueva generación para el desarrollo nacional. La tradición católica herreriana criticaba 

la modernidad política voluntarista, soberana y caudillista, pero no la República ni la representación y la 

participación política con fundamento divino. El arequipeño propuso una base sustancial para el proceso 

de incorporación social en sentido republicano de todos los peruanos, reconociendo una identidad común 

católica y sus deberes espirituales y morales antes que las meras libertades ciudadanas seculares. 

Caso contrario, la exclusiva modernización no es sino la secularización de las ideas religiosas, morales, 

jurídicas, sociales, económicas, políticas e institucionales en su nuevo fundamento: el hombre y la nación, 

que serán la pauta liberal e igualitaria en ciernes de la nueva República en su homogenización de lo público 

desde la Constitución y la ley, abandonando el sentido divino, sobrenatural o trascendente de las cosas 

inmanentes. Esta modernización del Perú no será beligerante y cruenta como sucedió en la Revolución 

Francesa, sino que se matizará con la religión y la Iglesia en la continuación de un legado cultural y católico, 

propio de la identidad mestiza peruana.  

Efectivamente, Roma y el Papa fueron cautelosos y circunspectos cuando no condenaron las Repúblicas 

americanas, forjadas en el calor emancipador, y las vieron como florecientes organizaciones políticas 

destinadas a colaborar con la Santa Sede en bien de los feligreses y ciudadanos. Por ello, el espíritu 

tradicional se adecuaba o actualizaba a las formas políticas y de gobierno sin renunciar a sus presupuestos 

teológicos y filosóficos, resguardando la constitución natural de la sociedad y respondiendo a los desafíos 

del pensamiento y de la acción hodierna, regalista y liberal: la modernidad política.  

Podemos estudiar al Perú de inicios del s. XIX desde la modernidad barroca republicana para 

comprender la pluralidad de los pueblos, las costumbres, las ideas y las instituciones en la formación de la 

República regalista, sostenidos por un núcleo fundamental: la síntesis mestiza y católica de los hombres en 

cuyo encuentro la tradición converge y se actualiza para el progreso de la ecúmene peruana hacia un destino 

común, según el ethos y la religio enseñada por la Iglesia -el Papa y Roma- ante el proceso de 

secularización. Por eso también la tradición y el ultramontanismo son doctrinas o perspectivas dinámicas y 

flexibles en su análisis y crítica de la realidad socio-política, según el tiempo o las circunstancias, que le 

permite asumir un ropaje republicano o moderno. 

Durante la década de Herrera en el colegio de San Carlos, se crea una escuela privada y no religiosa 

para la difusión y discusión del pensamiento liberal, el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, fundado por 

el terrateniente Domingo Elías, dirigido por el español Sebastián Lorente, admirador de la Constitución 

doceañista, y luego por Pedro Gálvez. Este cajamarquino enseñaba sobre la soberanía popular, la ley natural 

en Ahrens, el derecho penal y la jurisprudencia para luego ser sucedido en estos y otros cursos de Filosofía 

moral, Psicología, Lógica y Teología por su hermano José Gálvez, quien ocupará también el rectorado. Con 

el menor de los hermanos, el colegio Guadalupe instruye en cuatro principales ideas liberales: el sufragio 

universal masculino como derecho ciudadano sin la condición de ser propietario, la abolición de la 

esclavitud y la pena de muerte, y la absoluta libertad de cultos (Sobrevilla 2019: 202-204). 
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Y a finales de esa década, relata Natalia Sobrevilla, nace el Club Progresista como un intento de partido 

político en torno a la razón que se organiza en el debate para lograr el progreso y la democracia de la nación. 

Su presidente era Francisco Quirós y sus secretarios fueron José Sevilla y Pedro Gálvez, quienes editaron 

El Progreso, un semanario inspirado en Francia como sistema administrativo y análogo al progreso de la 

civilización moderna. Ellos criticaron a Herrera por oponerse al voto electoral de los indígenas analfabetos, 

defendieron un propio proyecto político nacional y presentaron a su candidato Domingo Elías para las 

elecciones presidenciales de 1850 (Sobrevilla 2019: 228-229). 

6.4.2. De Castilla a Vivanco: La Iglesia y la religión ante el progreso de la nación 

La discusión sobre el papel fundamental de la Iglesia y sus privilegios en la sociedad se agudizó en el 

régimen de Castilla, por «[…] la progresiva importancia de grupos socioeconómicos vinculados a la 

explotación guanera, interesados en buena medida en acabar con los obstáculos al desarrollo económico y 

favorecer la integración del Perú en la economía de librecambio» (García 1991: 98). 

Asumiendo las tesis de Paul Gootenberg y Alfonso Quiroz, García también sostiene que el Perú había 

adoptado políticas liberales en materia económica y financiera que se dinamizaron entre los comerciantes, 

hacendados y rentistas con la ley de consolidación de la deuda interna, ubicando la explotación del guano 

y la agricultura de exportación costera entre las principales actividades económicas. Por ello, es importante 

construir «[…] un estado moderno, incompatible con la existencia de fueros personales y corporativos, 

esclavitud, tributo indígena, y de todas las cargas que pesaban sobre la tierra en forma de diezmos, censos, 

capellanías, vinculaciones […]», que se convierten en recursos económicos y financieros del Estado (García 

1991: 98-99). 

Las ideas liberales en materia económica son acompañadas por las críticas anticatólicas de Pedro y José 

Gálvez, Julio Manuel del Portillo, Fernando Casós, entre otros, en pos de la tolerancia de cultos, la libertad 

de conciencia y del progreso. Precisamente esta última noción alberga a otras, pues como sostiene Fernando 

Armas, al adquirirse «[…] una certeza mayor sobre la necesidad del desarrollo material y espiritual del 

país, las medidas secularizadoras se presentarán como de necesidad impostergable» (Armas 1998: 52). Pero 

estas formulaciones tienen otro propósito: favorecer la inmigración. En 1845, Francisco de Rivero, ministro 

plenipotenciario del gobierno en Londres, publica su trabajo sobre la agricultura peruana, vinculando la 

riqueza nacional con su civilización. Entre otras cosas, De Rivero establece soluciones para la industria 

agrícola en el respeto a las garantías individuales, el librecambismo, el aumento de mano obrera mediante 

la inmigración extranjera de países católicos o la emigración interna, el fomento de cultivos y el desarrollo 

de vías de comunicación (García 1991: 101-102). 

Ese mismo año, Castilla preparó su primer proyecto de presupuesto público. Sugiere, entre otras cosas, 

el derribo de los obstáculos para el desarrollo agrícola, según las teorías fisiócratas, y ordena que los obispos 

elaboren inventarios sobre las personas e instituciones (parroquias, rentas, monasterios, conventos, etc.) de 

sus diócesis. Asimismo, al año siguiente, el ministro de Relaciones Exteriores, Justicia y Negocios 

Eclesiásticos, José Gregorio Paz Soldán aboga por una tesis galicana en el Congreso: el clero rentado y la 
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autoridad del poder civil sobre materia eclesiástica sin negar que la religión era la vida del cuerpo político. 

Este programa político y secularizador tiene como objetivos la incorporación de la tierra y la mano de obra 

en el mercado, previa abolición del diezmo y de las primicias parroquiales para un mayor control de la 

Iglesia y del clero que serán ubicados como funcionarios y asalariados del Estado. Y en 1849, el 

tarapaqueño recomienda en el Congreso la abolición del diezmo y del fuero eclesiástico, que Goyeneche 

rechaza, porque pretenden imitar las leyes de las Cortes españolas. El debate se retoma en 1853 sin acuerdo 

alguno sobre los criterios de gradualidad del diezmo y de los recursos para suplir el sostenimiento del culto 

y del clero21 (García 1991: 102-105; 109). 

El aporte de los extranjeros para el desarrollo peruano fue promovido por Paz Soldán en el Congreso 

para que se dicte una ley a favor de la inmigración europea que contribuya con la agricultura; y dos años 

después, el ministro de Gobierno, Juan Manuel del Mar insiste en esta ley migratoria por su fin práctico 

para la prosperidad peruana. Además, esta norma jurídica regularía el respeto al ejercicio privado y público 

de las confesiones no católicas en un intento por abandonar la religión del Antiguo Régimen y de la 

tradición católica familiar. O en palabras de Del Mar: «La intolerancia, ese funesto legado del coloniaje y 

de la ignorancia de nuestros padres, es uno de los graves inconvenientes que tenemos que combatir para 

facilitar la inmigración europea, que es preferible en el estado de infancia de nuestra sociedad». La mayoría 

de los legisladores rechazaron la propuesta en bien de la religión y de los sentimientos católicos. Actitud 

que fue también asumida por el presbítero José Mateo Aguilar contra Paz Soldán, a quien acusa de imprimir 

y repartir la doctrina galicana de Fleury en todas las prefecturas. En respuesta, el ministro no rechaza la 

acusación, pero sí que se le haya culpado desde el púlpito por tratar de descatolizar el país; declaración que 

fue negada por el clérigo y sus testigos. Por su parte, Castilla lamenta la actitud obstruccionista del 

Parlamento en 1850, porque él solo intentaba: «[…] finalmente continuar cumpliendo con el sagrado deber 

de proteger y defender la santa religión que profesamos, sin armarnos por eso de una intolerancia 

repugnante a los progresos de la civilización y al espíritu del evangelio» (Armas 1998: 59-60; Vargas 1962: 

171). 

El libertador se muestra a favor de la cuestión religiosa para evaluar la vigencia de la confesionalidad 

religiosa de la República, el diezmo y el fuero eclesiástico. Desde el desarrollo de las ideas y la economía, 

Castilla buscaba beneficiar la secularización y la estatalidad. Así, el periodo gubernamental castillista se 

destaca por el progreso en sus directrices político-económicas, de tranquilidad pública junto a las 

condiciones sociales generadas por el transporte, las comunicaciones y, principalmente, por la agricultura 

y la minería, aunque escasa en fábricas e industrias (Vargas 1962: 124-127). La consecuencia fue que el 

dinero del guano ensancha la burocracia civil y militar, permitiendo un aparato gubernamental efectivo a 

través de los prefectos, jueces y gendarmes para el control social, la paz y el orden público (Contreras y 

Cueto 2013: 132). Estas decisiones valieron para que Castilla consolide su poder presidencialista y el Estado 

centralista y nacionalista; es decir, «[…] un ordenamiento político estable, o pax andina, comenzó a 

                                                             
21 Vargas Ugarte señala que en 1846 se derogó los diezmos por una ley que fue dilatada en su aplicación hasta que el 
Estado creara las rentas necesarias para la dotación del clero, los seminarios, catedrales, etc. (Vargas 1962: 159). 
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aparecer por vez primera desde la independencia en un país que hasta entonces sólo había conocido 

revoluciones políticas y perturbaciones económicas» (Klarén 2014: 207-208). En medio de lo que Carmen 

Mc Evoy llamó pax castillista (Mc Evoy 2017: 66), los funcionarios del Estado peruano proponen las tesis 

galicanas para el control de la Iglesia en aras de un progreso moral y económico que reforme la religión, 

convirtiéndola en inclusiva, liberal y tolerante. 

En los últimos años del gobierno democrático y durante el régimen de José Rufino Echenique, la 

inmigración asciende debido a las normativas precedentes como la ley de creación del departamento de 

Loreto (1832) que otorga beneficios a los extranjeros que se instalen en ese territorio; y por el decreto de 

1845 que ordena la construcción de caminos en Pozuzo, confirmada por la ley de Montaña. Asimismo, la 

agricultura costeña es impulsada por la ley del 17 de noviembre de 1849, que autoriza la mano servil china. 

Pero la falta de trabajo, los salarios paupérrimos y el maltrato generan que los extranjeros se reembarquen 

hacia Argentina, Chile y Uruguay en desmedro de la agricultura. En otro polo se encontraba el Club 

Progresista y el diario El Progreso, que favorecen la inmigración de personas de los EE.UU. y la creación 

de caminos, pero no promueven la tolerancia de cultos (Armas 1998: 53, 61-62). 

En Arequipa, Sarah Chambers señala que las preferencias por elegir al sucesor de Castilla dividieron a 

la sociedad en dos bandos: echeniquistas y vivanquistas con trifulcas en las picanterías que no pudieron ser 

controladas por el jefe de policía Juan Antonio Rivero, especialmente el 13 de noviembre de 1849. En esta 

noche, tiros del interior de la casa del general Blas Cerdeña, seguidor de Echenique, fueron respondidos 

desde el exterior con piedras lanzadas por una multitud. Una investigación implicó a los doctores José 

Genaro Talavera y Miguel Gomes, y a Diego Masías como jefes del ataque. Similar acontecimiento se 

origina la noche del 24 de diciembre de 1850 en la casa de Manuel Amat y León y luego en el domicilio de 

los hermanos Francisco Mariano y Melchor Sedillo, que se replica el 21 de abril de 1851, liderado por 

Talavera y los hermanos Masías, a causa de la bandera izada en una vivienda por la victoria electoral 

echeniquista (Chambers 2003: 243-246).  

Estos hechos muestran las relaciones estrechas entre jefes locales (labradores, sacerdotes, tenderos, 

abogados y otros profesionales) con la élite arequipeña y sus intereses económicos y comerciales. Esta 

movilización social es la base de las movilizaciones nacionales y representa la modernización 

tradicionalista en la promoción del libre mercado arequipeño y la formación del liderazgo local sobre el 

discurso político, patriótico, público y jurídico en relación a los derechos de libertad e igualdad, y los 

deberes ciudadanos que refuerzan la conciencia regional y nacional. La educación política no solo reside 

en la Constitución y los decretos, sino también en los tribunales, intendencias, prefecturas y comandancias 

contra los allanamientos y las detenciones arbitrarias (Chambers 2003: 247).  

Vivanco fue derrotado en esas elecciones presidenciales, pero fue elegido como diputado en junio de 

1850. Víctor Peralta estudia el programa escrito por el caudillo que omite el regeneracionismo y defiende 

las virtudes del ciudadano ideal en la superioridad intelectual, el amor a la libertad y la defensa de la religión 

y la moral. Asimismo, en su programa electoral propone la conciliación entre el gobierno de las multitudes 
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(poliarquía) y el gobierno de la inteligencia (aristocracia) con una tendencia liberal marcada por el contexto 

nacional y mundial. Asimismo, la derrota de Vivanco significa un revés político ante Castilla y su apoyo a 

Echenique, que se agrava con su destitución como diputado cuando la junta calificadora del parlamento 

determina que carece del requisito de residencia. Destituido, el militar se implica en las conspiraciones 

arequipeñas y es acusado por secundar el intento de golpe de Estado del general Miguel de San Román. 

Ambos huyen del país y Vivanco se refugia en Chile (Peralta 2018: 255-256). 

Al año siguiente, el afrancesamiento anticlerical tiene un nuevo rostro y el gobierno lidia con él. Se trata 

del exiliado chileno Francisco Bilbao, que integra la Sociedad Republicana y publica el artículo La 

definición en El Comercio. En este texto aboga por la abolición de la esclavitud y de las instituciones 

privilegiadas desde su particular interpretación religiosa de las cosas sociales para otorgar al pueblo los 

medios materiales para su desarrollo. Asimismo, acusa a Echenique de conservador y ultramontano, que le 

vale la persecución del régimen y su asilo en la Legación Francesa. En razón de estas vicisitudes, el escritor 

convino en no inmiscuirse en los asuntos políticos nacionales. Luego escribe su obra Santa Rosa de Lima. 

Estudios sobre su vida para resaltar la santidad popular, pero debido a la rebelión de Elías y Castilla contra 

el presidente, Bilbao es sujeto de sospecha y expulsado junto a sus hermanos a Ecuador. Aquí escribe su 

obra La Revolución de la honradez contra Echenique y a favor de Castilla (Donoso 1913: 123-141; Armas 

1998: 84, Sobrevilla 2005: 9-12; García 2011: 158-160). 

Echenique también quiso restablecer las relaciones con Roma y encomienda a su ministro de Asuntos 

Eclesiásticos, Bartolomé Herrera, la misión de elaborar y pactar un Concordato, sin la venia de las 

autoridades eclesiásticas y políticas peruanas de 1852, y sin las instrucciones conferidas por el Senado. Su 

premura, sostiene Giovanni Iannettone, se motiva en la protección de los bienes de la Iglesia y para evitar 

una dilación perjudicial. El borrador del Concordato, compuesto por 34 artículos y dividido en cuatro partes, 

protege a la Iglesia y reconoce la fe católica como religión del Estado. Asimismo, prescribe la enseñanza 

católica en todos los establecimientos de instrucción; acepta la tesis regalista sobre el Patronato, porque 

confiere su ejercicio de iure a la República peruana; precisa que los obispos deberán juramentar su fidelidad 

a la nación y al fuero eclesiástico; y prescribe sobre las concesiones en favor de la Iglesia. Sin embargo, el 

Concordato no se firma por falta de tiempo, pues Herrera debía estar en julio de 1853 en la sesión del 

Congreso peruano y la pronta guerra civil aplaza sus sesiones. Pero la razón de fondo, esgrime Iannettone, 

fue la intolerancia mutua entre la Iglesia y el liberalismo. Con ello, el anticlericalismo político-ideológico 

defiende una separación de la religión y la política en aras del progreso. «Y el `progreso´, o sea la 

emancipación de la tradición, parecía implicar una ruptura con las creencias antiguas de las que la religión 

católica parecía representar un paradigma con su absoluta hostilidad con respecto del liberalismo, del 

laicismo, de la libertad de pensamiento y de la tolerancia religiosa» (Iannettone 2010: 55-81). 

En el devenir revolucionario, Gabriella Chiaramonti indica que en la guerra civil de 1854 participaron 

facciones de los comicios de 1850, vivanquistas, miembros del Club Progresista, liberales, partidarios de 

Domingo Elías y Castilla, cada uno con redes clientelares y lealtades provincianas (Chiaramonti 2018: 282). 

Esto se produjo, según Natalia Sobrevilla, porque los liberales lanzaron la candidatura presidencial de 
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Domingo Elías en el 50 y perdieron ante Echenique, frustrándose su proyecto político para el Perú, pero 

luego creyeron que la única forma de poner en práctica sus ideas inspiradas en las revoluciones europeas 

de 1848 era mediante la fuerza ante la inmoralidad del régimen echeniquista. En agosto de 1853, Elías 

denuncia en El Comercio las injusticias de Echenique, pero es arrestado y exiliado a Guayaquil; regresa a 

Tumbes en octubre mediante una expedición fallida y luego a Ica donde se rebela y es derrotado en Saraja 

el 7 de enero de 1854 (Sobrevilla 2019: 235-237).  

Por otro lado, Chiaramonti identifica una de las causas principales de esa revolución, aparte de las 

señaladas, a «[…] las tendencias conservadoras y autoritarias del gobierno, en un momento que hasta el 

Perú llegaba bien claro el eco del 48 francés y europeo […]» (Chiaramonti 2018: 287). Al revisar el ideario 

de la Revolución de1 54, Sobrevilla sostiene que fue animada por la Revolución 48 mediante sus exponentes 

liberales-republicanos con ideas socialistas y radicales, pero demócratas sobre el pensamiento de la 

soberanía popular con el propósito de extender el derecho de ciudadanía a todos los hombres adultos sin 

restringirlo a los dueños de propiedades. El modelo fue el gobierno de Blanc y Lamartine que decreta el 

sufragio masculino universal, la abolición de la esclavitud, la libertad de prensa y de asociación, y la 

promoción del derecho al trabajo (Sobrevilla 2019: 199).   

Paralelamente al día de la caída de Elías, los vientos revolucionarios se agitaron en las tierras mistianas. 

El mariscal Ramón Castilla, que se reune en Lima con Elías y atestigua su derrota, escribe cartas a sus 

amigos en toda la República, especialmente a los arequipeños, entre ellos a su cuñado el coronel Pedro Diez 

Canseco, a Diego Masías y sus hermanos y a otros jefes locales. Los hermanos Masías, Fernando Alvizuri, 

Domingo Gamio y algunos artesanos se habían levantado contra el régimen y atacaron al prefecto José de 

Rivero y a las fuerzas policiales. Diego Masías y Domingo Gamio se invistieron con los grados de coroneles 

y otorgaron grados castrenses a sus compañeros de revolución (Valdivia 1874: 304-305). En consecuencia, 

inicia la Revolución de 1854 en Arequipa, declarada en su Acta del 8 de enero de 1854 contra Echenique. 

Este alzamiento se organiza en un movimiento que se apoya en el alzamiento norteño, la felicidad y la 

necesidad pública desatendidas, la guerra insatisfecha hacia el gobierno boliviano, el escarmiento a los 

invasores bolivianos y la animadversión al general José Trinidad Morán. Finalmente, se nombra una Junta 

Departamental compuesta por Francisco Llosa, el coronel Luis Lobato y José Narciso Campos22, y el 27 de 

enero Castilla es declarado Jefe de la Revolución23. 

 Chiaramonti analiza las actas de los departamentos, las provincias y los distritos a favor de la revolución 

y delimita algunas cuestiones fundamentales divulgadas en el diario local El Republicano y su edición El 

Republicano Extraordinario. Primero, la anunciación de un principio: «cuando el gobierno creado para 

satisfacer las necesidades de los pueblos no cumplía con su deber y violaba expresamente el pacto social 

que había jurado respetar, se hacía indispensable que los pueblos en peligro acudieran a cualquier medio a 

su alcance y hasta al uso de la fuerza para procurar a todo trance la salvación de la patria y para hacer 

                                                             
22 «Acta», El Republicano, Tomo 28, Número 1 (14/1/1854). 
23 «Proclamación del General Castilla», El Republicano, Tomo 28, Número 3 (27/1/1854). 
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respetar sus derechos»; segundo, el pacto provisional entre el pueblo y Castilla se sustenta en la voluntad 

de los pueblos y en el derecho inherente de la soberanía popular para que un nuevo Congreso reforme las 

instituciones: «la revolución y la guerra asumían […] una perspectiva constitucionalista»; y tercero, la 

afirmación de la voluntad de los pueblos como principio de legitimidad en la nación, pues las actas hablan 

de aquel, la soberanía y los derechos originarios. Bajo un aura pactista y una soberanía no delegada de 

manera irreversible, «[t]odos estos elementos hacen pensar por un lado en unos sujetos que se percibían 

como pertenecientes a una comunidad local antes que a una comunidad nacional: la vecindad prevalecía 

sobre la ciudadanía […]» (Chiaramonti 2018: 290-292).  

Causa sorpresa que el pueblo arequipeño que había apoyado a Vivanco en 1843, 1844 y 1850, luchaba 

ahora contra él por su militancia echeniquista, mientras que Castilla incorporaba a su proyecto político las 

demandas económicas y políticas de los mistianos, evidenciando en ellos un pragmatismo socio-político y 

económico (Chambers 2003: 254). Un plan que se ejecuta progresivamente en la abolición del tributo 

indígena y la libertad de los negros, que implican una legitimidad nacional integradora de los estamentos 

hacia la igualdad social. La modernidad política tiene un horizonte en el gobierno republicano, aunque 

sujeta a los vaivenes de los proyectos políticos nacionales y las guerras civiles, y su relación con la tradición 

religiosa depende de la perspectiva regalista y galicana de los caudillos. En efecto, las revueltas y los 

encuentros bélicos representan las pugnas políticas, jurídicas y económicas de una élite detrás de los 

caudillos hasta 1854, que junto al apoyo popular no exige la escisión de la religión de la República y la 

nación. 

 Víctor Peralta ofrece tres explicaciones de esa alianza entre la «ciudad fiel» y el tarapaqueño en ese año 

bélico. Primera, la hostilidad de los arequipeños a las autoridades limeñas y la represión del régimen a la 

ciudad que apoyó a Vivanco. Esta reacción también es el descontento de los mistianos al extranjero, 

personificado en el general Morán. Segunda, la habilidad clientelar de Castilla para liderar el movimiento 

revolucionario, su ardid para cooptar el vivanquismo y ser declarado jefe del ejército regenerador como 

Vivanco hace trece años. Y tercera, la presencia del clérigo Juan Gualberto Valdivia en la relación de 

Castilla y el general boliviano Isidoro Belzu para que este provea de armamento a la causa, y con su discurso 

pronunciado en la catedral arequipeña el 14 de abril para que Castilla sea reconocido como presidente 

provisional con el título de Libertador que sustituya el de Regenerador. En consecuencia, la voz 

regeneración desaparece del lenguaje revolucionario de 1854 y el caudillo unifica a los rebeldes de 

Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y Cuzco en su ideario contra la tiranía echeniquista (Peralta 2018: 257-

259). El Ejército Regenerador se convierte en el Ejército Libertador. 

Las actas reflejaron así un patriotismo político local junto a un nacionalismo político. Victorioso Castilla 

en La Palma, instala el gobierno de la moralidad en Lima, conformado por los exponentes del liberalismo-

regalista: «Pedro Gálvez como ministro de Justicia, Culto, Beneficencia y Obras Públicas; Manuel Toribio 

Ureta en la cartera de Gobierno, Relaciones Exteriores e Instrucción, y Domingo Elías en la de Hacienda» 

(Chiaramonti 2018: 297). El horizonte del progreso filosófico y moral, y del material y económico parece 

encontrar a sus paladines y la cuestión religiosa no tarda en retomarse. 
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Por su parte, Elías había ocupado un triste lugar en la historia arequipeña, por haber vencido y mandado 

a fusilar al general venezolano Morán, quien junto a Manuel Ignacio de Vivanco sirve a Echenique y había 

destacado por sus batallas en la Independencia. Relata Pedro José Rada y Gamio que el obispo Goyeneche 

«[…] agotó su acción para evitar que esa sangre valerosa se vertiera en el propio suelo, donde Morán había 

formado su hogar. El dia de la ejecución, para impedirla, religiosos respetables condujeron 

procesionalmente a la plaza mayor las más veneradas imágenes de los templos, y en medio de sollozos y 

lágrimas pedian a gritos se salvara la vida del vencido. Todo fue en vano, Morán cayó bañado en su propia 

sangre» (Rada 1917: 434). 

Este episodio del 1 de diciembre de 1854 fue discutido meses después a raíz de un artículo publicado en 

El Comercio que responsabilizó a Goyeneche por la muerte del general y exculpó a Elías de la tragedia. El 

autor era un italiano que sirvió a este y a Castilla en la revolución. 
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CAPÍTULO II 

EL OBISPO JOSÉ SEBASTIÁN DE GOYENECHE, FRAY JUAN DE LA CRUZ CALIENES Y LA GREY 

TRADICIONAL-ULTRAMONTANA SOBRE LA CUESTIÓN RELIGIOSA 

 

1. La Convención Nacional y la prensa reformadora 

Con la revolución en la palestra, Castilla impulsa la reforma socio-política a través de una nueva 

Constitución. La Convención Nacional fue convocada el 5 febrero de 1855 para que la nación peruana elija 

a sus diputados, quienes formularán las nuevas disposiciones constitucionales y legales. Este ordenamiento 

jurídico realizaría los principios de la moralidad y del progreso revolucionario, deseados por el pueblo en 

sus actas y exigidos por el gobierno provisorio24.  

Tras la corriente política, social y económica de la Revolución de 1848, sostiene Carlos Contreras, lo 

«políticamente correcto eran […] las posturas liberales», que los pensadores políticos acompañaron con la 

instauración del modelo de gobierno y la organización social republicana para reemplazar los rezagos del 

gobierno virreinal. Los enemigos de la libertad eran todas las «tradiciones o costumbres» conservadas aún 

por el pueblo como la esclavitud, la servidumbre, el mayorazgo, los privilegios, la Iglesia, la nobleza o las 

comunidades agrarias. La victoria era incompleta y debía abolirse estas desigualdades, porque el triunfo de 

la Independencia en hispanoamérica y del modelo republicano era el triunfo del liberalismo contra sus 

enemigos (Contreras 2015: 132). 

Fernando Armas menciona que los liberales constituyeron el grupo ideológico detrás de las políticas de 

Castilla, especialmente en la abolición del tributo indígena del 5 de julio y la libertad de los esclavos negros 

del 5 de diciembre de 1854 como parte de una estrategia social y castrense para aislar a Echenique. Esta 

lucha por la libertad y el progreso nacional se refleja en el artículo La noticia de la victoria que Francisco 

de Bilbao publica en El Comercio para recordar las ideas libertarias, igualitarias y democráticas con sentido 

mesiánico. Asimismo, el chileno repasa la Revolución de Elías y Castilla, cita a Lamennais y cree que era 

el tiempo de la Libertad25. En este camino, surge el diario El Porvenir de Enrique Alvarado, quien acepta 

que la revolución castillista solo era el comienzo de un proyecto reformador y radical, o en sus palabras: 

«La Revolución no ha principiado. No ha sido variar a un hombre por otro; no nos alegremos con el triunfo 

de La Palma; allí ha vencido sólo Castilla, pero allí no ha triunfado la revolución que no está en La Palma 

sino en las ideas». También aparece El País de la Sociedad Republicana que polemiza sobre la nación y 

sus problemas (Armas 1998: 84-85; Sobrevilla 2005: 13-14). 

Paralelamente a las propuestas liberales y regalistas referentes al nuevo régimen peruano, se cuestiona 

la autoridad de la Iglesia, la potestad del Sumo Pontífice y los concilios, la oficialidad de la religión y la 

                                                             
24 «El libertador Ramón Castilla, Presidente Provisorio de la República del Perú», El Republicano, Tomo 29, Número 13 
(17/2/1855). 
25 «La noticia de la victoria», El Comercio, Año XVII, Número 4642 (22/1/1855). 
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validez de los dogmas católicos. Ese sector de la prensa aboga por la tolerancia de cultos y la libertad 

religiosa, por la separación del Estado y la Iglesia y el progreso de las ideas y la economía para el estudio 

y el trabajo junto a los inmigrantes no católicos. Estamos ante una «[…] auténtica polarización de las 

discusiones, que puso a sectores liberales y de mentalidad `moderna´ en un lado y a la Iglesia y a los 

`tradicionalistas´ en el otro» (Armas 1998: 63), que daba asidero a la defensa ultramontana. Se inicia así un 

choque de culturas políticas en el Perú. 

Periódicos como El Comercio, La Revolución, El Porvenir, La Voz del Pueblo y El Católico Cristiano 

difundieron las ideas protestantes, liberales, regalistas, masónicas, jansenistas, galicanas y socialistas para 

la lectura de los ciudadanos, especialmente para quienes serán elegidos diputados en la Constituyente. Esta 

propaganda genera la reacción crítica de la grey católica peruana, porque se cuestiona la fe del pueblo 

peruano y, por tanto, las convicciones morales de la sociedad. Con el triunfo en la guerra civil, los liberales 

estaban «[d]ecididos a cambiar la mentalidad de los peruanos» y «se empeñaron en una cruzada de 

educación política que abarcó la publicación de periódicos, diccionarios y catecismos políticos» (Ragas 

2009: 47).  

El Comercio de ese año comparte las distintas posiciones del debate moral y religioso, y reproduce otros 

impresos con el mismo tenor. Este diario, fundado por Manuel Amunátegui y Alejandro Villota en 1839, 

comienza con avisos y pocas noticias coyunturales, pero a partir de 1840 se preocupa por la dignidad 

nacional ante la comunidad internacional y por los asuntos de provecho para el país (Porras 1970: 28). Fue 

parte de su responsabilidad editorial y social la publicación de los escritos con distintas perspectivas 

ideológicas sobre la República, la nación y la patria, aglomerando entre sus páginas notas, artículos, 

emplazamientos, contestaciones, críticas, denuncias y obras de corte político y republicano. 

En las páginas del periódico encontramos el debate entre los tradicional-ultramontanos y los liberal-

galicanos, y el primer sermón del fraile Pedro Gual y Pujadas contra la masonería y su pensamiento 

desacralizador, liberal y anticlerical (Klaiber 1996: 113). Sobre este viejo enemigo de la Iglesia y la religión, 

Gual afirma que  

«[…] cuando apareció en el siglo pasado en la Francia, los masones hacian el tremendo y sacrilegio 

juramento de hacer guerra á la iglesia cristiana, y a sus ministros, y uno de sus corifeos tuvo la osadia 

de escribir a sus socios que ellos se habian congregado para hacer guerra al infame designando a 

Jesucristo. De sus logias salieron los hombres funestos Voltaire, Diderot, Rousesau y otros filosofos de 

la impiedad bien conocidos en la historia, que derribaron los templos de Dios, asesinaron á los 

sacerdotes de Jesucristo, y declararon guerra á toda autoridad»26. 

El franciscano intenta desentrañar los presupuestos o la genealogía reformadora de los escritores que 

bosquejan y requieren una República más comprometida con el regalismo doctrinario y el igualitarismo 

religioso de origen francés e inglés. Gual no discute en sí la legitimidad de la República, fiel a la doctrina 

de Gregorio XVI, sino el ideario transformador de las facultades estatales y regalistas sobre la Iglesia y la 

                                                             
26 Masonería, El Comercio, Año XVII, Número 4677 (5/3/1855). 
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confesión católica, y en retrospectiva critica las ideas y las personalidades que evocan esos principios para 

alzar, primero, una revolución contra la legalidad del régimen político echeniquista e impulsar, segundo, 

una nueva y reformada Constitución. A causa de esta identidad tradicional y ultramontana fue refutado por 

el artículo titulado Masonería, que negó las imputaciones violentas contra la logia en perjuicio de la Iglesia 

y del destino de América emancipada. El texto asume la defensa sobre la probidad de los masones en el 

Perú y la vida pública y privada27. El sacerdote replica con su artículo Refutación suscinta del artículo 

MASONERIA, publicado en este periódico el Viernes 9 de marzo del presente año28. A partir de este debate, 

otros textos publicados se adhieren al franciscano como el artículo Masones, firmado por los Nietos de los 

infortunados Incas, quienes reprocharon los intentos de la sociedad secreta para «descatolizar el Perú» y 

por actuar «contra la relijion de nuestros padres»29. Este respaldo tradicional es criticado por el artículo 

Abuso del sacerdocio. Al Padre Gual, firmado por Coré y P.B.30 que defiende el pensamiento ilustrado, la 

Revolución Francesa y la tolerancia de cultos para impulsar la reforma liberal y galicana de la República. 

El padre Gual tuvo un detractor particular en el periódico La Voz del Pueblo, de Sebastián Lorente. 

Junius fue el seudónimo de un suscrito a la masonería y a la honorabilidad de sus miembros, quien defendió 

a la logia por su contribución a la moral, la religión y el Estado. Asimismo, acusó al religioso de ser un 

«Padre carlista» y cuestionó las propiedades de los franciscanos y sus puerilidades31. El valedor promueve 

la tolerancia y la libertad de cultos e invita a la Convención Nacional a deliberar sobre la conveniencia de 

una ley para estos derechos sin la consulta previa y la aprobación de sus representados, el pueblo. Incluso 

califica a Jesucristo como tolerante32. El articulista supone que las opiniones políticas republicanas deben 

tener detrás una opinión religiosa reformada para crear una nueva evangelización, donde la divinidad sea a 

imagen y semejanza del igualitarismo de cultos y se formule una cláusula constitucional expresa de esa 

libertad civil y no una mera disposición implícita o tácita a favor de la fe tradicional. Junius atrajo la 

intervención de sus detractores en el artículo titulado “La Voz del Pueblo” mejor se llamaría la voz de la 

masonería y de la impiedad, donde es descrito como quien  

«vomita [...] contra el Vicario de N.S. Jesucristo y contra los sacerdotes católicos, si tambien hace los 

mayores elojios a Voltaire, y de los sofistas titulados filosofos que en el siglo pasado causaron males 

horrendos al jenero humano. ¿Quién sino “Junius” podria hacer memoria sin estremecerse de Voltaire 

que tuvo la sacrílega osadia de llamar infame á N.S.J.C. ¿En que tiempos vivimos? ¿Son todavia 

católicos los editores de la “Voz del Pueblo”? ¿De cuando acá es lícito cooperar á la maldad de los 

                                                             
27 «Masonería», El Comercio, Año XVII, Número 4681 (9/3/1855). 
28 «Refutación suscinta del artículo MASONERIA, publicado en este periódico el Viernes 9 de marzo del presente año», 
El Comercio, Año XVII, Número 4687 (15/3/1855). 
29 «Masones», El Comercio, Año XVII, Número 4697 (28/3/1855). 
30 «Abuso del sacerdocio. Al Padre Gual», El Comercio, Año XVII, Número 4697 (28/3/1855).  
31 «A Junio Bruto-Salud», El Comercio, Año XVII, Número 4708 (11/4/1855). 
32 «Contestación a la carta de Junius, inserta en el periódico “Voz del Pueblo” del 3 de mayo», El Comercio, Año XVII, 
Número 4735 (12/5/55). 
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herejes y de los impíos? Gracias señores editores de la “Voz del Pueblo” dignos órganos de la 

persecucion que se levanta orgullosa contra la Iglesia peruana»33. 

Junius también fue resguardado en escritos como VOX POPULI VOX DEI. “La voz del pueblo mejor 

se llamaría la voz de la masonería y de la impiedad”34, que culpa a los católicos por los males morales y 

económicos del Perú desde el Virreinato. Además, aboga por la filosofía y las obras de los masones, y 

solicita al régimen y a la Convención Nacional que otorguen la libertad de cultos. El artículo fue firmado 

por El Católico, Cristiano, Apostólico y Peruano de nacimiento Juan Justo Díaz. Aunque Junius siguió 

recibiendo más críticas en los artículos como Al enemigo encarnizado del catolicismo, firmado por Unos 

católicos35, es evidente que la exclusividad religiosa de la República se debate en la opinión pública para 

constitucionalizar la tolerancia o la libertad de cultos. Una discusión diferenciadora con el primer Congreso 

del Perú y la sociedad que no dudan sobre la importancia de la catolicidad y la Iglesia para la República y 

la cultura peruana, aunque se dialoga sobre esos modernos derechos y su pertinencia constitucional para la 

política republicana. 

Por otro lado, el periódico La Revolución reconoce lo «sintético y sublime» de su título que abraza un 

cúmulo de grandes ideas que ni los esfuerzos y los sacrificios sociales agotarían. Ante el gobierno, los 

editores se proponen «[…] arrancarles la realización de los principios y las ideas revolucionarias»; es decir, 

se consideran guardianes de los fundamentos liberales y galicanos, e informantes de una opinión pública 

que sería justa e imparcial en sus apreciaciones36. Los hermanos Francisco y Manuel Bilbao, sin pertenecer 

a la editorial, elogian esas letras «[…] porque “La Revolucion” sin pretender calificar sus intenciones, sus 

ideas, proyectos, ni ninguna publicación actual, es la expresión de nuestro dogma político»37, que es el 

gobierno de la libertad. Este diario atribuido a Domingo Elías también elogia a los reformadores que 

escribieron en El Comercio, El Porvenir y La Voz del Pueblo, pues «[…] los de la Revolución tienen 

respecto del periodismo, la idea de que una empresa establecida es una verdadera personalidad social y 

política con derechos que conservar y deberes que cumplir». A la vez, el impreso aclara su defensa de la 

libertad de pensamiento y descubre la oposición entre los defensores de la libertad de imprenta que la vieron 

como una herramienta democratizadora de las decisiones gubernamentales y quienes creyeron que había 

un desaliento en la realización de las ideas de la «santa revolución» (Valdivia 2010: 143) a causa del 

régimen de Castilla. 

En tanto, El Comercio publica la Introducción de la obra El Gobierno de la Libertad de Francisco 

Bilbao38 y su artículo Sobre la tolerancia. Pensamiento de Lamennais39 que promueven la libertad y la 

                                                             
33 «`La Voz del Pueblo´ mejor se llamaria la voz de la masoneria y de la impiedad», El Comercio, Año XVII, Número 4729 
(5/5/1855).  
34 «VOX POPULI VOX DEI. “La voz del pueblo mejor se llamaria la voz de la masonería y de la impiedad”», El Comercio, 
Año XVII, Número 4733 (10/5/1855). 
35 «Al enemigo encarnizado del catolicismo», El Comercio, Año XVII, Número 4697 (28/3/1855). 
36 «La Revolución», El Comercio, Año XVII, Número 4681 (9/3/1855). 
37 «A los tres libertadores que nos interpelan», El Comercio, Año XVII, Número 4692 (22/3/1855). 
38 «Lima», El Comercio, Año XVII, Número 4691 (21/3/1855). 
39 «Sobre la tolerancia. Pensamiento de Lamennais», El Comercio, Año XVII, Número 4698 (29/3/1855). 
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tolerancia de cultos, entre otros textos, que avivan las críticas del clero, la grey y la prensa católica 

arequipeña. Podemos anticipar la crítica del periódico El Buzón a la primera obra de Bilbao por intentar  

con acento mesiánico hacer reyes a todos los hombres en su pretendida soberanía individual, rebasar la 

ideología de Rousseau y sostener que Pío IX es el último Papa40. Asimismo, la segunda obra fue cuestionada 

por destruir la noción clásica de ley y razón41. No era para menos, Bilbao creyó que la Iglesia no tenía 

presencia en el mundo, o en su teoría: «La Iglesia poseedora de las almas, soberana del dogma, creadora 

del pensamiento humano, dueña de la tierra y de la política, con un Pontifice infalible á la cabeza, cuyas 

palabras borraban las naciones, destituian tronos, aplicaban el tormento en la tierra y abrian la eternidad del 

castigo al inobediente, la Iglesia ha caido» (Bilbao 1855: IX-X). Esta breve postura del chileno se resume 

en reformar la doctrina tradicional y acabar con el ultramontanismo. 

Mientras en Arequipa, un artículo firmado por T. C. en El Buzón rechaza el «tolerantismo» y la 

«anarquía» propagados por los diarios limeños en el ejercicio de la libertad de imprenta, y demandó el 

martirio de los católicos contra sus «enemigos»42. El regionalismo se siente en la prensa nacional con un 

fundamento doctrinario contra la prensa capitalina. Asimismo, su firmante El Católico Libre también llamó 

a los arequipeños a defender la religión contra los masones43 y solicita que el gobierno provisorio evite la 

publicación de «escritos ateos y antirelijiosos»; caso contrario, deplorarán la política desde un cisma 

religioso, exigiendo a la Convención Nacional que reconozca «como religion absoluta del Estado, la 

cristiana, católica, apostólica, romana […]44». Esta actitud resaltó el carácter inmolador del discurso 

político del tradicionalismo y del ultramontanismo arequipeño, y construyó una comunidad de amigos sobre 

el mayor de sus bienes familiares y comunitarios que los vincula: la religión. Talante que se repite en las 

futuras actas y protestas sobre la confesionalidad católica de la República, según la doctrina y la autoridad 

eclesiástica. La ciudad había levantado su voz contra la prensa limeña, generando un espacio donde «[…] 

las personas desarrollaron sus sentimientos de pertenencia a la nación, sus percepciones de lo que era el 

sistema político republicano, los ideales liberales y laicizantes, el espíritu de ilustración y de cultura […]» 

(Glave 2004: 25). 

En este ínterin, El Comercio publica el artículo proselitista del masón Julio Manuel del Portillo, titulado 

A mis comprovincianos y a mi patria45. El ciudadano disertó en el documento sobre la hacienda, la deuda 

interna y externa, las libertades del hombre, entre otros; sin embargo, destacaron sus opiniones sobre el 

comunismo y las libertades de imprenta y de cultos. Sobre el primero, anatemiza la doctrina de Proudhon 

y su «propiedad es un robo»; después sostiene que la libertad de imprenta tenía su base en la libertad de 

pensamiento, escrita y hablada (axioma y ley); y luego confiesa su fe en Dios y promueve la tolerancia de 

cultos, según postulados ilustrados: «Es innegable que todas las religiones que reconocen “Un solo Dios” 

                                                             
40 «Gran Noticia», El Buzón, Número 8 (28/4/1855). 
41 «Pensamientos de Lamenais sobre la tolerancia, insertos en el Comercio del 29 de Marzo último», El Buzón, Número 
9 (8/5/1855).  
42 «¡¡¡Atención peruanos!!!», El Buzón, Número 7 (22/4/1855). 
43 «No queremos masones», El Buzón, Número 7 (22/4/1855). 
44 «Dos prevenciones», El Buzón, Número 7 (22/4/1855). 
45 «A mis comprovincianos y a mi patria», El Comercio, Año XVII, Número 4710 (13/4/1855). 
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y que le adoran como al unico autor y lejislador del Universo, tienen un mismo orijen, y que solo es debido 

á las diferencias de sus climas, de sus costumbres ó sus leyes, las diferencias que puede haber entre ellas». 

Desde estas reformulaciones teológicas y premisas montesquianas, Del Portillo expone su proyecto 

constitucional: «La República Peruana tolera en su seno el culto público de todas las relijiones reconocidas 

por las naciones con las que tiene ó tuviese tratados de amistad y comercio, con tal que en ellas se 

reconozcan la existencia de Un solo Dios Creador y lejislador del Universo». Él cree que este postulado 

era necesario para combatir la intolerancia y promover la libertad absoluta de cultos y el progreso nacional. 

Una fórmula que materializa los ideales de articulista Junius y sus intercesores como las propuestas de los 

funcionarios públicos liberales y galicanos del primer régimen de Castilla: Del Mar y Paz Soldán. 

Electo como diputado, Del Portillo será uno de los paladines de esos derechos; sin embargo, aquel 

artículo fue refutado por el impreso Ensayo sobre los principios de tolerancia sentados por Don Julio 

Manuel del Portillo en su Programa publicado en este periódico el 13 del presente mes. El texto fue firmado 

por Un católico que se opone al programa masónico, ilustrado, protestaste y socialista del artículo, y se 

dirige a los peruanos con el acostumbrado ahínco tradicional: «Entendedlo bien, pueblos del Perú: el 

catolicismo es la principal de las bases de la verdadera civilizacion: no hay progreso social que no esté 

basado en la civilización cristiana, cuyos principios son las verdaderas inmóviles y eternas que dimanan de 

Dios, la moral, la caridad y los grandes deberes que impone». Contrario a la tolerancia de cultos y 

refrendando la unidad católica y moral, el escritor recuerda las injusticias de la masonería en Colombia, su 

aversión a las enseñanzas de Pío IX, y a las sectas históricas para inquirir que: «Lejisladores del 55! 

Respetad la ley de la unidad de culto, que nos han legado los padres de la patria […], base de nuestra 

existencia social. Traicionariais vuestra mision, ejercierais derechos que no se os han confiado por un 

pueblo católico, y que tiene en el mas alto aprecio, y que defenderia á todo trance su relijion santa» 

(Anónimo 1855: 4, 13)46.  

Del Portillo contesta la crítica a través de su artículo Al católico, autor del ensayo sobre un artículo de 

mi programa47, expresando su fe católica y su mortificación por la tergiversación de su texto, pero El mismo 

católico en el artículo Señor Portillo le reprocha su hipocresía al recordarle que 

«[…] en el año 54 cuando erais venerable de la sociedad masonica escribisteis sin embozo tantos errores 

amalgamados en el mensaje que dierais á vuestros socios en la masonería, en cuya secta estabais tan 

adelantado que merecisteis ser condecorado, con el titulo de venerable, habréis olvidado tambien, que 

allí entre el farrago de pensamientos, heréticos señalasteis como tendencias y principios masónicos. 

1°. Desarrollar, enseñar, y propagar por todo el orbe los santos dogmas de la “verdadera libertad” y de 

la religion universal dogmas sacrosantos y eternos… grabado en el corazon del hombre por el 

                                                             
46 «Ensayo sobre los principios de tolerancia sentados por Don Julio Manuel del Portillo en su Programa publicado en 
este periódico el 13 del presente mes», El Comercio, Año XVII, Número 4716 (20/4/1855). 
47 «Al católico, autor del ensayo sobre un artículo de mi programa», El Comercio, Año XVII, Número 4710 (23/4/1855). 
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S∴A∴D∴V∴ oscurecidos desgraciadamente por los vicios, y rejenerados mas tarde por el mas grande y 

el mas elocuente de nuestros hermanos al espirar sobre una cruz»48.  

Particularmente, los masones se convirtieron en divulgadores progresistas y promotores de una 

República secularizante que sustituya la antigua universalidad de la verdadera religión y la Iglesia, 

arraigada en la cultura por la universalidad de la libertad humana; es decir, abandonar las causas y fines de 

la voluntad y la comunidad política por la formalidad electiva según la conciencia individual y el consenso, 

promovida por la Constitución. Sustituir la cultura política tradicional-ultramontana por la liberal-galicana.  

La población católica sigue este debate y suscribe una de las primeras declaraciones tradicionales y 

ultramontanas: el Acta de Lima. Este documento social objeta las propuestas masónicas y a Del Portillo 

debido a «[…] los tenebrosos trabajos con que sociedades secretas se esfuerzan en descatolizar al Perú, 

atacando los sagrados derechos de la Iglesia y de su cabeza […]» como el socialismo que mina «[…] los 

fundamentos del órden relijioso, moral y político: el programa dado á luz por un Diputado de esta Capital 

[…], error que se propaga tenazmente por el protestantismo» (González-Vigil 1863: 21).  

Los firmantes eran conscientes de que la polémica republicana era la continuación de la doxa luterana, 

ilustrada, liberal y masónica. Un proceso que desmitifica la sociedad de las consideraciones espirituales; 

sin embargo, algunos reformadores precisaron el significado de los derechos controvertidos para delimitar 

la discusión y diferenciarse de los masones. A primera vista, la libertad y la tolerancia de cultos parecen 

conceptos intercambiables, pero las nociones fueron clarificadas por el periódico El Católico Cristiano. 

Periódico patriótico, americano y humanista, que afronta también la autoridad papal, los concilios y los 

obispos, y favorece la libre conciencia religiosa y del progreso de las naciones. Para sus editores, la 

tolerancia de cultos significa «[…] la permision ó induljencia, con que dejamos á otros, que no tienen 

nuestras creencias, la libre profesion de las suyas, y el ejercicio público de sus prácticas religiosas; sin que 

por ello haya derecho de decir, que aprobamos lo que permitimos». Una noción que reformula 

constitucionalmente la República católica, porque sin desconocer la exclusividad religiosa, ampara el 

ejercicio privado o público de otros cultos mediante una cláusula implícita; es decir, sin prescribir una 

conducta, tampoco la prohíbe.  

Distinta es la libertad de cultos que denota el derecho y la libertad de adorar a Dios según la propia 

conciencia. De manera que su prescripción expresa, constitucional y legal en un país católico como el 

peruano tiene como «[…] único objeto […] protejer  la inmigración, garantizando su diferente religion, á 

los que la tengan de los que vinieren, y dejando á cada cual el culto de su conciencia»49. Ambas definiciones 

son importantes para entender la lógica liberal y galicana en los debates de la Convención nacional, toda 

vez que los tradicional-ultramontanos y los liberal-galicanos se identifican como católicos, apostólicos y 

romanos. 

                                                             
48 «Señor Portillo», El Comercio, Año XVII, Número 4721 (26/4/1855). 
49 «Libertad de cultos», El Católico Cristiano, N° 1.  
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El Católico Cristiano fue la antítesis del diario El Católico. Periódico religioso, filosófico, histórico y 

literario, cuya conducta busca «[s]ostener la causa santa del catolicismo, contra los furiosos ataques de que 

hoy es el blanco, tal es y debe ser nuestro objeto, por conciencia y por razón. Hijos de la sociedad católica, 

cuya fé nos gloriamos de profesar. […] Adheridos á sus dogmas y á su moral […] pretendemos vindicar á 

la Iglesia Católica […]»50. Su primer editor es el presbítero José Jesús Ayllón, cura interino de San Lorenzo 

de Quinti (Huarochirí) y maestro de ceremonias de la catedral limeña. La imprenta funciona en el local del 

Seminario de Santo Toribio, traída de Roma por Bartolomé Herrera luego de su viaje diplomático. Este 

periódico representa la postura ultramontana frente a los liberales de ideas regalistas de aquel diario que le 

titula «El Católico curial», por su defensa de la supremacía de la Iglesia sobre la potestad civil y el 

reconocimiento de la autoridad del Papa, visto junto a la curia romana como el monarca de otra nación y 

de sus intereses: los Estados Pontificios (Iberico 2016: 43-47). 

En otro espacio, encontramos el diario El Heraldo de Toribio Pacheco, que reune a los partidarios 

castillistas para ocuparse de los asuntos de la administración pública; sin embargo, termina fustigando a los 

liberales radicales a quienes acusa de estar al servicio del gobierno. La editorial toma partido por El Católico 

cuando reconoce su defensa del catolicismo y asume una postura antagónica con el Católico Cristiano, 

porque combate a estos protectores (González-Vigil 1863: 5-6; Armas 1998: 91).  

Esos impresos versaron sobre la enseñanza católica, la autoridad de la Iglesia y los concilios, y la 

centralidad del Papa como base de la unidad católica, doctrinal y jurídica. Precisamente, estas fueron las 

acciones concretas de los tradicional-ultramontanos en la sociedad y la política, guiada desde el púlpito, la 

prensa y el escaño católico. Al alba de las elecciones parlamentarias, los textos y las discusiones sociales 

se trasladaron al hemiciclo para polemizar la prescripción constitucional sobre la tolerancia religiosa, 

también llamada tolerancia civil de cultos o libertad de los cultos, y ampliamente sobre el diezmo y el fuero 

eclesiástico. Todos ellos conforman la República de papel; es decir, «[…] se instaura el reino de la 

multiplicidad, la batalla diaria de los signos, la aceleración del tiempo, la cartografía simbólica del espacio 

y la capacidad del lector de interpretar y negociar los sentidos» (Velásquez 2009: 22). Interacciones que 

son doctrinarias y políticas sobre la organización y la legislación de la República y los derechos de 

participación y representación ciudadana o republicana en relación a los derechos de la religión y la Iglesia. 

Se inicia así el debate político sobre la cuestión religiosa que encuentra la resistencia del obispo 

Goyeneche, su clero y grey católica arequipeña en defensa de la tradición católica y clerical. En este 

devenir, se publica la primera acta para conservar la fe de la nación, suscrita el 26 de marzo de 1855 por la 

grey de la parroquia limeña de Santa Ana. En esta declaración, los fieles exhortan y recuerdan a sus 

próximos diputados el deber de proteger la religión, porque «[…] es nuestra voluntad, que se opongan á la 

libertad de cultos» (González-Vigil 1863: 5). 

 

                                                             
50 «Nuestra conducta», El Católico, Tomo I, Año I, Número 1 (5/5/1855). 
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2. Las protestas de la grey tradicional-ultramontana arequipeña a la Convención Nacional 

Antes de que el obispo Goyeneche se pronuncie contra los impresos adversos a la religión que favorecen  

la tolerancia y la libertad de cultos dirigidos a la opinión pública y a los próximos diputados, fue la voz de la 

grey arequipeña la que se hizo escuchar, exigiendo el debido lugar para la fe tradicional y la religión verdadera 

en la Constitución Política. 

En los años venideros, la restauración de la Iglesia militante peruana y su romanización se realiza a través 

del clero ultramontano, especialmente con sus obispos que unificaron a la grey católica. Klaiber describe este 

hecho como «[…] un unidimensionalismo intelectual frente a la religión, la política y la sociedad», por el que 

«Arequipa se convirtió en el centro del movimiento antiliberal […]» (Klaiber 1996: 4). Ello se debe 

principalmente a la Pastoral de su obispo, la prensa católica y las actas y protestas que inspiraron a los pastores 

y fieles de la ecúmene peruana para asegurar el centro de la unidad católica regional en cada diócesis y prelado, 

y el centro de la unidad católica nacional en el episcopado y la Iglesia, unidos por un solo vínculo: la religión. 

1.1. ¡Alerta!  

Las protestas de los católicos arequipeños circularon en la ciudad y resonaron en la capital de la 

República. El 20 de abril de 1855 se publica en Arequipa el artículo ¡Alerta! 51 como el llamamiento 

explícito a los católicos para que defiendan su fe y religión. Las líneas de este documento representan una 

apología a la doctrina católica del pueblo arequipeño y son muy severas contra los reformadores. 

En la primera parte del documento se reconoce el dogma y la moral cristiana como fundamento de las 

acciones humanas; es decir, la Tradición o la palabra enseñada y recibida: 

«Católicos de Arequipa! Católicos del Perú!! Vuestra Religion santa es la única y verdadera; ¿No es 

así? Vuestras creencias están fundadas en la palabra divina, ¿no es verdad? Sabeis que aquella subsistirá 

hasta el fin de los siglos, porque asi lo ha prometido su fundador; y que estas nadie podrán arrancarlas 

de vuestro corazon? ¿no es cierto? Estais prontos á derramar hasta la última gota de sangre de vuestro 

corazon por sostenerlas? Pues bien; se trata de derribar la primera y de borrar de vuestros corazones las 

segundas; ruge una tempestad sorda que estallará como el rayo si os descuidáis».  

Las interrogantes de estas letras tienen un acento escatológico y esperanzador sobre la situación de la 

Iglesia en la República y ante la opinión popular de corte liberal-galicano, desde una lectura del Evangelio 

para su tiempo; sin embargo, resalta en la grey arequipeña su concepción orgánica de la sociedad. En ella 

la comunidad política se unifica con la comunidad católica para confesar que su cabeza invisible y espiritual 

es Cristo, y que la religión es el principio vital del corazón humano y del movimiento social que profesa la 

doctrina universal (católica) de la Iglesia y la autoridad del Papa. Una remembranza a las banderas y a los 

estandartes que los contrarrevolucionarios de la Vendée flamearon y adornaron con el símbolo del Sagrado 

Corazón de Jesús en la marcha contra la Revolución Francesa, y que el obispo Goyeneche y el episcopado 

peruano capitanean como lo hiciera el abad francés Bernier. Caso contrario, en la simbología cristiana, las 

                                                             
51  «¡Alerta!», El Católico, Tomo I, Año I, Número 3 (12/5/1855). 
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acciones impías representan las espinas hirientes al sacro corazón que desmerecen el amor ardiente que 

Cristo entregó al hombre para su salvación en el camino sufriente hacia la cruz. 

En una segunda parte, con su denuncia a los impresos anticatólicos, se aprecia mejor esta concepción 

orgánica y comunitaria del pueblo cristianos mediante la defensa social y política de la fe de sus padres, 

propia de la grey tradicional-ultramontana: 

«[…] ¿No ois, no presenciais lo que se escribe en la capital, y aun en nuestro Arequipa, católico por 

antonomasia; contra vuestra religion, contra sus dogmas y contra vuestras creencias? Que significan, 

qué quieren decir, esos escritos subversivos en materias de religion, que con tanta abundancia se 

difunden en la capital? Qué pretenden esos masones de Lima con sus invectivas contra la religion, con 

sus insultos y burlas contra el Reverendo Gual y en su persona contra el clero secular y regular? Qué 

intentan esos escritores libertinos, con sus teorias de libertad, igualdad y fraternidad? Tanto incrédulos, 

impíos y libertinos que se han levantado quitándose la mascara, y presentándose desnudos, en toda su 

deformidad? Qué intentan esos masones, herejes y protestantes que han salido á luz con sus escritos 

atentatorios contra la Iglesia, el Evangelio y el sumo Pontificado, al oírlos declamar sobre reformas de 

religion, de dogmas y de autoridad? No entendéis que todo tiende á descatolizaros, á destruir en vosotros 

el temor santo, á sacudir el yugo de la autoridad, á alejarnos de los sacramentos, á haceros odioso el 

peso suave de la ley del Señor, á que sostituyais el símbolo de la religion católica, con el símbolo del 

protestantismo y de la sociedad masónica, nuestros dogmas divinos con el dogma de la libertad absoluta, 

ó más bien dicho con el libertinaje, sin freno, sin limites, sin medida? […]». 

La unidad doctrinal contra los enemigos del catolicismo era común en la Iglesia peruana, pues el 

manifiesto arequipeño y los artículos del padre Gual y sus adherentes guardaban una íntima relación 

teológica e histórica sobre la Verdad y la autoridad doctrinal y jurisdiccional de la Iglesia frente al credo 

jansenista, regalista y galicano. La crítica a la polémica republicana sobre la exclusividad religiosa tuvo 

una misma genealogía: el protestantismo, el liberalismo y la masonería, enemigos de la religión y del clero 

y de la autoridad del Evangelio, de la Iglesia y del Papa. Como los articulistas limeños, la comunidad 

arequipeña cree también en el vínculo moral y espiritual que la religión les provee para afirmarse como 

amigos frente al otro y sus ideas que contravienen el nosotros cultural, eclesiástico y político: la Revolución 

Francesa. Más aún cuando se retoma el significado de la libertad: para los tradicional-ultramontanos es el 

bien sobre todo los bienes superiores: Dios, Iglesia y religión; para los liberal-galicanos: la conciencia y la 

facultad racional de elegir lo que se cree bueno. Una visión teocéntrica y trascendente ante lo 

antropocéntrico e inmanente. 

Con estas premisas teológicas y escatológicas de la cultura política, la grey arequipeña tradicional-

ultramontana también se opone a tolerantismo religioso y su fundamento demoniaco: 

«[…] No veis que solo quieren libertad de examen, libertad de creencias, libertad de cultos? Tolerareis 

que en el seno de la religion católica, en medio del cristianismo, entre vosotros mismos, se levantan 

templos protestantes, sinagogas de judíos, mezquitas de árabes, altares á todos los dioses falsos, á todas 

las pasiones desordenadas de que están dominados todos esos ministros de Satanás, bostezos del 

infierno, discipulos de Luzbel? No ois, todos los insultos, todos los sarcasmos, todos los errores y todas 
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las blasfemias en que se prorumpen estos desgraciados (que el Señor se compadezca de ellos, les abra 

los ojos del alma y los atraiga al redil) en sus escritos inmundos, dignos del desprecio y burla de los 

verdaderos católicos?». 

Los mistianos creyeron pelear las batallas del Cielo en la tierra para conservar la unidad católica y la 

oficialidad religiosa de la República que excluya a otros cultos que se creen fundados en el error, según el 

Evangelio y la doctrina papal y romana. Desde esta exclusividad, se afirma más la identidad católica, 

patriótica y nacional de los arequipeños y peruanos ante lo extranjero y su principio descatolizador. No era 

ciertamente un conflicto existencial contra los gentiles, sino contra las ideas y los actos humanos de los que 

se esperaba una conversión al catolicismo y a su militancia en el espíritu tradicional y ultramontano. Era el 

viejo aforismo cristiano: abrazar al pecador, pero no el pecado, y el recordatorio de la identidad peruana: 

una síntesis cultural con un núcleo esencial: la religión en la formación del Perú. 

Además, el texto resume las reformas en la cuestión religiosa que pulularon en los diarios (conciencia, 

institucionalidad y economía), y que serán objeto de discusión en la próxima Asamblea: la libertad absoluta 

de pensamiento, de cultos, de creencias y la tolerancia religiosa; la abolición del fuero eclesiástico; y la 

derogación del diezmo. Asimismo, se critica que en aras del progreso se profese la usura sin límites, se 

pretenda entronizar el fuero secular único, se promueva la contribución estatal para el sostenimiento del 

clero y la eliminación de las comunidades religiosas y sus votos. A la vez que denuncia el cúmulo de 

sarcasmos, burlas, blasfemias e insultos contra la fe.  

¡Alerta! también hizo un llamamiento contra los escritos reformadores «[…] que van cundiendo en la 

sociedad cristiana á manera de una peste que va invadiendo todas las clases; halagando á sus autores, 

alucinando á tanto joven incauto, y corrompiendo las masas […]». Y en vista de lo que llama «cataclismo 

universal», se pregunta: 

«¿cómo permanecerán dormidos los custodios de Israel? ¿Cómo se conservan en inacción los 

verdaderos católicos? ¿cómo no se levantan aquellos que por su posicion social, por el influjo de sus 

clases y por las luces y talentos con que Dios los ha dotado, no toman la espada de la pluma para 

defender nuestra religion, para sostener sus dogmas, para conservar ilesa su autoridad y jurisdiccion, y 

para mantener el decoro sacerdotal, la honra de sus ministros y las inmunidades que le competen? Qué 

significa ese silencio, esa apatia, esa indolencia que reina en los corazones verdaderamente cristianos?». 

El Depósito de la Fe es la custodia que la Iglesia guarda y trasmite en la Tradición hasta la consumación 

de los siglos; sin embargo, la Iglesia está conformada también por el pueblo cristiano, unidos en la fe, el 

bautismo y la obediencia al Papa, y él con las familias que la constituyen son los llamados a heredar a sus 

hijos esa verdad revelada. Para disipar el temor y la duda en su creencia defensiva de la causa de Dios, la 

Iglesia y la religión, el texto apela al triunfo de estos bienes en los siglos pasados, luego de los ataques y de 

los enemigos encarnizados. Nuevamente surge en el discurso socio-político el martirio y la palma de la 

corona inmortal para la unidad católica como incentivos eternos de los fieles arequipeños y las promesas 

divinas para su lucha por la religión: 



 

96 
  

«[…] basta ya de indolencia criminal; unámonos todos los verdaderamente católicos todos los que estais 

convencidos hasta la evidencia de la divinidad de nuestra religion, de su unidad y de su independencia, 

todos aquellos en cuyo corazon no encuentra éco esas bellas teorias, porque nada de esto los alucina ni 

jamás podrá corromperlos; unámonos, para defender la verdad, como lo hacen nuestros enemigos para 

sostener el error; nada os inquiete, nada os arredre, porque peleais por Jesucristo». 

El llamamiento de los mistianos se dirige a todos los estamentos sociales de Arequipa y del Perú, 

porque la religión fue parte de la identidad cultural de la patria y la nación, que requiere el compromiso y 

defensa de cada hombre y mujer de la sociedad. El texto exige que la religión sea reconocida por la élite, los 

dirigentes y los grupos populares de la ciudad; era una invocación al estamento ilustrado para que sus 

conocimientos y virtudes en la escritura sirvan a la fe del pueblo. Como sucedió en las revueltas de finales del 

s. XVIII e inicios del s. XIX, los arequipeños buscan avivar el espíritu de justicia y combate contra la 

arbitrariedad, pero esta vez no es por razones económicas o partidarias, sino por razones estrictamente 

religiosas que mueven la moral pública de las familias y los vecinos de la ciudad.  

Una empresa como esta resistencia ante las ideas descatolizadoras, requiere una militancia católica y 

reaccionaria de los miembros ilustrados, porque ellos también poseen los medios económicos y la influencia 

intelectual o doctrinal sobre las personalidades locales y la población en general. Además, las anteriores 

rebeliones que caracterizaron a la modernización tradicionalista manifestaron que los canales de comunicación 

y alineación de la opinión pública estaban en el espacio social: chicherías, salones, plazas, campos, 

instituciones, cortes, prefecturas, etc.; y en su instrumento de información: impresos, panfletos, folletos y 

periódicos. En consecuencia, el compromiso de los ciudadanos mistianos debería ser en el orden jerárquico; 

es decir, partir del estamento ilustrado hacia el estamento de las artes serviles, mientras que la dirigencia social, 

caracterizada por los profesionales y trabajadores, sería el engranaje para mover la conciencia y la voluntad de 

la ciudad. Asimismo, la información compartida versa sobre la religión y los derechos de la Iglesia: el diezmo 

y la jurisdicción, y rompe el silencio arequipeño sobre el asunto, considerando que sus exclamaciones pasadas 

abordaron temas económicos y políticos que comprometieron la autonomía y los intereses económicos y 

comerciales de la región.  

Así pues, la declaración armoniza la defensa obligatoria de la religión y la moral católicas con el 

derecho civil de opinión, pensamiento e imprenta sobre la verdad y las costumbres imperecederas que sostienen 

la cultura, la patria y la nación arequipeña y peruana. La tradición católica encontraba un apoyo instrumental 

en los derechos y las libertades de participación social que la modernidad política y el gobierno republicano 

impulsaban en la igualdad social. Efectivamente, este proyecto fue asumido por los católicos arequipeños en 

lo que no fuese incompatible con la fe recibida de sus padres, pues en último fundamento, todos los varones y 

las mujeres de Arequipa, en sus cualidades y formación, virtudes y defectos, son imago Dei y sus obligaciones 

ciudadanas no están desligadas de sus obligaciones cristianas.  

Por ello, la sociedad católica arequipeña pasa de una defensa de la propiedad y el comercio hacia la 

asunción de los principios del liberalismo económico en materia económica sin ofender los dogmas católicos 

y su relevancia social. Aunque en estos vaivenes, si bien el estatuto constitucional de la confesionalidad de la 
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República y la Confederación no son expresos sobre la exclusividad religiosa y la exclusión de la tolerancia 

de cultos, se permite la migración no católica y atempera el trato para consentir el goce y ejercicio privado de 

otras confesiones. En efecto, las ideas modernas toman ciertos espacios que eran infranqueables a inicios de 

la República, y la tradición religiosa cede, si no por derechos, sí por caridad y el anhelo de conversión de las 

gentes. 

Si antes Arequipa y el Perú criticaron y combatieron por los bienes e intereses materiales en la 

República y la Confederación, hoy la unidad social defiende la unidad católica como núcleo fundante e 

integrador de la identidad patriótica y nacional, común y compartida, por criollos, mestizos, indios y negros; 

y por la religión y la fe que eran el bien y la virtud, donde descansan el sentido de justicia y ley de su sociedad. 

Las teorías fisiócratas o librecambistas sobre la economía peruana conceden su espacio a la doctrina católica 

y eclesiástica sobre la invalidez de la tesis protestante, liberal, regalista, jansenista, galicana y socialista en la 

configuración de la República y la nación que hará la Convención Nacional. 

1.2. Arequipa Protesta: la herida directa y la herida indirecta a la religión  

A los 10 días de la publicación de ¡Alerta!, aparece la declaración titulada Protesta52 en respuesta a ese 

llamado de unidad católica. Entre las personalidades firmantes, distribuidas en dos publicaciones, resalta el 

rector de la Universidad Gran Padre San Agustín, Manuel Arredondo Barreda, Mariano Bedoya, Pedro 

Chávez, José Santos Chávez, Francisco Alvear, seguido de 10,000 firmantes, que el texto sugiere constatar 

en la imprenta del periódico. 

El deber moral y social se redacta en un segundo documento titulado Arequipa Protesta53. Apreciamos 

la firma del guardián del Convento de San Francisco, fray Juan de la Cruz Calienes, el prefecto Francisco 

Llosa, Evaristo Vargas, Mateo Garzón, Juan F. Chávez, Antonio Salas, Francisco Chávez la Rosa, entre 

otros señores. Con ellos, la ciudad y el clero ofrecen común testimonio tradicional sobre la religión, pues 

ambos textos demandan la misma materia: no modificar el artículo constitucional sobre la confesionalidad 

católica del Estado peruano; caso contrario, ejercerán su derecho de resistencia: 

«Estando para reunirse la Convención Nacional á formar la Constitución del Estado, los habitantes de 

la ciudad de Arequipa manifiestan que: 

No admitirán ninguna variación por pequeña que sea en materia religiosa en cuanto la religion de la 

República Peruana debe ser siempre la Católica, Apostólica, Romana, con esclusion de cualquiera otra. 

Que para hacer efectiva esta manifestación, protestan no obedecer la Constitucion, si en ella se hiere 

directa ó indirectamente, la Religion Católica del Estado. Y para que tenga los efectos que proponen, 

firman la presenta en la ciudad de Arequipa á 30 dias del mes de Abril de 1855». 

Por un lado, los firmantes entendieron que la cuestión religiosa tiene un asunto principal: la vigencia o 

no de la exclusividad religiosa y la regulación de la tolerancia de cultos en la Constitución Política de la 

                                                             
52 «Protesta», El Católico, Tomo I, Año I, Número 3 (12/5/1855).  
53 «Arequipa Protesta», El Católico, Tomo I, Año I, Número 8 (20/6/1855). 
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República. Si la fe católica y social se desconoce constitucionalmente, se originará una herida directa 

contra la religión, agravada por la tolerancia o la libertad de cultos; es decir, una herida directa al corazón 

humano y social de la grey que vive en el corazón divino dentro de una sociedad orgánica y espiritual. Y, 

por otro lado, observaron dos asuntos secundarios y latentes a debatirse en la Convención Nacional: el 

derecho de diezmo y del fuero eclesiástico que serían las heridas indirectas contra la religión, si se logra 

sus derogaciones. Esto es lo que llamamos la cuestión religiosa sobreviniente, porque se debate sobre la 

jurisdicción y la percepción pecuniaria de la Iglesia en perjuicio de su autonomía, la administración del 

culto y del sostenimiento de sus ministros. Asuntos previsibles, porque la grey peruana guarda en la 

memoria los esfuerzos regalistas y secularizantes del primer gobierno castillista y su ideario en el 

progresismo filosófico y material del liberalismo-galicano. 

La cuestión religiosa, por tanto, irrumpe en el escenario público cuando la Constitución Política de 1839 

fue derogada en el Perú, porque se convoca a la Convención Nacional para deliberar, dialogar y decidir 

sobre las disposiciones constitucionales de la nueva Carta Magna. Por ello, el artículo 3 que ordenaba la 

oficialidad religiosa de la República y prohibe el ejercicio público de cualquier otro culto, fue inaplicable, 

abriendo el debate eclesiástico, social y político sobre su legitimidad en la República regalista. Asimismo, 

la elite y la dirigencia arequipeña se muestran a favor de la exclusión del ejercicio privado y público de 

cultos, expeliendo el derecho y la libertad para los no católicos en el espacio social, que las Constituciones 

precedentes brindaron para promover el desarrollo económico y comercial de la región y la nación. En 

efecto, el nuevo pacto social sobre la materia religiosa debía ser doctrinal, según las enseñanzas de la 

Iglesia, y no de acuerdo a los intereses económicos y comerciales de antaño. 

No es posible constatar las firmas escritas en el documento; sin embargo, los nombres que aparecen en 

la lista resaltan a la élite social ilustrada y opulenta, pues la capacidad de leer y escribir no era una 

característica común a toda la sociedad, tampoco la financiación de comunicados o anuncios en los diarios 

de la imprenta. En estas condiciones, este sector social era representativo y dirigencial de otros grupos 

humanos por sus relaciones familiares, vecinales, económicas y laborales que los acerca a la vida del 

profesional, comerciante, artesano y campesino en un común espacio social con creencias y tradiciones 

religiosas compartidas. La asimilación cultural fue parte del proceso integrador de la sociedad republicana 

y cívica en un momento en que el tributo indígena fue abolido y acabó con la categoría del «indio». Así, la 

identidad mestiza de la ciudad se integra con la categoría de «ciudadano» (Love 2020: 226-227). 

El censo de Arequipa en 1847, realizado por la Intendencia de Policía, nos aproxima a la realidad 

poblacional de esos años, pues hubo 50,045 personas, de las cuales 15,176 vivían en la ciudad y 34,869 en 

el cercado, que comprende a los distritos de Miraflores, Palomar, Yanahuara, Cayma, Sachaca, Tiabaya, 

Uchumayo, Vítor, Socabaya, Paucarpata, Sabandía, Characato, Pocsi, Quequeña, Chiguata y Tambo. En 

este grupo, los varones casados y solteros eran 12,358; los eclesiásticos del clero secular fueron 109 y del 



 

99 
  

clero regular 142; y los sirvientes, libertos y esclavos varones eran 2218, 58 y 121, respectivamente54. Las 

profesiones, ocupaciones o ejercicios como abogados, agrimensores, almaceneros, carpinteros, 

comerciantes, empleados, labradores, militares, sastres, tenderos, zapateros, entre otros, componen los 

9,919 habitantes55. Estas personas guardaron un constante encuentro diario en las plazas, sus centros de 

trabajo, las chicherías, los mercados o los campos, formando relaciones de amistad y trabajo, y teniendo 

conciencia sobre la realidad política de su ciudad, la región y la nación mediante el diálogo y la prensa. La 

élite social y la población estaban informados sobre la cuestión religiosa y la defensa de la tradición católica 

y de la Iglesia, y asumieron esfuerzos comunes para expresarlo en la prensa local y nacional con 10,000 

firmas. 

En estas condiciones demográficas, las declaraciones no se dirigen al ciudadano -sabiendo que no todos 

tienen derecho a la participación social y política, condicionada por la escritura y la propiedad-, sino a los 

católicos arequipeños y peruanos, o a los habitantes de la región y la nación, que muestra el vínculo 

religioso, moral, histórico y geográfico común a todos los hombres para defender la fe de los pueblos. La 

identidad tradicional de los arequipeños se vincula con el sentido republicano, participativo y 

representativo, para sostener el bien mayor que creyeron fundamental para el país. Por ello, la élite, los 

plebeyos urbanos, los pequeños terratenientes y los grupos populares estaban anclados en la peregrinación 

y las prácticas católicas que los hacen parte integral de la comunidad arequipeña y peruana (Love 2020: 

203, 342). 

Con estas expresiones, la cultura política arequipeña fue católica en su fe familiar y social, y republicana 

en su forma de organización política y de gobierno, porque no se opone a una nueva Constitución Política, 

a debatirse y aprobarse en una Convención Nacional, sino al potencial desconocimiento de la religión que 

puede obrar en las decisiones legislativas de los diputados. La razón es que los mistianos apoyaron a Castilla 

y su revolución, y previeron que una consecuencia sería la nueva Constitución. Así, la religión era el bien 

o principio sustancial de los hombres del misti y, por tanto, superior a los bienes morales, sociales, 

económicos o políticos. Este conocimiento teológico explica la causa y el fin de la patria, la nación y la 

República; es decir, la realidad política de Arequipa y el Perú se ordena y subordina a la realidad espiritual 

o sobrenatural y a sus custodios: la autoridad de la Iglesia y del Romano Pontífice para alcanzar el bien 

común inmanente y trascendente. 

La herida directa y la herida indirecta serán retomadas en otras actas y declaraciones por la comunidad 

tradicional-ultramontana, especialmente en los curatos de la diócesis arequipeña, porque el obispo 

Goyeneche enviará con sus pastores los sentimientos religiosos de esas dos protestas para que sean leídas 

en sus iglesias y encuentren la adhesión de sus ovejas a la causa de la fe. 

                                                             
54 «Estado que manifiesta el número de habitantes de esta capital y demás pueblos que componen la provincia del 
Cercado del Departamento de Arequipa», El Republicano, Tomo XXI, Número 36 (22/5/1847). 
55 «Estado que manifiesta el número de individuos con ocupación que existen en esta Capital y demás pueblos que 
componen la provincia del Cercado del Departamento de Arequipa», El Republicano, Tomo XXI, Número 36 (22/5/1847). 
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1.3. La Declaración de los padres de familia y la Exposición de las madres e hijas de familia de Arequipa 

a la Convención Nacional 

El 3 de mayo del mismo año, ¡Alerta! recibe también la respuesta de los padres de familia de Arequipa. 

A la cabeza firmó Juan Mariano de Goyeneche, hermano del obispo, seguido de Juan Mariano Zuzunaga, 

Jacinto Ibáñez, José Ibáñez, Francisco Ibáñez, Valentín Ibáñez, Vicente Miranda, seguido de otras 

personalidades locales que solicitan a los diputados arequipeños que no permitan la variación del artículo 

3 de la Constitución sobre la religión de la República y que confirmen la exclusión del ejercicio público de 

otras confesiones.  

Los firmantes no admiten el tolerantismo religioso directa o indirectamente ni aquellas doctrinas que se 

oponen a la religión. Es más, invitaron a sus hermanos en la fe, residentes en otros departamentos de la 

nación a compartir una misma defensa e interpelaron la vigilancia y el celo católico del prefecto para que 

evite la reimpresión de los discursos considerados como impíos y libertinos contra la moral y la religión. 

La manifestación de los hombres de familia del Misti sigue el compromiso tradicional-ultramontano en 

el discurso martiriológico contra los impresos de la capital limeña para defender la autoridad eclesiástica y 

la tradición religiosa de sus padres, que es la misma de la ciudad y del Perú: 

«Declaramos ante la Nacion y ante el mundo todo, que nuestra Religion Cristiana preciosa herencia de 

nuestros padres, no desaparecerá, mediante la proteccion del Padre de las Misericordias, de entre 

nosotros, y que su esplendor no será jamás eclipsado por las densas tinieblas que esparce el error y la 

impiedad; porque no lo permitirémos, antes bien derramarémos gustosos la última gota de nuestra 

sangre en su defensa, imitando á nuestro Divino Maestro y á 18 millones de mártires que regaron con 

la suya el sagrado árbol de nuestras creencias. Exhortamos en nombre esta misma Religion a todos los 

escritores de la capital, que arrebatados por el impetuoso torrente de sus pasiones, han emprendido la 

temeraria mision de descatolizarnos, para que depongan sus pretensiones y vuelvan al redil de la Iglesia, 

del que se han extraviado, pues a ellos nos obliga la caridad evangélica y hasta el honor nacional»56. 

En comparación a los manifiestos ¡Alerta!, Protesta y Arequipa protesta, la declaración de los padres 

de familia comparte el interés por prohibir el ejercicio público de las confesiones no católicas, mas no 

dispuso lo mismo para su ejercicio privado. Al seguir la fórmula normativa de la Constitución de 1839, 

amparan la tolerancia religiosa implícita para el ámbito privado, lo que parece no ser tan hiriente para la 

religión o la prescripción de este derecho moderno. Sin una clara intención, los católicos tradicionales 

arequipeños conceden una prerrogativa jurídica liberal a sus enemigos con la esperanza de observar sus 

conversiones en el aprecio público o que contemplen el testimonio católico para que retornen a la ecúmene 

y a la identidad cristiana del pueblo peruano y arequipeño. 

Los varones católicos exponen la caridad cristiana en la historia de la Iglesia y de sus mártires, presentes 

en las naciones del mundo, sea por su conversión a la fe cristiana o su nacimiento en ella como el caso del 

Perú, cuyo mestizaje y religión constituyen la identidad cultural de la nación etnográfica, demográfica, 

                                                             
56 «Declaración de los padres de familia», El Católico, Tomo I, Año I, Número 12 (11/7/1855). 
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estamental y patrimonial del antiguo reino. Una característica que permanece en la nación moderna e 

ilustrada de la República, porque la voluntad popular no prescinde de su origen divino y último que fue 

prescrito en las Constituciones Políticas del Perú. La continuidad religiosa y cultural es la historia social y 

política peruana ante el mundo o el honor nacional que alegan los arequipeños desde el Virreinato a la 

República católica. 

Esta declamación sería incompleta si las mujeres mistianas no hubiesen levantado su voz ante la cuestión 

religiosa el día 23 del mismo mes. Las madres e hijas de Arequipa redactaron una exposición dirigida a la 

Convención Nacional. Entre las primeras firmantes apreciamos a doña María Santos Gamio de Goyeneche, 

esposa de Juan Mariano, seguida de María Justa Abril de Llosa, María Josefa Abril de Rivero, Teresa García 

de Barreda, María Ignacia García de Rivero, Martina García de Gamio, Manuela Gamio de Reyes, entre 

otras damas que abogaron por el respeto a los monasterios, «[…] asilos de la inocencia, encarnacion viva 

de cuanta poesía encierra el corazón de una virgen cristiana».  

El sentido del corazón remite a las convicciones de las protestas precedentes y la crítica contra el 

jansenismo desde la cardiolatría o el culto al Sagrado Corazón de Jesús y su humanidad, iniciado por la 

monja francesa Margarita María Alacoque frente a las amenazas y errores de su tiempo: el absolutismo 

monárquico y el galicanismo en ciernes. La vida de oración, contemplación, estudio y sacrifico de las 

religiosas enclaustradas es apreciada entre las arequipeñas como parte viva de sus familias y de su cultura 

en el compromiso social con la Iglesia. No está de más recordar que los hijos en su madurez se dedicaban 

a la vida seglar, sacerdotal, religiosa o militar, según sus aptitudes, acompañados por sus familias.  

El censo de 1847, nos puede ilustrar sobre el número de damas en esa época. Las mujeres casadas eran 

5,540 y las solteras 11,554; las sirvientas, libertas y esclavas fueron 2,293, 55 y 221, respectivamente; y las 

monjas profesas eran 120 y las seglares 17557. Como en las ciudades republicanas, las relaciones familiares, 

vecinales y laborales integraban a las mujeres en el hogar, la educación y la opinión pública, porque las 

cuestiones sociales, políticas, económicas y comerciales estaban en íntima relación con los intereses o 

bienes de la familia y la población. Las damas, entonces, estaban comprometidas con la administración y 

la dirección del hogar y los negocios familiares junto a sus esposos, teniendo ambos una presencia e 

influencia en los grupos sociales, especialmente por su condición ilustrada y pudiente para la defensa de la 

tradición religiosa y los derechos eclesiásticos en la República. 

Las damas del Misti, siguiendo las protestas precedentes, cuestionaron también la tolerancia religiosa y 

la pasada revolución de 1854, que debió estar al servicio de los derechos de la religión y no estar rendida 

al ideario secularizador y estatizador: 

«Ha llegado hasta el fondo de nuestro retiro el éco de una voz siniestra, que por primera vez ha resonado 

en la Capital de la República, pidiendo la tolerancia de cultos, la supresión de los monasterios de ambos 

sexos, y la venta de los mezquinos bienes con que cuentan para su subsistencia. Esta funesta nueva ha 

                                                             
57 «Estado que manifiesta el número de habitantes de esta capital y demás pueblos que componen la provincia del 
Cercado del Departamento de Arequipa», El Republicano, Tomo XXI, Número 36 (22/5/1847). 
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helado de espanto nuestros corazones sobrecojiéndolos de un terror misterioso, mayor que el que 

sufrimos con el asalto de las trincheras y el lúgubre sonido de la campana de alarma. La revolucion del 

54 habia sido presentada á nuestros ojos como el germen profundo de un venturoso porvenir, como una 

inspiración de la virtud para restablecer el imperio de la Religion y de la moral: ¿no tendríamos ahora 

derecho para maldecirla, para acusar de mentiroso su programa, viéndola desviarse de su carrera de 

gloria y marcharse con el lodo de la impiedad, contrariando el voto general de la Nación? La Religion 

Católica, única y esclusiva, sin trabas que la opriman, sin rivales que le disputen su derecho eterno é 

inmutable, es en nosotros un instinto de nuestra inteligencia un sentimiento inseparable de nuestro 

corazon de muger así como es para los hombres instruidos una conviccion profunda y luminosa»58. 

Con esta crítica se intenta recordar que la legitimidad de la revolución castillista se encuentra en la 

voluntad popular o la soberanía nacional, y no en el solo poder presidencial o parlamentario para atender 

los asuntos políticos y económicos de ese año. Esta legitimidad era de carácter social; es decir, de 

reconocimiento a quienes debían detentar el poder político y a quienes no, pero en la declaración aparece 

una segunda legitimidad de carácter religioso y moral: la fe católica. Así, la grey local había visto ascender 

un gobierno de la moralidad y demanda también un gobierno de la catolicidad para evitar las heridas a la 

religión que la nueva Constitución realizaría si el régimen y los diputados no respetaban el pacto social y 

espiritual que originó a la República: el poder político sirve al pueblo y protege a la religión como a la 

sociedad y a los hombres y mujeres que la componen.  

Desde el tiempo virreinal a inicios de la República, los padres de familia eran los responsables de la 

educación femenina en el hogar arequipeño con la asistencia del sacerdocio para la formación espiritual; 

luego, podían continuar su instrucción, según su vocación y solvencia económica, en los claustros de Santa 

Catalina, Santa Rosa o Santa Teresa. Las niñas también asistían a la escuela del cabildo civil y la del interior 

del monasterio de Santa Catalina; sin embargo, en 1803 el presbítero Jorge Antonio del Fierro y Velarde 

solicita al rey Carlos IV la fundación del primer colegio femenino que se aprueba al año siguiente mediante 

Real Cédula con el nombre de Real Colegio de Educandas, donde las menores resaltaron sus cualidades 

intelectuales y morales (Málaga 2019: 30-33). Asimismo, la imagen de la mujer arequipeña es valorada por 

su caridad y maternidad en el cuidado de la ciudad como hizo Mariana Rivera en 1829; por su preparación 

profesional como Cipriana Dueñas en las labores de parto; por su educación ilustrada en las artes y las 

ciencias; y por la belleza, modestia y pureza de sus almas. Pero el cultivo de los valores cristianos y 

republicanos no era uniforme entre las arequipeñas, porque se registraron judicialmente casos de violencia 

doméstica y pública, y socialmente se observa actos contra la decencia y la sencillez. En cada caso, las 

medidas correctivas mejoraban las costumbres con justicia (Chambers 2003: 222-225). 

En el devenir, las damas tuvieron presencia en la esfera pública republicana como doña Antonia 

Torreblanca y su aporte a la causa gamarrista, resaltada por el prefecto como «ardiente y loable 

patriotismo», aunque ella solo destaca su ánimo y corazón por el régimen justo y benéfico a la patria. Sobre 

                                                             
58 «Exposición de las madres é hijas de familia de Arequipa á la Convención Nacional», El Católico, Tomo I, Año I, Número 
8 (20/6/1855). 
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estos hechos, Sarah Chambers indica que las mujeres arequipeñas no se identificaron como ciudadanas, a 

pesar de que muchas escucharon los discursos sobre la ciudadanía y el patriotismo, pero sí fueron 

reconocidas como damas virtuosas con el derecho a la educación y como madres y árbitros de la moralidad 

por su valor social. Este honor personal, familiar y social de las mujeres anima un lenguaje hegemónico en 

el republicanismo para crear una sociedad igualitaria o democrática (Chambers 2003: 226-228, 237). 

Este tránsito de la sociedad estamental a la sociedad igualitaria del orden republicano, era un proceso 

que destacaba la vida pública de las arequipeñas y su presencia en la configuración de la soberanía nacional. 

Si la legitimidad religiosa antecede a la legitimidad nacional, los deberes y derechos cristianos están en 

superior jerarquía a los derechos civiles y políticos; es decir, a pesar de un franco proceso de igualdad social 

entre los varones y las mujeres arequipeñas se mantiene la jerarquía de los bienes espirituales y morales 

sobre los seculares. Por ello, los cambios en las formas de organización política y de gobierno no 

comprometen el dogma cristiano sobre la religión y la costumbre, sino que contribuye a destacar la 

individualidad y el honor de la naturaleza común de las personas. En consecuencia, la instrucción y la virtud 

sostienen el honor público de las damas del misti y explican que ellas como los varones tienen semejantes 

capacidades, talentos y sacrificios para la sociedad peruana. La firma individual de cada dama sostiene esta 

argumentación, porque el valor del nombre de cada mujer sobresale socialmente como el de los varones de 

la ciudad, y públicamente ante la nación y el mundo; sin embargo, ambos sexos muestran la común unidad 

en la tradición católica de Arequipa. Escribir se había convertido en la ruptura de una barrera, apropiarse 

de un terreno vedado y desafiar el poder establecido (Glave 2004: 35). 

Lejos de quedarse en la mera denuncia, ellas realizaron un pedido expreso para que la República proteja 

la religión y confirme la autoridad de la Iglesia y del Papa en la nación, porque es la autoridad eclesiástica 

la que conserva y enseña los dogmas cristianos, unificando el pensamiento y la acción en la obediencia que 

guardan las fieles madres e hijas de Arequipa. El deber católico se ratifica en las damas tradicional-

ultramontanas: 

«[…] No: no lo queremos, no lo consentiremos jamás. Protestamos contra este ruin proyecto en nombre 

de nuestras hijas, en nombre de nuestras madres y en nuestro propio nombre. Repelemos con todas 

nuestras fuerzas esa innovacion funesta y temeraria, que atraeria sobre sus autores y sobre la nacion 

entera la cólera del cielo. Pedimos, instamos é intimamos á la Convencion Nacional, que léjos de atentar 

en lo más mínimo contra la obra de Dios con leyes sacrílegas é insensatas, anatematizadas de antemano 

por la pública opinion, haga lo posible para realzarla y engrandecerla como es debido, rodeando con un 

muro impenetrable las instituciones de la Iglesia y conservando á toda costa la sumision del Santo 

Pontífice de Roma, centro de la unidad católica y piedra fundamental del edificio religioso».  

Ambas manifestaciones reflejaron que la religión y los derechos eclesiásticos eran asuntos familiares y 

sociales, y no solo de la exclusiva competencia del clero para tutelar su autoridad y jurisdicción, lo que 

muestra una legitimidad familiar caracterizada por los vínculos de parentesco y vecindad. La tradición y el 

ultramontanismo no eran pues una sola defensa individual o convencional de los valores espirituales, sino 

de los valores familiares y comunitarios, fundamento y lazo de sus miembros. De hecho, la legitimidad 
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social tiene su presupuesto en la legitimidad familiar, y ambas en los bienes espirituales y morales 

superiores: la religión y la Iglesia. Ambos también jerarquizan los bienes familiares, porque la unidad 

familiar (amor y confianza) está al servicio de la fe y del sacerdocio hasta el sacrificio de sus vidas. Así, la 

sociedad republicana y aún estamental se ordena en la jerarquía de los bienes familiares y comunitarios que 

es la comprensión tradicional y ultramontana de la vida social que también rige la vida política y eclesiástica 

o los vínculos de la religión y la Iglesia con la República. 

Las familias arequipeñas, por tanto, no proponen una utopía socio-cultural o una nueva nación, sino la 

permanencia de la religión y los derechos eclesiásticos en su comunidad de siempre, donde nacieron y las 

recibieron de sus padres para enseñarlas o herederarlas a sus hijos. Era la conservación de la ciudad católica 

junto a los derechos y las libertades republicanas, y el requerimiento para que la República proteja a la 

religión con la Constitución y la ley como heredera del Patronato regio indiano. La opinión pública fue el 

eco de la legitimidad religiosa y social ante el régimen y la Convención Nacional para recordarle a sus 

representantes que la autoridad radica en la nación (inmediatamente como sujeto político) y en Dios 

(mediatamente como autor). 

En suma, los escritos difundidos en Arequipa fueron el repique de los tambores que anunciaron una 

larga batalla cultural en lo religioso, moral, jurídico, político, social y económico por la jerarquía de los 

bienes, la religión, la Iglesia y el Papa hasta la publicación de la Constitución Política. En este extenso 

trajín, la defensa del orden católico se pregona desde el altar y el púlpito arequipeños mediante la 

investidura del obispo Goyeneche y su clero; desde la prensa local, especialmente en el periódico Arequipa 

Católica con fray Juan de la Cruz Calienes; y desde el escaño católico con el diputado y deán Juan Gualberto 

Valdivia. 

 

2. La defensa desde el púlpito: el Acta de la Diócesis de Arequipa y la Carta Pastoral del obispo 

Goyeneche 

2.1. El obispo Goyeneche y el Estandarte de la Cruz  

 En el tiempo venidero, el prelado arequipeño se presenta en los debates sociales y políticos sobre la 

promoción de la tolerancia de cultos y la libertad religiosa, analizando y criticando la genealogía ideológica 

de los reformadores y proscribiendo sus escritos. La aptitud evangelizadora y pastoral del obispo fue 

constante desde su asunción al episcopado hace más de 30 años y su manifiesta defensa de la unidad católica 

en la fidelidad doctrinal a Roma y el Sumo Pontífice cuando una parte del clero y de los hombres peruanos 

abrazaron las ideas ilustradas, antes y después de la Independencia. El carácter tradicional y ultramontano 

fue recalcado y vaticinado por el clérigo Juan Domingo Zamácola: 

«[…] Caballero de la sagrada orden de San Juan y gran Cruz de Isabel la Católica, quien en los mas 

críticos, turbulentos y alterados tiempos, en los que el espíritu de partido, las sangrientas guerras, la 

desolación, y lo que es mas sensible, el libertinaje y relajación agobian y consternan á los corazones 
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mas indolentes, gobierna este sabio, benignísimo, amabilísimo Príncipe, con el mayor pulso y prudencia 

esta mitra, de la que, aunque no soy profeta, santo ni fanático, me atrevo á predecir su última ruina: 

quiero decir, que según el aspecto que han tomado las cosas, podrá ser el Excmo. Sr. Goyeneche el 

último Obispo Católico, Apostólico, Romano que gobierna Arequipa»59. 

En este escenario secularizador de la sociedad peruana, el obispo José Sebastián de Goyeneche y 

Barreda, leal a su ministerio, publica el 29 de mayo de 1855 su epístola titulada Pastoral que con motivo 

de los impresos que circulan en la República contra la religión. Sus letras eran una apología a la doctrina 

social y política católica, porque el prelado comprende que la comunidad política nacional estaba 

constituida por elementos naturales y positivos, espirituales y morales antes que legales; y califica a los 

reformadores y a su prensa como «enemigos de la VERDAD» (Goyeneche 1855, 1).  

La obra del clérigo se estructura en tres sendas: doctrina, crítica y autoridad para un orden jurídico, 

social y político con fundamento católico. En la primera senda, confirma su defensa de la Verdad, que es 

la misma de la religión y la Iglesia: la Revelación, que ayuda a los hombres a discernir lo bueno y lo malo; 

y advierte sobre la proliferación de los «falsos profetas» y sus «mentidas promesas» (Goyeneche 1855, 1-

2). En esa convicción enseña que la verdad guía la libertad de acuerdo con los «principios eternos de moral 

y religión» (Goyeneche 1855, 4). Esta es una referencia a la ley divina y la ley natural; es decir, la razón 

divina participada en la razón humana que inscribe preceptos e inclinaciones en la naturaleza racional del 

hombre y la constitución natural de la sociedad hacia la perfección y la contemplación beatífica. 

El mitrado precisa también que la «Santa Religión» era «el supremo de los bienes» (Goyeneche 1885, 

5). Bajo esta expresión, podemos inferir que el obispo concibe una sociedad humana que alcanza un doble 

fin, ordenado y jerarquizado: el bien común social y el Bien Trascendente. Asimismo, Goyeneche tiene 

presente el Decálogo y el primer deber religioso del hombre que es también su primigenio y absoluto deber 

moral y jurídico de rendir culto a Dios. Por esta razón, las cosas o los bienes morales y materiales son 

necesarios para este fin; es decir, la religión, los ritos, las costumbres, las tradiciones y toda acción piadosa 

están jerarquizados. Si bien la fe (virtud teológica) ayuda a alcanzar ese fin trascendente en el espacio 

social, la justicia (virtud moral) y la política (constitucional y legal) son necesarias para ordenar la 

comunidad política a su Bien último. Este orden intrínseco en la sociedad muestra que la comunidad política 

(inmanente) está ordenada y subordinada a Dios (trascendente), pues el fin último de cada hombre es igual 

en todos los hombres libres que conviven y coexisten natural y voluntariamente. 

Esa justicia fue expresa en el epistolario de Goyeneche, porque solicita a Dios que conceda a los 

legisladores de la Convención Nacional «[…] el conocimiento perfecto de la sociedad que están llamados 

a constituir, y de las necesidades a que deben atender […]», particularmente porque «[…] la lei divina es 

la fuente de toda ley, y la condición de la prosperidad de las sociedades […]». A sabiendas de la religiosidad 

católica de los parlamentarios, el obispo no duda en apelar a sus deberes, porque «[s]aben que, sin la 

                                                             
59 Zamácola 1888: 88. 
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Religión Católica, Apostólica Romana, no hai órden posible, ni verdadera felicidad para los pueblos» 

(Goyeneche 1855, 7). 

En la segunda senda, Goyeneche critica las acciones de las viejas posturas heréticas que se diseminaron 

en los impresos nacionales. En primer lugar, podemos identificar el protestantismo que prolifera «la libertad 

de cultos» y pretende «[…] destruir la unidad del catolicismo que es el vínculo que sostiene la universalidad 

de la Iglesia de Jesucristo» (Goyeneche 1855, 2). Para el obispo, esta herejía introdujo la «[…] duda en la 

creencia, pues enseñan que es indiferente a la suerte de las sociedades la existencia, en su seno, de varias, 

y distintas, y opuestas religiones […]», concluyendo en el indiferentismo religioso que «[…] es el ateismo 

naciente y disfrazado, peor mil veces para el hombre y las naciones, que los errores de una falsa religion» 

(Goyeneche 1855, 3). 

Por otra parte, podemos reconocer dos posturas doctrinarias a las que Goyeneche llamó «los apóstoles 

de la mentira». Una es el galicanismo y su intento de «[…] abolir los derechos de la Iglesia, hollando su 

inmunidad -desconocer la autoridad del Sumo Pontífice, que es el Vicario de Jesucristo, la piedra 

fundamental de su Iglesia, y príncipe de los obispos […]» (Goyeneche 1855, 3). La otra es el jansenismo 

que pretende «[…] independizar las Iglesias particulares de la Iglesia Romana que es el punto céntrico de 

la unidad católica, necesario para conservar la unidad en la doctrina y disciplina, para no caer en errores, y 

para evitar el cisma, la confusión y el trastorno en la Iglesia de Jesucristo» (Goyeneche 1855, 3). ¿Cuál era 

el objetivo de estas doctrinas? Para el mitrado fue «[…] deprimir el Sacerdocio, santo y útil por su carácter 

y profesión», aunque eso fuera contradictorio con la paz y el bienestar que esas mismas posturas buscaban, 

porque Goyeneche creyó que la base de ese estado social está en la verdad, en el bien y en Dios (Goyeneche 

1855, 4). 

El tradicionalismo-ultramontano del obispo sigue la ortodoxia de los romanos pontífices en los últimos 

siglos en la condena del Papa León X a las tesis luteranas y la excomunión al monje alemán como el 

Concilio de Trento (1545-1563) y la sanción de Gregorio XVI al catolicismo liberal: la libertad de 

conciencia, la libertad de prensa, la separación de la Iglesia y el Estado; es decir, el indiferentismo moral y 

religioso. Goyeneche reprueba no solo la genealogía reformista: el protestantismo, el liberalismo y la 

masonería, sino a los católicos liberales, porque concilian la verdad con el error y sujetan a la Iglesia y la 

religión al poder galicano que pretende la República. Intenta, entonces, separar la doctrina católica de la 

herejía como el trigo de la cizaña para el discernimiento de su grey, sabiendo que los cristianos y los liberal-

galicanos se llaman católicos, apostólicos y romanos. 

El prelado confía en que desde lo Alto vendrá el socorro para la oposición contra los «reformadores 

impios»: «Defendamos, pues, con energía la causa de Dios, y antes de perder nuestra Santa Religion, que 

es el supremo de los bienes, perdámoslo todo, y si posible fuere, quedemos hechos victimas en un glorioso 

sacrificio. Nada importa el estrepitoso empuje de los contrarios […] todo esto nada importa, repito, porque 

la fé es superior a todo» (Goyeneche 1855: 5). El discurso martiriológico de Goyeneche se convierte en la 

característica de la reacción católica arequipeña como aviso y disuasión para que los legisladores no 
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desconozcan la exclusividad religiosa de la República, y como integración de la conciencia y la voluntad 

de los amigos de la fe contra sus enemigos, pero sobre todo intenta realizar un movimiento social y nacional. 

La tarea consiste en mostrarle al pueblo peruano sobre la situación de la religión y la Iglesia en otras 

repúblicas americanas para convencerlos de la amenaza liberal y galicana, y esperar la respuesta de los 

mitrados y sus ciudades del Perú. El prelado se avoca a su pastoral y evoca su labor como Inquisidor 

Apostólico del San Oficio de Lima en 1815, confiando en su sapiencia para combatir las doctrinas ajenas 

al catolicismo romano (Malamud 1978: 63). 

En este camino, el obispo rememora la crítica de Pío IX en su alocución consistorial del 27 de setiembre 

de 1852 (Goyeneche 1855, 2), debido a la situación de la Iglesia en la República de Nueva Granada. El 

Pontífice denunció tres leyes vigentes en esa nación, que Goyeneche las anticipa prudentemente como parte 

de los debates de la Convención Nacional peruana: la libertad de cultos, la abolición del diezmo y del fuero 

eclesiástico. Asimismo, el prelado llama a que el pueblo se oponga, por caridad evangélica, a quienes 

desean «descatolizar» a los fieles (Goyeneche 1855, 7). 

En su alocución, Pío nono mostraba su pesar por las injusticias que el Congreso comete contra la Iglesia, 

entre 1845 y 1851, cuando cesa de sus ministerios a los eclesiásticos acusados ante los tribunales legos; 

expulsa a la Compañía de Jesús; y elige a los curas para las dignidades vacantes mediante el Cabildo 

Parroquial, conformado por padres de familia con el poder delegado por el presidente de la República y 

transferido por las asambleas nacionales, fijando o disminuyendo sus rentas y prohibiendo las prebendas 

catedralicias. Igualmente, el arzobispo de Bogotá, Manuel José de Mosquera, fue limitado en su cuidado 

de la disciplina regular, se promovió la secularización de los religiosos y los bienes eclesiásticos, se revisó 

la doctrina de los candidatos a los curatos vacantes, entre otros actos (Pío IX 1855: 656-658). Se tiene la 

impresión de que la legislación era un remedo de la Constitución civil del clero y los artículos del Comité 

Eclesiástico de la Francia revolucionaria. 

En esos años, la cuestión religiosa fue zanjada en la República de Nueva Granada, porque su Parlamento 

aprueba, por un lado, las leyes de abolición del diezmo y del fuero eclesiástico, entonces las causas civiles 

y penales serán juzgadas en los tribunales seculares por magistrados ordinarios; y, por otro, la ley del 

ejercicio público de culto para que los hombres emigren a la nación granadina. Esta libertad privada y 

pública fue dispuesta en la nueva Constitución Política, reformada por el Acto Legislativo del 24 de mayo 

de 1851, que también garantiza a sus ciudadanos las libertades de pensamiento, palabra, imprenta e 

instrucción que se quiera (Pío IX 1855: 657-658). 

Ante esa legislación adversa a los derechos de la Iglesia y la religión, la crítica del Sumo Pontífice fue 

tenaz y constituye también un mensaje para los católicos del mundo, que vivifica la tradición y el 

ultramontanismo: 

«[…] levantamos hoy nuestra voz pastoral con libertad apostólica en vuestra plena Asamblea, 

venerables hermanos, para improbar, condenar y declarar irritas y completamente nulas las leyes arriba 

mencionadas, que se ha promulgado allí por la potestad civil con tanto menosprecio de la autoridad 
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eclesiástica y de esta Santa Sede, con tanto menoscabo y detrimento de la Religión y de sus sagrados 

Pastores. Además, Nós amonestamos seriamente á todos aquellos que de cualquiera manera han 

contribuido á todos estos hechos, bien con sus actos, bien con sus mandatos para que reflexionen 

seriamente sobre las penas y censuras que las constituciones apostólicas y los sagrados Cánones de los 

Concilios pronuncian contra los profanadores de las cosas y de las personas sagradas, contra los 

violadores de la potestad y la libertad eclesiásticas, y contra los usurpadores de los derechos de la Iglesia 

y de esta Sede Apostólica»60. 

Finalmente, Goyeneche insiste en su censura a los escritos contra la religión en comunión con la Ciudad 

Eterna: «Las doctrinas pésimas que propagan en varios impresos con el fin de estraviaros y corromperos, 

son los errores que se publicaron en la antigüedad y que se contestaron y condenaron entónces, por los 

Sumos Pontìfices, por los Concilios y Obispos, y que yo tambien con mi autoridad Episcopal repruebo y 

condeno». La prudencia episcopal genera en el prelado su resistencia a las ideas reformadoras, porque 

entendía que el asunto no se limitaba a la mera reforma constitucional y legal de los vencedores de La 

Palma, sino a la negación del dogma y de la dignidad sacerdotal que compromete la conciencia y libertad 

de los fieles sobre la verdad y la moral católica. La historia de la Iglesia era vigente, porque mirando el 

pasado de los reinos católicos se avizora el futuro de las repúblicas católicas en un creciente proceso de 

secularización. Asimismo, el prelado busca formular un discurso tradicional; es decir, reforzar con su 

autoridad obispal los manifiestos de su grey sobre la defensa de la religión y los derechos eclesiásticos para 

suprimir cualquier duda sobre la doctrina católica y afirmar que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica 

en la cultura política arequipeña. 

La Epístola del obispo fue bien recibida por Bartolomé Herrera: «No puedo dejar de felicitar a Ud. de 

lo íntimo de mi corazón, por la pastoral que dirigió a su grey tan oportunamente, con motivo de las 

tendencias impías que se ha querido dar a la revolucion. Aquí se ha leído (y supongo que lo mismo habrá 

sucedido en todo el Perú) con el profundo respeto que merecen la pura doctrina y las apostólicas 

exhortaciones del decano de los obispos del Perú y de América. En todos y particularmente en los que 

formamos el clero ha producido gran consuelo y aliento» (Herrera 1855: 187). El clérigo parece apreciar la 

concordancia de la doctrina epistolar con su concepción católica y ultramontana de la nación, pues en él la 

autoridad divina y la doctrina del Romano Pontífice deben guiar la República para conservarla en la verdad 

y la virtud, y evitar su corrupción que la comprende como un castigo del Cielo. La identidad común nacional 

radica, entonces, en el espíritu religioso y no en la facción o el partidismo anticatólico.  

En comunión con este deber y testimonio episcopal, el obispo de Trujillo, Agustín Charún publica 

también su Carta Pastoral el 30 de junio en defensa de la religión contra las doctrinas impías y la pretendida 

tolerancia de cultos. El prelado ordena a los regulares y seculares de su diócesis que pronuncien en sus 

celebraciones la colecta Deus qui corda fidelium de la misa del Espíritu Santo. Asimismo, dispuso que las 

religiosas recen las letanías de los santos y se agregue el himno Veni Creator al término de la misa; y les 

solicita a los fieles que oren diariamente a Dios y a la Virgen Inmaculada, triunfadora sobre las herejías. La 
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Epístola concluye con las palabras de la Pastoral de Goyeneche: «Nuestro estandarte será la Cruz, nuestras 

armas las palabras del Evangelio, nuestra fortaleza la fé»61. 

La consonancia de la Pastoral del obispo trujillano con la del mitrado arequipeño corrobora la unidad 

católica de los obispos peruanos en la doctrina tradicional y ultramontana, alrededor del Papado y la Iglesia, 

instituidos por la Providencia. En consecuencia, el lenguaje de los pastores peruanos estaban en íntima 

relación sobre la verdadera religión y la moral para la sociedad, la Constitución Política y la República, 

frente a las nuevas ideas, que se replicará en adelante sobre la cuestión religiosa sobreviniente. Asimismo, 

el Estandarte de la Cruz es el símbolo de la Pastoral de Goyeneche que evoca la causa defendida, el 

martirio proclamado y el distintivo reaccionario y contrarrevolucionario de los católicos tradicional-

ultramontanos contra los errores del jansenismo, el regalismo, el galicanismo y la genealogía reformadora. 

El testimonio de la Vendée y el abad Bernier se revive en el imaginario arequipeño desde el espíritu 

cristocéntrico y la cardiolatría, que informa el deber y derecho de resistencia de la grey mistiana y los 

hermana en una misma comunidad religiosa y social, y anima también el movimiento católico y ciudadano. 

Las letras del pastor y de las ovejas del sur peruano se comienzan a leer y escuchar en las diócesis y ciudades 

de la nación, y compromete sus pensamientos y responsabilidades con la fe de los padres y la Iglesia. 

Años más tarde, Francisco de Paula González Vigil critica la Pastoral del obispo por considerarla un 

atentado a la tolerancia de cultos, pues para él este derecho nutre y fomenta el sentimiento religioso y sirve 

para la conservación de la moral en beneficio de la sociedad. En su juicio sostiene que «Lo que atrae la 

impiedad y el ateismo es el proceder de aquellos ministros que se predican a sí mismos y no a Jesucristo 

[…]», y asumiendo una interpretación desde la sola scriptura, prosigue: «Las palabras del Evangelio son 

de caridad y las de la pastoral son de intolerancia. La caridad es sufrida, ha dicho San Pablo, es dulce y 

bienhechora; no obra temerariamente, no se irrita, no piensa mal, todo lo espera y lo soporta todo. Y, sin 

embargo, ¡el señor obispo predica caridad al tiempo mismo de proclamar intolerancia!» (Basadre 1983: 

394-395). 

La crítica de Vigil no recurre a la doctrina romama ni al Papa, sino a la valoración personal para 

interpretar la Escritura en contraposición a Goyeneche, que relaciona la Tradición, el Evangelio y la 

enseñanza de la Iglesia para comprender la jerarquía de la verdad y el bien, y las leyes para la unidad 

católica y social peruana. Juan Gualberto Valdivia refuta las ideas de Vigil con un acento tradicional y 

ultramontano: «Si usted tiene pretensiones de ser oído ¿no las tendrán los obispos y sacerdotes que a más 

del derecho como hombres, tienen el que les da la misión de ministros? ¿Cómo predica usted, señor, si 

nadie le ha enviado? ¿Y cómo no predicarán los obispos que han sido enviados? Usted se sobrepone al 

Papa, a los obispos, al clero, a los monjes, a los pueblos, a los autores. ¿Quién lo ha enviado? ¿Dónde están 

los títulos de su infalibilidad? ¿Dónde los de su misión?» (Basadre 1983: 395).  

Valdivia destaca la auctoritas de la Iglesia en los asuntos de la fe que la sociedad o el individuo no debe 

arrogarse, porque la dignidad sacerdotal se ampara en la sucesión apostólica desde la institución eclesiástica 
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realizada por Jesucristo en la persona de Pedro. Por ello, el sacerdote tiene la responsabilidad primigenia 

en la evangelización y la labor pastoral como testimonia el obispo Goyeneche y su epístola en comunión 

con Roma y el Sumo Pontífice. Sin ese origen, Valdivia cree que Vigil no tiene autoridad o credibilidad 

alguna para ser escuchado, excepto en los asuntos exclusivamente seculares. 

La polémica de Vigil y Valdivia fue un debate sobre la autoridad evangelizadora de la Iglesia y la 

autoridad del dogma y la moral en el Depósito de la Fe en la modernidad política. El deán reserva la prédica 

únicamente al sacerdocio en virtud de su sacramento, mientras que Vigil dota al laico de esta autoridad con 

el derecho de pensamiento, palabra u opinión. La vida tradicional y clerical, y la vida republicana y 

ciudadana encontraban sus límites en estas letras. Una tensión por la libertad y la igualdad participativa en 

la República. 

2.2. La unidad eclesiástica arequipeña: el Acta de la Diócesis 

El clero arequipeño escolta a su pastor en la conservación de la unidad católica y a la vez guardaron 

fidelidad a la doctrina de la Sede Apostólica. Esta universalidad se refleja en el Acta de la Diócesis sobre 

la religión de la República, dirigida a la Convención Nacional; firmada por el obispo arequipeño, su cabildo 

eclesiástico, los prelados de los conventos y del clero regular y secular de su diócesis; y publicada el mismo 

día de la Pastoral. 

En la unidad doctrinaria y eclesiástica, los sacerdotes siguieron el tenor de la Epístola de su obispo, 

criticando el contenido de los impresos «[…] con lo que el ateísmo se propone descaradamente conseguir 

la proclamación de la tolerancia de cultos, como ley fundamental, con otras disposiciones contrarias a la 

unidad Católica, y a las sagradas inmunidades eclesiásticas […]» y expresan «[…] el voto único que es el 

de toda la Nación»: 

«[….] que los pueblos del Perú, no tienen ni quieren tener otra Religion que la Católica, Apóstólica, 

Romana, en cuya fé nacieron, y que en ninguna manera consentirán se altere el artículo que en las 

anteriores Constituciones se rejistra, de ser ella la única y exclusiva Religión del Estado: Que esperan 

por tanto de la ilustración y sentimientos católicos de los señores representantes que, convencidos de su 

incompetencia, se abstendrán de tocar toda materia religiosa, en la que, como miembros de la Santa 

Iglesia, no pueden hacer más que proclamar los principios universalmente seguidos y observados en la 

cristiandad. Pero, si por desgracia, llegasen á desviarse de las sendas Canónicas que reconocen y 

confiesan, sus comitentes, los peruanos eminentemente católicos, desconocerán sus disposiciones como 

un manifiesto abuso de su confianza, poniéndose la Nación y todo su clero en el forzoso trance de decir 

con los Apóstoles: Conviene mas obedecer á Dios, que á los hombres»62.  

El clero muestra una reacción ante cualquier ley contraria a la religión y los derechos de la Iglesia en la 

cuestión religiosa y la cuestión religiosa sobreviniente, propio de la objeción de la conciencia. Ciertamente 

los sacerdotes realizan un llamado tácito para el levantamiento social o la desobediencia civil contra el 

régimen y el Parlamento en protección del mayor de los bienes sociales, pero revelan un martirio común 

                                                             
62 «Acta», El Católico, Tomo I, Año I, Número 8 (20/6/1855). 



 

111 
  

con el obispo, sus sacerdotes y su grey para ganarse los laureles de la eternidad. Es interesante apreciar 

también cómo el clero se arroga el conocimiento y la representación de la conciencia moral e histórica 

(auctoritas) de la nación para integrar a los hombres y mujeres de Arequipa y del Perú, y orientar un 

movimiento católico y social en la política para advertir las consecuencias de las injusticias a la identidad 

católica arequipeña y los fundamentos espirituales y morales de la civilización católica peruana. Desde esta 

perspectiva, los liberal-galicanos y su propuesta para una República en las sendas del progreso filosófico y 

económico quedaban excluidos del programa episcopal en la dicotomía amigo-enemigo o lo patriótico-

nacional frente a lo extranjero. El problema con el forastero no es existencial, sino ideacional; es decir, sus 

pensamientos y propósitos no se admiten en la nación por contradecir la identidad católica y cultural 

peruana y arequipeña.  

Ahora bien, parece apresurado que los curas arequipeños hayan adoptado esta representatividad socio-

política para exigir que la Convención Nacional reconozca la exclusividad religiosa, toda vez que los 

hombres y las mujeres de Arequipa no se pronunciaron individual o comunitariamente en todas las ciudades 

del sur, sino solo desde el vecindario arequipeño. Más aún, cuando no pareciera haberse publicado 

impresos, periódicos, actas y protestas de la grey en defensa de la fe. Una suposición valedera hasta que 

revisemos este proceso histórico y encontremos las protestas de la grey tradicional-ultramontana en los 

curatos de la diócesis en adhesión a la Pastoral y al Acta de la Diócesis en defensa de la unidad católica y 

social. 

 

3. La defensa desde la prensa: la reacción del franciscano Calienes y Arequipa Católica 

3.1. Arequipa Católica: el orden católico y social  

El 5 de mayo de 1855 vio la luz el primer ejemplar del periódico Arequipa Católica, dirigido por su 

editor principal el fraile franciscano Juan de la Cruz Calienes.  

El diario denunció a los enemigos de la religión y sus intereses en la Convención Nacional, señalando 

que los vencedores de la revolución del sur creían en un falso porvenir, secundados por «[…] enemigos de 

fuera, enorgullecidos con el pequeño sequito de algunos ilusos del interior […]», imbuidos por las «tinieblas 

de las logias» y de «jóvenes desbandados de la creencia de sus padres»63. Los editores no se referían a los 

renombrados autores ilustrados, liberales y regalistas que se estudiaron en las aulas y los impresos ni a los 

conocidos liberal-galicanos de las últimas décadas, sino a tres nuevas personalidades conocidas en los 

diarios y las columnas limeñas: Enrique Alvarado, Francisco Bilbao y Estevan Siccoli. Ellos ocuparon 

varios números en los periódicos del primer semestre de 1855 por su crítica al obispo Goyeneche, a la grey 

tradicional-ultramontana y los privilegios eclesiásticos. 

                                                             
63 «Arequipa Católica», Arequipa Católica, Número 1 (5/5/1855). 
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Asimismo, los redactores consideraron que los sacrificios de los hombres y de la tierra arequipeña en la 

revolución de 1854 no fueron para que la religión sea amenazada. Por ello, reprendieron y calificaron a los 

reformadores como «depravados», «insensatos», «desertores» e «impávidos en su fe» por promover el 

extravío de los hombres en el error como lo declararon las damas arequipeñas en su proclama.  

«Por eso, Arequipa quiere publicar a la faz del universo los sentimientos religiosos que nutren el alma, 

y que defenderán sin restricción de cuanto posee, inclusa su existencia. Este país eminentemente 

católico, lo mismo que el resto de la nación peruana posee, en la Religión Católica que profesa, el 

mayor, el único de los bienes que la Divinidad concedió a los hombres. Esta verdad y las demas conexas 

con el dogma y disciplina católicos seran dilucidadas en diversas entregas que harán los editores de este 

periódico, no para convencimiento de los defeccionados del catolicismo, sino para preservar a los 

incautos que pueden caer en sus redes. La fe divina es una llama que apagada una vez, no se enciende 

de nuevo con facilidad; pues la gracia de Dios rara vez mueve á los reveldes»64. 

El ápice del periódico radica en la protección de las verdades de fe y las buenas costumbres cristianas, 

y en el reconocimiento de la religión como bien jerárquicamente superior en consonancia con la Pastoral 

de Goyeneche. Bajo este fundamento, el periódico tuvo tres apartados doctrinarios y transversales que 

muestran el celo tradicional-ultramontano: La Religión, la Tolerancia de Cultos y el Centro de Unidad 

Católica. En el primero, los editores consideraron que «[…] la Religión, vinculo de union entre Dios y el 

hombre […] no es otra cosa que esta inmortal y sublime legislación», que ordena las leyes generales, la 

autoridad temporal y espiritual, y constituye el sustento histórico del cristianismo fundado en la 

Revelación65 y las profecías66. Asimismo, los milagros, los mártires y la propagación del Evangelio, entre 

otros, ayudan «[…] a probar que solo la Iglesia Católica, Apostólica, Romana se halla en posesion de la 

verdadera doctrina de Jesu-Cristo, o de la verdadera religion con esclusion de todas las sectas: lo primero 

por su perpetuidad e indefectibilidad: lo segundo por la mision de sus Pastores; y tercero por su catolicidad, 

o uniformidad de creencia»67. 

El segundo apartado está en desacuerdo con los periódicos limeños por divulgar la tolerancia de cultos 

o el «culto idólatra» que es «[…] la deificación de las pasiones o de los instintos brutales» que usurpa el 

culto verdadero y la moralidad68. Una insinuación a los hechos y las consecuencias de liberalismo 

constitucional inglés y la Revolución Francesa en el culto a la razón y al hombre. Mención especial merece 

el comunicado titulado Libertad de Cultos, pues discute si este es un principio político como sostuvo Del 

Portillo e identifica a sus adeptos con la doctrina socialista, quienes eran partidarios de un neocristianismo 

-o acaso «modernos protestantes», denunciados por Pío IX- y «[…] discipulos harto ridiculos del malogrado 

Abate Lamenais […]».  

                                                             
64 «Arequipa Católica», Arequipa Católica, Número 1, (5/5/1855). 
65 Ibídem.  
66 «La Religión», Arequipa Católica, Número 2, (12/5/1855).  
67 «La Religión», Arequipa Católica, Número 8, (3/6/1855). 
68 «Tolerancia de Cultos», Arequipa Católica, Número 1, (5/5/1855). 
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Por un lado, el periódico identifica a los católicos liberal-galicanos y la genealogía reformadora como 

enemigos doctrinales de la catolicidad y de los editores arequipeños, custodios de la ortodoxia cristiana; y, 

por otro, asume la validez de la religión tradicional y la autoridad Romana desde la Revelación y la historia 

de la Iglesia y las naciones. Asimismo, los franciscanos consideraban que la fe de todos los siglos se sostuvo 

en la concepción teocéntrica de la vida social, y no en el individualismo y el convencionalismo político. En 

la unidad doctrinal de los obispos y del clero, los frailes asumen un concepto de nación católica peruana, 

imperecedero desde su origen virreinal para su continuidad republicana. Los proyectos de la modernidad 

política como la República y los derechos de participación social y política no eran cuestionados en sí por 

su acento ilustrado, voluntario y general, sino explicados desde su fundamento divino, sobrenatural y 

último. Ello nos permite apreciar la instrumentalidad de las ideas modernas para preservar la verdad y la 

moral en la cultura republicana cuando los asuntos políticos no se opongan al dogma católico. Quizás esta 

situación fue prevista por la neutralidad pontificia que los cardenales romanos recomendaron al Papa ante 

los efectos de la emancipación y el nacimiento de las Repúblicas en América. 

En relación a los escritos reformadores, el impreso diferencia entre la tolerancia religiosa y la libertad 

de cultos: «La primera consiste en no perseguir à nadie por sus opiniones religiosas, emancipando la 

conciencia de toda opresion exterior. La segunda es el ejercicio libre de todos los cultos, autorizado por la 

ley». Aquella está en relación con la libertad de conciencia y el respeto a la opinión ajena -la doxa ante la 

veritas-, a la que no se opusieron los editores, pero sí a la segunda en su ejercicio público. Había, entonces, 

una coincidencia conceptual sobre el derecho implícito constitucional a la tolerancia de cultos en el espacio 

privado entre los tradicional-ultramontanos y los liberal-galicanos o entre Arequipa Católica y el Católico 

Cristiano. Una noción que será debatida en las sesiones del Congreso para definir una cláusula de tipo 

confesional, exclusiva y excluyente; o de tipo confesional, exclusiva e incluyente del ejercicio privado, 

pero excluyente del ejercicio público; o solo de reconocimiento religioso o confesional; o simplemente no 

se vota por una cláusula para asumir una norma implícita en la Constitución. 

 Los editores creyeron que si se aprueba ese «igualitarismo religioso» se prescinde de la verdad Revelada 

y se contradice a la Tradición, pues «[s]i sus defensores quieren ser lógicos, se verán precisados à reconocer 

que todas las religiones tienen igual derecho á ser protegidas desde el catolicismo, ùnica esprecion exacta 

de la verdad religiosa, doctrina sublime que reasume y satisface todas las necesidades de la humanidad 

[…]»69. Una cuestión que tendrán que resolver los liberal-galicanos desde su afirmación identitaria: 

católica, apostólica, romana, porque la Iglesia y los papas romanos en sucesión apostólica condenaron como 

herejía las ideas que ellos defendían para la nueva República nacida de la Constitución. En efecto, los 

católicos tradicional-ultramontanos creyeron estar al servicio de la verdad y sus opuestos al del error; 

amparados por Roma y el Papa, unos, y por libertad igualitaria y la República, otros.  

Estas últimas ideas son claves para entender la secularización social e institucional de la República, 

porque el ideario moderno permite que el poder político (constitucional y legal) defina qué es un derecho 
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y qué no sin referencia a la enseñanza teológica y filosófica cristiana o la verdad y la moral revelada. Y de 

prescribirse la tolerancia o libertad de cultos se estaría aboliendo el bien mayor de la sociedad: la religión, 

y la institución jerárquicamente superior: la Iglesia. Ambas eran signos visibles de la cultura peruana de 

inicios del s. XIX. En estas circunstancias es más notoria la tensión interna entre los principios y derechos 

tradicionales y modernos de la República peruana, y los argumentos liberal-galicanos para que el Estado 

asuma la auctoritas secular y política, y cumpla la proclama hobbesiana del Leviathan: auctoritas non 

veritas facit legem (la autoridad, no la verdad, hace la ley).  

El tercer apartado defiende la unidad social de los católicos en la religión, refutando el pregón interesado 

en eliminar toda autoridad superior, eclesiástica y política. Los editores analizaron el sentido de la unidad 

católica desde una reflexión tomista para sostener que la unidad es la esencia del orden y que «[…] la 

sociedad misma […] no es otra cosa que la reunion de seres semejantes, y que donde no hay unidad, hay 

separación, oposición, choques, desorden y desgracias». Desde estos presupuestos, enseñaron que las partes 

de la sociedad se ordenan en relación al todo como el hombre a su familia y la familia a la sociedad 

particular, y como esta a la sociedad del género humano, «[…] y el mismo género humano con respecto à 

la sociedad general de los seres inteligentes, cuyo supremo monarca es Dios. En no remontándose hasta 

este principio, la idea misma del orden es contradictoria; porque no hay orden social sin jerarquía, sin 

superior y súbditos, sin derecho de mandar y obligación de obedecer»70. Una unidad que remite 

directamente a la fe y la moral, y al reconocimiento de la autoridad jerárquica del Sumo Pontífice y de la 

Iglesia en el orden secular, propio de la doctrina tradicional y ultramontana de la diócesis de Arequipa.  

Puede pensarse que Arequipa Católica aún comprende la sociedad republicana desde los estamentos 

sociales (jerarquía) en la medida de que los derechos civiles y políticos no estaban masificados (igualdad) 

por la Constitución y la ley; sin embargo, su doble fin: inmanente y Trascendente remite a la constitución 

natural de la sociedad como presupuesto preestatal y la importancia de la fe y la moral católica en la cultura 

política. Para los editores, la comunidad política estaba constituída de sociedades mayores, intermedias y 

menores como la familia, el vecindario, la ciudad y la nación en íntima relación, porque las comprenden 

como una comunidad de individuos con lazos de parentesco, amistad, cultura, trabajo y comercio. Por ello, 

esta realidad sustancial pervivía en la República y su gobierno como nuevas formas de organización política 

y de régimen, y el concepto de nación tuvo un carácter moral, espiritual, telúrico y estamental antes que 

voluntario y soberano. 

Desde esta concepción se entiende por qué Arequipa evocaba la unidad católica y la unidad social, pues 

tratándose de un orden natural, humano y social se reconoce la jerarquía de un orden sobrenatural, divino 

y espiritual. Y cada orden tiene un fin, según su naturaleza, como la tierra se ordena al Cielo, lo inmanente 

a lo trascendente y el poder político al poder eclesiástico de la autoridad Romana: 

«Unidos dichosamente los católicos en comunion con la Silla de Pedro, no reconociendo en el orden 

espiritual otro superior a ella, si no Jesu-cristo, nos gloriamos de seguir la voz del Pescador: sobre esta 
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piedra sabemos que està edificada la Iglesia, como ha sido manifiesto; que el que comiere del Cordero 

fuera de esta casa, es un profano, el que no recoje con Pedro, esparse, disipa; el que no es del Vicario 

de Cristo, es del Anticristo […]». 

Para Goyeneche, la aparición de Arequipa Católica se debe por «[…] motivo de los impresos que se 

publican en la Capital de la Republica en contra de la Religion y de la Yglesa», que hizo «[…] necesario 

que se escriba en esta Ciudad oponiéndose á las Doctrinas impias que aquellos contienen, y haciendo la 

defensa que exige la justicia de una causa tan santa». En consecuencia, Arequipa Católica también flamea 

el Estandarte de la Cruz y tiene un pensamiento cristocéntrico para explicar a la grey y la ciudadanía las 

relaciones entre la religión y la política, la República y la Iglesia. Por ello, el obispo envía una Circular a 

los curas de su diócesis, acompañado de los ejemplares del periódico y de la Protesta del vecindario 

arequipeño en defensa de la religión de la República. En esta misiva ordena a cada cura que realice dos 

objetivos: «Su principal interes […] debe ser el de sostener á sus feligreses en la firmesa de la Fé Catolica 

y preservarlos de la corrupcion de las doctrinas falsas que se propagan en el dia – á la vez que hacerlos 

uniformar en la citada Protesta»71.  

La idea del mitrado se iba aclarando: integrar a todos los curatos en la religión y crear un movimiento 

regional, patriótico y nacional católico frente a la prensa y la clase política reformadora. El obispo 

arequipeño buscaba que su diócesis se unifique en su doctrina y jurisdicción en comunión con Roma y la 

Silla Petrina ante las pretensiones galicano-jansenistas por establecer una iglesia nacional, según la 

independencia episcopal. Goyeneche parece recordar los intentos liberales y anticlericales contra la unidad 

católica en los regímenes peruanos pasados. De manera que Arequipa Católica fue una catequesis escrita, 

social y política para recordarles a los arequipeños su deber y su histórica identidad religiosa y cultural que 

los unifica, aunque se encontrara amenazada por la Convención Nacional. Así, el periódico se convierte en 

fuente directa para la propagación de la fe, de información sobre la realidad política y medio privilegiado 

para la politización de la sociedad (Ragas 2009: 44-49). El impreso se extiende con la comunicación oral y 

escrita, fijando ideas en los lugares públicos y difundiendo la documentación recordatoria sobre la cultura 

política de la ciudad en base a su historia, identidad mestiza y compromiso social con la verdad y la moral 

católica (Glave 2004: 30-34). 

La defensa del diario arequipeño fue escuchada en la antigua capital Inca. En esta ciudad también 

arremetieron contra la propaganda de los «célebres progresistas de la revolucion» por preferir el «culto 

libre» y la «tolerancia religiosa». Y dirigiéndose a los arequipeños, expresaron que: «Los hijos del Cuzco 

se lisonjean en responder a sus hermanos de Arequipa, asegurándoles de su identidad en sentimientos 

religiosos y enarbolan al frente de Arequipa Catòlica el Estandarte de la Fé, como su única enseña y en 

cuya defensa estàn prontos a consumir sus pequeñas fortunas y a derramar su sangre sin escepcion de 

calidad edad ni sexo». Por esta razón, este diario «[…] se propone combatir las funestas doctrinas de los 

enemigos del cristianismo, que a merced de la revolución pululan en la Capital de la República, manchan 
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sus prensas, asechan al Gobierno, preparan un campo vedado a la futura Convencion y ponen un sitio a la 

política ministerial». No sin antes confirmar su martirio: «[…] empero, si desgraciadamente el fantasma 

enemigo del catolicismo, que hasta hoi solo vaga en papeles de la capital de Lima, ganase algo en realidad, 

las plumas se convertirán en espadas y la tinta en sangre»72. 

Como en Arequipa, los cuzqueños también tuvieron una comprensión tradicional de la nación, marcada 

por la religión y la cultura, y la integración común de varones y mujeres en una misma presencia 

participativa, social y política de orden republicano. Las bases de la común unidad trascienden las formas 

políticas, y la memoria común y confederativa les recuerda los antiguos lazos económicos y comerciales 

de sus regionalismos autónomos, opuestos al centralismo limeño, pero esta vez sobre asuntos doctrinales. 

Tradición y revolución fueron conceptos contrapuestos en la denuncia cuzqueña, porque esta última 

significa la subversión del orden en sus causas últimas que explican la sociedad; es decir, expulsar la 

religión y la moral católica como elementos identitarios y culturales de la nación. Para los cuzqueños el 

asunto religioso y moral era dogmático y no opinable, era la episteme contra la doxa; por tanto, como 

tradicional-ultramontanos observaron que la tolerancia o la libertad de cultos no era vivida por la sociedad 

o según la concepción orgánica de la comunidad y la cardiolatría de la religión, sino que era impuesta por 

el régimen castillista y el ministro Gálvez, que trajeron ideas extranjeras con ropaje jurídico y político. 

Precisamente, el gobierno encontró la oposición cuzqueña, porque la legitimidad nacional no era 

entendida en su sentido religioso y cultural, sino únicamente en su acepción moderna, generando que la 

idea del progresismo filosófico castillista solo tenga autoridad por la fuerza o la coaccón del poder político, 

los decretos, la ley o la Constitución, y no por la tradición o la cultura de los hombres y las mujeres del 

pueblo. Por ello, en esa jerarquía de órdenes y bienes, Cuzco comparte el discurso martiriológico o el 

sacrificio con los arequipeños por los principios superiores de la vida secular y los intereses del progresismo 

del gobierno que no se agotan con la ley positiva, sino que se definen por la ley divina y natural. Un 

compromiso que la élite ilustrada haría sacrificando su vida y fortuna para instruir al pueblo, unificarlos y 

movilizarlos en la causa de la fe. Tradición y ultramontanismo para la defensa de la religión y la enseñanza 

pontificia constituyeron los afluentes de la unidad moral y cultural de los cuzqueños, pues la historia declara 

que sus revoluciones pasadas convergieron sobre materias económicas y políticas, pero no contradijeron a 

la religión ni al clero. Pudo resonar una vieja exclamación virreinal convertida a la voz católica y 

republicana: ¡Viva la religión y el Papa, muera el mal gobierno! 

Arequipa Católica no cicatea sus elogios a los cuzqueños, confiada en el triunfo del catolicismo sobre 

la incredulidad con el peculiar arrojo tradicional-ultramontano: «Mientras tanto flamead sin vacilar vuestro 

Estandarte, y haced que la luz de vuestra Antorcha penetre hasta los abismos de la impiedad, que Arequipa 

Católica no desmayará en su humilde mision hasta coronarla con la victoria en la Convención. ¡Viva la 

Religión Católica! ¡Viva el Santo Padre Pio IX ¡Vivan los ínclitos Cuzqueños!»73.  

                                                             
72 «Cuzco», El Buzón, Número 11 (2/06/1855). 
73 «A los Cuzqueños. De Arequipa Católica», El Católico, Tomo I, Año I, Número 15 (25/7/1855). 
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La diócesis de Arequipa se encontraba cercana a la de Cuzco, donde gobernaba su obispo Eugenio 

Mendoza que murió un año antes de iniciar estos debates. En consecuencia, no hallamos escrito alguno del 

prelado sobre la cuestión religiosa o una Carta Pastoral o alguna declaración suscrita en mérito de su 

dignidad ministerial o doctrinal, pero sí un acta de su grey que veremos más adelante. En este escenario 

suponemos que el periódico titulado El Estandarte de la Fe se inspiró en las letras de la epístola pastoral 

del obispo Goyeneche, que lideraba la reacción contra las ideas reformadoras con El Estandarte de la Cruz 

para guardar la fe de los padres, la ciudad y la nación. 

Por su parte, el periódico El Católico también encomia las protestas de Arequipa: «He aqui un nombre 

que engrandece el Perú, un nombre sinónimo de union, de verdadera libertad, de patriotismo. La magnánima 

ciudad de Arequipa […], la heroína de nuestra República […]. ¡Gloria á Arequipa, que así sabe apreciar lo 

que hay para el hombre de mas sagrado y venerable sobre la tierra! Gloria á los ínclitos hijos del Misti! 

Arequipeños!! […] estais dispuestos á salvar vuestra Religion aun á costa del martirio […]»74. Mientras 

que en El Comercio se invitaba a los limeños a secundar la causa de Arequipa Católica y honrar a los santos 

que nacieron en su ciudad:  

«El pueblo de Arequipa, siempre grande, siempre noble, siempre heroico; ese pueblo de Espartanos […] 

hoy toma una actividad imponente por la causa de Dios […] hoy todos sus hijos, sin excepcion de 

mugeres y niños, se preparan á defender su religion de los embates de la impiedad. Por la patria 

sacrificaron sus bienes, su reposo y la vida misma; por la fé llevan su abnegacion hasta el martirio 

¡Gloria á vosotros preclaros hijos de Arequipa! Una aureola de honor rodea vuestras cabezas. Vuestro 

nombre ocupará una brillante página en la historia peruana, vuestra fé y virtudes están ya escritas en el 

libro de la vida. 

Y nosotros hijos de la opulenta Lima, nosotros vastagos de Santos, moradores de un pueblo santificado 

con las virtudes de los Toribios, Solanos, Rosas y de tantos predestinados ¿permaneceremos frios 

espectadores cuando se trata de la religion de nuestros padres? ¿No secundaremos el grito de santa 

indignacion con que Arequipa se prepara á defender»75. 

El Católico, Arequipa Católica y El Estandarte de la Fe fueron los principales diarios que 

emprendieron la defensa de la religión y la cultura política peruana contra la prensa reformadora. Una 

defensa clamada al clero peruano, «[…] precisamente cuando se hace mas necesario, porque los 

enemigos del catolicismo, con una impiedad descarada publican infatigablemente los mas groseros 

errores»76. Los periódicos se convierten así en la propaganda fidei para la nación y colaboraron con la 

romanización de la República, induciendo la protección de los bienes morales y espirituales que los 

católicos deben honrar en obediencia a sus obispos, Roma y el Papa.  

En ese trabajo, la prensa católica fue generando un movimiento nacional ultramontano sobre el 

vínculo de la religión y la moral tradicional que integraba las diferentes ciudades, razas y culturas del 
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Perú como un barroco social, pero con un fundamento esencial que los hermanaba en una misma causa, 

identidad e inmolación. Fue creciendo así una coalición nacional tradicional-ultramontana en el norte, 

centro y sur peruano que se extiende a las demás ciudades en un mismo corpus y cardiolatría para 

proteger la fe de sus padres en la patria. 

3.2. Fray Calienes, la educación católica y científica 

Arequipa conserva la memoria del padre Juan de la Cruz Calienes, erudito sacerdote y fiel defensor de 

la fe, quien también fue insigne maestro de muchas generaciones mistianas. Calienes nació el 24 de 

noviembre de 1799, hijo del aragonés don Juan Fernández Calienes y de la arequipeña doña Josefa 

Olazábal. A tierna edad conoce la orfandad y pasa al cuidado del modesto hogar materno. Su amor por la 

virtud y la ciencia, le lleva a tomar los hábitos a los 17 años en el Convento de Mendicantes de la Orden de 

San Francisco, donde destaca en sus estudios de noviciado, siendo admirado dentro y fuera del claustro por 

sus bellas prendas: «[…] la dulzura del carácter, la humildad y la mansedumbre» (Cateriano 1908: 244). 

Una vez en el Convento, sus cualidades intelectuales y morales fueron notorias, concluye 

satisfactoriamente sus estudios de Teología, recibe la sagrada ordenación en 1826 y se encomienda a la 

enseñanza de los novicios. Sabio en las matemáticas y la geometría, inventó instrumentos como el 

verticalímetro para la medición de los ángulos y el gonógrafo para la descripción de los ángulos y el trazo 

de la figura sobre el terreno (Martínez 1933: 251). En 1833, la orden franciscana le nombra Regente de su 

colegio. Cuando asume las lectorías en Filosofía y Teología en el capítulo conventual, administra 

prudentemente la enseñanza, la disciplina y la economía del recinto, encargándose de la redacción y 

corrección de los textos. El fraile amaba a la juventud estudiosa y alentaba «[…] el pundonor, la nobleza 

de sentimientos y la elevación de miras» (Cateriano 1908: 244-245).  

El buen trato a los alumnos hizo que Calienes merezca la estima y admiración de muchos discípulos, y 

el aprecio de otros directores educativos. Por ello, el colegio franciscano fue el preferido para el estudio, 

ocupándose de su infraestructura para este fin. Bajo su atenta mirada, se organiza la secretaría, el archivo y 

la imprenta (Cateriano 1908: 246-247). Asimismo, durante la conclusión del examen de Filosofía y 

Matemática en el colegio, hizo un llamado a los padres sobre la educación de sus hijos con estas palabras: 

«Ellos son brillantes gemmas que deben lapidarse con esmero. Una mano esperta hará productivo el germen 

de su basta comprensión, de su adhesión a la sabiduría, única máxima que he sabido inspirarles» (Martínez 

1933: 254). 

En virtud de esos dones, el obispo Goyeneche le inviste como Guardián del convento franciscano en 

1848, cargo donde es confirmado por dos periodos más. Durante su gobierno de 9 años, «[l]a solemnidad 

del culto, la ornamentación del templo y el progreso del convento en todo sentido, fueron los objetos 

preferentes a su atención», maximizando los recursos, administrando las rentas y los donativos para los 

menesteres de la orden religiosa y la sociedad (Cateriano 1908: 249-250). 
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Sacerdote para los fieles de la iglesia franciscana y maestro para las juventudes, Calienes confirma sus 

deberes con el Eterno cuando funda el periódico Arequipa Católica, diario para la defensa y promoción de 

la doctrina y la moral cristiana, y la cultura política; sin embargo, este amor por la verdad y el bien para la 

sociedad traerán amarguras y preocupaciones al noble y sacrificado pastor, no sin antes confirmar la lealtad 

de su pueblo. 

4. La unidad católica tradicional-ultramontana: las Actas y Protestas de apoyo de los curatos de la 

diócesis arequipeña 

Las acciones del obispo Goyeneche, su clero y grey confesaron la identidad, obediencia y responsabilidad 

de la iglesia local con la Iglesia universal en la unidad católica; es decir, en un solo bautismo y una sola fe. 

Esta firmeza desentrañada por la amenaza a los fundamentos morales y espirituales de la cultura católica 

peruana, generó una respuesta al unísono del clero y de la población sureña en defensa de la tradición religiosa; 

sin embargo, no será la única manifestación que compromete a la tierra con el Cielo. 

Fieles a la Iglesia y alrededor del obispo arequipeño, los sacerdotes y feligreses de los curatos de la diócesis 

elaboraron, rubricaron y confirmaron su integración a la unidad católica luego de que los curas locales leyeran 

la Pastoral de Goyeneche y la Protesta de los vecinos mistianos en sus iglesias77. El llamado del prelado 

resonó en toda su diócesis, recibiendo respuestas de la costa, la sierra y la periferia, que suscita la elaboración 

de las Actas y Protestas en defensa de Dios, la Iglesia y la religión de Arequipa y la nación. La autoridad del 

obispo consolida la unidad católica y social -Urbi et orbi- con Roma y el Sumo Pontífice, y crea un movimiento 

patriótico y regional católico, sujeto al discurso de inmolación y militancia. La cuestión religiosa no se reduce, 

entonces, a un asunto del clero y de la grey local, sino que abarca el compromiso de toda la Iglesia y las 

ciudades católicas de las diócesis en comunidad y jerarquía para la tutela de la fe tradicional. De otra manera, 

se apoya la causa reformadora de los liberal-galicanos y no se testimonia la reacción y contrarrevolución de la 

grey y la conservación de la República católica. 

Uno de los primeros documentos que Goyeneche recibe es el Acta de los sacerdotes de Tacna78, donde 

aprecia la uniformidad con su dignidad episcopal. Asimismo, se complace cuando lee el Acta de Puquina y 

desea que el cura y los vecinos de la ciudad sigan unidos en buenos y cristianos sentimientos79. Propicios  

también fueron el Acta de Minas80 y el Acta de Coporaque, a cuyos ciudadanos les solicita fervientes súplicas 

a la misericordia de Jesucristo para el completo triunfo de la religión81. Igual afecto comparte cuando observa 

                                                             
77 En 1803, el obispado de Arequipa tuvo 85 curatos y 14 parroquias: la Catedral, Santa Marta, Yanahuara, Cayma, 
Tiabaya, Pocsi, Characato, Paucarpata, Chiguata, Sabandía, Tío, Uchumayo, Vítor y Tambo (Zegarra 1973: 14). 
78 AAA, Carta al D.D. Domingo Lopez del Castillo, Cura Vicario de Tacna (9/5/1855), Sección: Catedral y Cabildo 
Eclesiástico, Serie: Libros copiadores de oficios, 1854-1855.  
79 AAA, Carta al Padre Fray Juan de Dios Virrueta (26/5/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, Serie: Libros 
copiadores de oficios, 1854-1855.  
80 AAA, Carta a D. José Talavera, Cura Coadjutor de Minas (13/5/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, Serie: 
Libros copiadores de oficios, 1854-1855.  
81 AAA, Carta al D. Manuel Saturnino Malaga, Cura de Coporaque (5/6/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, 
Serie: Libros copiadores de oficios, 1854-1855.  
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las Actas y Protestas de Chuquibamba82, Tarata83, Pampacolca84, Viraco85, Tarapacá86, Ilo87, Tisco88, Ychuna, 

Caylloma89, Andaray90, Sama91, Choco92, Candarave93 y la del cura José Jacinto del Carpio94.  

Si bien esos documentos mostraron la común unidad y obediencia de los católicos a la autoridad de su 

obispo y Roma, también revelaron la oposición de quienes vieron a la religión como un remanente del pasado 

virreinal y mostraron afinidad por las ideas de progreso. Las letras de las protestas resaltaron el espíritu 

tradicional como se observa en el Acta de Moquegua y su unión a la «[…] defensa de nuestra Santa Religion, 

no obstante, las maquinaciones de algunos desgraciados que se opusieron. De esta clase de hombres no faltan 

en todas partes, pero sus conatos no tendran efecto, y nuestra Santa Fé Catolica triunfará completamente»95. 

Estas vicisitudes también ocurrieron con el Acta de Yanque, porque se impide su impresión en la Prefectura, 

motivando que el obispo ordene su edición en el Convento de San Francisco96. Similar dificultad pasa el Acta 

de Arica que fue vetada para su redacción97. Mientras tanto, en el sur costeño se escribe el periódico Correo 

Mercantil para criticar el Acta de Tacna98 y el Acta de los sacerdotes de esta ciudad. La grey católica tacneña 

identifica los redactores del impreso como «[…] enemigos de la Relijion que quieren alusinar á los pueblos y 

                                                             
82 AAA, Carta a D. José Felipe Zegarra, Cura Vicario de Chuquibamba (23/6/1855), Sección: Catedral y Cabildo 
Eclesiástico, Serie: Libros copiadores de oficios, 1854-1855. 
83 AAA, Carta al D.D. Domingo Lopez del Castillo, Vicario de Tacna (25/5/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, 
Serie: Libros copiadores de oficios, 1854-1855. 
84 AAA, Carta a D. José María Fernandez, Cura propio de Pampacolca (28/5/1855), Sección: Catedral y Cabildo 
Eclesiástico, Serie: Libros copiadores de oficios, 1854-1855.  
85 AAA, Carta a D. Feliz Valdivia, Cura encargado de Vicaro (5/7/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, Serie: 
Libros copiadores de oficios, 1854-1855. 
86 AAA, Carta a D. Manuel Bejarano, Cura Vicario de Tarapacá (7/7/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, Serie: 
Libros copiadores de oficios, 1854-1855. 
87 AAA, Carta a D. Pedro Vargas, Cura propio de Ylo (7/7/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, Serie: Libros 
copiadores de oficios, 1854-1855. 
88 AAA, Carta a D. Julian Fernandez Baca, Cura propio de Tisco (12/7/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, 
Serie: Libros copiadores de oficios, 1854-1855. 
89 AAA, Carta a D. Manuel Antonio Almonte, Cura propio de Caylloma (20/7/1855), Sección: Catedral y Cabildo 
Eclesiástico, Serie: Libros copiadores de oficios, 1854-1855; «Caylloma Protesta», El Católico, Tomo I, Año 1, Número 8 
(20/6/1855). 
90 AAA, Carta a D. Valentin Gutierrez, Cura de Andaray (25/7/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, Serie: Libros 
copiadores de oficios, 1854-1855. 
91 AAA, Carta a D. Lorenzo Yndacochea Zeballos, Cura propio de Sama (8/8/1855), Sección: Catedral y Cabildo 
Eclesiástico, Serie: Libros copiadores de oficios, 1854-1855. 
92 AAA, Carta a D. José Mariano Huaco, Cura de Choco (9/8/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, Serie: Libros 
copiadores de oficios, 1854-1855. 
93 AAA, Carta a D. Julian Arenas, Cura de Candarave (5/9/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, Serie: Libros 
copiadores de oficios, 1854-1855. 
94 AAA, Carta a D. José Jacinto del Carpio (7/8/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, Serie: Libros copiadores 
de oficios, 1854-1855. 
95 AAA, Carta a José Veles, Cura Vicario de Moquegua (8/5/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, Serie: Libros 
copiadores de oficios, 1854-1855; «Moquegua Protesta», El Católico, Tomo I, Año 1, Número 9 (27/6/1855). 
96 AAA, Carta a D. Manuel Toribio Malaga, Cura Vicario de Yanque (21/6/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, 
Serie: Libros copiadores de oficios, 1854-1855.  
97 AAA, Carta a Sebastián Ramón Sors, Cura de Arica (8/6/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, Serie: Libros 
copiadores de oficios, 1854-1855.  
98 AAA, Carta a D.D. Domingo Lopez de Castillo, Cura vicario de Tacna (13/9/1855), Sección: Catedral y Cabildo 
Eclesiástico, Serie: Libros copiadores de oficios, 1854-1855; «Tacna Protesta», El Católico, Tomo I, Año I, Número 13 
(18/7/1855). 
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acabar con el Sacerdocio […]»99, quienes también objetaron la dignidad del obispo y de la religión. Goyeneche 

no disimuló su dolor y desprecio por las letras de este diario100. 

La oposición a la redacción de las actas y protestas o su impresión muestan también un sector social 

contrario a la defensa tradicional y ultramontana de la religión y los derechos eclesiásticos, y comprometido 

con los cambios en la cultura política, las leyes y la Constitución. La uniformidad doctrinal no estaba presente 

en todas las ciudades de la diócesis de Goyeneche. La presencia de aquel diario con ideas jansenistas y liberales 

nos ayudan a comprender que la ilustración francesa y el partidismo castillista fueron también una 

característica en la identidad y la cultura de algunos pueblos. En efecto, la sustitución de la religión y la moral 

por las ideas de tolerancia y libertad fueron consideradas como una atribución del poder político y la decisión 

legislativa, según la regla de la mayoría extendida a los privilegios eclesiásticos y la subordinación de la Iglesia 

a la República. La cultura es determinada por lo político, mas no por las creencias particulares, pues desde el 

credo liberal toda confesión es subjetiva y privada, no objetiva y pública, en un espacio social ordenado y 

regulado por las leyes de la República. Este dato también nos muestra que los intereses sociales y económicos 

pueden condicionar los deberes con la religión y la Iglesia conforme al proceso de secularización. 

Pese a estas vicisitudes, el prelado consigue su finalidad pastoral: unificar la identidad y los sentimientos 

religiosos, regionales, patrioticos y nacionales en la fe y la moral católica; y ordenar la fidelidad comunitaria 

de su grey en la doctrina de la Protesta. Esta exigencia cristiana y social, dirigida a los diputados de la 

Convención Nacional, refleja la voluntad popular que legitima sus decisiones para que reconozcan y respeten 

la religión exclusiva de la República y la nación. Asimismo, advierte la desobediencia y resistencia a la 

Constitución, el régimen y el parlamento, si se constitucionaliza el ejercicio privado y público de otros cultos. 

La Protesta de Chuquibamba expresa en síntesis la identidad, la cultura y la política del pensamiento 

tradicional-ultramontano de las proclamas: 

«En la villa de Chuquibamba, capital de la provincia de Condesuyos del departamento de Arequipa á 

20 dias del mes de Mayo de 1855 años: reunidas las autoridades locales, eclesiásticos, padres de familia 

y demas individuos que suscriben, cumplen con la exijente obligación que tienen de expresar pública y 

solemnemente ante la Convención Nacional, que no admitirán en la nueva Constitución del Estado, 

ninguna variación por pequeña que sea, en los principios universalmente seguidos en la cristiandad, por 

cuanto la Religion de la República Peruana debe ser siempre la Católica, Apostólica, Romana, con 

exclusión de cualquiera otra. Que para hacer efectiva esa declaración protestan desconocer la 

Constitución si en ella se altera el artículo que en las anteriores Constituciones se registra de ser la única 

y esclusiva religion del Estado. Y para que surta los efectos que proponen firman la presente en el dia 

citado»101. 

                                                             
99 AAA, Carta a Domingo Lopes del Castillo, Cura Vicario de Tacna (24/7/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, 
Serie: Libros copiadores de oficios, 1854-1855.  
100 AAA, Carta a Domingo Lopes del Castillo, Cura Vicario de Tacna (3/9/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, 
Serie: Libros copiadores de oficios, 1854-1855. 
101 «Chuquibamba Protesta», El Católico, Tomo I, Año I, Número 17 (1/8/1855). 
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Otros documentos conservaron también el tenor de esta acta, pero variaron el exordio contra los argumentos 

antirreligiosos que fueron dirigidos a la Convención Nacional. La grey tradicional-ultramontana de la diócesis 

se unifica en el discurso martiriológico contra los viejos enemigos doctrinarios por el bien religioso de la 

ciudad y contra la prensa reformadora limeña. En este fin, la Protesta de Orcopampa identifica a los «[…] 

escritores adeptos [como] enemigos de la Sacrosanta Religion, [quienes] creen que aquella asamblea decretará 

la libertad de cultos como necesaria al progreso material del pais […]»102; y la de Salamanca señala que sus 

ciudadanos son «consecuentes con sus buenos principios religiosos» ante la «gran Carta Fundamental»103. 

También la de Ubinas expresa que están «[…] alarmados por los impresos que se publican en la Capital de la 

República […], siendo sin duda un pretesto solo de unos cuantos mal contentos para desconcertar y desquiciar 

el orden, desterrando de este modo la paz, introduciendo la discordia y causando en todas partes la desolacion, 

la confusion y el espanto […]»104. Asimismo, la de Uchumayo comparte «[…] los sentimientos que germinan 

en sus corazones […]» y concluye que «[…] en los infrascritos, existe el carácter de ser soldados eternos de 

Jesucristo, y por consiguiente la obligación de salir á la defensa y conservación de su Religión Divina contra 

los ataques de la impiedad y del error, sin aterrarse para ello ni aun con la idea del martirio»105. Y la de 

Yanahuara se indigna y rechaza la tolerancia de cultos «[…] como rechaza el Perú todo, despreciando á sus 

autores», confirmando la Tradición, porque «[n]acimos en el seno de la Religion Católica, la aprendimos con 

el convencimiento, la profesamos como verdadera, y nos conservamos en ella por utilidad. Intacta y soberana 

la recibimos, intacta y soberana la pasaremos á la posteridad»106.  

El sentido de la milicia católica advierte que la batalla doctrinal no se reduce a la prensa, sino que se 

extiende a la movilización social contra el régimen. El carácter y las letras de la Pastoral de Goyeneche estaban 

impresos en las letras de los arequipeños. Hombres y mujeres de la diócesis, exigiendo y defendiendo la sana 

doctrina y la sociedad católica, animados por la causa religiosa como lo harían los feligreses de Siguas107, 

Camaná108, Cabanaconde109 y Juli-Sibayo110.  

El movimiento tradicional-ultramontano encuentra un frente de integración que complementa la labor de 

los diarios católicos: el discurso y la obra sacerdotal en los curatos arequipeños, que consolida la unidad 

católica y social arequipeña, no exenta de los impedimentos de un sector contrario a esta prédica por ser 

prosélitos de los postulados liberales y galicanos. Un movimiento que tiene el compromiso de las familias de 

la diócesis, pues la sociedad es una unidad de padres e hijos que comparten una misma creencia religiosa 

                                                             
102 «Orcopampa Protesta», El Católico, Tomo I, Año I, Número 9 (27/6/1855). 
103 «Salamanca Protesta», El Católico, Tomo I, Año I, Número 17 (1/8/1855). 
104 «Ubinas Protesta», El Católico, Tomo I, Año I, Número 9 (27/6/1855). 
105 «Uchumayo Protesta», El Católico, Tomo I, Año I, Número 13 (18/7/1855). 
106 «Yanahuara Protesta», El Católico, Tomo I, Año I, Número 9 (27/6/1855). 
107 AAA, Carta a Andres Gil, Cura Ynterino de Siguas (14/5/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, Serie: Libros 
copiadores de oficios, 1854-1855. 
108 AAA, Carta a José Manuel Zegarra, Cura de Camaná (16/5/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, Serie: 
Libros copiadores de oficios, 1854-1855. 
109 AAA, Carta a Mariano Zevallos, Cura Teniente de Cabana-Conde (9/6/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, 
Serie: Libros copiadores de oficios, 1854-1855. 
110 AAA, Carta a Domingo Lopes del Castillo, Cura Vicario de Tacna (3/9/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, 
Serie: Libros copiadores de oficios, 1854-1855. 
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circunscrita a la voluntad popular legitimadora de las decisiones políticas. Así, la alianza social tradicional-

ultramontana es una comunidad de familias en defensa de la religión de sus padres y del patrimonio que se 

heredará a su descendencia. 

Es menester precisar que estos documentos circularon como impresos independientes y a través de los 

diarios locales y nacionales; por tanto, es probable que más curatos hayan elaborado y firmado actas a las que 

no hemos tenido acceso debido a su pérdida, deterioro o destrucción en el devenir. 

 

5. El regionalismo, el patriotismo y el nacionalismo católico: los impresos arequipeños y peruanos en 

defensa de la religión de la República 

Uno de los impresos divulgados en Arequipa fue titulado El clero regular y sus bienes, ante la lei política 

y civil. Sin ninguna firma que identifique a su autor, el texto fue difundido por el obispo Goyeneche111 a causa 

de su crítica a las pretensiones galicanas del régimen; sin embargo, Mariano Ambrosio Cateriano identifica a 

fray Juan de la Cruz Calienes como el autor de este documento (Cateriano 1908, 249). 

Recordemos que ¡Alerta! criticó la proliferación de los artículos periodísticos que solicitaron la eliminación 

de las comunidades religiosas y sus votos, aunque su antecedente político fueron dos circulares del 17 de marzo 

de 1855, emitidas por el ministro Pedro Gálvez para informar al régimen sobre el estado del sacerdocio y sus 

bienes materiales. 

La primera circular fue dirigida a los obispos y vicarios capitulares, solicitándoles «[…] remitir á la posible 

brevedad una razon nominal de todos los curatos de esa diócesis, especificando en ella la posicion geográfica, 

sus rentas y los sacerdotes que en propiedad ó interinamente desempeñen al presente las funciones 

espirituales»112. La segunda circular se remite a los prefectos de los departamentos e invoca el Patronato 

Nacional referente a los bienes eclesiásticos (fundaciones, obras pías, donaciones, etc.) para saber cuáles eran 

sus estados económicos. Asimismo, pide incluir «[…] los bienes de los conventos, monasterios, beaterios, 

cuidando de que se especifiquen el valor de cada uno de ellos conforme a la ultima tasacion ó 

aproximadamente, el poder en el que se hallen, los contratos de que hayan sido objeto, los que estén en litis, y 

los que, á consecuencia de los trastornos políticos, hayan sido detentados por particulares»113. 

Estas órdenes regalistas se extendieron mediante otra circular del 28 de abril a los obispos y gobernadores 

eclesiásticos para requerirles una «[…] razon detallada de los miembros que componen el coro de la Iglesia 

Catedral»114. Y en una nota del 5 de setiembre, el ministro Juan Manuel del Mar solicita la «[…] razon de los 

diferentes conventos de la Diocesis, con la esprecion de su personal y el caracter que inciste cada uno de los 

                                                             
111 AAA, Carta a Manuel Bejarano, Cura Vicario de Tarapacá (9/8/1855); Carta a Andres Gil, Cura Ynterino de Siguas 
(27/10/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, Serie: Libros copiadores de oficios, 1854-1855. 
112 «Circular a los Obispos y Vicarios Capitulares», El Peruano, Tomo 28, Número 13 (29/5/1855). 
113 «Circular al Señor Prefecto del Departamento de…», El Peruano, Tomo 28, Número 13 (29/5/1855). 
114 «Circular a los Obispos y Gobernadores Eclesiásticos», El Peruano, Tomo 28, Número 13 (29/5/1855). 
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conventuales de ambos sexos; y otra que comprenda de una manera susinta el clero secular, con distincion de 

sus ordenes espresando los destinos que ocupan actualmente y el lugar de su residencia»115. 

El gobierno comenzó así un inventario de los sacerdotes, las religiosas, los laborantes y los bienes 

eclesiásticos en ejercicio de sus facultades regalistas con la Iglesia peruana para saber cuál era el estado 

económico de las diócesis y con ello también conocer el patrimonio comercial de la sociedad. La renta decimal, 

por ejemplo, era registraba en las diócesis mediante los remates o las tazmías que contabilizaban los ingresos 

o las especies sobre la producción agrícola o vitivinícola principalmente. La decisión política debió generar 

sospechas de una posible legislación galicana para usar, disfrutar y disponer del patrimonio destinado a la 

subsistencia del clero y al culto divino. Un temor que también prolifera entre las líneas de la prensa escrita. 

Quizás bajo esta sospecha, fray Calienes se atreve a denunciar los escritores que creyeron que el «[…] 

establecimiento del culto de la razon y de la libertad, la abolicion de la moral y la confusion intrínseca de lo 

bueno y de lo malo» eran necesarios para el progreso material del país, siguiendo las «[…] blasfemias de la 

revolucion francesa […]» por reformarlo todo (Calienes 1855:4). 

Como en Arequipa Católica, el fraile franciscano buscaba evitar la aplicación de los postulados de la 

Constitución civil del clero y los artículos del Comité Eclesiástico en el Perú, apelando a la doctrina católica 

y a los fundamentos jurídicos que asisten a ambas sociedades: eclesiástica y política, para asegurar la mutua 

incompetencia e independencia de sus fueros y leyes. El planteamiento de Calienes recurre a los documentos 

pontificios y conciliares, y los derechos de la Iglesia, según en Evangelio, la ley divina y natural, según su 

ultramontanismo. El propósito del impreso era también la difusión de los argumentos para instruir a la 

población en la tutela de la religión tradicional, pues su posesión entre las familias y la población (calles, 

plazas, chicherías, etc.) aventajan el tiempo de lectura en el púlpito y ayuda a que el pensamiento y el lenguaje 

de la grey sea uno solo. 

Otro impreso publicado en Arequipa fue las Futuras consecuencias para el Perú con la introducción del 

tolerantismo. Firmado por T del C el 9 de mayo de 1855, el escrito acusa a la filosofía moderna, llamándola 

«refinado filosofismo», por su apariencia de verdad y flexibilidad para adecuarse al ánimo de los incautos, 

poco curiosos o sencillos. Doctrina que también había denunciado el padre Gual en su debate con Vigil, y 

como fray Calienes creía que en la población existe un sector creyente, pero poco formado en cuestiones de fe 

y moral católica, y susceptible de abrazar las ideas liberales y galicanas, perjudicial para el movimiento 

ultramontano formado en un solo cuerpo tradicional para la cultura política. Sin este frente adoctrinado en la 

fe, las demandas populares se desvanecen y el proyecto político reformador se abre paso. Ello nos permite 

afirmar una vertiente política del filosofismo; es decir, un conjunto sincrético de herejías con efectos liberales, 

socialistas y comunistas, propuestas por los reformadores con el objetivo de normarlas y organizarlas en la 

Constitución y la ley de la República para revolucionar la sociedad e impulsar un nuevo orden.  

                                                             
115 AAA, Al Venerable Cabildo de mi Santa Yglesia Catedral. (18/9/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, Serie: 
Libros copiadores de oficios, 1854-1855. 
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Recordemos que esas ideas reformadoras y sincréticas fueron redactadas en los dicursos y la prensa, no 

logrando identificarse una teoría pura en ellas o en quienes se afirmaban como católicos, apostólicos y 

romanos, y antagonistas de los católicos curialistas. Por tanto, aquel que desconoce la doctrina católica y lee 

textos con alusiones teológicas a la caridad, la verdad y la libertad, puede asumir que esa es la fe de sus padres 

y difundirla como tradicional, especialmente en el estamento popular, porque no son ilustrados. Asimismo, 

desde la obra del padre Gual, Basadre precisa que los reformadores republicanos compartieron un lenguaje 

común sobre la desobediencia al Papa y a la Iglesia, la subordinación eclesiástica a la República y la libertad 

de pensamiento, conciencia y de culto. Y recordaba lo que dijo un reformador: después de la Revolución 

Francesa se confunde a los jansenistas con todas las sectas, porque jansenistas, francmasones, jacobinos y ateos 

son voces idénticas (Basadre 1983: 284). La voz y el eco de la Revolución en el Perú. 

Para el folleto de T del C, el tolerantismo se opone a los principios proclamados en la revolución popular 

de 1854 y los anhelos de dirigir al Perú hacia el nivel de las naciones cultas, pero sin herir a la religión; caso 

contrario, se conduce a la sociedad hacia su ruina. Por ello, es  

«EL TOLERANTISMO, el mas retrógrado y opuesto á todo principio progresista. Retrógrado, porque 

haciéndonos niños é ignorantes nos sugeta bajo la férula de maestros ambiciosos y egoístas: retrógrado, 

porque convierte en llanto y amargura todas nuestras fiestas y goces; y retrógrado porque nos hace 

descender hasta mas allá de la dominacion española. Opuesto á todo sano principio, porque es la mentira 

contra la verdad, el vicio contra la virtud, el hombre contra sí mismo; porque nos expone á la mendicidad 

usurpándonos los derechos mas inviolables. En fin, retrógrado y desorganizador; porque de algo que 

somos nos reduce á la NADA»116. 

La recriminación al progresismo filosófico y material es una referencia a que el desarrollo del pueblo no 

debe planificarse desde el individualismo ilustrado y económico, y tampoco desde la tolerancia religiosa, 

porque se permite la validez de muchas confesiones como el politeísmo de los grupos étnicos prehispánicos. 

Como el ultramontanismo sostiene, la religión es un bien objetivo, externo y superior al hombre que le muestra 

a cada persona su naturaleza espiritual y trascendente, mas no denota un bien únicamente subjetivo, interno e 

inferior a los intereses nacionales. En el caso peruano y arequipeño, la religión constituye el bien por 

antonomasia de su identidad cultural mestiza y política, y da sentido a las instituciones políticas en el orden 

comunitario y católico, tal como explicaban los editores de Arequipa Católica. 

Entonces, ¿cuáles eran las consecuencias inmediatas de tratar social y políticamente la tolerancia de cultos 

para T del C? Primero, la prensión del pueblo peruano para que el gabinete ministerial confiese avergonzado 

la verdad del cristianismo ante la desesperación de la discusión ruidosa entre católicos e incrédulos sobre la 

libertad de cultos. Segundo, sofocar el sentimiento religioso que inspira el martirio para conservar la religión 

augusta, «[…] porque el Perú no es los mares ni los montes que son insensibles; son los hombres que 

actualmente gimen y lloran». Tercero, la sacralización de la libertad y la tolerancia por las conciencias 

extraviadas en el error, los vicios y las pasiones, generando confusión. Cuarto, la inmigración de los hombres 

                                                             
116 «Futuras consecuencias para el Perú con la introducción del tolerantismo», El Católico, Tomo I, Año I, Número 17 
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viciosos en búsqueda de riqueza, que motiva que T del C exija protección para los hombres virtuosos, 

talentosos, sabios e industriosos de la patria y para el engrandecimiento social y nacional. Quinto, el maltrato 

de los extranjeros (Francisco Bilbao y Estevan Siccoli) a los peruanos, faltando a la bondad, el cariño y la 

caridad con las que fueron recibidos, que se agudiza si se aprueba el tolerantismo. Y finalmente, la anarquía 

mortífera contraria a la «fraternidad» que se aboga y «[…] cuyo jefe no puede ser otro que un monstruo, una 

serpiente de tantas cabezas cuantas religiones tolera»117. 

La batalla entre el Cielo y el Infierno librada en el terruño peruano, era una realidad presente en las letras 

de T del C contra el tolerantismo para impedir la inmigración extranjera excusada en el progreso de las ideas 

y la economía. De permitirse esta política pública, cree que se abre las puertas a la libertad religiosa para 

decirles a los peruanos «[…] en una palabra, que somos unos ignorantes é imbéciles, y que nada podemos de 

nosotros mismos. ¡Qué insulto!». El redactor exalta así el sentido tradicional de la nación en su carácter 

religioso, moral y cultural junto a su sentido moderno y su carácter exclusivo y excluyente mediante el 

sentimiento patriótico para demandar la exclusividad religiosa de la República. El sentido republicano de la 

participación política y de los derechos de opinión, pensamiento, estudio y trabajo se restringen a los peruanos, 

apartando a los extranjeros; y deja constancia de que el asunto del tolerantismo es doctrinal y social antes que 

político. 

Ahora bien, cuando el ultramontanismo ampara la fe y los bienes de la Iglesia a través de la prensa y los 

impresos urge un dinamismo que fue generando un germen de nacionalismo católico peruano; es decir, un 

movimiento de defensa de la exclusiva religión y moral tradicional que fundamenta y consolida los lazos 

familiares y comunitarios de la historia, cultura y voluntad de una nación; y la obediencia a la autoridad 

sobrenatural y eclesiástica que guía las acciones personales, sociales y políticas contra las ideas y las 

personalidades extranjeras y contrarias al patrimonio común de la tierra habitada. En la sumisión a la Iglesia 

radica la conservación de los preceptos espirituales y morales que ordenan la ley de los hombres o los preceptos 

de la Convención Nacional y antepone la ley divina, natural y eclesiástica a la ley humana. 

Los elementos sustanciales (religión y moral) se apoyan en elementos formales como la costumbre, la 

tradición, la patria, la geografía y los ritos que forjan una comunidad de fieles en la fe y la política hacia un 

mismo fin social y trascendente. De allí la imagen del extranjero como contrario al amigo nacional, del nosotros 

ante los otros, o lo opuesto a la identidad católica, propia y compartida en la cultura política, pues «[a]rriban 

al Perú todas aquellas categorías muy diferentes en sus principios, en sus tendencias y en sus fines», expresa 

T del C. 

En esta obediencia, entonces, hay una síntesis religioso-política que busca proteger la República católica, 

pues la Constitución no solo recoge las demandas sociales del pueblo y la promoción de los derechos 

individuales y sociales, sino que también debe proteger la religión como bien humano y derecho social 

prepolítico y preestatal. Esta tutela constitucional ofrece contenido a la institucionalidad republicana y la moral 
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pública, porque la obediencia a la ley es también la obediencia a la religión que remite a una ley superior. Una 

demanda realizada por la unidad de la ciudad católica en verdad y voluntad. 

Recordemos que Arequipa fue regionalista por su cultura y el respeto a la ley y la autoridad política. Este 

orden fue querido y promovido por el obispo Goyeneche ante Orbegoso y Santa Cruz en respuesta al pedido 

pontificio de Gregorio XVI. Religión y política exigen jerarquía y subordinación para la paz, y el 

ultramontanismo con su celo y sacrificio conserva este fin o lo reclama con un alzamiento ante los intereses 

liberal-galicanos. 

Frente a esta voluntad nacional político-religiosa, se presupone el patriotismo católico arequipeño o el amor 

o sentimiento por la tierra natal, la historia hispano-andina, las costumbres, la cultura y la geografía del valle 

y del volcán, armonizadas en la religión y la moral tradicional de los padres que forjaron la identidad, 

participación y responsabilidad social y política con lo propio, local y comunitario. Este vínculo espiritual, 

sentimental y telúrico de carácter católico e idiosincrático se aprecia también en las actas limeñas y cuzqueñas, 

y en los curatos que exaltan los gentilicios y el tiempo de unión de las ciudades en un solo fin que mira al 

pasado y la promesa ultraterrena con el futuro. Este lazo común, patriótico y nacional, será desafiado por dos 

extranjeros, seguidores de Castilla en las ideas y las armas. Ellos fueron el chileno excomulgado Francisco 

Bilbao y el italiano expatriado Estevan Siccoli, quienes consideraron al obispo Goyeneche y las protestas de 

su clero y grey tradicional-ultramontana arequipeña un obstáculo para el novus ordo político, según veremos 

más adelante. 

La defensa social y política de la religión no solo se testimonia en cuatro diócesis, también la observamos 

en otras ciudades de la República peruana, donde el patriotismo católico local se ejerce a través del clero y su 

grey para dinamizar el nacionalismo católico. En mayo, el Acta de Lima se adhiere a los sentimientos religiosos 

de los arequipeños en el horizonte del tradicionalismo-ultramontano contra la prensa y los diputados 

reformadores:  

«[…] todo esto ha conmovido tan fuertemente el sentimiento relijioso de los habitantes de Arequipa, y 

les ha compelido á formular una enérjica protesta en defensa de su fe.- Adheridos á la espontánea 

manifestacion de este heroico pueblo, participantes de su mismo sentimiento, amantes, como el que 

mas, de la relijion de nuestros padres, y decididos á sufrir la persecución, el destierro ò el martirio por 

conservarla y defenderla como la mas noble, la mas preciosa, la mas sagrada de nuestras propiedades: 

protestamos solemnemente en uso de nuestro derecho, con todas las fuerzas de nuestro espíritu y con 

toda la enerjia de nuestra voluntad, no jurar ni obedecer la nueva Constitucion, si no tuviese por bases 

las siguientes: 

Primera-Que la Relijion del Estado sea la Católica, Apostòlica, Romana con esclusion del ejercicio 

público de otros cultos. 

Segunda-Que no se ataque ni directa ni indirectamente las leyes y derechos de la Iglesia y de su Jefe. 
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Tercera-Que no se haga ninguna variacion, por pequeña que sea en materia relijiosa, si no es por la 

autoridad del Vicario de N.S.J.C.»118. 

Otra acta de la ciudad resguarda el exclusivismo religioso y es firmada por el obispo de Chachapoyas, Pedro 

Ruiz y los laicos limeños, donde piden que la religión «[…] sea respetada en sus leyes y considerada en sus 

derechos por nuestros Gobiernos; en prueba de lo cual firmamos esta declaracion, como el testimonio mas 

perentorio de la enérgica resolucion de nuestra voluntad»119. Las damas limeñas también se expresaron en 

comunón con las arequipeñas y sus parientes, pues «[s]i todas las clases de familia Peruana han levantado su 

voz poderosa para protestar contra las máximas subversivas que la incredulidad se esfuerza en esparcir, para 

minar los cimientos de la Santa Religion que profesamos: ¿cómo no hemos de unir tambien nosotras, que 

pertenecemos al sexo por excelencia designa la Iglesia Católica bajo la privilejiada denominación de sexo 

piadoso, nuestra humilde voz á tan elocuente y tan solemne protestación?»120. 

Si bien estas actas difieren en condicionar el ejercicio privado y público para definir el status de la tolerancia 

de cultos en la Constitución, confirman la unidad nacional en el mismo patrimonio recibido y heredado por los 

peruanos, a ser protegido por la República como la defensa de la autoridad pontificia y el derecho de diezmo 

y del fuero eclesiástico. El patriotismo y el nacionalismo católico comparten así el mismo discurso 

martiriológico y el amor a lo peruano (material e inmaterial) en su pasado, presente y futuro sin intención de 

cambiar el fundamento perenne y prestos a usar los instrumentos constitucionales y legales para que goce de 

la protección que la República debe brindarle. 

Testimonios que fueron legítimos, pues muchas actas en defensa de la religión de los padres y de las 

ciudades se redactaron en todo el Perú, siguiendo el testimonio de los caballeros y las damas tradicional-

ultramontanos de Arequipa. Resaltamos el Acta de Cuzco121, donde sus ciudadanos «[…] íntimamente 

convencidos de los principios católicos que profesan, declaran del modo mas solemne ante la Nacion entera, 

que en la nueva Constitución […] no admitirán variacion alguna que directa ni indirectamente altere la Religion 

del Estado […]», firmada a la cabeza por el fiscal de la Corte Superior, Bonifacio Álvarez; y la de 

Huancavelica, que reconoce a «[…] la Religion Católica, Apostólica, Romana, la única verdadera establecida, 

hace mas de tres siglos en la República peruana, y reconocida y sancionada por todas las constituciones que 

han rejido en la nacion […]», liderada en las firmas por su cura y diputado suplente, Nicolás Vergara122. 

Asimismo, tenemos la de Cajamarca, cuyos feligreses redactaron el documento «[…] temiendo fundadamente 

que los señores Diputados à la presente Convención sigan las perniciosas máximas de Lutero y Calvino para 

separarnos de la autoridad del Sumo Pontífice, cabeza de la Iglesia militante, destruir monasterios de uno y 

otro sexo, é introducir la tolerancia de cultos, descatolizando nuestra amada patria […]», firmado por su cura 

propio Juan Francisco de Goycochea, el presbítero Ildefonso Cabrera, los jueces de Paz, Eugenio Roncal y 

                                                             
118 González-Vigil 1863: 21-22;  
119 «Lima Protesta», El Católico, Tomo I, Año I, Número 8 (16/6/1855). 
120 «Clamor de las madres de familia de Lima á la Convención Nacional y al Supremo Gobierno», El Católico, Tomo I, Año 
I, Número 8 (16/6/1855). 
121 «Cuzco Protesta», El Católico, Tomo I, Año I, Número 8 (16/6/1855). 
122 «Huancavelica Protesta», El Católico, Tomo I, Año I, Número 11 (4/7/1855). 
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Pablo Muñoz, y más personalidades123. Y la de Cerro de Pasco, animada «[c]uando todos los pueblos de la 

República han levantado su voz con una fé viva y ardiente para protestar contra todo acto que tienda á 

menoscabar el culto de la Religion de Jesucristo, que profesa la Nacion, como la única que nos enseña sin 

engañarnos el camino de la verdad y de la eterna felicidad […]», firmada por el Vicario General de Pasco y 

cura de Japuc, Manuel María Gonzales Velazco124; entre otros. 

Esos patriotismos católicos locales formaron esa voluntad religiosa en la misma virtud de la fe y los 

memoriosos sentimientos católicos profesados por la nación peruana para que la República reconozca el 

exclusivismo religioso. La identidad, la pertenencia y la responsabilidad con la religión generaron que los 

curas, la élite, los dirigentes y demás hombres asuman la defensa de la verdad en un solo cuerpo contra los 

reformadores. La voz católica de Arequipa se había escuchado en cada curato y ciudad del Perú, porque se 

hablaba en un mismo lenguaje doctrinal e identitario a pesar del mestizaje y la variedad cultural y natural de 

cada comunidad. La genealogía reformadora; el tolerantismo o la libertad religiosa; y la abolición de los bienes, 

el diezmo y el fuero de la Iglesia, fueron los objetivos a refutar por los tradicional-ultramontanos en la verdad 

y el martirio.  

En ese tiempo la religión fue un elemento importante en la identidad y la cultura de la élite social y popular 

arequipeña. Thomas Love menciona que «[l]a identidad regional de los arequipeños más humildes estaba 

conectada con la devoción mariana, de profundas raíces prehispánicas y coloniales, y se practicaba en los 

largos viajes de los arrieros y emigrantes a través de las fronteras culturales y políticas». Las ideas republicanas 

y la virtud cívica influyeron sobre la cultura popular luego de la Independencia, configurando una particular 

identidad regional, tan populista como conservadora; y sus vínculos con la vida plebeya como su ubicación 

geográfica formaron una sociedad ordenada y funcional (Love 2020: 203-207). Pero es preciso recordar que 

Arequipa también tutelaba sus capitales materiales y participó en un modelo confederado en 1780, 1836 y en 

las revueltas y revoluciones. Por ello, el regionalismo cristiano arequipeño se configura como una sociedad 

organizada sobre un patrimonio católico, mestizo y económico que defiende sus intereses comerciales 

librecambistas y sostiene proyectos políticos con fines nacionales. 

El profesor norteamericano indica que la génesis social del regionalismo arequipeño estaba entre lo político 

y lo cultural. Por ello, es importante identificar los actores sociales para revelar cómo sus identidades legítimas 

y tradicionales son incorporadas a la nación. Asimismo, el sentimiento regionalista se fortalece en los periodos 

de mayor poder centralizado y militarizado del Estado, pues aquel reacciona para impedir la producción, 

control y utilización de los símbolos de la identidad nacional que usurpan la legitimidad. Un símbolo era la 

religión, que, desde una aproximación antropológica, informa el sentimiento arequipeño y lo moviliza a los 

espacios sociales y políticos (Love 2020: 343-351). 

                                                             
123 «Cajamarca Protesta», El Católico, Tomo I, Año I, Número 18 (4/8/1855). 
124 «Cerro de Pasco Protesta», El Católico, Tomo I, Año I, Número 27 (8/9/1855). 
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6. Dos enemigos de la catolicidad arequipeña: Estevan Siccoli y Francisco Bilbao 

Francisco Bilbao fue un chileno formado en las ideas de Rousseau, Fourier y del liberalismo de Lamennais, 

Edgar Quinet y Jules Michelet, a quienes conoce y admira, especialmente al primero por su escrito El libro del 

pueblo. Con esta doctrina, escribe su obra la Sociabilidad Chilena en la revista El Crepúsculo, siendo acusado 

y procesado por el delito de blasfemia e inmoralidad, porque el texto fue una afrenta hacia el tradicionalismo, 

el clero y la religión, y una apología a la Revolución Francesa. Bilbao no fue ajeno al signo de su tiempo, 

porque testimonia la Revolución de 1848 en su visita europea (Donoso 1913: 21-71). 

De regreso en Chile en 1850, publica su folleto Boletines del espíritu y la traducción de Palabras de un 

creyente en el periódico El Amigo del Pueblo de la Sociedad de la Igualdad que cofunda. Por aquel texto, el 

arzobispo de Santiago, Rafael Valdivieso, lo excomulga y es criticado por la sociedad cristiana chilena y la 

Revista Católica. En su actividad política, Bilbao apoya la candidatura presidencial de José María de la Cruz 

y se opone a Manuel Montt. Una vez que este llega al poder, el lamennasiano lidera la Revolución de 1851 

para derrocarlo, pero fue vencido y fuga hacia el Perú (Donoso 1913: 73-121). 

Recordemos que Echenique sanciona a Bilbao por su pluma mordaz y que este simpatizaba con Castilla a 

quien observa alejado del radicalismo de la libertad luego del triunfo de La Palma: «Veo la Revolucion y no 

veo revolucionarios, veo la idea y no veo los espíritus que de ella se apoderen […]» para estimar que «Jamas 

ha habido revolucion mas justa y jamás ha habido después de la victoria, revolucion mas infecunda». El chileno 

critica a los castillistas, porque no se preocupan por reformar la República desde sus cimientos, y queda 

desilucionado, porque en la próxima Convención no realizaría la idea de la revolución (Bilbao 1855: IV-V). 

Por su parte, Estevan Siccoli llegó al Perú como refugiado político luego de las desavenencias bélicas por 

la unidad italiana en la Revolución de 1848. Fue desterrado junto a miles de sus compatriotas que buscaron 

una nueva morada como hizo Giuseppe Garibaldi, quien obtuvo la nacionalidad peruana y fue capitán de barco. 

En su estancia en el Perú, Garibaldi, Siccoli y su tripulación zarparon a Cantón (China) desde el puerto del 

Callao el 10 de enero de 1852. Otro italiano, Pedro Denegri, les organiza esta escuadra en la barca llamada 

Carmen. Al año siguiente, Siccoli regresa a Lima y siguiendo sus ideas liberales se une a las tropas de Castilla 

en la Revolución de 1854125 (Bonfiglio 1994: 116; Valdez 2005: 70). 

El afrancesamiento de los extranjeros, especialmente del philosophe significa la identificación y aplicación 

de los principios (libertad, igualdad y fraternidad), los derechos (Declaración de los derechos del Hombre y 

del Ciudadano) de la Revolución Francesa y el sentido republicano, social, nacional y romántico de la 

Revolución de 1848 a la vida comunitaria y política del Perú. 

6.1. Deshaciendo agravios: Estevan Siccoli y el obispo Goyeneche en la muerte de Trinidad Morán 

El triunfo de La Palma expuso a los victoriosos y vencidos; sin embargo, aquellos no gozaron de los 

laureles castrenses que la aclamación popular otorgaba, sino de su crítica. Este fue el caso del impreso 
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Manifiesto de D. Domingo Elias a la Nación del 19 de enero de 1855, donde este hombre castillista relata 

los sucesos revolucionarios de 1854, pero encuentra el desacuerdo del obispo Goyeneche. En este escenario 

no se discute sobre la doctrina liberal-galicana, pero se evidencia las fidelidades (clerical y política) de los 

tradicional-ultramontanos y sus críticos en torno al prelado arequipeño, y la aclaración para que la cuestión 

religiosa sea un asunto patriótico y nacional, mas no extranjero. 

En su Manifiesto, Elías responsabiliza al pueblo arequipeño de la muerte del general Morán, porque los 

mistianos solicitaron su fusilamiento, luego de que el militar atacara a muerte a Domingo en Paucarpata. 

Varias personas rogaron por la vida del prisionero, pero el iqueño ordenó que el prelado suplique por ella 

y «[…] que saliese á la calle á aplacar la ira del pueblo», pero afirma: «el Obispo Goyeneche me mandò 

decir que estaba enfermo». Para dar credibilidad a su versión, apela al testimonio de los ciudadanos, del 

mitrado y de los cautivos (Elías 1855: 23). 

La versión fue contradicha por el suegro del vencido, Buenaventura Zereceda en su Refutación a la 

parte del manifiesto del señor D. Domingo Elías, en que se disculpa del asesinato del general Morán, 

atribuyendolo al pueblo de Arequipa. Con una defensa paternal recuerda que él había llevado a la prefectura 

una carta de su yerno dirigida a Elías con «[…] las mas racionales propuestas para evitar la efusion de 

sangre»; sin embargo, indica: «[…] me contestó con fisga, que se rindiese Moran, porque de otro modo no 

se le daría cuartel si caia prisionero, y seria fusilado ó ahorcado cinco minutos despues que se le tomase» 

(Zereceda 1855: 5). 

En su favor, Zereceda rememora la respuesta de Elías a sus súplicas: «Ni Cristo lo salva: dentro de una 

hora serà fusilado», y también cómo el castillista fue descortés con doña Francisca Vargas, esposa del 

general Canseco: «señora pidame U. otra cosa para que yo tenga el gusto de servirla». Don Buenaventura 

también recuerda el recado que Elías le envió al obispo con Estevan Siccoli, asegurándole que no permitiría 

un atentado contra la vida de Morán, e incluso evoca la carta que Goyeneche le remite con Mariano 

Madueño. Además, aclara que cuando José Sebastián, pese a su enfermedad, sale a la plaza para clamar por 

la vida de Morán, miembros de su Tribunal Eclesiástico, sacerdotes y personas respetables «[…] se 

opusieron a su salida; porque estaban quizá al alcance, de que se esponia, a algun preparado desaire, y no 

quisieron ver degradado o ultrajado al príncipe de nuestra Iglesia». Finalmente, Zereceda califica de 

hipócrita a Elías, porque no fue el obispo ni la mayoría del pueblo arequipeño, tampoco los soldados 

vencidos, quienes respaldaron el fusilamiento del general de la libertad y la Independencia (Zereceda 1855: 

7-15). 

Conocido su destino, Morán escribe su testamento el mismo día de su ejecución en presencia de testigos 

como el presbítero Pablo Gamero. El cautivo concluyó:  

«JUZGAD habitantes del Universo, entre la situacion de la vîctima y la zaña implacable del verdugo –

entre el corazon depravado y ruin que ha saciado sus especulaciones con la sangre del inocente, y el 

corazon cristiano que sufre la muerte revestido de la imperturbabilidad que inspira la religion. Conoced 

al hombre oprobio de la humanidad, que por una desgracia inconcebible ha nacido en nuestro suelo, 



 

132 
  

para que huyáis de èl, como del vil insecto que con su àlito emponzoña la atmôsfera, y como del asesino 

aleve que se ha complacido en la desolacion y luto de una familia peruana, y en la deshonra de nuestra 

historia»126. 

La sangre derramada del venezolano genera el debate en la prensa arequipeña y limeña a inicios de abril. 

Siccoli publicó en El Comercio un artículo titulado Verdad127 que refuta el escrito de Zereceda y 

responsabiliza al obispo Goyeneche por la muerte de Morán para exculpar a Elías. El extranjero califica de 

contradictorio el relato escrito, porque insinúa que Elías quiso engañar al obispo cuando este en realidad 

anhelaba su intercesión por la libertad del general, y asevera que los testigos nombrados no se encontraban 

en la casa cuando él la visitó.  

Con esos sucesos, Siccoli desea demostrar que Goyeneche no tenía intención de abogar por la vida de 

Morán en la Plaza de Armas, sino que fue Elías quien no deseaba su muerte. La primera impresión que 

Siccoli tuvo sobre la actitud de Goyeneche fue que no salió en defensa del venezolano por «cálculo», porque 

no quería que la población recuerde la asonada en el Palacio Episcopal de 1851 y deseaba su ejecución para 

evitar responsabilidades personales. Negó también el relato de Zereceda, porque en la casa no se 

encontraban los miembros del Tribunal Eclesiástico, solo la familia del obispo, un señor apellidado Pereira 

y Manuel Benavides, quien había llegado al recinto con el mismo objetivo altruista, pero salió 

escandalizado por la renuencia del prelado. 

Pero los calificativos de Siccoli no se hicieron esperar ante el horror que le causó la decisión del pastor 

arequipeño «[…] por el egoismo brutal, impío, cruel é inconcebible que encontré en un sacerdote católico 

[…]», cerrado a la piedad y al grito de la familia de Morán, a quien tildó como amigo y correligionario 

echeniquista de Goyeneche. Contaba el italiano que Morán no fue víctima de la obra de Elías, sino del 

«furor del pueblo» arequipeño. Es más, menciona que la intervención de Goyeneche solo se redujo a querer 

escribir una «cartita» de súplica y perdón para su líder castrense, e intentar mandar a sus corporaciones, 

acompañadas de una imagen mariana, a la Plaza de Armas. Debido a su insistencia por el pedido político, 

escribe Siccoli, fue despedido bruscamente por el obispo. A su retorno se encontró con el doctor Martínez, 

«[…] á quien á pesar de su Vivanco mania suponía un corazón recto, y le conté lo ocurrido […]. Este Sr. 

me contestó entonces: No podía esperarse menos». 

Siccoli reconoció a Zereceda y Goyeneche como los echeniquistas que no se atrevieron a socorrer a 

Morán, «[…] porque los DOS ALIADOS DEL CRIMEN son amigos en los dias de buen tiempo, y se abandonan 

cobardemente en la tormenta. ESTO NO ES VERSO PERO ES LA PURA VERDAD», concluyó. Para el italiano, el 

asunto religioso era una cuestión castrense entre los castillisitas y el remanente echeniquista-vivanquista 

en Arequipa; es decir, un intento por identificar a los amigos del régimen conservador derrocado y 

desautorizarlos ante la población.  

                                                             
126 Zereceda 1855: 16-17. 
127 «Verdad», El Comercio, Año XVII, Número 4702 (3/4/55). 



 

133 
  

Debido a la proliferación de la prensa católica y las actas ultramontanas que advirtieron el martirio y la 

revolución, era oportuno desautorizar a la cabeza visible de la unidad católica y social y separar a las ovejas 

del pastor. Desconociendo las virtudes de Goyeneche como la ausencia de caridad con el necesitado, se 

busca que la aureola celeste que rodea la causa y el discurso tradicional arequipeño se desvanezca para que 

las propuestas liberales y galicanas del régimen sean aceptadas sin oposición. Una campaña mediática que 

tendrá raudas respuestas. 

Una de ellas fue anónima contra el relato italiano que se publica doce días después en el mismo diario. 

El artículo Señor Obispo Goyeneche mostraba el patriotismo católico arequipeño que discrepa con la 

opinión extranjera. El redactor estuvo «[…] resuelto a preguntar á ese aventurero, ¿quién le ha autorizado 

para tomar parte en nuestras cuestiones domésticas? ¿Con qué derecho se atreve el insolente á asegurar que 

en este pais la inmoralidad, el robo, y la traición estuvieron erijidos en sistema de Gobierno, y en industria 

privada y pública? ¿Qué representación, qué títulos tiene para injerirse en nuestras contiendas civiles 

[…]?»128.  

El texto tiene como objetivo «[…] vindicar el nombre de nuestro paisano y respetable amigo el señor 

Goyeneche Obispo de Arequipa», librarle de la responsabilidad del relato cierto o equivocado de Zereceda 

y reprochar el velo de la duda y el misterio por la lenidad de su carácter. La confianza de la defensa se 

sostuvo en la conducta privada y pública del mitrado; en su reputación, celo religioso y moral evangélica; 

y porque «[…] el ilustre nombre del respetable señor Obispo Goyeneche figura siempre como el modelo 

de la virtud, y ocupará el lugar distinguido que le corresponde entre los peruanos y especialmente en el 

corazon de sus compatriotas como se honra de serlo». Encarnando la opinión pública y los aprecios al 

prelado, el artículo vuelve a recurrir a un nacionalismo católico hermético y excluyente de la crítica 

opositora para dar a entender que solo los nacidos en el Perú pueden valorar la fe de las familias y del 

pueblo arequipeño y peruano, y solo quienes conocen la historia de la Iglesia andina y a sus defensores 

pueden estimar los sacrificios y dolencias de la ciudad católica. Las cruentas guerras civiles, los recurrentes 

enlistamientos, los mútiples requerimientos económicos y las pretensiones regalistas y galicanas de los 

regímenes habían forjado una conciencia de lo propio y común sobre lo que no fue posible arrebatar a los 

nacidos tradicional-ultramontanos de Arequipa y el Perú: el bien de la religión y la Iglesia. 

En respuesta, Siccoli afirma que el «título» para hablar «la verdad» es «“[l]a sangre que he derramado 

por la libertad del país de U.,” es un bautismo voluntario y mil veces mas sagrado que el que recibió U., 

por mera casualidad, el dia despues de su nacimiento»129. Cual religión civil en el horizonte de la 

modernidad política, el hombre de Elías se ampara en su derecho nacional adquirido por su participación 

en las legiones castillistas, que le concede licencia para criticar al obispo e irrumpir en la historia 

arequipeña. Sus culpas habían sido expiadas en cada batalla en el nombre altísimo de la Libertad, secundada 

por la fe secular en el nuevo templo llamado Estado y una voluntad común y ritual llamada Nación. A 

                                                             
128 «Señor obispo Goyeneche», El Comercio, Año XVII, Número 4709 (12/4/55). 
129 «Señor arequipeño anónimo», El Comercio, Año XVII, Número 4710 (13/4/55).  
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instancia del italiano, su consciencia nacional y cultura política radican en el servicio castrense consumado, 

que estaba por encima del nacimiento y del terruño patrio, y de la obligación moral y religiosa para defender 

al obispo. La vida política sobre la vida religiosa. 

Otras críticas que Siccoli recibe fueron publicadas en El Buzón de Francisco Ibáñez. El artículo Italiano 

Siccoli130 arremete contra la Verdad que se escribe para agradar a Elías, pues «[…] creyendo incensar a 

quien le mata su hambre no ha hecho mas que arrojarle a la cara el incensario». Además, en estas líneas 

aflora el nacionalismo católico excluyente -remontándose a los hispanos, Bolívar, Santa Cruz y La Mar- 

cuando considera que «[l]a revolución ha hecho la guerra a muerte a todo lo estrangero, ¿por qué pues se 

tolera a este italiano y no se le hace entender que el Perú es hospitalario pero no tolerante, para que no digan 

de nosotros que en el Perú se aguanta todo…?». La afirmación pasa por una unidad mestiza, regionalista y 

peruanista, constituida históricamente y ensalzada en la causa independentista y republicana para declararle 

al extranjero que el destino del Perú estaba en manos de sus hijos, compatriotas y connacionales, por la 

voluntad de sus pueblos y la Providencia como explicaron los prelados Goyeneche y Orihuela. 

En un segundo artículo con el mismo título131 y más desafiante y peyorativo, su redactor se dirige a 

Siccoli como «caballero de industria», calificándolo también de ruin, malvado y cobarde, porque «[s]olo a 

distancia de trescientas leguas ha podido cometer semejante atentado […]», obedeciendo a Elías que «[…] 

por la prensa, es acusado de un crimen bárbaro inhumano y cruel». Así, el texto niega todo hecho injusto 

atribuido al obispo Goyeneche, ajeno a su mansedumbre y anuncia al «infame calumniador que sus tiros 

no legarán jamas hasta donde el Sr. de Goyeneche […]» y que el «obscuro aventurero» solo merece 

desprecio, entre otros adjetivos que no repararon en atribuirle. La prensa canalizó públicamente el ahínco 

sureño entorno a su obispo y colabora con fortalecer esa unidad expuesta en las protestas. Más que dividir, 

la declaración del italiano había exaltado los sentimientos de la feligresía hacia la unidad católica y la 

protección de la dignidad obispal. 

En el mismo diario se publica el artículo Justicia, firmado por El Cura, quien desacredita también el 

relato de Siccoli. El documento señala que no era verdad que el italiano se haya encontrado con el doctor 

Andrés Martínez en la esquina de San Juan de Dios, porque el letrado «[…] muchos dias ántes de la batalla 

se retiró a Sabandia donde se halló en ese dia… y permaneció sin bajar hasta mucho despues»132. Este hecho 

fue confirmado en El Republicano mediante una columna firmada por Los Arequipeños, quienes sostienen 

que el viaje del letrado es «una verdad incontestable»133. Además, Justicia sentencia que fue Domingo Elías 

quien ordenó el fusilamiento de Morán a pesar de los pedidos de los hombres y las mujeres de la ciudad. 

Recordó que en el Barrio de San Lázaro, José María Rey de Castro había suplicado al caudillo para que 

indultara al cautivo, pero el castrense le respondió con su acostumbrada arrogancia vana «[…] que ni 

Jesucristo que se lo pidiera le otorgaria la vida a ese pícaro de Moran». Más aún, relata que «[…] la señora 

                                                             
130 «Italiano Siccoli», El Buzón, Número 7 (22/4/1855).  
131 «Italiano Siccoli», El Buzón, Número 8 (28/4/1855). 
132 «Justicia», El Buzón, Número 9 (8/5/1855). 
133 «Comunicado. Ilustrísimo Señor Obispo», El Republicano, Tomo 29, Número 31 (25/4/1855). 
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del General Canseco, se prosternó ante él, le ruega, le suplica llena de llanto porque no fusilara a Moran y 

fue desairada decortesmente? Culpa, falsario, a tu patrón Elias, y no al respetable Pontífice de la Iglesia de 

Arequipa». 

Con estos acontecimientos, la grey tradicional-ultramontana actualiza su común unidad religiosa y 

política alrededor de Goyeneche contra el enemigo italiano y ante la opinión pública; es decir, ellos 

reconocen que el obispo era la cabeza visible de la iglesia local y de la ciudad; era el monarca y el pontífice 

de esa unión real entre lo temporal y lo espiritual, la religión y la política, la fe y la razón en el orden 

católico; era el defensor pacis et fides de la República católica peruana; era el pastor de un solo rebaño que 

deseaba conservar el orden social y trascendente. Esta defensa social y política frente al régimen significa 

la íntima relación y alianza entre la Catedral y la ciudad, pues para el articulista de Justicia, 

«Atacada la cabeza de la Iglesia, es atacada el cuerpo de ella, por eso deseamos que los autores de dichos 

articulos exciten con todo celo y ardor a ambos cleros y a todos los fieles de la Iglesia arequipeña a fin 

de que reunidos en masa y animados de un solo espíritu religioso no miren con indiferencia los ultrajes 

que se cometen contra la Dignidad Episcopal, y contra nuestra religion Santa. Unos con sus luces, y 

otros con sus esfuerzos, y todos elevando humildes sûplicas al Omnipotente nos presentemos a la arena 

a sostener denodamente la conservación, las prerrogativas, la gloria de la Esposa del Cordero 

Inmaculado atacada furiosamente por nubes de frenéticos incrédulos y de impios, que como langostas 

han salido del pozo del abismo a oscurecer la atmósfera y aun el sol mismo, arrojando por sus inmundos 

labios negras blasfemias contra el REY INMORTAL de los cielos, contra el Señor y su CRISTO, y 

tambien para desquiciar los cimientos de la sociedad, y asi envolver al Perú y al mundo todo en estragos, 

en ruinas y en horribles calamidades»134. 

El obispo Goyeneche agradeció a Francisco Ibáñez por testimoniar en el diario su interés por el decoro 

de la Iglesia y el respeto a sus prelados, expresándole: «V. es uno de esos honrados y buenos cristianos: 

hasi lo ha acreditado V. en la defensa que espontáneamente ha hecho de mi persona, en el periodico de que 

es Redactor, contra el injusto ataque del desgraciado de Ccicoli»135. Esta defensa fue bien recibida por los 

curas y la feligresía de Siguas136 y Tacna137, pues en última instancia el artículo de Siccoli significa un 

«papelucho»138 contra  Goyeneche y, por tanto, «[…] merece el mas alto desprecio»139.  

La prensa arequipeña contaba, entonces, con dos luminarias al servicio de la Iglesia: Arequipa Católica 

y El Buzón. En una misma cofradía, el clero regular y el compromiso social de los laicos mostraba un 

                                                             
134 «Justicia», El Buzón, Número 9 (8/5/1855). 
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de oficios, 1854-1855. 
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continuo discurso defensor del obispo y de la doctrina tradicional que los ultramonos configuraron en un 

regionalismo católico ante la prensa reformadora limeña, dado que las ideas vertidas en los impresos 

capitalinos no corresponden con las convicciones arequipeñas. Así, el regionalismo arequipeño de corte 

político y económico que eclosiona durante décadas, lustros y trienios en la historia peruana, entre guerras 

civiles, teorías librecambistas y fisiócratas, y pactos republicanos y confederados, muestra la esencia moral 

y espiritual de su cultura, unificadora y diferenciadora por su historia y gente. 

Ese era el núcleo fundacional de su identidad y aunque las formas políticas hayan cambiado en la 

República y la Confederación, no varía el cimiento como las demandas de justicia y legalidad contra la 

arbitrariedad del régimen o del parlamento. A causa de este regionalismo católico, los arequipeños se sumen 

pronto en un debate doctrinal sobre la tesis liberal-galicana para el progreso de la República. La prensa 

seguirá siendo el espacio de encuentro y desencuentro, aunque cada publicación atiza las posturas y 

despierta la preocupación del gobierno. 

6.2. Un revolucionario periférico: la crítica de Francisco Bilbao a los católicos arequipeños 

Las obras El Gobierno de la Libertad y Sobre la tolerancia. Pensamiento de Lamennais140 no fueron 

admitidas en su contenido ni en su forma por la prensa y la grey tradicional-ultramontana arequipeña, 

porque recogieron la genealogía reformadora o el sincretismo herético: filosofismo. 

En la segunda obra, Bilbao reflexiona sobre la tolerancia civil, mostrándose distante a la idea de la 

tolerancia dogmática o filosófica. Según el chileno, esta última destruye la noción de la ley y la razón en 

materia religiosa y en la conciencia humana, pues no existiría la verdad o falsedad, lo justo o injusto, «[…] 

de donde se sigue que tolerar dogmáticamente todas las opiniones, es declararse escéptico, es abjurar todas 

las verdades y todos los deberes». Al contrario, considera que la tolerancia dieciochesca mantuvo la duda 

como sustento del progreso para vindicar una filosofía que se dirija a trastornar las bases del orden social. 

Si en este tiempo, la revolución ya se meditaba -pensaba Francisco-, primero hay que legitimar «[…] la 

libertad de obrar por la libertad de pensar». Así, pronto Bilbao manifestará su defensa de la libertad 

religiosa. Por tanto, el pensamiento de Bilbao estaba inscrito en el liberalismo y el progreso de las ideas y 

la sociedad para reformar el pensamiento y la cultura mediante una subversión los presupuestos religiosos 

y morales, y contribuir a la secularización de Occidente mediante la Constitución y las leyes de la 

República, aunque pronto también mostrará su galicanismo. 

Por otra parte, resalta El Gobierno de la Libertad, porque su Prólogo tiene un acento profético y 

mesiánico. Emulando las palabras de Jesucristo, interesado por un nuevo orden socio-político y de progreso, 

y cuestionando cierta desidia del régimen castillista, Bilbao cree establecer en su escrito «la vía, la verdad, 

la vida» para la revolución que triunfó en La Palma, el gobierno provisorio y la Convención: la libertad 

radical y universal. Esta es la idea salvadora, nueva, natural, viva, eterna y, sobretodo, verdadera: «El 

Gobierno de la libertad es la idea pura en la política y su forma pura es el gobierno directo del pueblo» 
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(Bilbao: 1855: II-VI). Para la perspectiva de Francisco, el gobierno de la República debe ejercerse desde la 

galicana voluntad general que alzó la Revolución Francesa. Una postura que dista de la propuesta del 

régimen castillista, pues esta confía en el aporte de las instituciones sociales, políticas y eclesiásticas; si no 

por necesidad, sí por utilidad para los intereses nacionales. 

 En la Introducción de la obra, Bilbao anticipa los postulados para un Estado Total, pues afirma que la 

verdad ha permitido las reformas para un nuevo destino. Primero, postula la ineludible edificación de la 

República recuperando la soberanía del pueblo y aboliendo el sofisma de la delegación. Segundo, este 

«Verbo regenerador que visita a los pueblos» necesita de la audacia y la osadía, porque «[l]a revolución es 

la reconquista de la soberanía para continuar su desarrollo» (Bilbao: 1855: VII-XII). En tanto, en el apartado 

titulado Fundamentos del texto, explica que la libertad era un bien, ser mismo, verdad o afirmación divina, 

derecho, patria, moral, religión, ley y doctrina; es decir, un todo. La libertad, sostiene, es total; por tanto, el 

mal y sus formas son todo lo que se le oponga como:  

«[…] las castas, las monarquías absolutas y parlamentarias, las teocracias, las aristocracia, las 

oligarquías, los privilegios bajo todos sus aspectos […]; todas las formas de despotismo desde la 

confesión, que es el despotismo individual y secreto, hasta la infalibilidad de las Iglesias y poderes que 

es el despotismo público; las leyes que encadenan al ser libre, en su pensamiento, en su palabra, en sus 

acciones, en su derecho de Gobierno; la miseria instituida como herencia de la mayoría del género 

humano por el poder legislador de la avaricia. Todo ese pasado que aún en parte subsiste, puede ser 

llamado la organización de los siete pecados capitales. Y podemos llamar al porvenir, la organización 

de las virtudes radicales: la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad»141. 

Siguiendo el ideario de Rousseau y la Revolución Francesa, Bilbao arremete contra la autoridad 

eclesiástica y política, las tradiciones y costumbres del pueblo peruano, y en sí contra el tradicionalismo-

ultramontano, porque la autoridad radica también en la infalibilidad papal que Gregorio XVI y Pío IX 

defendieron en sus magisterios, y extendieron a la ecúmene católica en el mundo contra el progresismo. 

Las ideas de Francisco estaban en armonía con el pensamiento galicano de su camarada Enrique Alvarado 

y su escrito en El Porvenir: «¡Adelante o atrás! O la monarquía o la República. El ¡ay! de los esclavos o el 

himno de los libres. La luz o las tinieblas. La democracia o la oligarquía. La inquisición con sus calabozos, 

sus cadenas, su sangre y sus hogueras o la revolución triunfante con la justicia por base, la libertad por 

sistema, la República por forma, la fraternidad por acción, la igualdad como ley. ¡Adelante o atrás!» 

(Basadre 1983: 323). 

Desde el halo antropocéntrico, el chileno considera que el individuo es soberano, porque encarna la idea 

de libertad y esta soberanía es la legislación y el pensamiento (fundamento). A partir de este sustrato, 

establece tres aspectos del derecho a la libertad. Primigenias fueron las libertades de pensar, creencia, culto, 

palabra, enseñanza, prensa, tribuna, cátedra y arte; seguidos por las de trabajo, propiedad, comercio, 

asociación, entre otros. En la dimensión religiosa, si bien afirma que Dios tiene una comunión con el 
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hombre, cree que esta relación reside en la conciencia o el pensamiento, porque el fin de la sociedad es la 

libertad humana (Bilbao 1855: 9-15). Este presupuesto, le permite criticar la religión única y verdadera, la 

exclusividad confesional de la República y el credo tradicional-ultramontano para la impronta del 

subjetivismo religioso y el igualitarismo de culto en el libre examen.  

Natalia Sobrevilla analiza el pensamiento de Bilbao y sostiene que él es deísta como el común de los 

liberales y radicales, «[…] pues su aproximación a Dios era por medio de la razón, no creían en la verdad 

revelada por la Iglesia y desconfiaban de la jerarquía eclesiástica. Eran creyentes, pero no católicos […]» 

(Sobrevilla 2019: 267). Esta fue la herencia ilustrada en el pensamiento del chileno; sin embargo, la 

concepción total de la humanidad lo acerca al romanticismo en ese genio creador de las cosas, panteísta, 

pagano, heroico, martirizante, sentimental, apasionado, patriótico y liberal contra el tirano, las 

convenciones y las leyes externas (Reale y Antiseri 1988: 30). 

Al tratar sobre la República, Bilbao insiste en que la «[…] soberanía reside en la nación, en los grupos 

o asociaciones parciales en que se divide la nación y en los individuos». Por ello, si el pueblo establece la 

ley, entonces el «Estado o el todo» es el garante del derecho y su desarrollo, la educación y la «enseñanza 

del código político»: 

«Esta es la base de la educación universal y obligatoria. La escuela de la República no pertenece a 

ningún dogma, a ninguna Iglesia. Su dogma es lo universal, su Iglesia la universidad; su tradición, el 

porvenir que es necesario conquistar; su impulso es la alianza de la humanidad en lo humano, que es 

universal. ¿Olvido de todo lo pasado? El pasado con sus teologías, sus odios, sus divisiones y terrores, 

no pasará del umbral del nuevo templo […]. La escuela es la fuente bautismal de la República»142. 

Francisco recurre a la modernidad política para explicar la nación y la República como un contrato 

social; es decir, las nociones tradicionales de patria y nación eran superados por el solo convencionalismo 

social y político que abandona el pasado y el patrimonio religioso y moral de los habitantes peruanos. La 

soberanía de la voluntad popular es la nueva legitimidad de la ciudadanía frente a los rudimentos sociales 

de la legitimidad religiosa y familiar que constituye la nación de los tradicional-ultramontanos, amenazada 

por el ideario de un extranjero que provocará una reacción o movimiento crítico de los arequipeños.  

El republicanismo o la cultura política de Bilbao se asemeja al proyecto republicano de Bolívar, pues 

este también enuncia un Estado Total en la elaboración de un nuevo poder constitucional en el Discurso de 

Angostura; es decir, el Poder Moral para el dominio de la infancia, los niños y adolescentes en el espíritu 

público, las buenas costumbres y la moral republicana. Como el venezolano, el chileno también se interesó 

por el control de las escuelas y las universidades -propio también del regalismo- para formar ciudadanos, 

pues en la medida de que la República asuma la educación de las nuevas generaciones, se extinguirá el 

patrimonio moral y religioso, y la historia de la sociedad patrimonial; y el concepto de nación moderna se 

librará de su atadura tradicional. Pero Francisco comete el mismo error que Simón, porque omite el arraigo 
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de la fe y la moral cristiana en la cultura arequipeña y peruana, y la autoridad de la Iglesia como institución 

que custodia la verdad y la conciencia. 

Si Siccoli justifica su libertad de opinión en su servicio castrense al Perú y separa la Libertad, el Estado 

y la Nación como derechos e instituciones distintas, Bilbao las unifica en su humanidad que al ser la misma 

de todos los hombres y la sociedad, es la misma República. Desde esta unidad convencional anula la crítica 

dogmática de la Iglesia y su grey, porque, siguiendo los postulados roussounianos, la libertad de la voluntad 

general vuelve más libre a cada hombre, y la historia crea su humanidad en un proceso histórico donde el 

pasado es un mito de creencias sobrenaturales, suparadas en la luz de la voluntad racional, verdadera y 

buena por sí misma, sin explicación teleológica alguna. 

En estas expresiones, el afrancesado reforma el pensamiento y la obra; y en sus conceptos seculariza la 

teología y la filosofía tradicional cuando impugna la autoridad eclesiástica y política, y reformula las leyes 

en dos principales: la libertad como ley divina, y la ley humana y los instrumentos subordinados a aquella 

(Bilbao 1855: 7-9). Francisco había convertido la libertad en la religión civil de su República Total, 

abrazando el regalismo doctrinario o el galicanismo en su causa última: el hombre es la medida de todas 

las cosas, y la libertad y la estalidad solo se explican en el voluntarismo humano, inamentista y comunista, 

fundado en el antropocentrismo y el secularismo beligerante. En consecuencia, su República Total descansa 

sobre la soberanía nacional absoluta; es decir, sin un sistema representativo, donde todos los ciudadanos 

pueden legislar a través del «tribunado», a base de comicios, dependiente y revocable, y dividido en el 

ejército profesional y la guardia municipal o policía voluntaria (Basadre 1983: 322; Sobrevilla: 2019: 264).  

Por estas razones será juzgado en una publicación de El Comercio titulada el Grito del pueblo 

arequipeño y por otras dos más en Arequipa Católica, que generaron las adhesiones de la militancia católica 

y la injerencia del gobierno castillista.  

6.2.1. El Grito del pueblo arequipeño contra Bilbao 

Publicado como título en El Comercio, pero tomado del diario mistiano el Grito del pueblo 

arequipeño143, el texto se une a la carga contra Bilbao, enmarcándose en «[…] un teatro horroroso de una 

lucha tenaz cuanto encarnizada entre el espiritu de verdad y el espiritu de mentira». 

Las líneas del documento identifican al escritor foráneo como enemigo de la verdad y del Romano 

Pontífice, por su incredulidad tenaz y porfiada, propinándole varios calificativos como «el impio, el ateo y 

blasfemo», cuya «[…] mision diabólica es la de hacer triunfar el error […]», o el «[…] proscrito y 

desterrado de Chile, porque no podia tolerar un monstruo tan abominable», o sin más «[…] el descalabrado 

Bilbao ha compuesto su descabellado discurso», «cerebro desorganizado», «un ateo el mas estúpido y 

grosero», «un impio e idólatra el mas osado y petulante», «un blasfemo el mas intolerable», «el libertino, 

                                                             
143 «Grito del pueblo arequipeño», El Comercio, Año XVII, Número 4734 (11/5/1855). 
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materialista y sensual más consumado», «hereje», «apóstata», etc. Basadre denominó a Francisco como el 

«enemigo del clero y de la religión católica» (Basadre 1983: 322). 

El exasperado redactor no admite que Bilbao haya desconocido los gobiernos, los mandatarios, la 

autoridad, la ley, la religión y la Iglesia; incluso afirma que su discrepante había superado los errores de 

Lutero, Calvino, Zuinglio, Voltaire y otros herejes, especialmente en la reforma educativa de los niños. El 

artículo también critica el silencio de los limeños ante la obra y se compromete a que esa actitud «[…] no 

sucederá […] con los arequipeños, pues jamas permitiremos que ningun impio ó libertino ataque bajo 

ningun respecto nuestra santa religion». El regionalismo católico retorna a la palestra para justificar la 

responsabilidad ultramontana arequipeña y exigirles a los otros pueblos peruanos un engrandecimiento 

participativo en defensa de la fe.  

Las respuestas de Bilbao llegaron días después en tres artículos. A uno titula Catolicismo y Libertad144; 

a otro que arremete contra la Protesta de Arequipa le llama Catolicismo y libertad. Refutación de la 

Protesta que se dice ser firmada por 10,000 Arequipeños145; y finalmente tenemos su contestación El 

gobierno de la libertad. Análisis del artículo titulado “Grito del pueblo arequipeño”146. El sureño comienza 

así una disputa pública contra los tradicional-ultramontanos arequipeños, desde su liberal-galicanismo 

totalitario, y obtiene la atención del obispo Goyeneche, de su clero y ciudad, y del régimen que advierte la 

alteración del orden público mediante los debates en la prensa. 

En Catolicismo y Libertad, el philosophe califica de intolerantes a los arequipeños que escribieron contra 

él en El Comercio y El Heraldo; y reprende a los católicos por impedir que la Constitución sancione la 

libertad de cultos, retándolos con estas palabras: «Armaos, bajad a la palenque» para responder a los 

cuestionamientos y discutir los asuntos filosóficos, teológicos y políticos. Francisco parece creer que la 

mejor forma de demostrar la veracidad de su postura estaba en exponerla para debatirla con los católicos 

curialistas en el espacio público y para abandonar los adjetivos calificativos, porque la prensa publicaba 

artículos anónimos o con seudónimos que impiden conocer al oponente y dirigirse directamente a él. 

En la Refutación de la Protesta transcribe el contenido de los más de 10,000 arequipeños firmantes y 

criticó el asunto de ¡Alerta! señalando sus cinco problemas. De «contradicción», porque el texto no 

representaba a todos los católicos, sino solo a los católicos papistas e intolerantes. De «error y 

contradicción», porque no admite la variación en el trato que Roma daba a los no católico, calificando la 

conducta arequipeña como una usurpación de la infalibilidad papal y de desobediente, pese a los cambios 

en la Iglesia y las naciones. De «error», porque Bilbao niega que se pueda decir «religión de la República», 

porque esta es igualdad de derechos y gobierno, y no la jerarquía del catolicismo que alude a la monarquía 

teocrática frente al dogma de la libertad: fin o ley de la República. De «error y despotismo», por su 

                                                             
144 «Catolicismo y libertad», El Comercio, Año XVII, Número 4735 (12/5/1855). 
145 «Catolicismo y libertad. Refutación de la Protesta que se dice ser firmada por 10,000 Arequipeños», El Comercio, Año 
XVII, Número 4739 (18/5/1855). 
146 «El gobierno de la libertad. Análisis del artículo titulado `Grito del pueblo arequipeño´», El Comercio, Año XVII, 
Número 4740 (19/5/1855). 
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exclusivismo religioso en el culto católico. Y de «sedición y despotismo», porque la grey amenaza con 

desobedecer la Constitución, si hiere directa o indirectamente la religión, cuando en realidad el Estado solo 

tiene que no mezclarse con las religiones, pero la protesta arequipeña abre las insurrecciones múltiples y la 

anarquía. 

En sus obras y respuestas, Bilbao interpreta la doctrina católica para establecer sus propias reglas 

convenientes y estipular sus libertades y el modelo republicano de gobierno según su weltanschauung. De 

esta manera, separaba la conciencia y la acción moral y religiosa de la doctrina y jurisdicción del Pontifice, 

privilegiandodo la voluntad del clero liberal y los reformadores. Más aún, sabiendo que la Iglesia había 

condenado el catolicismo liberal y la obra de Lamennais, considera el trato cortés que Roma daba a los 

paganos y sectarios como doctrina de la infalibilidad, pero no admite las sanciones de los Sumos Pontífices 

contra las tesis heréticas. Así las cosas, Francisco entroniza la libertad de cultos como derecho primigenio 

y redujo la religión a la conciencia, sin ningún deber-derecho para los tradicional-ultramontanos que la 

defienden social y políticamente. En consecuencia, Bilbao elogia y suscribe la prensa escrita de los liberal-

galicanos, porque comparte el mismo fundamento y la genealogía (teoría) de la sola modernidad política, 

aunque disiente radicalmente (práctica) sobre las relaciones regalistas de la República y la Iglesia, y se 

opone a una Constitución que tutele expresa o implícitamente la tolerancia de cultos, acercándose a los 

postulados de la masonería. 

Vemos también que las ideas lamennianas latieron en los escritos de Bilbao, pero este no comparte el 

progreso hacia la nueva Cristiandad, porque inventa una nueva teoría como sólido viajero de espíritu libre, 

quien trae la buena nueva al mundo: la libertad y la República Total, aunque ya se había escrito sobre ella 

con tinteros de sangre. En su ímpetu, Francisco condiciona a los 10,000 arequipeños firmantes para que 

reconozcan la libertad de pensamiento, si quieren ser considerados como hombres y ciudadanos, y tener 

derecho a la palabra. Si lo hacen, también deben reconocer las libertades de creencias y de culto; si no lo 

hacen, les niega la libertad de pensar católicamente; es decir, desde el liberal-galicanismo y no desde el 

tradicional-ultramontanismo. Asimismo, galardona la libertad de las naciones que no son católicas, 

apelando a la riqueza, la ciencia, el arte y las garantías individuales; y se autoafirma como el portador de la 

luz del pensamiento libre y descatolizador de América. 

Por otra parte, en su texto Análisis del artículo titulado “Grito del pueblo arequipeño” desacredita las 

ofensas recibidas y califica a sus adversarios como perseguidores. También responde a cada 

cuestionamiento, cita pasajes de su obra para avivar la discusión e identifica la razón de sus calumniadores 

que no aceptan: «Sí señor, todos los hombres de progreso esperamos la DECLARACIÓN DE LA LIBERTAD DE 

CULTOS, como homenaje al derecho, como reconocimiento de la verdad, como condición necesaria de la 

civilización en el Perú». El proyecto hegemónico de Bilbao difícilmente puede entenderse desde el 

iusnaturalismo tradicional al negar la filosofía y la teología católica, pero sí puede encasillarse en el 

iusnaturalismo racionalista o el legalismo jurídico que unifica la verdad y la ley en el poder político o la 

razón de Estado. Por ello, en la perspectiva tradicional-ultramontana, la tolerancia de cultos no es un 

derecho que emane de la naturaleza del hombre ni de la verdad Revelada, sino del convenio o del pacto 
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social, tangible en las leyes. En consecuencia, el sentido moral de la civilización peruana solo se entenderá 

en la ilustración voluntarista de la Constitución, legitimada por la soberana voluntad popular de la nación, 

que progresará en la medida de que se extienda la libertad y la igualdad a todos los hombres, según el 

proyecto republicano de la exclusiva modernidad política. 

Bilbao ampara sus respuestas en el progreso filosófico y moral en clave del voluntarismo racional y 

libertario galicano, y el progreso económico en clave materialista. Ambos serían necesarios para una nueva 

cultura política o un nuevo orden socio-político edificado en el hombre y su libertad soberana como centro 

y fin de la comunidad política. La consecuencia será el abandono de la fe y la religión tradicional del pueblo 

católico y la reforma o abolición de sus autoridades eclesiásticas y políticas: la República Total. 

6.2.2. Las críticas de Arequipa Católica al Gobierno de la libertad de Bilbao 

Los editores de Arequipa Católica redactaron el artículo Observaciones sobre el gobierno de la libertad 

de D. Francisco de Bilbao147 para responder al debate filosófico, teológico y político que reclamaba el 

liberal-galicano. Los franciscanos le acusaron de disfrazar su secta socialista con pueriles sutilezas y se 

arrogaron el deber de reprobarlo como hijos de la patria ante «[…] la detestable mancha de tolerantes del 

ateismo político-religioso».  

Suscrita también sobre la obra del bien contra el mal y analizando el itinerario revolucionario de la 

propaganda, el descrédito y el uso del gobierno hacia la «Democracia pura» propuesta por Bilbao, el 

periódico ofreció una lectura teológica y filosófica de la razón y la libertad (atributos) en orden a la verdad 

y al bien para la perfección moral del hombre. El impreso argumenta que la relación de ambos atributos se 

rige por la ley de Dios, cuya exigencia de justicia es conocida por la conciencia cuando cumple o inobserva 

el precepto y la sanción.  

A comparación de la obra del chileno, los editores anteponen la ley divina o eterna a la razón y la libertad 

humana, porque estos atributos naturales son variables y contradictorios en cada hombre debido a su 

individualidad y a sus intereses, analizando la genealogía de su postura. Recordaron que el protestantismo 

universalizó una idea: la sola conciencia religiosa para eliminar el bien o fin concreto, y que la universalidad 

de la ley había sido negada por el racionalismo, la masonería, el socialismo, el romanticismo, el comunismo 

y el pensamiento de Bilbao. Desde esta revisión histórica y dogmática, Arequipa Católica cataloga las 

posturas contrarias a la doctrina tradicional de la Iglesia para sintetizar las escuelas modernas que se 

enfrentan a la religión y demandan la secularización y el reemplazo de los fundamentos prepolíticos de la 

República. 

Efectivamente, el ideólogo chileno sostiene que el Estado no debe confesar una religión y que la fe se 

reduce al subjetivismo religioso. Sin negar la existencia de Dios, Bilbao descatoliza la sociedad, porque su 

teoría sobre la razón y la libertad recurre a la libertad negativa o la libertad sin bien o fin objetivo, externo 
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y revelado, propio del liberalismo y del libre examen protestante. Asimismo, al universalizar la idea de la 

religión, excluye a la Iglesia y posibilita la heterogeneidad confesional, porque no existe un fin concreto y 

único para todos: la religión, sino que ella subsiste en la conciencia individual, variable en cada persona y 

sin dignidades (el Papa y los obispos) e institución (Iglesia) que prevalezcan sobre otras. 

Por eso Bilbao también defiende la idea de que la libertad política necesita de la libertad de pensar y de 

la libertad religiosa, porque la igualdad política de su republicanismo galicano involucra una igualdad de 

creencias, donde gobierna la sociedad sin distinción y delegación institucional: la Iglesia. En consecuencia, 

sin un orden moral y católico, el orden social no tiene más autoridad que la libertad humana, la sociedad 

soberana y su ley secular: la voluntad general, excluyendo toda superioridad: ley divina o eterna, ley natural, 

ley eclesiástica y ley humana; y la autoridad del Sumo Pontífice y la autoridad política. Todo se explicaría 

por la libertad, porque ella es la República y esta es la voluntad general de todos los ciudadanos de la nación. 

La unidad católica y social de las comunidades católicas sería reemplazada por la unidad nacional sin 

relación con el patrimonio moral y espiritual recibido y a heredar en la sociedad y la historia. 

Contra esta propuesta, Arequipa Católica persistie en la defensa del orden sobrenatural y divino, 

ordenador del mundo y legitimador de la Iglesia, fundamento de la verdad y la moral cristiana de la unidad 

tradicional-ultramontana en su obediencia doctrinal y jurisdiccional a la Silla Petrina: 

«Desconocidas por los filósofos de la Razón y de la Libertad, la tradición evangélica y el infalible origen 

de la disciplina eclesiástica, tienen la hipocresia de protestar que reconocen a la Iglesia de Jesucristo, y 

con ella los dogmas y principales fuentes de purificación del hombre, al mismo tiempo que rechazan la 

centralizacion cristiana en la Cátedra de San Pedro, -único lazo de unidad que conserva incólume y sin 

mancha alguna la espresion del Verbo Eterno. Este centro de unidad, es el blanco donde dirigen y se 

embotan todos los furores de su exaltacion y enconos […]» 

Criticando el desprecio de Bilbao a la religión y la ley; su uso de palabras talismán como «humanidad, 

igualdad, progreso, fraternidad, nivelación social»; su falta de caridad con los necesitados que la Iglesia 

atiende; y admitiendo la importancia de la ley, la verdad y la virtud para la política peruana frente a la 

fuerza, el error y el vicio; el diario evangeliza la noción política del chileno para aclarar cuáles son las bases 

fundantes de la República, y propone que el 

«“Gobierno de la libertad” es el que enfrena la licencia, el que somete todas las operaciones del 

hombre, a una regla infalible justa y eterna, que armonizando las sociedades y los individuos entre 

si, conserve el òrden y estabilidad del universo, por medio de la universalidad de sus efectos, de la 

unidad de accion y estricta conformidad con la naturaleza moral. Esto solo puede esperarse DE LA 

RELIGION CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA, REPRESENTADA Y DIRIJIDA POR SU CABEZA VISIBLE, EL 

SUCESOR DE SAN PEDRO». 

En última instancia, los tradicional-ultramontanos sostienen que el fundamento último de la República 

(sociedad política) es Dios, y que el fundamento próximo de esta realidad comunitaria es la naturaleza 

humana, moral y comunitaria, propia de la criatura hecha a imagen y semejanza de su Creador. Así, la 
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religión es el fin de la libertad humana, de todos los hombres y de la República, y debe ser protegida junto 

a la Iglesia y al Papa, quienes tienen la autoridad doctrinal y jurisdiccional para custodiar y enseñar el 

Depósito de la Fe y guiar a la autoridad política y al pueblo hacia el bien inmanente y trascendente. 

En el segundo artículo Don Francisco Bilbao. Su introduccion a su obra del Gobierno de la Libertad148, 

se conserva el tenor denunciador del primer texto, pero resalta la tentación humana por inventar una nueva 

filosofía que extinga la divina, aunque la propuesta del chileno había escrito la historia de Francia. Este 

suceso y su filosofía intenta aplicarse en el Perú, según los franciscanos, pues «[…] el Sr. Bilbao no parece 

haber quedado contento con el espectâculo que dió al mundo el imperio del terror en la revolucion francesa. 

Nos declara, que la revolucion no tuvo la audacia completa de la idea completa»; es decir, que la 

Revolución de 1854 y el régimen castillista no reformaron la República desde su raíz fundacional. La 

propuesta para una República liberal-galicana estaba en ciernes, porque la abolición de la autoridad 

eclesiástica exige emular la Constitución civil del clero y los artículos del Comité Eclesiástico; es decir, el 

control de los sacerdotes, la secularización de sus bienes materiales y la derogación del fuero eclesiástico. 

De otra forma, la hegemónica República de Bilbao no tiene horizonte para la igualdad y la libertad, pues si 

toda reacción católica no es calificada como refractaria, perseguida, negada o censurada en nombre de la 

nación, entonces la tradicional vida comunitaria de los hombres conservará su justificación teológica, 

filosófica, moral e histórica que el voluntarismo republicano no podrá aventajar. 

El artículo franciscano plantea desacreditar los fundamentos filosóficos de la obra política bilbaína, 

trayendo a colación a los reformadores e ilustrados para condenar la máxima referencia ideológica de 

Bilbao: Rousseau. Esta vez, el diario usa como aliados a sus enemigos doctrinales. Indica que el philosophe 

Voltaire describe la impiedad de la obra del ginebrino como «contrato anti-social»; que la Iglesia calvinista 

condena el Emilio por contradecir el dogma de la soberanía en el orden civil, religioso y espiritual; y que 

los filósofos políticos modernos observan en la obra del convencionalismo racionalista la hostilidad y la 

destrucción de la libertad política, fundamento del gobierno. Para los editores de Arequipa Católica, la 

Revolución Francesa constituye la aplicación práctica de la teoría rousseauniana en las manos de 

Maximilien Robespierre. Bajo este precedente, el periódico emplaza e interroga a Bilbao: «Para doctrinar 

al Perù, y darle una súbita ventura, ¿habéis encojido de intento la que todas las opiniones condenan como 

enemiga de la libertad, de la religion y de todo orden social?». 

Con esta pregunta, se devuelve la crítica a la supuesta contradicción doctrinal y práctica de los 

tradicional-ultramontanos arequipeños que realizó Bilbao a las proclamas en ¡Alerta! y Protesta. En otra 

línea, los franciscanos cuestionaron dos errores en la obra: el ateísmo y la soberanía ilimitada y 

contractualista, contenidas y expresas como derecho ilimitado de la humanidad, que su liberalismo-galicano 

totalitario promueve según la libertad de cultos. Y para dar una fundamentación al orden jurídico en relación 

al orden constitucional, argumentan que el derecho tiene a Dios como fundamento último, regla y 
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restricción, y que es acompañado por las obligaciones y el deber que ordena a cada hombre consigo mismo, 

le liga con otros individuos y le religa fundamentalmente con el Altísimo soberano.  

Frente a las aporías de la soberanía individual y colectiva de Bilbao, los religiosos resaltaron la doctrina 

social y política que armoniza el derecho, el deber y la religión en el orden social y republicano: 

«En el sistema católico la sociedad puede tener derechos que no recibe de sus individuos, y el individuo 

los que no recibe de la sociedad; porque aquella y estos están sometidos a la justicia de Dios, a la 

soberanía increada, y esta imponiendo deberes a cada hombre separadamente y a todos reunidos, es la 

sagrada y perenne fuente de los derechos, la que los consagra y sanciona, la que los eleva sobre la 

voluntad humana, juguete de las pasiones, y les comunica con su Sér Eterno su inalterable santidad y 

su invencible inmutabilidad». 

 Los franciscanos, por tanto, integran los conceptos de la modernidad política a la concepción 

tradicional de la vida social y política, que explica la República y su régimen desde los presupuestos teológicos 

y filosóficos, que son las causas últimas o principios sempiternos que ordenan las formas de organización 

política y de gobierno en la historia humana. Los tradicional-ultramontanos no conciben una comunidad 

política en un conflicto de hombres o de sistemas de pactos, sino de deberes y derechos naturales que tienen 

una explicación trascendente, alejado de todo inmanentismo secularizador. En consecuencia, la identidad y la 

cultura de los pueblos o las naciones católicas permanecen en su sustancia y se actualizan en sus formas 

políticas, adoptando sus leyes y estructuras en aquello que tutela la verdad y la moral como la religión y la 

autoridad eclesiástica. 

6.2.3. La disidencia intolerable: la salida de Bilbao, un caso de orden católico y social 

Bilbao fue admirado y refutado en la prensa como elogiado y denostado. El gusta por el debate alturado 

y la novedad filosófica frente a sus adversarios, exigiéndoles argumentos que anticipan su osada, 

apasionada y desafiante reacción. Pero ¿cuál fue la respuesta del gobierno castillista ante este escenario? 

Si bien se había decretado la libertad de imprenta y de pensamiento, los textos de Bilbao despertaron el 

patriotismo católico de los arequipeños que exige un nacionalismo católico a los peruanos en defensa de la 

religión, la cultura o el patrimonio moral contra la prensa y los políticos reformadores. A pocos meses del 

triunfo de la revolución en La Palma, fue latente y público el constante llamado a la resistencia católica 

contra las autoridades políticas como la preocupación por una nueva revolución en el sur peruano. 

La situación del chileno se agrava en la medida de sus publicaciones. Su odisea se origina con su artículo 

Catolicismo y libertad. Paralelismo. Al Católico – Contestación al reto149 del 16 de mayo, donde reemplaza 

el principio de unidad religiosa del verdadero catolicismo (obediencia al Romano Pontífice y a la Iglesia)150 

por la «verdadera Religión» (obediencia al pueblo soberano). También opone el catolicismo al cristianismo 

y recurre a la sola scriptura para cuestionar la Tradición y la enseñanza de la Iglesia, así como los dogmas, 

                                                             
149 «Catolicismo y libertad. Paralelismo. Al Católico – Contestación al reto», El Comercio, Año XVII, Número 4738 
(16/5/1855). 
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los sacramentos y la disciplina eclesiástica. Y funda un nuevo templo: «La Iglesia Católica se llama 

autoridad, y la Iglesia humana se llama ciencia, libertad de pensar, opinión pública, sentido común». Bajo 

la sombra del 14 de julio francés, Bilbao comprende que la cuestión religiosa era la «[…] cuestión del 

catolicismo y la libertad, que es la cuestión fundamental de la historia moderna, prontos estamos a sufrirlo 

todo y a permanecer en la brecha abierta por la filosofía en las murallas de la bastilla católica. Es la cuestión 

de vida o muerte para la América […]». 

Francisco parece inscribir la nueva historia del Perú en la historia de la modernidad política; es decir, 

en el antes y después de la formación de la soberana nación y la República en el mundo; sin embargo, es 

una conjetura saber dónde inicia para él la modernidad. En las obras antes estudiadas, Bilbao defiende su 

proyecto político desde una República Total y la formación de una nación en la soberana voluntad popular 

como espíritu de la libertad. Una propuesta práctica en la medida de que el derecho (la Constitución y la 

ley) reconozca el novus ordo político emanado del Parlamento y el gobierno. Así las cosas, el chileno piensa 

que la historia moderna de la humanidad comienza en la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, pues 

ella se realiza en la Asamblea Nacional, la Asamblea Legislativa y la Convención, donde brota el verdadero 

derecho patrio y nacional de los franceses. En consecuencia, la nación y la República francesa rompen con 

el patrimonio católico y moral, y la historia del pueblo y sus instituciones para fundar una visión racionalista 

de la vida con nuevas instituciones que emanan de la voluntad general de la nación gala. Bilbao opone la 

exclusiva modernidad política a la tradición de la cultura política de las naciones que ven a la República y 

su gobierno como formas políticas al servicio de la comunidad, de sus bienes primigenios y sus instituciones 

fundamentales.  

El aprecio de Bilbao por la República gala y su cultura fue un hecho conocido públicamente mediante 

los diarios limeños y el Club Progresista, cuyos miembros fueron amigos del chileno. En El Comercio de 

mayo del 1848 se había publicado una carta firmada por los verdaderos patriotas para saludar los 

acontecimientos de París, glorificar la Francia republicana y exhortar a los patriotas peruanos y de todas 

partes a tener por ejemplo a esta «gran nación civilizadora del mundo». Y El Progreso de julio de 1849 

declaraba a Francia como fuente de inspiración (Sobrevilla 2019: 200). El afrancesamiento peruano, en las 

ideas e instituciones, era un cometido de los liberal-galicanos, porque la luz de la Ilustración se encontraba 

en los autores, pero la obra jurídica y política par excellence se hallaba Francia, modelo cultural del mundo. 

En el caso peruano, la Constitución civil del clero y los artículos del Comité Eclesiástico fueron el 

modelo legislativo que la Convención Nacional debía adoptar para instituir los derechos y deberes de los 

ciudadanos peruanos; es decir, el nacionalismo republicano de Bilbao guardaba la tesis liberal-galicana, 

porque su teoría sobre la República y la nación era absoluta y hegemónica sin instituciones intermedias, 

morales o espirituales que remitan a la ley divina y natural. Por eso, es necesario subordinar la Iglesia, 

arrogarse sus derechos o jurisdicción, pues la República y la nación no reconocen otra fuente de legitimidad 

o legalidad que no fuese la ley positiva de la Convención Nacional que representa la voluntad general de 

los peruanos. En efecto, Bilbao simboliza a la Iglesia peruana como una bastilla que aprisiona la conciencia 
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y los derechos de los hombres y su voluntad; por tanto, solo con el filosofismo se derrumbará los muros del 

confinamiento para que el Perú y América sigan viviendo y escriban una nueva historia en libertad. 

En el devenir, las autoridades religiosas y políticas respondieron al extranjero. El obispo Goyeneche 

denunció dos artículos aparecidos en El Republicano. Uno fue El Perú en 1853. Un año de su historia 

contemporánea151, de José Casimiro Ulloa, dedicado a Bilbao, pues en su apartado Ojeada sobre el estado 

político de la Europa elogia a Lutero y su libre examen, y la Revolución Francesa. Y el otro fue el Gobierno 

de la libertad152. Para hacer efectiva su denuncia, el pastor arequipeño se ampara en la religiosidad del 

prefecto Francisco Llosa y le solicita que dicte las providencias necesarias para prohibir la publicación e 

impresión de cualquier otro texto afín en el periódico o en otra redacción por ser contrarios a la moral 

cristiana y la religión de la República, a la Santa Sede y al sacerdocio, y en virtud de la libertad de imprenta 

y sus sanciones153. En consecuencia, el prefecto prohibió la publicación de las obras de Bilbao en los diarios 

arequipeños154. 

Cuando la orden política sancionadora llegó a los diarios locales, los editores de El Republicano 

confesaron su fe católica, apostólica, romana, pero justificaron la publicación de la «tan falsa doctrina» de 

Ulloa por «[…] prestar materiales á los católicos para combatirla a la luz del dia»155. En el número siguiente 

divulgaron una crítica al texto prohibido156. Al parecer, una vez que el periódico recibió la denuncia y 

prohibición contra la obra bilbaína, su editor Rafael Velarde se retractó, siguiendo también los comunicados 

publicados en otros diarios como El Tiempo y el Grito del Pueblo Arequipeño. A la vez, hizo su profesión 

de fe, criticó la obra de Bilbao y desestimó cualquier tipo de tolerancia157. El Republicano no publica otra 

vez escrito alguno sobre la cuestión religiosa y apoya con su silencio a la Iglesia y la causa tradicional-

ultramontana. 

Las acciones no quedaron allí. Bilbao y el editor de El Comercio, José María Monterola, fueron 

notificados para que comparezcan en el Juzgado de Primera Instancia, porque el Ministerio Fiscal les había 

denunciado por el artículo publicado el 16 de mayo. A Bilbao se le acusó del «[…] delito de trastornador 

de la relijion Cristiana, y de predicador de doctrinas impias para descatolizar al Perú»158. A decir de David 

Sobrevilla, Bilbao desata la «polémica sobre la tolerancia» (Sobrevilla 2005, 18), aunque en realidad 

empezó la polémica sobre la cuestión religiosa, porque el iter del chileno es contra la fides, el ethos, la 

cultura política y la civilización cristiana peruana de los tradicional-ultramontanos; su lucha es contra la 

Iglesia y la catolicidad, por un liberal-galicanismo totalitario en la soberanía nacional. Consciente de la 

                                                             
151 «El Perú en 1853. Un año de su historia contemporánea», El Republicano, Tomo 29, Número 17 (7/3/1855). 
152 «El gobierno de la libertad por Francisco de Bilbao», El Republicano, Tomo 29, Número 26 (7/4/1855). 
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denuncia en su contra, Bilbao expresa que «[l]a acusación ha terminado la polémica. La cuestión ha sido 

llevada ante los tribunales de justicia: debo someterme á su fallo»159. 

El controvertido escritor fue recluido en la Cárcel de la Inquisición el 21 de mayo, por orden del juez. 

Su hermano, Manuel Bilbao deslindó la responsabilidad del gobierno provisorio en la causa y objeta la 

decisión jurisdiccional, pues fue «[…] un hombre que accediendo á los gritos de un clero absolutista y 

fanático, el que ha dado ese paso». Afina también su pluma contra los adversarios, a quienes considera 

«oscurantistas» y «usurpadores». Según Manuel, el crimen de Francisco fue «provocar una discusión»160, 

aunque su propuesta versa sobre un proyecto político de modelo galicano para escribir la nueva historia del 

Perú. El espíritu liberal y revolucionario del chileno fue observado como una afrenta a la tradición católica, 

cultural y política en momentos en que la historia de las guerras civiles originadas en Arequipa no 

atestiguaba reforma en materia doctrinal y moral, sino en asuntos políticos y económicos. La sociedad 

reaccionó ante la amenazadora propuesta del liberal-galicano, porque los mistianos asumieron la dirigencia 

del desarrollo regional y nacional desde la modernización tradicionalista, pues sin comprometer su 

patrimonio cultural, integraban a su fe y cultura católica los derechos y las instituciones republicanas, y la 

teoría liberal económica y comercial. La cultura política de la ciudad era tradicionalmente católica y 

ultramontana, y la élite como la dirigencia social no planean alterarla ni constitucional ni legalmente. 

Desde su cautiverio, Bilbao expone su defensa mediante el artículo Cuestión relijiosa. Libertad de 

Imprenta161. Indicó que no se le había notificado debidamente la acusación fiscal; que no cometió infracción 

alguna, porque no estaba vigente la Constitución de 1839; que su escrito se ajustó al decreto del 25 de 

marzo de 1855 sobre la libertad de imprenta; y que no se cumplió con los debidos procedimientos y 

reglamentos. Finalmente, agradece a los europeos, colombianos, peruanos, argentinos y chilenos, amigos 

unos y desconocidos otros, por ofrecerle sus servicios aunque prefiere guardar silencio, porque está 

«fiscalizada mi palabra, debo callarme»162. Francisco afronta su segunda censura de un régimen político 

que apoyó creyendo superar la persecución echeniquista, mientras en el silencio su amigo Enrique Alvarado 

escribe en su honor contra la Iglesia, la religión y los tradicional-ultramontanos ante el templo de la 

República: 

«Noble atleta de la libertad, ¡Salud! Has iniciado el ataque más franco que cabe al catolicismo. ¡La 

juventud te bendice! ¿Cuáles son tus enemigos? Los esclavos de Roma, los que especulan con la 

ignorancia de los pueblos, los que viven de la abyección de la razón, los jesuitas, los frailes, los lacayos 

de éstos, los que esconden su frente entre cenizas y sus manos en sangre; todos estos seres que no llevan 

una idea grande en su mente ni un sentimiento noble en el corazón; toda esa caterva miserable que teme 

la luz, que odia el progreso, que persigue a los hijos del pueblo, que arroja la venenosa baba de la 

impotencia a los apóstoles de la verdad, a los sacerdotes de los nuevo»163. 
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Manuel continua defendiendo la inocencia de su procesado hermano, amparado en la libertad de opinión 

y pensamiento que tiene Francisco a través de la imprenta, aunque el dictamen de «[l]a autoridad fiscal a 

acallado el raciocinio»164. El mismo alegato liberal fue reiterado en su artículo Juicio de Francisco Bilbao. 

Oponiendo el pensamiento de su hermano a los «curialistas», Manuel diferencia dos cuestiones: una cosa 

era saber si en la presente causa había un crimen por publicar pensamientos en la prensa y determinar cuál 

fue la ley infringida; y otra distinta era la cuestión sobre la religión. Asuntos que deben considerar dos 

situaciones jurídico-políticas: la derogación de la Constitución por la Revolución de 1854 y la vigencia del 

decreto del 25 de marzo que garantiza la libertad republicana de pensamiento. 

Manuel estructura una argumentación jurídica que defienda a su hermano y que obtenga el respaldo 

popular para comprometer el juicio de la autoridad sobre la ausencia de la Constitución y la vigencia de la 

ley; es decir, si la religión no es un derecho constitucional a tutelar, entonces no debe ser censurado el 

ejercicio de la libertad de pensamiento en la prensa. El caso pasa, entonces, por la legalidad y no por la 

moralidad para determinar las responsabilidades judiciales, pues desde liberal-galicanismo la creencia 

católica sobre la fe y la autoridad eclesiástica no tenía que ser compartida o respetada por los gentiles, 

especialmente por los deístas, toda vez que ellas eran asuntos internos de la conciencia, no públicos. 

Las demandas fueron escuchadas. Mediante un recurso del agente fiscal del 22 de mayo, el juez coloca 

en libertad bajo fianza a Francisco Bilbao. Para Manuel, el magistrado no resuelve la causa principal, pues 

él «[…] ha eludido la cuestión; porque en ese recurso se dice: que no hay juicio criminal por la libre emisión 

del pensamiento»165; es decir, no se determina si era delito o no asumir una postura crítica contra la religión 

y la Iglesia en los debates sobre la cuestión religiosa. La omisión de este pronunciamiento judicial otorga 

el derecho implícito a la libertad de palabra (opinión) que el philosophe sugiere prescribir en la 

Constitución, y también otorga validez a los argumentos liberal-galicanos en la prensa y el espacio público 

para cuestionar la cultura católica y política tradicional en el Perú, incidiendo en los dogmas y la autoridad 

eclesiástica. La veritas de los tradicional-ultramontanos cede ante la doxa en el tribunal de justicia, 

formando un precedente jurídico con alcance político, porque a igual derecho de opinar de las partes, igual 

ley de hacer para todos los ciudadanos en un contexto donde la Convención Nacional discutirá la tolerancia 

de cultos. 

Bilbao había ganado enemigos religiosos y políticos por su pensamiento y osadía. Enemigos religiosos, 

porque la Iglesia peruana, el clero y la grey tradicional-ultramontana arequipeña le señalan como enemigo 

de Dios y del Papa. En sí, enemigo del orden católico o de la unidad religiosa y moral que sostiene la unidad 

social de la cultura peruana y la República católica. La relación entre religión y política, fe y razón, Iglesia 

y Estado, había sido alterada por Bilbao que pretende idear una República Total de carácter libertaria, 

igualitarista, laicista y secularista, sin más horizonte o ley que la libertad de la soberanía popular. Enemigos 

políticos, porque el régimen provisorio de Castilla deseaba un nuevo orden constitucional a través del 
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debate y no por la violencia. La Convención Nacional reflejaría ese diálogo representativo en la 

deliberación y el consenso que garantiza el orden público en la convivencia segura y pacífica de la sociedad 

peruana, sin perder de vista el proceso de secularización y estatalidad que se define en los escaños. Caso 

contrario, una nueva revolución sureña podría impedir este proyecto en pos de la nueva República 

castillista, que el prefecto Llosa no estaba dispuesto a permitir en un intento por conciliar su convicción 

religiosa y sus razones políticas. En última instancia, las ideas del chileno eran «[…] demasiado radicales 

para ponerse en práctica y llevaron a su distanciamiento del gobierno revolucionario a quien también acusó 

de abusar de su posición» (Sobrevilla 2007: 305). 

Franklin Pease observa que desde el Virreinato a la República hubo una disidencia tolerable (Pease 

2003: 92-93); es decir, se reconoce una noción fundamental en materia religiosa (dogma) o política (reino 

o nación), que no admite cuestionamientos, aunque puede discreparse o dialogarse sobre otras ideas, 

asuntos y espacios derivados. Por ejemplo, se puede objetar las decisiones de la Corona hispana en las 

Indias, sin por eso desconocer la auctoritas de la Iglesia, o debatir sobre cuál régimen (monárquico o 

republicano) es conveniente para el Perú, pero sin renunciar al orden político ilustrado para la patria o la 

nación como sucedió en la Sociedad Patriótica de Lima. 

Las actitudes de Francisco Bilbao contra el gobierno provisorio, la Iglesia y la sociedad católica 

generaron una disidencia intolerable. Sus escritos eran ajenos a la doctrina social y política católica de los 

peruanos y arequipeños tradicionales y ultramontanos como a los intereses gubernamentales castillistas por 

salvaguardar el orden público y emprender una reforma constitucional pacífica sin revueltas o encuentros 

bélicos. 

Ante este escenario adverso, el philosophe del s. XIX, abandona el Perú. Días después, Arequipa 

Católica celebró la salida de Bilbao como una expulsión ordenada por el gobierno, no sin antes acusarlo de 

plagiador de las obras del contractualista Rousseau y del liberal Lamennais: 

«El último vapor del Norte nos ha traido la noticia, harto plausible, de la salida para Europa de este 

funesto personaje. El gobierno se resolvió al fin a espeler de nuestro territorio a ese audaz y presuntuoso 

heresiarca, que no contento con haber renegado en su interior de la doctrina católica, se había erijido en 

Apóstol de la incredulidad y se esforzaba por inocularla en las masas del pueblo. El gobierno ha usado 

de un derecho y ha llenado una obligación de justicia, poniendo de este modo fin a la cuestión 

religiosa»166. 

Debido a esta noticia, también se publica un comunicado en El Republicano que recibe con gratitud la 

decisión del Supremo Gobierno por decretar el arresto y expulsión del chileno, a quien acusan de aprenderse 

las frases de los socialistas Pierre Joseph Proudhon y Pierre Henri Leroux, y de haber remedado a 

Lamennais:  
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«Se acabò, pues, Catòlicos del Perú el escándalo levantado entre nosotros por aquel necio peregrino: 

descansad tranquilos, que en nuestro suelo bendecido por nuestro DIOS, no puede fermentar la semilla 

de la impiedad. Demos rendidos gracias a S.E. el Liberador Castilla, porque nos ha libertado tambien 

del que quizo derramarla entre nosotros […]. 

Peruanos la cuestion relijiosa ha terminado victoriosamente. ¡Viva la libertad y nuestra justa, cierta y 

Santa relijion! que defenderán decidido siempre LOS AREQUIPEÑOS»167. 

Si bien Sobrevilla desliza la posibilidad de que el filósofo había sido liberado por la «[…] presión del 

gobierno de Castilla debido a los servicios que -según el mismo Bilbao- le había prestado» (Sobrevilla 

2005, 19), lo cierto es que no fue protegido políticamente ni había sido expulsado. Haciendo frente a los 

críticos de El Heraldo, Manuel Bilbao negó la intervención política para que su hermano sea expulsado del 

Perú y rechazó las declaraciones que afirmaban la mediación del ministro Gálvez en el proceso judicial 

para protegerlo. Manuel expresa que Francisco se fue por petición de sus amigos «[…] para evitar que los 

enemigos de la causa pública que trataban de anarquizar al Perú valiendose de la inocencia y sentimientos 

religiosos del pueblo, careciesen de un apoyo que llenos de mala fé buscaban»168. 

Bilbao llegó a un acuerdo con el agente fiscal y el juez para cortar su causa judicial como condición para 

abandonar el país. Con una bolsa de dinero donada por sus amigos para el viaje, Francisco se embarca hacia 

Europa desde el puerto de El Callao el 26 de mayo de 1855. 

 

7. El ministro Gálvez y la censura de Arequipa Católica 

La salida de Bilbao deja entrever una presión fáctica o tácita contra los columnistas y articulistas de los 

periódicos, que pronto adquiere un revestimiento legal otorgado por el gobierno castillista para limitar el debate 

sobre la cuestión religiosa en la prensa nacional. Y Pedro Gálvez será el ministro encargado de impulsar las 

directrices del régimen sobre la materia religiosa y eclesiástica, es quien aplicará la teoría defendida y difundida 

en el colegio Guadalupe y del Club Progresista para la política peruana sobre las libertades republicanas y la 

separación de la Iglesia y la República. 

En esta coyuntura, las primeras protestas publicadas en contra de la separación de la religión y la política y 

de la Iglesia y el Estado, evidenciaron una dualidad de causas. Por un lado, el intento de la República y del 

gobierno por secularizar el orden público, la sociedad y la cultura católica peruana desde una educación cívica 

constitucionalista y desde el principio político de la libertad religiosa o la tolerancia religiosa para una 

convivencia pacífica; y por otro lado, el bien común en la defensa de Dios, la Iglesia, del Sumo Pontífice y de 

la religión cristiana realizada por los peruanos y arequipeños desde la confesionalidad católica del Estado y la 

exclusión de otras creencias para garantizar el orden y la paz. La segunda fue la causa de Arequipa Católica 

para mantener la República católica. 

                                                             
167 «Comunicado. Plausible gratitud a S.E. El General Castilla», El Republicano, Tomo 29, Número 42 (6/6/1855). 
168 «Al Heraldo del 25 de junio», El Comercio, Año XVII, Número 4775 (2/7/1855). 
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Ahora bien, la proliferación de los periódicos e impresos se debe a la aprobación de una ley y su revés. El 

25 de marzo de 1855, el presidente provisorio Ramón Castilla decretó la libertad de imprenta, por la que es 

«[…] absolutamente libre la comunicación del pensamiento por medio de la imprenta» (art. 1), no sin antes 

advertir en su cuarto considerando que la responsabilidad de lo escrito es exclusivamente de la persona, aunque 

el uso de la imprenta es un agravante169. 

La prensa reformadora de ese año fue más que un instrumento eficaz y extensivo de la libertad de 

pensamiento o un sincretismo de opiniones liberales, protestantes, masónicas y socialistas contra la tradición 

católica, porque trazó el programa constitucional y legislativo sobre materia religiosa y eclesiástica que debe 

seguir el régimen para definir las facultades regalistas de la República. El plan fue rechazado por Arequipa 

Católica, porque significaba prescindir de la fe católica y subordinar estatalmente a la Iglesia. En este 

escenario, el periódico no solo defiende su credo, sino que lanza duras críticas contra sus enemigos públicos: 

políticos, filósofos y opinólogos, especialmente contra el ministro de Culto, Justicia y Beneficencia, Pedro 

Gálvez Egúsquiza, el liberal-galicano Francisco de Paula González Vigil, el afrancesado Francisco de Bilbao, 

el reformador Casimiro Ulloa y los diarios y articulistas que contribuyeron al debate sobre la cuestión religiosa. 

Frente a este celo tradicional-ultramontano del pueblo arequipeño y el derrotero periodístico, el 16 de junio 

de 1855 el ministro Gálvez emite una Circular a los prefectos del Perú, comunicando que el gobierno había 

ordenado suspender la publicación de los escritos religiosos para el sosiego de los fieles. Con ello, se buscó 

«[…] disipar la alarma que los enemigos de la causa pública han procurado fomentar ajitando polémicas 

religiosas, ó procurando aprovechar de ellas para sus fines […]» y exhortó que se «[…] prevenga en el acto á 

todos los impresores […], que se abstengan de publicar ni circular papel alguno sobre las delicadas materias 

religiosas que, ya toque en un sentido, ya en otro, tienden á la única mira de perturbar los animos […]»170. 

En esa misma fecha, el ministro emite otra Circular a los prefectos y gobernadores eclesiásticos donde 

responsabiliza a los «[…] enemigos de la causa popular», por arrastrar a la población a «[…] firmar actas 

subversivas contra la conducta futura de la Convención» y muestra sorpresa porque «[…] unos cuantos 

individuos se levanten para protestar contra una medida que no sabe si piensa ó no realizar la Convención 

Nacional. Tal procedimiento es atentatorio a la estabilidad del Gobierno, á la autoridad de la Convencion y a 

la tranquilidad pública […]». Así, ordena «[…] contener los planes sediciosos» de quienes bajo el «disfraz 

religioso» desautoricen o hagan despreciable la Convención Nacional, promoviendo la «[…] anarquía y el 

desorden que son las miras de los enemigos de la patria». Esta severidad se atenúa en su párrafo siguiente, 

porque sugiere a las autoridades políticas que redacten «escritos hábilmente dirijidos» a la feligresía para que 

reconozcan «las miras paternales del Gobierno» en favor del bien público y «ajena a contrariar los sentimiento 

religiosos de los pueblos»171.  

                                                             
169 «Ley de imprenta», El Peruano, Tomo 28, Número 6 (3/4/1855). 
170 «Circular a los Prefectos», El Peruano, Tomo 28, Número16 (27/6/1855). 
171 «Circular a los Prefectos y Gobernadores Eclesiásticos», Arequipa Católica, Número12 (7/7/1855). 
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El régimen castillista observa que la cuestión religiosa es un asunto de Estado cuando el orden, la paz y la 

seguridad pública pueden ser alterados con posibles alzamientos y sublevaciones injustificada en tiempo donde 

los derechos y las libertades estaban garantizados. Pero la decisión política fue preventiva, porque no había en 

la sociedad peruana una reacción o contrarrevolución inminente y dirigida contra el régimen para repelerla con 

la fuerza ni contra la Convención Nacional que no estaba instalada; y fue también regalista, porque controla la 

labor pastoral de la imprenta eclesiástica. Por ello, Arequipa Católica rechazó ambas disposiciones «[…] en 

que manda callar las prensas de toda la República, en la controversia religiosa que promovieron los descarados 

enemigos del catolicismo –Bilbao, Vigil, Laso, y compañia», a quienes también acusa de ser estimulados y 

fomentados por el ministro Gálvez172.  

Desconociendo los méritos del ministro para su cargo, la crítica de los editores se sostiene en tres ejes: 

religioso, legal y social. La crítica religiosa recuerda que el gobierno tiene como deber la protección de la «[…] 

religión oficial del Perú, e impedir todo ataque que contra ella se dirigiese […]». Pero Gálvez, sostienen, «[…] 

colocó a la Religion Católica en el mismo rango que las doctrinas atéas que en esos dias se habían vertido y a 

sus ojos era un crimen igual atacar la Religion Católica como defenderla y combatir la impiedad»173. La crítica 

legal se dirige a fundamentar y respaldar la denuncia del fiscal contra el escrito de Francisco Bilbao. El diario 

defiende al fiscal y la vigencia de la ley de 1822, que prescribe que el ordinario eclesiástico debe otorgar 

licencia expresa y previa a un escrito religioso para ser publicado. Además, demanda el cumplimiento de la 

ley de 1823 «[…] para que no se diera a luz articulo ninguno que no estuviese autorizado con las formalidades 

que esa ley exige»174. La crítica social se justifica en las actas y protestas firmadas por la grey tradicional-

ultramontana, pues «[…] son muchos hombres, son ciudades y pueblos enteros, son corporaciones civiles y 

eclesiásticas, es la sociedad entera, a quien el Sr. Galvez ha hecho, con descaradas imprudencia, el blanco de 

una atroz calumnia. Si! El Sr. Galvez es un calumniador, y el Perú entero es el calumniado».  

Arequipa Católica entiende que la defensa de la religión es un asunto espiritual y moral, y no necesita ser 

expresamente establecida y vigente en un artículo constitucional para tutelar su exclusividad y superioridad en 

la República, pues en ausencia o suspensión de esta norma, la obligación protectora sigue vigente en los 

deberes religiosos, civiles o políticos de los ciudadanos con el patrimonio de su comunidad. Por su parte, el 

régimen infiere que el debate en la prensa sobre la cuestión religiosa puede realizarse sin dificultades, porque 

el decreto de marzo de 1855 había derogado y sustituido a los de diciembre de 1822 y noviembre de 1823. Por 

tanto, no era exigible las condiciones para la publicación de escritos religiosos ni la aprobación eclesiástica de 

los escritos liberal-galicanos. Un argumento liberal y legal que se aplica también a las publicaciones de Bilbao 

y que motiva la decisión del magistrado. En sí, la garantía de la última norma reside en el derecho 

«absolutamente libre» de pensamiento e imprenta; una afrenta para la concepción absoluta y jerárquica de los 

tradicional-ultramontanos y para su regionalismo, patriotismo y nacionalismo católico expresados en sus actas 

                                                             
172 «Arequipa», Alcance al Católico Número 11, El Católico. 
173 «Junio 25 de 1855», Arequipa Católica, Número 12 (7/7/1855). 
174 Ibídem. 
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y su prensa. Había pues una separación entre la ley divina y la ley natural con la ley positiva, que exalta los 

ánimos de la grey católica. 

Por estas razones, la posición del ministro es considerada contraria a la población, porque las protestas, 

expresan los franciscanos, manifestan «[…] el sentimiento nacional sobre un punto que tanto interesa a las 

creencias del pueblo […]», que son también el derecho del pueblo para suscribir los manifiestos sobre las 

cuestiones religiosas. Así como el pueblo se levantó por cuestiones políticas en la Revolución de 1854, así 

también lo hará para defender a la religión «[…] contra el gobierno de la inmoralidad […]» que les acusa de 

«incautos» por servir a «[…] la causa de un partido, de una minoría»175.  

Pero el régimen sospechaba de los intereses políticos en ese movimiento nacional católico, que Siccoli 

entrevió en sus críticas contra Goyeneche, Zereceda y el ejecutado Morán. En efecto, el ministro asume que 

las protestas religiosas eran una presión política de los rezagos echeniquistas y vivanquistas en la ciudad 

arequipeña. Como un hecho político adverso al régimen, Gálvez trata de usar la fuerza de la ley para 

contrarrestarlo, pero ignora que la resistencia confesional es un hecho religioso. Más aún, había quedado en la 

memoria del clero y de la grey tradicional-ultramontana los intentos del primer gobierno castillista por 

favorecer la tolerancia de cultos, la abolición del diezmo y del fuero eclesiástico para el progreso de las ideas 

y de la economía. 

Se percibe así que las disposiciones de Gálvez contravienen los derechos civiles de los creyentes, el 

pensamiento católico, la prensa y la imprenta que eran tutelados por la Constitución de 1839, pero sobre todo 

por la cultura católica de la ciudad arequipeña que no admite variaciones en su fe y moral, y que la forma 

política o de régimen republicano debe reconocer y proteger. La cuestión religiosa es pues un asunto extralegal 

para los tradicional-ultramontanos, porque sus deberes católicos exceden el derecho constitucional y las 

políticas del gobierno. 

Por estas omisiones del ministro Gálvez a la cultura arequipeña, a las normas constitucionales y a las 

disposiciones legales presentes desde el origen de la República peruana, es que obtiene la reprobación de la 

grey y de Arequipa Católica que concluye que «LA PERMANENCIA DEL SR. GALVEZ EN EL 

MINISTERIO ES UNA ANOMALÍA, UN CONTRA SENTIDO, UN PELIGRO INMINENTE PARA LAS 

LIBERTADES PUBLICAS Y PARA LAS GARANTÍAS SOCIALES»176. 

7.1. La revuelta del 16 de julio y la defensa de fray Calienes y Arequipa Católica: entre echeniquistas 

y vivanquistas 

Arequipa tiene noticias de que en Lima se encarceló al padre Pedro Gual, al cura José Jesús Ayllón y 

que se había clausurado las imprentas que defendieron la religión. Se temió que estas órdenes políticas 

llegaran también a la ciudad para perseguir a las luminarias que sirven a la Iglesia177. 

                                                             
175 Ibídem. 
176 Ibídem. Las mayúsculas son del periódico. 
177 «Brillante página», El Buzón, Número 17 (18/7/1855). 
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La información que llegó a los arequipeños no fue exacta, porque el franciscano Gual no fue detenido, 

pero la prensa limeña sí fue censurada por el régimen castillista, porque la tarde del 30 de junio el intendente 

de la policía cerró la oficina de la administración del periódico El Católico y se llevó sus carátulas del día. 

Los editores culparon a Gálvez por el atropello: «[…] sensible es que el Sr. ministro haya dado paso tan 

atentatorio á los derechos del ciudadano y á los mas sagrados aun de la Religion del Estado; y por lo mismo 

tan anti-político»178. Las represalias no concluyeron allí, porque en unas semanas José Jesús Ayllón y 

Francisco Solano de los Heros fueron encarcelados por orden del ministro, «[…] sin prévio juicio, sin 

anterior sentencia, y sin mas delito que propagar las doctrinas evangélicas, á que estamos obligados todos 

los sacerdotes de palabra y por escrito […]»179. 

Con esa condena, los sentimientos religiosos de la sociedad católica arequipeña contra el gobierno 

castillista llegaron a su punto crítico el 16 de julio de 1855. El prefecto Llosa informó al ministro de 

Gobierno que los echeniquistas y vivanquistas estaban agitando a la población con la cuestión religiosa, la 

persecución a los escritores católicos, la desposesión de las imprentas para promover la tolerancia de cultos 

y con el decreto de contribución personal180.  

En la mañana de aquel día y recibido el correo, relata Llosa, se difunde que «[…] había venido órden 

para prender al R.P. Calienes, redactor principal del periódico “Arequipa Católica”. A las ocho de la noche 

se aseguraba ya, que el R.P. se hallaba preso en el cuartel de la Maestranza, á donde dirigieron la multitud, 

para que se apoderase de las armas en él depositadas». Una versión divulgada en la ciudad cuando se 

observa que el prefecto y su comitiva ingresan al Convento de San Francisco, pese a que poco antes Calienes 

les dijo a sus feligreses que no había ninguna orden de arresto181. 

No sorprende la conducta protectora de la feligresía, porque los arequipeños, especialmente los padres 

de familia, guardaron fiel afecto al educador y pastor de sus hijos y de las juventudes estudiosas. En esta 

crisis social de una noche de invierno, las autoridades políticas adoptaron tres acciones para evitar la 

anarquía. En la primera acción, el prefecto y el intendente de policía, se apersonaron al franciscano y a la 

multitud para comunicarles la usurpación de las autoridades, la inexistente orden de prisión contra 

Calienes182, y tranquilizarles e impedirles algún asalto, pero el cuartel fue tomado, sin que los soldados 

puedan evitarlo. Llosa expresó que los cabecillas de la revuelta usurparon algunos cargos políticos, «[…] 

apoderándose D. Mariano Jurado de los Reyes de la Prefectura, el Dr. D. Manuel Arredondo de la 

Comandancia General y D. Raymundo Gamio de la Intendencia de policía»183. A la vez, en las calles «[…] 

ya se oian los dulces ecos de ¡viva la Religion!», las campanadas en todas las iglesias y «¡vivan sus 

                                                             
178 «¡¡ATENTADO INAUDITO!! A ÚLTIMA HORA», El Católico, Tomo I, Año I, Número 10 (30/6/1855). 
179 «Nota de prisión. Para el editor y administrador de “El Católico”», El Católico, Tomo I, Año I, Número 13 (18/7/1855). 
180 Informe del prefecto Francisco Llosa al ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, El Peruano, Tomo 29, Número 
5 (25/7/1855). 
181 «Brillante página», El Buzón, Número 17 (18/7/1855). 
182 AAA, Al D.D. Domingo Lopes del Castillo Cura Vicario de Tacna (24/7/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, 
Serie: Libros copiadores de oficios, 1854-1855.  
183 Informe del prefecto Francisco Llosa al ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, El Peruano, Tomo 29, Número 
5, (25/7/1855). 
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ministros!»184. Las movilizaciones se dividieron en dos grupos: uno alrededor del cura Calienes y otro 

destinado a la toma de las instituciones estatales; un objetivo religioso y otro político. 

Esas nuevas autoridades revocaron el mando político proclamado por el Acta de la Revolución de 1854 

y Castilla; es decir, derrocaron al prefecto Francisco Llosa, al comandante general Fernando Alvizuri y al 

intendente Diego Masías. La relación familiar y vecinal que había congeniado entre los Gamio y los Masías 

fue marcada por este interregno social y político, aunque el nombre de Domingo Gamio no fue aclamado o 

escrito en alguna documentación, es muy probable que haya sido un espectador. Lo cierto es que Mariano 

Jurado de los Reyes estaba casado con Manuela Gamio, hermana de Domingo y prima de Raymundo. Los 

primos también fueron sobrinos de María Santos Gamio, esposa de Juan Mariano de Goyeneche. Estas 

familias emparentadas guardaron, entonces, intereses y obediencias disímiles; es decir, el liderazgo caudillo 

local era preferente a la autoridad del obispo arequipeño y la doctrina para conservar la unidad católica 

alrededor del prelado. Y conservaron también su patrimonio aristocrático, porque los Goyeneche, Gamio y 

Masías administraban propiedades y relaciones agrícolas, mineras, laneras y comerciales en fincas o 

haciendas de Arequipa, Majes, Moquegua, Tambo y Vítor (Malamud 1978: 53; Buller 2011: 312-343). 

El alzamiento contó también con el protagonismo de Manuel Arredondo, rector de la casa agustina y 

firmante de la declaración Protesta. La rúbrica de este profesional nos muestra que la reacción arequipeña 

en armas contra el régimen castillista o la Convención Nacional no esperaba que la Asamblea vulnere la 

religión exclusiva de la República ni seguía la doctrina martiriológica del obispo Goyeneche sobre el tiempo 

de la inmolación, sino que se guiaba por el liderazgo caudillo de los miembros representativos de la élite 

local. Por ello, el fin principal de la revuelta: la ascensión al poder político, se valdría de cualquier motivo 

inmediato que lo justifique a modo de medio: la religión. La acción de Arredondo contra la postura de 

Llosa, firmante de Arequipa Protesta, también nos revela que algunos no estaban convencidos de que la 

unidad católica fuese el fundamento de la unidad social. Al contrario, parece creerse que esta última está 

separada o es autónoma de aquella para la discrecionalidad de los caudillos y sus intereses sin requerir la 

autoridad eclesial, salvo la dirección de un sacerdote disidente de la doctrina episcopal o romana. 

En consecuencia, el día de la revuelta, Jurado de los Reyes restituye a Eugenio Velarde como 

subprefecto de Condesuyos, del cargo «[…] que fué despojado por los enemigos», en alusión a los hombres 

de Castilla. En otros documentos dirigidos a Velarde y otros subprefectos, el prefecto de facto confirma 

que el «glorioso movimiento» proclama el «[…] sostenimiento de los principios religiosos, que hostilmente 

ha procurado sojuzgar el Gobierno de Lima […]». Además, Jurado de los Reyes informa sobre su 

nombramiento como «prefecto accidental» de Arequipa, respaldado por la aclamación popular y el acta 

suscrita en la ciudad, y confiado en que las fuerzas sociales se organizan contra el gobierno castillista185.  

                                                             
184 «Brillante página», El Buzón, Número 17 (18/7/1855).  
185 Informe del prefecto Francisco Llosa al ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, El Peruano, Tomo 29, Número 
5, (25/7/1855). 
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El motín del caudillismo localista, legitimado por la aclamación popular-democrática con ropaje 

partidario se impone en la ciudad en representación del movimiento católico, bajo la excusa de proteger la 

religión para reaccionar contra las políticas liberal-regalistas que emprende Castilla. En este camino, el 

echeniquista Manuel Zegarra le aconseja al partidario José Llerena que coordine con Velarde, porque «[…] 

es el momento en que debes vengarte de tus enemigos», luego de escribirle que el levantamiento tiene como 

motivo «[…] las medidas de prision contra R. Calienes, para que suspendiese la publicación de su 

periódico». Por su lado, Gamio también asegura, mediante una Circular a los gobernadores de Arequipa, 

que su poder político le fue dado por aclamación popular. En ella resalta el entusiasmo y patriotismo de los 

arequipeños, «[…] no siendo otro su norte que sostener la religion católica de que se les ha querido separar 

por un golpe de autoridad», y mandó a confiscar las armas y otros artículos bélicos para resguardar el orden 

público186. 

Los sublevados conformaban la clase social ilustrada y dirigente de Arequipa que organizaba a los 

profesionales, artesanos y demás gentes de la ciudad bajo sus órdenes, sujetos por lazos familiares, de 

vecindad y laboriosidad, permitiéndoles asumir compromisos partidarios o políticos con incentivos 

pecuniarios o de trabajo. El interés directo por el poder político y la protección indirecta a la religión y la 

dignidad clerical, revelaron que los echeniquistas-vivanquistas no solo eran una facción prosélita en la tierra 

mistiana, sino que fue el modelo social de la modernización tradicionalista y del caudillismo que la 

Revolución del 54 no agotó. A pesar de las ideas y los derechos republicanos de libertad e igualdad, el 

pueblo no había renunciado a su cosmovisión católica del mundo. Asimismo, estas acciones tienen relación 

con el ideario regeneracionista de Vivanco en las revoluciones arequipeñas de 1841 y 1843 con el propósito 

de reconstruir las instituciones republicanas en cuatro bases: religión, moral, familia y propiedad, que 

integran las tesis librecambistas y arancelarias en beneficio de la economía, la producción y el comercio de 

la ciudad y la nación. En ese entonces, los enemigos políticos fueron reconocidos, desde Agustín Gamarra 

hasta Francisco Vidal.  

Ahora bien, es oportuno interrogarse si la rebelión de julio prioriza esos cuatro derechos o bienes 

fundamentales y en ese orden para la regeneración de la nación o si están relacionados con el programa 

vivanquista de 1850, toda vez que la Revolución del 54 fue una lucha contra Echenique y su régimen 

conservador, caído en corrupción. Como bien lo anota Víctor Peralta, desde su matrimonio en Arequipa, 

Vivanco se «emparentó con un clan familiar de profundas convicciones católicas y conservadoras» (Peralta 

2018: 252), pero cuando fue diputado, elegido por los arequipeños, su discurso se impregna del espíritu 

liberal, prescinde del regeneracionismo y defiende las virtudes del ciudadano ideal, priorizando la 

superioridad intelectual y el amor a la libertad, y secundariamente la defensa de la religión y la moral. Por 

estas disquisiciones, la revuelta del 16 de julio tiene un acento principalmente político como en 1850 y 

1854, y accidentalmente religioso. De otra forma, se hubiese esperado que la Convención Nacional 

sancione la norma constitucional sobre la cuestión religiosa y que la autoridad obispal de Goyeneche dirija 

                                                             
186 “Documentos tomados a los facciosos de la noche del 16 del presente Julio”, El Republicano, Tomo 29, Número 54 
(21/7/1855).  
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la reacción martiriológica o el movimiento católico contra la herida directa o la herida indirecta al corazón 

espiritual de la comunidad arequipeña, causada por el régimen castillista y parlamentario.  

En la historia de Arequipa observamos que la ciudad y su grey fueron fieles a la autoridad, la ley y la 

justicia por su conocimiento y defensa de la libertad y del respeto a sus derechos contra la arbitrariedad y 

la dictadura que ofenden la región, la patria y la nación. Pronto, las alianzas clientelares del castillismo 

hilvanadas durante la guerra civil de 1854 se resquebrajaron por las discusiones liberales, provocando 

castillistas defraudados y vivanquistas arrepentidos de su colaboracionismo (Peralta 2018: 260). La razón 

de este cambio, observa Vargas, fue que el libertador se convirtió en un dictador que anticipaba sus acciones 

en su mensaje dirigido a la Convención Nacional el 14 de julio: «A vosotros que vais a sustituir la 

indispensable dictadura de la revolución». Este concepto lo gobierna más cuando borra del escalafón 

castrense a los militares, proscribe a los agentes diplomáticos y consulares y expulsa a cinco vocales de la 

Corte Suprema del Poder Judicial por ser partidarios de Echenique.  

El derrocado mandatario se asila en la legación inglesa y es requerido por Castilla para que se alejara 

más allá del istmo de Panamá como condición para que sus amigos sean tratados con indulgencia, pero no 

cumple a pesar de que aquel se dirigió a Nueva York. Por ello, Echenique protesta esta conducta ante la 

Corte Suprema y en su Manifiesto reivindica su acción y solicita su juicio de residencia. El tarapaqueño por 

medio de su ministro Gálvez decreta el 12 de abril su regreso para juicio, pero aquel se rehusa en su 

Vindicación, asegurando que la Nación no gozaba de la libertad ni los poderes de la República eran 

independientes. «Los contemporáneos que sin pasión alguna contemplaban el espectáculo que ofrecía el 

Perú de entonces debieron darle la razón» (Vargas 1962: 164-165). En efecto, el autoritarismo castillista 

fue expreso en los decretos ministeriales que recortaron las libertades individuales y alejaron a los 

resentidos liberales y antiguos e importantes aliados (Mc Evoy 2017: 73). Tal como la élite social 

arequipeña y sus lazos clientelares que formaron la legitimidad social para la legitimidad política de 

Castilla, quienes reaccionaron contra las injusticias y el liberalismo limeño. Injusticias contra los principios 

de la Revolución de 1854, la religión, el clero y los derechos de participación en la vida social y política 

mediante la opinión pública y la prensa. 

La relación diplomática perturbada por la crisis política debió ser una preocupación para la élite, porque 

Arequipa y el sur andino desarrollaron actividades económicas diferentes al resto del Perú; es decir, su 

producción y comercio se sustentaron en la exportación de lana de oveja y alpaca, creándose firmas 

comerciales extranjeras o ultramarinas, francesas e inglesas, como Gibbs & Company, Jacks Brother, 

Braillard et Compagnie y Guillermo Hamsem y Compañía (Meza y Condori 2018: 143). El circuito 

comercial en el sur peruano se integraba con la importación de mercaderías manufacturadas, especialmente 

textiles que se perjudicaban por las decisiones políticas de una élite comercial limeña, apoyada en la renta 

del guano, y su deseo de controlar administrativamente el país frente a los intereses modernistas de los 

arequipeños por mejorar el comercio de los desastres naturales y políticos (Quiroz 2011: 372-373, Love 

2020: 176-177). Más aún, cuando desde 1851 la importación británica de lana de alpaca procedente de los 

puertos de Islay y Mollendo crecía constantemente y bordeaba los 21,000 quintales al año, y caracterizaba 
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la autonomía del mercado arequipeño en la región (Miller 2011: 74). Por ello, Arequipa se convierte en una 

ciudad de tránsito obligado, tanto para almacenar lana traída de la sierra como por vía marítima para las 

mercaderías importadas. Los puertos se transforman en nexos con la economía internacional y la economía 

sureña (Quiroz 1990: 478). 

Por su parte, desde su celda, Calienes le insiste entre lágrimas a sus feligreses tradicional-ultramontanos 

que reparen el gobierno legítimo y que «[…] no permitáis que nuestra causa se desborde por la ambicion 

de algunos intrusos»187. El franciscano estaba convencido de que la revuelta social no tiene una justificación 

religiosa, porque no se había herido directa o indirectamente a la religión, aunque las decisiones políticas 

de corte liberal y regalista del régimen hayan suspendido los debates en la prensa sobre la cuestión religiosa, 

pero sin encontrarse una disposición constitucional o legal que promueva la tolerancia de cultos o derogue 

el diezmo y el fuero eclesiástico. En consecuencia, el «norte» del alzamiento fue aparente y tergiversado 

(el arresto del padre Gual), porque los caudillos ubicaron la prohibición de la defensa escrita de la fe y los 

rumores de detención del fraile entre las injusticias cometidas por la dictadura castillista y para excusar el 

motín arequipeño. 

En la mañana del 17 de julio, el fraile y otros eclesiásticos convencieron a la población de que habían 

sufrido los engaños de los «amigos de la revolución»; exhortándoles a restablecer el orden público y las 

autoridades188. Calienes y Llosa se reunieron en la prefectura para reafirmar que no había prisión alguna 

contra el religioso y que los enemigos echeniquistas-vivanquistas se valieron de la inocencia del pueblo 

para perturbar el orden y legitimar una revuelta política con el uso interesado y manipulado de la religión. 

Además, compartieron sus sentimientos católicos, mientras echaban vivas a la religión, a Castilla, al 

prefecto y a Calienes como «defensor de la religion»189. 

El obispo Goyeneche también conoce la revuelta social cuando recibe a los feligreses en su casa:  

«Como á las 10 de la mañana se agalpo el pueblo á este mi palacio todo entuciasmado por la Relijion 

deceando saludare me presente á el, le able con el lenguaje de la caridad, acegure que no havia motivo 

para alarmarse y que en caso necesario yo seria el primero que saliese á ofrecer mi vida por la causa de 

Dios. Les di á todos mi bendicion pastoral y se retiraron llenos de complacencia y dando vivas á la 

Relijion el Señor nos ha salvado y debemos tributarle umildes gracias»190. 

Con estos actos públicos, la rebelión no recibió la aprobación del obispo ni del clero arequipeño y solo 

fue dirigida por los caudillos locales con el apoyo de sus redes clientelares y un sector de la población 

dividida por una ambigua o tergiversada información capaz de mover los ánimos ciudadanos. Para estos 

jefes, la defensa de la religión no debía ser necesariamente arrogada por el obispo y su clerecía, sino que 

                                                             
187 «Brillante página», El Buzón, Número 17 (18/7/1855). 
188 AAA, Al D.D. Domingo Lopes del Castillo Cura Vicario de Tacna (24/7/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, 
Serie: Libros copiadores de oficios, 1854-1855. 
189 «Brillante página», El Buzón, Número 17 (18/7/1855). 
190 AAA, Al D.D. Domingo Lopes del Castillo Cura Vicario de Tacna (24/7/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, 
Serie: Libros copiadores de oficios, 1854-1855.  
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ellos con su ilustración, suficiencia económica e influencia social podían impulsar esta empresa con su 

propia legitimidad social.   

Como sucedió con Orbegoso, Goyeneche, sus curas y sus fieles obedecieron al gobierno legítimo, 

alejándose de los intentos de usurpación política sin temor a las represalias en una también clara obediencia 

a los consejos papales; sin embargo, descolla el pragmatismo político de los hombres de Castilla. La breve 

alianza entre el clero y los políticos fue aprovechada por el gobierno para identificar a sus aliados y 

enemigos entre la población, pues al igual que los echeniquistas-vivanquistas, los castillistas vieron una 

ocasión para ganar la confianza de los tradicional-ultramontanos, soslayando el hecho de que se había 

prohibido el derecho a la defensa de la religión en la prensa contra la tesis liberal-galicana. 

En estas circunstancias, el objetivo inmediato era que el pueblo se alinee a la autoridad política del 

presidente provisorio, y la Iglesia local es de imprescindible ayuda, porque tiene la representación de la 

conciencia católica y social para deslegitimar a los enemigos políticos. La condición para acoger la paz 

consiste en virar los ojos de la enemistad hacia los echeniquistas-vivanquistas, y honrar la vieja relación 

del Trono y el Altar en la República regalista. Y el prefecto Llosa lo consigue. Si bien en un inicio la 

revuelta se condujo «[…] con el grito de “Viva la Relijion”, cuando conoció su error, ardiendo su 

indignación contra los que tan vilmente abusaban de su credulidad, añadió también “Mueran los 

echeniquistas” – “Viva la República” – “Viva el Jeneral Castilla” […], y cayó la venda que cubria los ojos 

de los hijos de Arequipa». Con ello, se puso «[…] fin á la ridícula farsa que habia representado el partido 

echeniquista y vivanquista […]»191.   

Con este fin, la autoridad política también dirige una proclamación a los arequipeños tradicional-

ultramontanos para confirmarles y asegurarles sobre el reconocimiento y defensa de la «Sacrosanta 

Religion» que es la «[…] Religion Catòlica, Apostólica Romana, que nos legò nuestros padres»192. Este 

mismo día, Llosa emite una circular a los prefectos informando sobre lo ocurrido y la actitud de los 

arequipeños, pues «[…] el pueblo reunido ha conocido con la mas profunda sensatez y circunspección, que 

los enemigos de la libertad y del Gobierno, á pretesto de miras relijiosas, han pretendido fomentar una 

sedición é introducir la anarquía en el pais […]»193. Asimismo, se dirige a los arequipeños, exclamando la 

fe y criticando a los usurpadores: «¡Viva la Relijion de Jesucristo nuestro Salvador! ¡Viva el Gobierno de 

la Libertad! Conservemos el órden, y contad para todo con vuestro Prefecto y amigo»194.  

A su vez y perdida la legitimidad de la grey católica, Jurado de los Reyes convoca a los ciudadanos de 

la localidad, autoridades y padres de familia a un cabildo abierto en el salón del Gran Padre San Agustín, a 

mediodía del 17 de julio para recibir la opinión y la religión del pueblo, y se normalice la situación social 

                                                             
191 Informe del prefecto Francisco Llosa al ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, El Peruano, Tomo 29, Número 
5 (25/7/1855).  
192 «Proclama. El Prefecto del Departamento a sus Habitantes», El Republicano, Tomo 29, Número 53 (18/7/1855).  
193 «Circular. Al Sr. Prefecto del Departamento de…», El Peruano, Tomo 29, Número 5 (25/7/1855). 
194 «El Prefecto del Departamento a sus habitantes», El Peruano, Tomo 29, Número 5 (25/7/1855). 
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o se resuelva lo conveniente195. La Iglesia arequipeña y las autoridades políticas y civiles locales habían 

triunfado sobre la revuelta. La dicotomía religión-política se impuso socialmente sobre la dicotomía 

política-religión; es decir, el orden pacífico requiere primero la obediencia a los pastores de la fe y luego la 

obediencia a la autoridad de los gobernantes, no al revés, porque la lucha por el poder político es una 

finalidad y la religión no debe ser un instrumento. 

La segunda acción política ordena a la población que devuelva a la prefectura, dentro de veinticuatro 

horas, las armas, vestuarios y otros artículos de guerra tomados del cuartel, proponiendo una gratificación 

para quienes cumplan la medida. Además, se requiere, dentro de doce horas, la presencia de los policías 

que huyeron durante la revuelta196. Y en un intento por corresponder a la ayuda católica para la restauración 

de la paz arequipeña en ese día, Castilla ordena, mediante su ministro Gálvez, la suspensión de la 

prohibición de las publicaciones religiosas, porque la Convención Nacional había sido instalada197. 

La última acción política en forma de Ordeno y Mando, fue una estrategia de Llosa para identificar a 

los echeniquistas-vivanquistas y extinguir su cúpula castrense en Arequipa. Con este fin, requiere la 

presencia de los jefes y oficiales de José Rufino Echenique en la Intendencia dentro de veinticuatro horas; 

si no, serían considerados como enemigos del gobierno provisorio y juzgados posteriormente. También 

indica que quienes no devuelvan, en doce horas, los artículos de guerra que estaban en manos de los 

sediciosos u otra persona, serán responsables con sus propios bienes para su reparación. Igual suerte 

correrían quienes oculten policías o tengan en su poder caballos o bienes del Estado, pues pagarán una 

multa198. 

El orden restablecido fue también informado por el ministro de Gobierno, Relaciones Exteriores e 

Instrucción Pública, Manuel Toribio Ureta a los prefectos y gobernadores de litoral199. Por otro lado, el 

Comandante General del Departamento, Pedro Diez Canseco emite otra circular sobre lo ocurrido y el 

restablecimiento de la paz y la tranquilidad200. Asimismo, el prefecto se dirige a la grey arequipeña con 

estas palabras: «Bendito seais por siempre, pues acabáis de dar la leccion elocuente, de que sois un pueblo 

patriota, relijioso é ilustrado […]»201.  

Siete días después de restaurado el orden y considerando un impreso suelto del cura Calienes, Llosa se 

dirige nuevamente a los arequipeños confirmando los sentimientos religiosos del gobierno, «[…] que 

                                                             
195 «DOCUMENTOS tomados a los facciosos de la noche del 16 del presente Julio», El Republicano, Tomo 29, Número 
54 (21/7/1855). 
196 «El ciudadano Francisco Llosa, Coronel del Ejército Libertador, vencedor en Junín y Ayacucho y Prefecto de este 
Departamento», El Republicano, Tomo 29, Número 53 (18/7/1855). 
197 «Republica Peruana – Ministerio de Culto, Justifica y Beneficencia – Lima á 17 de Julio de 1855», El Republicano, 
Tomo 29, Número 58 (8/8/1855). 
198 «El ciudadano Francisco Llosa, Coronel del Ejército Libertador, vencedor en Junín y Ayacucho y Prefecto de este 
Departamento», El Republicano, Tomo 29, Número 53 (18/7/1855).  
199 «Circular á los Prefectos y Gobernadores Litorales», El Republicano, Tomo 29, Número 59 (11/8/1855).  
200 «Circular al Sr. Coronel Prefecto y comandante jeneral del departamento de…», El Peruano, Tomo 29, Número 5 
(25/7/1855).  
201 «El Comandante Jeneral a los arequipeños», El Peruano, Tomo 29, Número 5 (25/7/1855).  
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también considera y respeta a los Ministros del Altar; y que la supuesta prision decretada contra su persona 

y la del R.P. Zavalaga, ha sido y es una atroz è injustificable calumnia suscitada por los enemigos del 

Gobierno […]». Asimismo, asegura que «[…] jamás ha librado S.E. ninguna órden que tenga relación con 

la prision ó arresto de ningun Eclesiàstico». Finalmente, para convencer a la grey tradicional-ultramontana 

sobre el respeto que el gobierno tiene a la religión, y para evitar futuros desmanes, el prefecto asegura que 

la «[…] Convención Nacional en sus juntas preparatorias, ha acordado que la Relijion del Estado sea la 

Católica, Apostòlica Romana, la misma que nos legaron nuestros padres»202. El documento en mención era 

el Estatuto Provisorio que reemplazará temporalmente la Constitución derogada hasta que se declare una 

nueva por la Convención Nacional; sin embargo, esta ley es elaborada por los diputados liberal-galicanos 

y la exclusividad religiosa no será una prioridad legislativa como veremos más adelante. 

En la prensa, El Republicano destaca el entusiasmo religioso y la profunda veneración de la población 

a «[…] los Ministros del altar, que tomaron una parte muy activa y eficaz por el restablecimiento del òrden, 

especialmente del Illmo. Sr. Obispo, del R. Calienes, y demas redactores del “Arequipa Católica”»203. 

Después de un tiempo, el periódico trataba los asuntos de la fe y del clero para contribuir a la reinstauración 

de la paz en Arequipa, pero no promueve el debate doctrinal. Asimismo, el último número de Arequipa 

Católica se publica en julio de ese año. 

El gobierno había reconocido las exigencias de la Iglesia arequipeña, legitimó sus demandas religiosas 

y políticas y reivindicó a sus autoridades por su utilidad pragmática. También fue notorio que el hecho 

religioso (la defensa de la religión y Calienes) y el hecho político (la usurpación del poder) tuvieron 

senderos distintos, aunque los echeniquistas y vivanquistas encausaron los sentimientos y la espiritualidad 

católica de los tradicional-ultramontanos para su interés partidario. Pese a la prudencia política y a la 

diplomacia del prefecto Llosa con las autoridades eclesiásticas que beneficiaron al ministro Gálvez y al 

régimen, el presidente Castilla estaba lejos de exculpar a alguien. 

7.2. Determinando responsabilidades: el obispo Goyeneche y Castilla sobre Arequipa Católica y la 

cuestión religiosa 

El 26 de julio de 1855, el ministro Gálvez emite una Circular a los prefectos del Perú y un oficio al 

obispo Goyeneche. La diligencia del prefecto Llosa fue asumida por el hombre castillista para distinguir 

los motivos y las acciones de la revuelta pasada. 

En el primer documento, Gálvez recuerda la agitación de las masas arequipeñas, dirigida por los 

«enemigos del orden público» en la noche del 16 de julio, «agentes del Echeniquismo», quienes después 

del engaño y el asalto a los cuarteles estuvieron al frente de una «contra-revolución». El ministro recalca 

que los «[…] actos del gobierno seràn siempre dirijidos a la conservación del òrden y de la paz que tanto 

                                                             
202 «El Prefecto del Departamento a sus Habitantes», El Republicano, Tomo 29, Número 55 (25/7/1855). 
203 «El Republicano», El Republicano, Tomo 29, Número 53 (18/7/1855). 
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demanda la República, y al fomento de la relijion, asì como de las ciencias y de todos los demas medios 

que contribuyen a la felicidad de una Nacion»204. 

A diferencia del prefecto Llosa y su fidelidad tradicional y ultramontana junto al obispo Goyeneche, la 

cultura política de Pedro Gálvez abrazaba la causa del liberalismo y del regalismo doctrinario, y la 

preeminencia de la República sobre la Iglesia. Sus letras fomentan el respeto a la religión, pero desde la 

tolerancia de cultos de los liberal-galicanos y la genealogía reformadora, y desde la promoción de la 

migración no católica para el mejoramiento de la ciencia, el arte y la cultura peruana. El ministro creyó que 

la revuelta arequipeña había sido impulsada por un movimiento católico intolerante a los derechos y las 

libertades modernas que la República deseaba tutelar en una nueva Constitución. Según él, este fue el 

trasfondo en la usurpación de los cargos políticos en Arequipa. Precisamente, el término contra-revolución 

denota la descalificación a un movimiento católico que se opone a los principios y las consecuencias de la 

Revolución de 1854. Doctrinal e históricamente, el concepto define a quienes se enfrentan a los 

presupuestos y los valores ideológicos de la Revolución Francesa. Más aún, cuando el gobierno de 

Echenique fue calificado como conservador y ultramontano por Elías, Castilla y sus prosélitos, que creen 

que la Revolución de 1848 era la forjadora de una auténtica civilización para el mundo. 

Gálvez también recuerda los esfuerzos de las autoridades locales para recuperar la tranquilidad social, 

pero no precisa ni distingue la labor de los eclesiásticos y los políticos; sin embargo, en su oficio dirigido 

al obispo concluye que la revuelta arequipeña había sido responsabilidad del clero. En este segundo 

documento, el ministro comunica que el supremo gobierno estaba informado sobre la participación de los 

eclesiásticos regulares y seculares en la asonada del 16 de julio. Goyeneche rechazó estas acusaciones por 

ser falsas y destaca el celo apostólico de su clero obligado en conciencia a refutar los escritos impíos contra 

la «Santa Religión», sin interés político o partidario alguno y en obediencia a las autoridades políticas. 

Como Siccoli, el ministro identificaba al prelado, a sus pastores y su grey como amigos y aliados de los 

remanentes echeniquistas-vivanquistas que estrujan contra el régimen. 

El obispo como testigo primigenio de los acontecimientos, memora el esfuerzo de sus sacerdotes para 

contener al pueblo exaltado y para restituir a las legítimas autoridades políticas en la mañana del 17 de 

julio. Asimismo, se apoyó en los testimonios del pueblo para revertir la falsa impresión que se apoderó del 

ministro y para acreditar la inocencia de sus pastores. Con este fin, envía a Gálvez un recurso de los editores 

de Arequipa Católica, quienes justificaron sus acciones en el periódico y para el control de la revuelta, y 

comparte también el decreto del prefecto que reconoce la inocencia de los sacerdotes acusados de agitar al 

pueblo por cuestiones religiosas. Finalmente, el mitrado expresa que «[…] sin duda, enemigos ocultos, han 

querido calumniar al Clero, para que desacreditado y envilecido, sea facil el triunfo de la impiedad, que se 

                                                             
204 «Circular a los Prefectos», El Republicano, Tomo 29, Número 63 (25/8/1855). 
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han propuesto esos desgraciados, sin advertir, que á la fruste de la Nacion existe un Gobierno Catolico é 

Ylustrado, que sabra castigarlos, y prestar como siempre una poderosa proteccion á la Yglesia Catolica»205. 

La buena fe del obispo para distanciarse de los echeniquistas-vivanquistas y para convencer a su grey 

sobre el abrazo del régimen provisional a la causa tradicional-ultramontana, fue desairada por Ramón 

Castilla mediante una carta recibida que trata sobre los acontecimientos de julio, haciéndole responsable 

junto a sus pastores del infortunio en la ciudad: 

«Mas, no puedo dejar de poner en conocimto. de U. con la franqueza que me caracteriza, que me ha 

sido sumamte. extraño que U. no hubiese procurado calmar la exaltación de ese pueblo, producida por 

la necedad y torpeza de los frailes. Se me ha asegurado además que U. mismo estaba preparándose a 

salir a las calles acompañado de su clero a fomentar ese tumulto, escándalo que habría sido increíble y 

que se evitó felizmente por que el mismo pueblo conoció al día siguiente que se le engañaba. 

El Gobno. no se ha propuesto ni pensado siquiera en hacer alteración alguna en materias religiosas, y 

U. que es pastor de esas ovejas y que conoce lo mal que han obrado con ellas los religiosos y clérigos, 

descarriados y precipitándolas en un abismo, no se ha dignado siquiera reconvenir y amonestar a estos 

ilusos. 

Deseo a U. salud como su siempre afmo. amigo y S.S.»206. 

Castilla y sus hombres (Elías, Siccoli y Gálvez) compartieron una sola opinión sobre la sociedad 

arequipeña y los vencidos, y uno solo era también el pensamiento y las decisiones republicanas. Esta unidad 

partidaria no admite quebrantamiento alguno de sus planes políticos ni desconfía de los reportes de sus 

miembros sobre la revuelta, porque los partidarios representan el nuevo pacto social y la conciencia de la 

voluntad nacional. Como sucedió en los inicios de la República peruana, los cambios no vendrán de las 

exigencias culturales y sociales, sino del consentimiento de quienes conquistan el poder (el caudillo y sus 

adeptos) y sus herramientas por antonomasia: la Constitución y los decretos, expresión jurídica del 

liberalismo y el regalismo. Por tanto, si los tradicional-ultramontanos deseaban conservar la República 

católica y contener los principios secularizantes albergados en el régimen, debían poseer el poder político 

o tener representantes en los poderes de la República, pues las exigencias espirituales y morales necesitaban 

de las disposiciones constitucionales y legales para protegerse de la estatalidad y la secularización. 

En su respuesta, Goyeneche se esforzaba por proteger los bienes superiores de la sociedad y los 

sacerdotes custodios, aunque su testimonio sobre la mañana del 17 de julio no bastaba para convencer al 

libertador. El obispo también le comparte su sorpresa por los injustos cargos que le atribuye y por la duda 

que su «apreciadísimo amigo» tiene sobre su persona y pensamiento: 

                                                             
205 AAA, «Al Sr. Ministro de Estado en el Despacho de Culto, Justicia y Beneficencia» (3/8/1855), Sección: Catedral y 
Cabildo Eclesiástico, Serie: Libros copiadores de oficios, 1854-1855.  
206 «Iltmo. Sor. Obispo D.D. José S. de Goyeneche» (12/8/1855), Instituto «Libertador Ramón Castilla», Archivo Castilla, 
Volumen V, Epistolario.  
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«No sé qué fundamento haya U. tenido para creer, pues me lo indica, de que yo me preparaba a salir 

por las calles acompañado de mi clero a fomentar tumultos escandalosos. Dígame U. buen amigo, si el 

Obispo de Arequipa ha desconocido alguna vez las atribuciones de su eminente carácter, para que U. 

haya prestado su ascenso a calumnia tan atroz. Dígame U. de buena fe, y con la pureza que anima 

nuestra franca correspondencia, si los infundados cargos a que se refiere su citada, han nacido de U. 

mismo. Si así fuese de nada serviría el conocimiento práctico de las personas, contra la maligna 

expresión de aduladores embusteros. Sabe U. cuánto detesto los actos bulliciosos y populares como 

opuestos a mi natural temple, y como contrarios a la dignidad de mi estado, y sabe U. también que no 

se le es dado a un Obispo amparar y defender mori castrorum ó con tumultos escandalosos, el sagrado 

depósito que se le ha confiado, sino con la palabra de eterna verdad, y con la muerte. No sé cómo ni 

porqué ha llegado U. a figurarme con tales abusaciones. Más consecuente yo con U., he manifestado 

siempre, que el Sr. Castilla consecuente a sus principios ha sido y será el muro de las creencias 

religiosas, y qe. su poder y autoridad serán empleados cuando llegue el caso.- Se me injuria 

colocándome en la degradante esfera de capitanear tumultos sediciosos: U. me lo dice, y aquí se me ha 

notado de no hacer todo lo que debo Como Pastor de la Grey pa. impedir el contagio de las publicaciones 

que han venido de esa Capital, Voluntad del Sr. será qe. padezca por una y otra parte.- A los frailes y 

Clérigos ilusos como U. los llama, se debe la pacificación Del pueblo y la restituen. de las Autoridades 

en el día 17. Si a U. le han informado otra cosa, no será extraño a la táctica de la Epoca.- He dicho a U. 

parte de mis sentimientos depositando en la franca amistad que le profeso, lo extraño que me ha sido 

ver que un amigo que siempre me ha inspirado confianza y comunicado consuelo, haya desconocido mi 

conducta. Pero no por esto ni por cosa alguna, faltaré jamás a los principios del consecuente aprecio con 

qe. soy su amigo y Cappn.»207. 

En los últimos treinta años, el prelado había tratado con cada régimen republicano y sus intereses 

regalistas, y no ignora que el entorno del caudillo influye en sus decisiones aún cuando se elogia a la religión 

y la Iglesia. Los presidentes caudillos miraron el futuro republicano con libertad e igualdad, y sin privilegios 

regios ni verdades de fe y moral absoluta para la República. El actual presidente provisorio no era la 

excepción y la amistosa persuasión sería un medio de negociación entre el clero y los políticos para 

preservar los deberes y derechos de la religión y la Iglesia en el Estado.  

El trato cordial entre Goyeneche y Castilla fue también por el mutuo conocimiento y la historia 

compartida, pues el prelado conoce al castrense desde muy joven cuando sirve al ejército de Bolívar y 

presencia su boda con doña Francisca Diez Canseco. Asimismo, el mitrado conoce a José Rufino 

Echenique, porque gestaba casado con doña Victoria Tristán y Flores, hija de don Pío Tristán, pariente de 

Goyeneche (Rada 1917: 433). Es más, su hermano, Juan Mariano de Goyeneche había sido prefecto de 

Arequipa y ministro de Hacienda en el primer régimen castillista. La relación entre la Iglesia, los caudillos 

y la elite social era muy estrecha, comprometiendo los intereses locales y nacionales en los inicios de la 

República, pero no por ello los religiosos y morales de la ciudad católica. 

                                                             
207 «Exmo. Señor D. Ramón Castilla. Presidente Provisorio de la República» (20/8/1855), Instituto «Libertador Ramón 
Castilla», Archivo Castilla, Volumen V, Epistolario.  
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En cortesía, Castilla responde la carta del prelado, expresándole que no quiso ofenderlo cuando supone 

que había capitaneado junto a su clero los tumultos en las calles arequipeñas, pues a sabiendas de su 

religiosidad y la santidad de sus principios, solo deseaba que tenga conocimiento de las noticias que le 

llegaron sin darles el debido crédito. Pero sí redundó su extrañeza a quien cree convencido de los «[…] 

principios religiosos del gobierno y de que no ha pensado hacer alteración alguna en esta delicada materia, 

no hubiese procurado contener los avances de algunos frailes imprudentes, como el Padre Calienes y otros 

a quienes exclusivamente se debe el tumulto del 16»208.  

En este estado de cosas y asumida la inocencia de Goyeneche, Castilla estaba convencido de que la 

alteración del orden público en la Ciudad Blanca era de exclusiva responsabilidad de fray Calienes y 

Arequipa Católica; es decir, estamos ante una revuelta religiosa contraria a la política del gobierno: debatir 

y determinar una nueva Constitución Política peruana en la paz y el orden público. El libertador no culpa a 

los echeniquistas-vivanquistas, porque en sus cartas no se expresa contra los desmanes en el cuartel, la fuga 

de los policías, la pérdida de las armas y otros instrumentos, y la usurpación de la autoridad política. 

Tampoco hizo suyas las circulares o proclamaciones del prefecto Llosa, del comandante Diez Canseco o 

de su ministro Gálvez. Para el caudillo, la defensa de la fe religiosa, realizada por el clero arequipeño y los 

tradicional-ultramontanos en los debates sobre la cuestión religiosa mediante las lumbreras periodísticas, 

fue la verdadera causa del alboroto nocturno del 16 de julio, aunque fuese aprovechado por los enemigos 

del régimen.  

Castilla parece pensar que, sin la propaganda católica no habría una excusa para los intereses políticos-

partidarios de los echeniquistas-vivanquistas. Desde esta opinión, el tarapaqueño sigue tratando a la religión 

como un asunto político y no como un deber de conciencia, mucho menos como un deber espiritual, moral 

y jurídico, susceptible del debate social y político. Un hecho que será desmentido por los diputados liberal-

galicanos cuando debatan sobre la tolerancia de cultos para la nueva Constitución contra la exclusividad 

religiosa defendida por la coalición de los disputados tradicional-ultramontanos en la Convención Nacional. 

En otra epístola, Goyeneche le expresa a Castilla su satisfacción y complacencia por los sentimientos 

con que le favorece, «a pesar de [las] historias fabulosas», aseverando que «[l]e han exagerado también la 

conducta del Padre Calienes», quien «[e]s contraído a su Ministerio, y si tomó alguna parte en la ocurrencia 

del 17, fue por restablecer el orden. Desgraciadamente, lo han equivocado, pues a no ser así, yo sabría 

contenerlo»209.  

Goyeneche insiste en los deberes eclesiásticos y descarta cualquier compromiso político o partidario del 

franciscano, aunque no dudaría en perseguirlo y sancionarlo si asume tal postura, pero en estas condiciones 

pragmáticas, conscientes o no, Goyeneche y el clero arequipeño se muestran como aliados eclesiásticos de 

Castilla. Pero la revolución y sus adláteres demostrarán que los únicos aliados del régimen son los liberal-

                                                             
208 «Iltmo. Sor. Obispo D.D. José Sebastián de Goyeneche» (27/8/1855), Instituto «Libertador Ramón Castilla», Archivo 
Castilla, Volumen V, Epistolario.  
209 «Exmo. Sr. Libertador dn. Ramón Castilla. Presidente Provisorio de la República» (5/9/1855), Instituto «Libertador 
Ramón Castilla», Archivo Castilla, Volumen V, Epistolario.  
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galicanos y que el pragmatismo modula el juicio político sobre las relaciones con los católicos tradicional-

ultramontanos. 

 

8. El Estatuto Provisorio de la Convención Nacional y la cuestión religiosa 

El 14 de julio de 1855, la Convención Nacional fue instalada en «[…] pleno ejercicio del Poder que le 

confirieron los pueblos para reorganizar y constituir la República y confirmó la voluntad del pueblo peruano»: 

Ramón Castilla continuará como Presidente Provisorio de la Nación. Una fecha coincidente con el aniversario 

de la toma de la Bastilla que anticipa el debate sobre el liberalismo y el regalismo doctrinario. Asimismo, el 

caudillo recibe las facultades y restricciones para su gobierno hasta que su reemplazo sea elegido 

constitucionalmente. El Poder Judicial seguirá administrando justicia y se garantizarán los derechos 

individuales y las obligaciones de los peruanos210.  

Ese mismo día, Castilla se dirige al pueblo peruano para comunicarles que había cumplido con las 

obligaciones impuestas por la Revolución de 1854 contra la tiranía211. A los cuatros días, El Peruano publica 

el mensaje del libertador ante la Convención Nacional, donde indica que la Asamblea era una obra de la 

Providencia; considera la importancia de la Ley para el orden social, político y económico del Perú; describe 

al gobierno echeniquista y la cruenta revolución sureña para derrocarlo; y recuerda el deber del gobierno frente 

a los impresos perturbadores: «[…] presentar tranquila la Repùblica para que se complete su reorganización 

por el augusto poder que á este obgeto constituyen los pueblos»212. Un propósito alterado ciertamente por la 

polémica de Francisco Bilbao, la grey tradicional-ultramontana y la revuelta del 16 de julio. 

Finalmente, el 27 de julio se publica el Estatuto Provisorio para regir el orden legal y político de la 

República y la nación peruana hasta la firma de la Constitución; sin embargo, se omite una disposición jurídica: 

no prescribe la religión exclusiva de la República ni excluye el ejercicio público de otros cultos213. 

Inmediatamente, Castilla ordena en el Decreto del 28 de julio que las autoridades políticas, militares y 

eclesiásticas juren el Estatuto Provisorio. El mandato llega a los obispos y al clero peruano, quienes resistien 

esta decisión política, especialmente el obispo Goyeneche214.  

8.1. El clero arequipeño no juramenta el Estatuto Provisorio 

A inicios de agosto se publica la Exposición del Capítulo Metropolitano de Lima a la Convención 

Nacional sobre la exclusión de los falsos cultos y sobre los derechos de libertad y de propiedad de la 

Iglesia. El documento es un llamado a los legisladores para que reconozcan, promuevan y protejan la 

                                                             
210 «La Convención Nacional del Perú», El Peruano, Tomo 29, Número 3 (14/7/1855). 
211 «El Libertador Ramón Castilla a la Nación», El Peruano, Tomo 29, Número 3 (14/7/1855). 
212 «Mensaje del Libertador Presidente Provisorio de la República á la Convención Nacional», El Peruano, Tomo 29, 
Número 4 (18/7/1855). 
213 «Estatuto Provisorio», El Peruano, Tomo 29, Número 6 (27/7/1855). 
214 «Decreto del 28 de julio», El Peruano, Tomo 29, Número 7 (28/7/1855). 
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religión de la República, ofreciendo argumentos teológicos, morales y jurídicos para este fin y rechazando 

las pretensiones liberales y regalistas blandidas en la prensa. 

Dividido en tres apartados: sobre los falsos cultos, la libertad de la Iglesia y su derecho de propiedad 

(diezmos y otros derechos eclesiásticos), el texto confirma la importancia de la fe católica en la comunidad 

espiritual y política de los peruanos, sumándose a las peticiones de las diócesis, las protestas y los impresos 

con un acentuado argumento canónico y doctrinal para la unidad católica y social. 

En el primer apartado, la Exposición sigue la doctrina de San Agustín de Hipona para sostener que la 

sociedad está unida por el amor al bien común que es el vínculo seguro y firme para la concordia humana. 

Este bien común reside en la verdad y el bien que armoniza las inteligencias de la sociedad. Asimismo, 

expresó que la sociedad inmanente requería de una sociedad perfecta o espiritual: la Iglesia, porque no hay 

otra que posea «[…] una autoridad reconocida por Divina é infalible, que establezca dogmas invariables, y 

que guie las almas al mismo bien sumo, enlazadas por la caridad». Una legitimidad que Bolívar admite 

frente a su pretendida República Total, pues la Iglesia constituye un bien social superior a todas las 

instituciones seculares por su tradición, universalidad y moralidad. Un carácter que comparte con la religión 

como fundamento de la sociedad y base del sentimiento patriótico y nacional católico, evocando la 

concepción orgánica de la comunidad política en el régimen republicano. Por eso también el documento 

sostiene que las naciones más perfectas serán las formadas por los católicos, que la religión era el vínculo 

que une a la comunidad peruana y que la libertad o la tolerancia de cultos destruye esta unidad: 

«El Perú es, gracias á Dios, una de estas felices naciones, en que la fijeza de las verdades respecto de 

Dios y de los hombres, produce el acuerdo de los ciudadanos sobre los principios del derecho, y facilita 

en gran manera el que se entiendan entre sí sobre los intereses temporales. Querer destruir con la 

introduccion de los falsos cultos, esta vigorosa unidad, ésta fuerte amalgama de los Peruanos en un 

solo cuerpo compacto, para reducir la República al hacinamiento de individuos, casi sin lazo que los 

junte en uno, es olvidar lo que constituye la sociedad y en qué consiste la robustez de los Estados. 

La precedente reflexión, aplicable á todas las naciones católicas, y que en todas ellas se ha de ver 

como incontestable, supuesto que nadie ha de poner en duda que la religion única verdadera es el 

vínculo mas estrecho que puede ligar á los hombres entre sí, es mas aplicable que á nadie al Perú, 

donde casi no se descubre vínculo de otro género»215. 

Para los clérigos limeños, la fe católica había unificado al pueblo peruano, a sus razas y territorios, 

porque hizo «[…] que nos podamos llamar con verdad compatriotas y produce la comunidad de la vida 

social, esto es, la comunidad de pensamientos, deseos, é intereses» para ser gobernados por una ley común 

y por una suprema autoridad (Capítulo Metropolitano de Lima 1855: 5). La continua concepción tradicional 

y ultramontana de la vida social conserva la jerarquía del Pontífice y su autoridad doctrinal y jurisdiccional 

en la Iglesia como su vigilancia para el respeto de la ley divina y natural que gobierna a todos los hombres 

y la República. 

                                                             
215 Capítulo Metropolitano de Lima 1855: 3-4. 
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En este horizonte de la cultura política, los eclesiásticos peruanos armonizaron la patria celestial y la 

patria terrenal, o la unidad católica y la unidad social en el mismo espíritu del patriotismo y el nacionalismo 

católico: la religión. Con este compromiso, el Capítulo confía en la catolicidad de la Convención Nacional 

y le demanda la exclusión del proyecto político y constitucional que incluye la confesión de otros cultos: 

«No: La Convención no se aconsejará con la impiedad. Consultará mas bien el deber ante el Señor, y el 

derecho inviolable ante los hombres, que tiene el pueblo peruano de mantener la incolumidad de su 

divina religion. Consultará la inequívoca declaracion de la voluntad nacional, que por todas partes 

resuena, anunciando su firme propósito, de cumplir aquella suprema obligacion para con su Dios, y de 

hacer respetar de los hombres aquel derecho, sacratísimo en sí y en su objeto. Consultará la importancia 

de la Religion Católica, sobre todo en el Perú, para conservar la unidad del Estado. Consultará las leyes 

universales de la moral, que condenan la traicion á la Patria y la excitacion deliberada de la discordia 

entre los ciudadanos. Consultará la fidelidad que cada uno de sus miembros debe á su bautismo, y se 

horrorizará con la idea sola de la apostasía. Consultará la soberana ley á que deben sujetarse hasta los 

legisladores al dictar las suyas»216. 

Como sucedió en el sur peruano, el lenguaje moderno fue también asumido por el clero capitalino en la 

integración de la sociedad y la cultura tradicionalmente católica y ultramontana con el ideario republicano 

en su sentido participativo y representativo de la libertad y la igualdad. La voluntad nacional y la ley estatal 

tampoco representaron un inconveniente para ellos, si ambas recogen el sentido tradicional, telúrico y 

patrimonial de la nación como una realidad de la constitución natural y subordinada a la ley divina y natural. 

El mismo tenor que la Pastoral de Goyeneche, lo que muestra una unidad católica nacional para defender 

la religión y la autoridad del Romano Pontífice. 

La obediencia a la fe y la exclusión de las herejías (origen de la apostasía) estaban en comunión con las 

condenas de los Papas y las acciones de los peruanos y arequipeños en las actas precedentes: la legitimidad 

familiar y social sobre la religión de la República. La Exposición del Capítulo Metropolitano de Lima 

contribuye a unificar la grey tradicional-ultramontana y oponerla a los liberal-galicanos. Este juicio 

religioso-social produjo que el obispo Goyeneche eludiera sus obligaciones con el Estatuto Provisorio. 

Cuando el prefecto Carlos Varéa le informa sobre la publicación de este cuerpo normativo, el prelado 

arequipeño solo ordena los repiques generales para el izamiento del Pabellón Nacional, manda  iluminar 

las torres de la Catedral en las noches del 18 y 19 de agosto, y convoca a sus corporaciones sin aludir, 

cumplir o solicitar el juramento exhortado por Castilla217. 

De hecho, la exclusión de la religión en el texto legal acongoja al mitrado: «[…] especialmente por la 

cuestion religiosa que tanto llama la atencion publica, mi espíritu se halla muy atribulado y por consiguiente 

no disfruta de completa salud»218. A fines de agosto, Goyeneche le informa a su cura Manuel Bejarano que 

                                                             
216 Capítulo Metropolitano de Lima 1855: 8. 
217 AAA, Carta al Señor Prefecto General de este Departamento (18/8/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, 
Serie: Libros copiadores de oficios, 1854-1855. 
218 AAA, Carta a Andres Gil, Cura Vicario Ynterino de Siguas (21/8/1855); Carta a Domingo Lopes del Castillo, Cura Vicario 
de Tacna (3/9/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, Serie: Libros copiadores de oficios, 1854-1855. 
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ninguna autoridad local había jurado aún el texto transitorio y que se espera su orden obispal para ello219. 

Cuando el prefecto le requiere confirmar su lealtad, el obispo solo atina a comunicar que «[…] para el 

procsimo Vapor cuidare de que se pongan acorriente las actas respectivas»220.  

Los argumentos del Capítulo limeño produjeron confianza en el obispo para no honrar el Estatuto 

Provisorio con su voto y para ordenarle a los curas de su diócesis que repitan su actitud. Así lo hizo 

Goyeneche cuando recomienda a su cura de Tarapacá que no jure la Constitución y que estudie la 

Exposición del clero limeño: 

«Mi Estimado Vicario. Remito á V. por separado un ejemplar de la esposicion que ha hecho el Cabildo 

Metropolitano de Lima á la Convencion Nacional. Es una obra muy importante y debe estimarse. El 

clero de esta ciudad no ha jurado el Estatuto, y lo participo a V. para su gobierno previniendo la que si 

le exijen á V. ó alguno de los Curas de esa Vicaria, para el juramento, traten de evadirlo por los medios 

que aconseja la prudencia»221. 

El mismo imperativo viaja hasta su cura de Tacna: «Me es satisfactorio que el Clero de esa doctrina 

haya seguido el ejemplo del de esta ciudad sobre el juramento del Estatuto y la misma conducta deberá 

observarse en todos los Curatos de esa Vicaria»222. 

Con esta exhortación, el obispo Goyeneche representa el centro de la unidad católica arequipeña que 

reacciona contra los diputados liberal-galicanos, porque habían promovido implícitamente la tolerancia y 

la libertad de cultos mediante la omisión del artículo sobre la exclusividad religiosa en el Estatuto 

Provisorio. El mitrado sabe que esta expulsión fue promovida por los diputados reformadores para 

descatolizar la sociedad y la cultura como lo había advertido en su Pastoral: 

«La omicion del articulo de Relijion del Estatuto Provisorio, parece á primera vista una cosa sencilla y 

que no puede ofrecer malos resultados: pero V. debe persuadirse, que ese Estatuto hacido trabajado con 

maña, y que el olvido que se ha hecho en el de la Relijion, es el fruto de los reformadores, que por 

desgracia influyen poderosamente. En esto no le quede a V. la menor duda, y me veo forsado á decircelo 

para su gobierno»223. 

La tensa situación entre la Iglesia arequipeña y el régimen político reflejada en los informes de Pedro 

Gálvez, y los intentos del prelado por apartar a Castilla de las falsas informaciones de su entorno partidario 

sobre la religiosidad y la fidelidad de su diócesis, se confirma en estas cartas, porque los reformadores 

aliados del caudillo no se encuentran solo en el Poder Ejecutivo, sino también en el Poder Legislativo. 

                                                             
219 AAA, Carta a Manuel Bejarano, Cura Vicario de Tarapacá (22/8/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, Serie: 
Libros copiadores de oficios, 1854-1855. 
220 AAA, Carta al Señor General Prefecto de este Departamento (25/8/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, 
Serie: Libros copiadores de oficios, 1854-1855. 
221 AAA, Carta a Manuel Bejarano, Cura Vicario de Tarapacá (13/9/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, Serie: 
Libros copiadores de oficios, 1854-1855. 
222 AAA, Carta a Domingo Lopez del Castillo, Cura Vicario de Tacna (24/9/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, 
Serie: Libros copiadores de oficios, 1854-1855. 
223 AAA, Carta a Domingo Lopes del Castillo, Cura Vicario de Tacna (8/10/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, 
Serie: Libros copiadores de oficios, 1854-1855. 
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Goyeneche no se equivocaba, porque las autoridades que presidieron la Convención Nacional cuando se 

publica el Estatuto fueron los liberal-galicanos Francisco Quirós, presidente (Pasco); José Gálvez, 

secretario (Jauja) e Ignacio Escudero, secretario (Piura). Ellos firmaron el documento provisional y 

abogarán por la tolerancia de cultos y el regalismo doctrinario en los debates parlamentarios. 

Desde entonces, las demandas católicas de los arequipeños se dirigieron a la constituida Convención 

Nacional. La cuestión religiosa se había mudado de la prensa y la sociedad al hemiciclo.  

8.2. El eco del martirio: las Actas contra la exclusión religiosa del Estatuto Provisorio  

La exclusión de la fe en el Estatuto Provisorio generó la reacción de la recientemente creada provincia 

de Castilla y de sus distritos. Jurisdicción que fue organizada política y administrativamente en honor al 

libertador tarapaqueño, aunque su comunidad disintiera del progresismo de las ideas y la economía. 

El Acta de Castilla224 del 26 de agosto fue firmada por los eclesiásticos y ciudadanos de los distritos de 

Aplao y Huancarqui. El documento recapitula la cuestión religiosa, recuerda las actas y protestas 

arequipeñas, y categoriza la tolerancia de cultos como una «idea cismática» para la promoción de la 

inmigración y el progreso. 

Los ciudadanos arguyen que la religión es el «derecho que garantiza la vida del alma» y en ella 

fundamentan sus peticiones y reclamos para que el Congreso la constitucionalice como la fe exclusiva de 

la República. Asimismo, disponen un deber y una revocación. Un deber en el poder y el derecho que le 

conceden a su representante, doctor Enrique de la Torre, para que se ocupe en el Parlamento de la 

prescripción constitucional de la religión y la exclusión de otras confesiones. Además, esta norma 

constitucional sería una restricción para el Poder Ejecutivo en beneficio de la fe de sus antepasados, 

representada por el Papa. Pero la población conserva el derecho de revocar ese poder y retirar a su 

representante, si la Convención no respeta la religión o cuando demore o entorpezca este objetivo. Esta 

labor se realizará en coordinación con el diputado de la ciudad, doctor Annibal Víctor de la Torre. La orden 

recuerda el pensamiento católico sobre el poder político, pues la autoridad radica en la nación y en Dios 

como autor último. 

El clero y la sociedad confía en que el reconocimiento constitucional y exclusivo de la religión 

desalentará las pretensiones liberales y regalistas del régimen; es decir, su aprobación debe concluir la 

cuestión religiosa y evitar la herida indirecta a la religión: la abolición del diezmo y el fuerzo eclesiástico. 

En efecto, también limitaría cualquier discusión o aprobación de los proyectos constitucionales en la 

Asamblea Legislativa sobre estas últimas materias, considerando que la religión y la clerecía estaban 

esencialmente relacionadas, porque la protección a una comprende a la otra. Al finalizar el acta, los 

ciudadanos ofrecieron el sacrificio de sus vidas y su fortuna para «[…] la restauración de los derechos 

religiosos […] como la clave principal del bienestar presente, y de la eterna bienaventuranza que hoy no 

                                                             
224 «Acta de la Provincia de Castilla», El Católico, Tomo I, Año I, Número 35 (5/10/1855). 
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aparecen considerado en la Ley fundamental» e invitaron a otros peruanos para que se incorporen a la causa 

católica y patriótica. Tres días después, en la misma provincia, el distrito de Uraca suscribe su declaración. 

El Acta de Uraca ratifica la religión como un derecho y una obligación, y también denuncia el daño que 

la autoridad civil le ocasionaría con la promoción de la tolerancia de cultos, porque se puede realizar «[…] 

en un solo acto, dos enormes atentados, contra el derecho público y la ley natural». Además, se dirige a la 

Convención Nacional para que rectifique la omisión religiosa por una «[…] terminante “declaración” 

sancionada en los mismos términos en que lo fueron los Estatutos» precedentes a las otras Constituciones 

de la República que protegieron la fe. Petición que sustentan como patriotas, ciudadanos y católicos 

peruanos en ejercicio de su derecho político, civil y natural, y en cumplimiento de sus deberes religiosos. 

Los uraqueños tradicional-ultramontanos también amenazan con el sacrificio de sus vidas, si se desoyen 

sus voces. Asimismo, invitan a los arequipeños y peruanos a unirse «[…] para conseguir la catolicidad de 

las leyes» como se realizó en las actas y protestas firmadas. Ellos suscribieron conscientemente que «[…] 

de nada sirven las sociedades humanas las mas sábias y oportunas leyes, sin los consuelos de la Fé, sin las 

delicias de la Esperanza, y sin el fuego y armonias de la Caridad de Jesucristo, sola y exclusivamente 

personificadas en la Religion Evangélica, que reconoce la Iglesia Romana, Católica y Apostólica»225.  

En la jerarquía de la religón, la ley divina, la ley natural, la Iglesia y el Pontífice, los ciudadanos ubican 

a las tres virtudes teologales como guías de las virtudes morales, especialmente de la prudencia y la justicia, 

para que los diputados redacten una Constitución respetuosa de la religión. Un testimonio que recuerda los 

objetivos de Goyeneche, Arequipa Católica y las actas para defender los bienes mayores del hombre y la 

subordinación de la sociedad y la política al fin trascendente. La profesión de la doctrina tradicional les 

anima también a redactar un artículo ultramontano titulado El Católico con el seudónimo de Los uraqueños, 

que refuta la propaganda del tolerantismo y la libertad de cultos en los números del diario La Revolución226. 

Los hombres y las mujeres de la provincia de Castilla confirmaron su celo apostólico tradicional-

ultramontanos en defensa del Depósito de la Fe, y la custodia de Roma y del Papa. El llamado resuena en 

Arequipa, donde se rubrica dos protestas el 31 de agosto. Una fue el Acta de las vecinas de Arequipa, 

suscrita por sus damas solteras, casadas y viudas, quienes en nombre propio y de la nación expresaron su 

disconformidad con la tolerancia de cultos, y reprocharon los esfuerzos del poder público por tutelarla como 

si fuese un «CONQUISTADOR en favor del tolerantismo».  

Al igual que las actas precedentes, las mujeres demandaron una «restricción» o «declaración» que corrija 

la omisión de la religión en el Estatuto para prevenir una cruenta revolución religiosa en Arequipa: «Entre 

la resistencia general para el tolerantismo tendremos frecuentes subversiones y azonadas. El poder las 

contendrá con sus armas y con el degüello; y entónces la conquista será mas horrorosa y sangrienta que la 

de los españoles, por su calidad de ser sostenida por el poder Nacional, y por su objeto de DESTRUIR 

                                                             
225 «Acta de Uraca», El Católico, Tomo I, Año I, Número 36 (6/10/1855). 
226 «El Católico», El Católico, Tomo I, Año I, Número 15 (25/7/1855). 
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AQUELLA RELIGION SANTA»227. Este documento es suscrito en primer lugar por doña Martina García de 

Gamio, madre del caudillo Domingo Gamio, seguida de Carmen Gamio, Carmen Ugarte de Gamio, María 

L. Alvizuri, Josefa Aguerrevere, Carmen Bustamante de Alvizuri, Josefa Barreda de Arredondo, entre otras 

damas.  

El acta emplea un lenguaje martiriológico, más temerario y descriptivo, porque una ley de la República 

había sido flagrante contra la religión cuando omite un artículo constitucional para protegerla, ignorando 

así las súplicas y el sacrificio advertido en las primeras actas publicadas. La herida directa a la religión 

causaría una batalla sangrienta contra el liberalismo-regalista, aventajada por los medios militares 

detentados por el régimen, pero afrontada y soportada por las damas que decidieron dejar sus vidas en una 

posible batalla por la religión de sus padres, de Arequipa y del Perú.  

Con la misma fidelidad espiritual y crítica del tolerantismo, el Acta de los padres de familia y demás 

vecinos de Arequipa solicita que el Estatuto vigente contemple la «restricción» prescrita por el Estatuto de 

1839 para que la nueva Constitución prescriba lo mismo que esta y su símil de 1828: «La Religion es la 

Católica, Apostólica, Romana. La Nacion la proteje por todos los medios conformes al espíritu del 

Evangélio, y no permite el ejercicio de otra alguna»228. El documento es firmado por Juan Mariano de 

Goyeneche, Mariano Villegas Campos, Manuel Arredondo Barreda, Faustino Benavides, José M. Cáceres 

Quesada, Pío Lamotte, Joaquín Martínez, entre otros señores.  

El rector agustino vuelve a confirmar su defensa de la religión a cuatro meses de firmar la Protesta y a 

casi dos meses de la revuelta del 16 de julio. Quizás sea un intento de abandonar la dependencia caudilla y 

los intereses partidarios de los remanentes vivanquistas y castillistas, y confesar su comunión con la unidad 

católica y social alrededor del obispo Goyeneche en comunión con el Papa y Roma. De otra forma, ese 

profesional arequipeño maneja un ideario pragmático o simplemente utilitario, motivado por razones 

familiares, amicales, económicas o laborales antes que en el deber moral y espiritual sobre los bienes de la 

religión y la Iglesia. No es el caso de las damas arequipeñas, porque su advertencia contrarrevolucionaria 

es constante con la fe de todos los siglos y porque no participaron en revueltas injustificadas con fines 

políticos para derrocar al gobierno castillista, aunque el acta firmada sí es una advertencia para que los 

intereses ideológicos se repriman por el bien espiritual y común de la patria y la nación. 

Si bien esa última declaración solicita reformar la omisión legal que ofende la religión, no acepta el 

ejercicio privado ni público de otros cultos, pues la fórmula es proscriptiva y no permite la interpretación 

de un derecho implícito como las actas precedentes que tampoco se refieren al «espíritu del Evangélio». 

Esta expresión no fue analizada o explicada en el documento; sin embargo, la fórmula constitucional reúne 

conceptos espirituales y seculares, tradicionales y modernos sobre la religión, la Iglesia y la nación, que 

serán debatidos en la Convención Nacional; y retoma conceptos de las Constituciones Políticas de 1823, 

1828 y 1834. En efecto, la discusión no debe evadir la realidad y las circunstancias sociales y políticas, la 

                                                             
227 «Las vecinas de Arequipa a la Convención Nacional», Correo, Número 21 (4/9/1855). 
228 «Los padres de familia y demás vecino de Arequipa a la Convención Nacional», Correo, Número 21 (4/9/1855). 
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secularización, la estatalidad y las concesiones liberales sobre ciertos derechos que revisamos, tratados en 

sede jurisdiccional y discutidos en el espacio público que se retomarán en el hemiciclo.  

Ambos documentos son constantes en la cultura política tradicional-ultramontana, refrendan la 

participación social y republicana de las protestas pasadas, y precisan las consecuencias futuras de una 

deliberada misión como si fuese un grito de justicia con el Cielo para glorificar la vida terrenal que el obispo 

Goyeneche había clamado y abrigado en su Pastoral.  
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CAPÍTULO III 

EL DEÁN JUAN GUALBERTO VALDIVIA, LA COALICIÓN TRADICIONAL-ULTRAMONTANA Y LA 

REVOLUCIÓN AREQUIPEÑA DE 1856 SOBRE LA CUESTIÓN RELIGIOSA SOBREVINIENTE 

 

1. La defensa desde el escaño: el diputado Valdivia y la religión exclusiva de la República  

1.1. Los dictámenes constitucionales de la mayoría y la minoría sobre la religión y la República en la 

Convención Nacional  

La elección de los diputados arequipeños para la Convención Nacional había conservado el necesario 

orden cívico y republicano. Los congresistas electos conocen las distintas culturas políticas en debate sobre 

la cuestión religiosa y saben que la representación parlamentaria significa recibir las demandas jurídicas, 

políticas, económicas, principalmente religiosas y morales de la voluntad popular representada.  

Los comicios finalizaron en mayo y una súplica fue publicada y dirigida a los primeros representantes 

arequipeños: José Manuel Vargas (Caylloma), Ezequiel Rey de Castro (Camaná) y Mariano Escobedo 

(Chucuito), quienes se embarcaron desde el puerto de Matarani hacia Lima. Escribiendo odas a la Eternidad 

y arrogándose el nombre del clero y de la grey católica arequipeña, los suplicantes estaban persuadidos 

sobre la religiosidad y los sentimientos piadosos de sus políticos y «[…] les ruega, les encarece, les intima 

que nada permitan sobre materias religiosas en la Tribuna Convencional, sino que mas bien en caso (que 

no es posible) de que ellas indebidamente se discutan por otros diputados clamen, protesten, dejen el puesto 

y vuelvan á su pais inmunes de un borron tan negro»229. 

La petición social fue un reglamento de conducta parlamentaria para asegurar y comprometer la 

conciencia y la acción de los diputados como también exige el Acta de Castilla con una orden compartida: 

el retorno de sus representantes a la ciudad, si la tolerancia o la libertad de cultos se constitucionaliza. La 

representación republicana está condicionada por la legitimidad popular representada para conservar la 

identidad y la cultura de los ciudadanos contra el liberalismo y el galicanismo. En el camino de los diputados 

electos siguieron el deán Juan Gualberto Valdivia y Manuel Toribio Ureta (Arequipa), Manuel Diez 

Canseco y José Simeón Tejada (Condesuyos), Mariano Belaúnde (Castilla) y Juan Rosa Pérez (Unión). 

Aunque algunos de ellos permanecieron durante todos los debates en la Convención Nacional, la defensa 

de la exclusividad religiosa en la Constitución Política es asumida por el diputado Valdivia. 

En setiembre, los miembros de la Comisión de Constitución presentaron ante la Convención Nacional 

dos dictámenes para definir el artículo constitucional sobre la cuestión religiosa. El dictamen de la mayoría, 

conformada por Juan Gualberto Valdivia, Santos Castañeda (Cajamarca), José Bernardo Goyburu 

(Chiclayo), José María Hernando (Huancavelica), José Antonio Terry (Huaylas), Julián del Águila 

(Maynas), Luis Mesones (Ica), Pío Benigno Meza (Cuzco), Miguel San Román (Puno), Ángel Cavero 

                                                             
229 «A los señores diputados Dr. D. Manuel Vargas, Dr. D. Exequiel Rey de Castro y D. Mariano Escovedo», El Católico, 
Tomo I, Año I, Número 9 (27/6/1855). 
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(Huamanga) y Antonio de la Roca (Callao), propone que «La religión del Estado es la Católica Apostólica 

Romana. La Nacion la protege por todos los medios conformes al espíritu del Evangelio, y no permite el 

ejercicio público de otra alguna» (Discursos pronunciados 1855: 3). La fórmula del proyecto constitucional 

guarda la prescripción de la Constitución Política de 1839 sobre el ejercicio público y permite el ejercicio 

privado como derecho implícito a tolerar; sin embargo, se agrega un enunciado de protección que se 

discutirá en su fundamento y alcance por su sentido doctrinal y legal para la República. 

Por su parte, el dictamen de la minoría, conformada por Julio Manuel del Portillo (Lima), Juan Bautista 

Zavala (Tarapacá) y Manuel Gregorio León (Piura), enuncia a modo de decreto: 

«Considerando: 

1. Que la Religion es un derecho de todo hombre constituido en sociedad. 

2. Que ella es la base de la moral del pueblo y contribuye de un modo eficaz á mantener el órden público. 

3. Que en la asociacion peruana no existe otro culto público que el de la Religion Católica Apostólica y 

Romana. 

Decreta: 

Art. único. “El único culto público que la Nacion protege y mantiene es el Católico Apostólico 

Romano”»230. 

Esta fórmula constitucional no prohíbe expresamente el ejercicio privado ni público de otros cultos, 

garantizando un derecho implícito para que los ciudadanos puedan practicar las creencias que vean 

conveniente según su conciencia. Como sucedió en los debates constitucionales precedentes para redactar 

y aprobar las Cartas Magnas, esta libertad estaba emparentada con la migración extranjera y el progreso 

nacional mediante el encuentro intercultural, donde la religión de la República no puede ser excluyente.  

Antes de identificar los argumentos de los constituyentes, iniciemos por distinguir cinco hechos que son 

transversales en los debates políticos de la Convención Nacional. Primero, los diputados tradicional-

ultramontanos y los liberal-galicanos se confesaron católicos, apostólicos, romanos y asumieron que sus 

posiciones religiosas corresponden a los principios de la religión y la ley divina. Segundo, los diputados 

tradicional-ultramontanos defendieron la exclusividad religiosa de la República y se oponen a la tolerancia 

de cultos como condición para la inmigración y el progreso social (filosófico-moral y económico-material) 

que amparan los diputados liberal-galicanos. Tercero, ambos grupos políticos rechazan la libertad religiosa, 

sea por convicción o utilidad, y usan un lenguaje republicano. Cuarto, los parlamentarios conciben que el 

culto público se relaciona con la conciencia humana ligada a la acción moral, social y política de los 

peruanos, y que no puede ser ignorada por la República. Y quinto, los tradicional-ultramontanos abogan 

por el culto privado de otras confesiones, pero no por su culto público; y los liberal-galicanos tutelan ambos 

                                                             
230 Discursos pronunciados 1855: 3.  
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ejercicios de culto, siempre que no atenten contra el orden constitucional y legal, las buenas costumbres y 

la sociedad misma. 

Ambos proyectos constitucionales clarificaron una parte de la cuestión religiosa; es decir, se tiene 

certeza sobre la religión exclusiva de la República, pero no hay seguridad sobre la protección legal y la 

prohibición de la tolerancia de cultos, privada o pública. Con esta controversia se inician los debates o la 

contraposición de dos pensamientos, filosofías y culturas políticas, opuestas en sus principios o causas para 

conservar o construir una República, que Basadre denominó «el cisma en la Convención» (Basadre 1983: 

328). 

1.2. La familia, la patria y la religión: el discurso político de Valdivia y la coalición tradicional-

ultramontana en la Convención Nacional 

En octubre comienza el debate político sobre los dictámenes. Valdivia tiene como primera oposición al 

cura Vargas, quien expresa que la religión no necesita la protección del Estado, porque siempre se sostuvo 

bajo los principios absolutos de la gracia, la verdad y la virtud, demostrada por la historia de la Iglesia. La 

seguridad es divina y no se requiere una secular, porque los asuntos teológicos prescinden de los asuntos 

legales adicionales al reconocimiento constitucional.   

La contestación vino del clérigo Pedro José Tordoya (Huarochirí) para quien la Iglesia, en cuanto a la 

verdad de sus doctrinas, no necesita tutela alguna, pero sí es menester la protección del Estado y de sus 

medios materiales. Asimismo, resalta que la religión fue la base de la moral, las relaciones sociales y 

políticas, los deberes y derechos en el orden social peruano. Además, se opone a la tolerancia teológica, 

porque la verdad, el bien y la virtud son contrarios del error, el mal y el vicio, y estos son antagónicos de la 

Divinidad.  

La segunda parte de la fórmula constitucional era un complemento normativo que se desprende de la 

primera parte del proyecto de los tradicional-ultramontanos. Una exigencia y una contención. Una 

exigencia, porque el gobierno castillista había derogado los decretos sobre la religión y la imprenta 

(condiciones y sanciones), publicadas en 1822 y 1823, que fueron sustituidos por el decreto de 1855 sobre 

la absoluta libertad de pensamiento e imprenta, sin auxilio para la fe católica y la Iglesia. Por ello, se debe 

formular un nuevo decreto para las garantías legales abolidas. Una contención, porque la exclusividad 

religiosa tiene un complemento legal y eficaz; es decir, el régimen castillista deberá restituir la vigencia de 

los decretos precedentes o elaborar uno inédito sobre la materia. Se limita así la decisión política y 

legislativa del liberalismo y el regalismo, y se condiciona las publicaciones sobre la materia religiosa que 

deberán investigarse en los tribunales judiciales bajo supuestos fácticos, tipificados y sancionables. 

En respuesta, Valdivia defiende las proposiciones de su dictamen según la realidad social y el principio 

democrático: «La Religion es la verdadera piedra angular de toda sociedad y si esto es cierto los legisladores 

tienen que acatarla y consignarla en sus constituciones. Por otra parte, si es un principio parlamentario que 

las mayorías deciden lo que deba hacerse, este punto está resuelto porque la mayoria de la Asamblea quiere 
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que se ponga este artículo en la Constitución» (Discursos pronunciados 1855: 21). Seguidamente expresa 

que esa exclusividad no prohíbe otras creencias y que las libertades de pensamiento y de palabra deben 

ajustarse a la ley, y al respeto de la Iglesia y la religión. Con ello, el deán reafirma la subordinación de los 

derechos constitucionales a la religión por ser un bien personal y social superior en jerarquía a causa de su 

espiritualidad y moralidad, y para que el culto de otras confesiones solo se profese en privado. 

El arequipeño había otorgado una concesión jurídica liberal a los no católicos, reconociendo un derecho 

constitucional implícito e intentaba que la religión sea el contenido del principio de la mayoría, pues ella 

era vivida íntegramente en cada hombre y mujer, familia y asociación, y en las tradiciones católicas de la 

comunidad política. Era también consciente de las múltiples actas y protestas que así lo demandan y que 

constituyen la legitimidad social que la Constitución y las leyes necesitan, y concilia la religión tradicional 

con el ideario de la modernidad política. Con ello, integra a los gentiles en una sociedad mayoritariamente 

católica, pero con igual libertad a confesar su creencia en la vida privada. Y al referirse a los alegatos sobre 

la tolerancia de cultos, la inmigración y el progreso, Valdivia no escatima en reiterar su patriotismo y 

nacionalismo católico sobre la exclusividad religiosa:  

«Esta es Constitucion del Estado Peruano, que tiene que arreglar los derechos y las obligaciones entre 

los mandatarios y los súbditos peruanos; por consiguiente si esta es Constitución del Perú si esta es para 

el Perú al Perú es al que se le está diciendo: el Gobierno proteje la Religion conforme al espíritu del 

Evangelio. El individuo de afuera que venga al Perú y no le acomode esto, se irá»231. 

 El diputado mistiano no cree que el encuentro cultural entre católicos, protestantes, agnósticos, deístas 

o ateos sea beneficioso para la cultura, toda vez que la identidad del país se había formado en el catolicismo 

que explica los fundamentos divinos y naturales de la República. Si bien el mestizaje peruano era integrador 

y propone una comunidad heterogénea en las razas, las costumbres y los matrimonios mixtos, no se extiende 

a las ideas, los bienes o principios que eran homogéneos. Asimismo, la concesión jurídica liberal se realiza 

desde el derecho a la religión exclusiva con el propósito de acoger al extranjero, contribuir a su trabajo y 

economía, y darle testimonio de la caridad cristiana, esperando su conversión. Por tanto, la tolerancia del 

culto en la vida privada no significa aceptar ni promover las creencias erróneas, sino esperar un bien mayor 

(religión) para la felicidad del foráneo, que es la felicidad que anima el corazón de los peruanos en su corpus 

social. 

1.2.1. La coalición tradicional-ultramontana: el exclusivismo religioso en la Constitución Política 

El exclusivismo católico y excluyente en la Constitución recibe distintos fundamentos por sus 

defensores en la Convención Nacional. Luis Mesones considera que el asunto religioso y constitucional es 

una cuestión política, porque la «Convención Nacional no vá pues á determinar una creencia religiosa, sino 

á reconocer un hecho: “la Religion que profesan todos los miembros de la asociacion peruana”». Este hecho 

social, sostiene, no atentaba contra la libertad de conciencia y la tolerancia de cultos, porque solo reconoce 

                                                             
231 Discursos pronunciados 1855: 21-22. 
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un derecho y postula el deber del Estado para proteger esa institución social y excluir otras confesiones 

(Discursos pronunciados 1855: 6-8).  

Por su parte, Jorge Ramos (Chucuito) asume que la exclusión de la tolerancia de cultos es un derecho 

de prohibición del Estado que impide su ejercicio público, «[…] temiendo fundamentalmente que por sus 

actos públicos se existen desavenencias graves, se relaje la moral y sean ofendidas la decencia y urbanidad 

de los ciudadanos» (Discursos pronunciados 1855: 29). Posturas cercanas fueron también la de De la Roca, 

quien sustenta que las «[…] leyes serán el resultado de nuestras convicciones» (Discursos pronunciados 

1855: 26); y la de Santos Castañeda (Cajamarca) en virtud de la jerarquía de los bienes, la necesidad social 

y el derecho de la familia. Este legislador argumenta que el Estado debe declarar y proteger legalmente a 

la religión como un bien altísimo y un derecho que sostiene a la sociedad, porque la restricción de otras 

religiones se fundamenta en la familia, sustrato de la vida comunitaria. Asimismo, indica que el respeto a 

la familia y sus intereses pasa por reconocer la religión como un derecho social sin que se comprometa la 

conciencia de otros creyentes para que profesen su culto en casa, evitando así la indiferencia religiosa y la 

anarquía (Discursos pronunciados 1855: 33). 

Los diputados pretendieron fundamentar la disposición constitucional en la tradición religiosa de las 

familias peruanas (legitimidad familiar). Así, dotaron de un carácter comunitario (legitimidad social) e 

institucional (legitimidad funcional) a la religión. Para ellos, si la religión es el fundamento de la unidad 

moral y social, debe reconocerse, entonces, su exclusividad constitucional e institucional, excluyendo otra 

confesión para que no genere la dispersión de la recta conciencia y la voluntad de los arequipeños y 

peruanos. Por un lado, se niegan las pretensiones del liberalismo para el igualitarismo religioso; y, por otro, 

se exige que las leyes regalistas estén supeditadas a la fe católica y se proponga una ley de protección a la 

religión y la Iglesia. El deber antecede al derecho y la ley divina y natural a la ley positiva para que la 

República y el régimen convengan en que el regalismo heredado debe proteger los bienes esenciales.  

Para otros como el cura Juan Pablo Huapaya (Cajatambo), la autoridad de la Iglesia y su importante 

acción en la historia de la evangelización de los pueblos (Discursos pronunciados 1855: 35) justifica ese 

exclusivismo religioso. Postura seguida por Santiago Távara (Jaén) al defender los dogmas católicos y el 

culto externo público como propio de derecho civil peruano. Según este diputado, el hombre tiene el deber 

religioso de adorar a Dios en su fuero interno y externo (privado y público), y el Estado lo consiente como 

un derecho civil, porque está en armonía con el orden público (Discursos pronunciados 1855: 43). Por ello, 

el derecho nacional se ordena a la religión como una ley inferior se subordina a una ley superior; sin 

embargo, la abolición de la Constitución, la vigencia del Estatuto Provisorio y el decreto sobre el 

pensamiento y la imprenta no recogen ese derecho civil y urde creer que la legislación solo depende del 

poder político y de la convención legislativa. 

1.2.2. En contra de la tolerancia de cultos 

Sobre la tolerancia religiosa, Mesones, Ramos y Tordoya compartieron una posición común cuando 

consideran que la confesión de otros cultos debe reservarse a la conciencia humana y la actividad privada. 
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Argumento en comunión con Valdivia. Asimismo, reconocen que esta tolerancia no existe en el Perú, 

porque no hay un antagonismo de confesiones que altere la tranquilidad pública y justifique su prescripción 

ni es un hecho o necesidad social como sucede en Europa luego de las guerras de religión que dividieron 

la cultura y la Respublica Christiana.  

En ese tiempo, Europa se organiza con luteranos, anglicanos, calvinistas, zwinglistas, anabaptistas, 

puritanos, etc., quienes negaron la autoridad e infalibilidad de la Iglesia y del Papa, y alejaron a los reinos 

y las sociedades del orden católico. Por ello, si las leyes de algunas naciones de Occidente permiten la 

tolerancia de cultos, la regulan para restablecer la paz pública y la seguridad interna de cada República; sin 

embargo, la autoridad eclesiástica fue desplazada por la autoridad política de los príncipes. En el caso 

hispanoamericano, el presidente constitucional asume el poder político y las facultades regalistas junto con 

el Congreso, regulando materias religiosas y eclesiásticas. En consecuencia, estos asuntos eran de interés 

nacional ante la ausencia o no del conflicto social de cultos, pero los tradicional-ultramontanos destacan el 

patrimonio social, la superioridad de la verdad revelada y teológica, y el patrimonio común en la cultura y 

el pueblo. 

Desde otra crítica, Távara cree que la tolerancia de cultos era un desprecio del sentimiento religioso 

popular y una contradicción a la intolerancia civil que puede generar conflictos sociales (Discursos 

pronunciados 1855: 44). Una posición preventiva asume Francisco Morales (Santa) cuando estima que las 

masas católicas aún no estaban ilustradas o preparadas para comprender la tolerancia de cultos, porque de 

aprobarse su constitucionalidad se generaría desconfianza y confusión en la percepción y el trato hacia el 

no católico (Discursos pronunciados 1855: 28). Ambos diputados se enfocan en prevenir incidentes o una 

guerra civil religiosa provocada por los intereses liberal-galicanos, secuela de la falta de comprensión 

dialógica entre los católicos y los gentiles, y de una oposición histórica entre lo nacional y lo extranjero. En 

los últimos meses, la prensa publica estos desencuentros ideacionales y el creciente movimiento de la 

militancia regional, patriótica y nacional católica. 

1.2.3. La religión como vínculo social, patriótico y nacional 

Otro punto común entre los diputados es el reconocimiento de la religión como vínculo social, patriótico 

y nacional, esgrimido por Valdivia y por la Exposición del clero limeño. Luego de un análisis social, 

Tordoya concluye que la unidad peruana no se apoya en la raza, el idioma, la costumbre o el interés para el 

patriotismo, sino en la unidad religiosa que es el lazo de los pueblos peruanos y la única para salvarlos del 

conflicto social. El diputado también recuerda las desavenencias ocasionadas por la reciente revolución 

arequipeña de índole moral y política, pero no religiosa. En esta línea, el congresista Castañeda asiente que 

la religión es una necesidad para la vida política, porque solo el vínculo religioso une a la sociedad peruana 

más que el vínculo moral, social y político:  

«La Religion santa de Jesu Cristo estableció los principios de fraternidad general, de caridad y de union 

entre los hombres: en el seno de la Iglesia católica todos son iguales, todos estan obligados á ayudarse 

y sostenerse recíprocamente. Debe pues el Legislador mantener el sentimiento religioso, darle vigor y 
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fuerza, y consolidarlo, á fin de que sirva en el Estado de elemento de órden y de fundamento para la paz 

pública. Sin él la disolución y muerte de la sociedad serian inevitables»232.  

Si la República reconoce los derechos de la religión y de la Iglesia, entonces, previene una guerra civil 

religiosa, porque respeta el patrimonio nacional del pueblo peruano, heredado de las regalías virreinales y 

concluye el debate sobre la cuestión religiosa. El trasfondo del discurso político era teológico, pues si bien la 

igualdad de los hombres se explica en el imago Dei, se realiza solo en los católicos que confiesan la fe de la 

Iglesia y la autoridad del Papa, porque recibieron una verdad innegable para todos los hombres sobre la caridad 

y la salvación. De modo que la religión verdadera no debe igualarse a otros cultos, mientras que los políticos 

y la élite tradicional-ultramontana siguen el proceso de modernización tradicionalista sin alterar el patrimonio 

católico. 

Esta razón valida la protección legal de la fe católica; caso contrario, la identidad peruana se pierde y 

los hombres se mirarían como extraños y desconfiados sin una ley sobrenatural y natural que les obligue 

moralmente, siendo sujetos de sus propios pactos. En sí, los tradicional-ultramontanos evitan que la patria y la 

nación sean reducidas al convencionalismo ético, jurídico y político de los liberal-galicanos, pues si la religión 

no se protege constitucional y legalmente, se acepta el regalismo doctrinario del régimen para aceptar tantas 

creencias como hombres existan, según el libre examen. 

1.2.4. La religión como condición de la migración y del progreso 

Finalmente, los diputados tradicional-ultramontanos refutan la tolerancia religiosa como condición para 

la inmigración extranjera no católica. Esta actitud política resalta el patriotismo y el nacionalismo católico 

que también adopta el diputado Valdivia. Castañeda, Mesones, Ramos, Távara y Tordoya estaban 

convencidos de que la tolerancia de cultos no garantiza la inmigración y el progreso. Para ellos, los 

inmigrantes buscaban el orden social justo en la nación que los alberga: la existencia de instituciones 

liberales; instrumentos para tutelar sus derechos individuales y colectivos; garantías para sus propiedades, 

empresas mineras, agrícolas y de otra industria; el orden, la paz y la seguridad jurídica de las leyes; la 

justicia y la libertad; y la concesión de derechos civiles y políticos. En fin, el desarrollo nacional estaba en 

razón de la moralidad, la ilustración, la actividad laboral y las relaciones o el buen trato que se les debe 

brindar a los extranjeros, propias del principio de caridad y fraternidad de todos los hombres. 

Esta crítica también fue realizada por el clérigo Manuel Antonio Bandini (Chancay) cuando explica que 

los inmigrantes no visitaban el Perú a causa de las guerras intestinas que los alejan (Discursos pronunciados 

1855: 27). En última instancia, las guerras civiles no brindan el orden y la seguridad estables para las 

inversiones privadas y el desarrollo nacional. Por tanto, el diputado José Tejeda (Condesuyos) juzga que, 

si bien la religión era un derecho social, no puede ser tomada como instrumento para favorecer un fin 

político como la inmigración, aunque sí debe ser atendida por el Estado, pero sin inmiscuirse en la fe social. 

La protección constitucional de la religión era una disposición transversal al ordenamiento jurídico para 
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evitar que la religión sea utilizada como un medio cuando le corresponde ser un fin político; es decir, eludir 

su trato como un bien útil o un instrumento del liberalismo y del regalismo para el desarrollo económico, y 

establecerla como un bien social y común de la República. 

Los diputados tradicional-ultramontanos comprendieron que la fe de la nación no estaba condicionada 

a los objetivos económicos del régimen político, precisamente por la jerarquía del bien religioso sobre el 

bien material, y la anteposición de la identidad patriótica y la nacional a lo extranjero. La religión, base 

espiritual y moral de la civilización peruana, debía condicionar el progreso de la nación y no al revés. Esta 

unidad religiosa y moral es la base de la unidad social, política y económica del Perú, y rectora de las leyes 

migratorias.  

1.3. La libertad de cultos, el progreso y la protolaicidad  

1.3.1. La oposición liberal-galicana: la tolerancia de cultos para el progreso 

Los diputados liberal-galicanos creyeron que el debate sobre la cuestión religiosa se resuelve cuando se 

apruebe constitucionalmente la tolerancia de cultos de cara a una sociedad peruana inscrita en el progreso 

de las naciones que marca el destino de Occidente.  

Integrar el Perú en este horizonte, requiere primero la reforma de la Constitución y la ley. En este debate, 

la postura de los diputados liberal-galicanos se caracteriza como un galicanismo matizado por la 

religiosidad social. Ellos no se proponen expulsar la religión de la Carta Magna, sino brindarle el debido 

reconocimiento constitucional, aunque sin proscribir el ejercicio público de otros cultos o reducirlos al 

espacio privado. Pero en el ámbito legal derogaron las garantías de tipificación, proceso y sanción para las 

conductas contrarias a la religión y la Iglesia mediante el decreto de 1855. Castilla y sus reformadores 

allanaron el camino para el debate de las ideas y para estudiar las posturas, evaluar las reacciones del clero 

y la grey, y controlar los efectos socio-políticos de las contestaciones en la ebullición de las libertades 

modernas y el aseguramiento de su proyecto político republicano. 

El diputado Escudero asienta las bases para esa defensa. Al igual que Vargas, negó la protección del 

Estado a la religión y aboga por la tutela constitucional de la tolerancia de cultos, porque ofrece beneficios 

económicos y materiales para la sociedad peruana. En su discurso al hemiciclo, Escudero sustenta que «[…] 

nuestros áridos desiertos, nuestros bosques necesitan brazos que los cultiven y estos brazos no vendran con 

la intolerancia porque, como he dicho, nadie emigra sin llevar consigo sus dioses» (Discursos pronunciados 

1855: 3-5). Este indiferentismo religioso fue rechazado por el obispo Goyeneche en su Pastoral para realzar 

la universalidad del credo de los católicos y evitar el ateísmo que necesita de la fuerza legal para introducirse 

en la cultura peruana. Una irrupción que descarta el derecho natural de fundamento teológico y ontológico, 

por un derecho natural confiado a la sola razón humana, la subjetividad y el convencionalismo legal. 

Si bien el parlamentario piurano acepta que la conciencia era un derecho natural (racional), quiso que la 

ley humana no legisle sobre ella (Discursos pronunciados 1855: 36); es decir, cree que la conciencia 

religiosa pertenece al fuero interno de los hombres; por tanto, la ley no puede ordenar en qué creer o no. 
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Por eso, la tolerancia de cultos se fundamenta en la libertad de conciencia, el ámbito más íntimo del hombre, 

que Del Portillo usa como sustrato de su comprensión del libre albedrío para estipularlo como un «precepto 

divino» (Discursos pronunciados 1855: 25). Estas intervenciones se apoyan en las posturas de algunos 

diputados que interpretaron la doctrina de Cristo a favor de la tolerancia contra la intolerancia de sus pares 

tradicional-ultramontanos. El principio de la sola scriptura colabora con estas conclusiones religioso-

jurídicas, ajenas a la doctrina papal y religiosa para la libertad que desarrolla Arequipa Católica. 

Así las cosas, la conciencia humana no está más que coaccionada por los principios espirituales y 

morales de cada hombre que no son iguales para todas las confesiones por sus distintos dogmas y ritos. De 

manera que las creencias pertenecen a las normas internas de la conciencia y no a las normas externas de 

la política, sean estas constitucionales o legales. Esta distinción fue próxima en el discurso de José Gálvez 

(Pasco), a quien le parece que la religión prescrita en la Constitución refleja lo absurdo y la impiedad de la 

sociedad, pues ejerce la coacción social de la ley para decirle a los peruanos que solo deben confesar la fe 

católica. Además, indica que «[…] se mete entero el Estado en el incensario […]» a pesar de que la religión 

era un asunto del fuero interno o de las convicciones individuales, y que la exclusividad religiosa 

representaba la intolerancia hecha ley (Discursos pronunciados 1855: 11-13). La crítica fue tomada de los 

católicos liberales, porque ellos argumentan que la Iglesia y la República deben independizarse para 

instaurar la libertad religiosa. Fue esta la convicción legislativa de Gálvez, desde el colegio Guadalupe, 

para no proteger la religión exclusiva y excluyente ni la tolerancia de cultos que es promovida por sus 

partidarios. 

A pesar de su postura, Gálvez recomienda la «tolerancia implícita» para no prohibir expresamente el 

ejercicio público de otras confesiones, pero sí excluye los cultos políticos e inmorales, quizás pensando en 

los caudillos de ayer y hoy o el culto a la personalidad en la religión civil. Sentada su posición contra la 

confesión oficial, redujo la cuestión religiosa a la tolerancia de cultos, porque «[…] no es libertad de cultos 

de lo que se trata, sino de tolerancia la cual consiste, en que no reconociendo el Estado mas que una religion, 

cuyo culto y ministros está obligado á proteger no excluye otros cultos á los cuales no dá emolumentos ni 

proteje de modo alguno» (Discursos pronunciados 1855: 30-31). 

La propuesta constitucional fue inclusiva con las minorías confesionales que, sin desconocer la religión 

de la mayoría, les permite ejercer su fe en el espacio privado y público. Para este propósito, el diputado 

pasqueño comparte una noción de tolerancia que respalda su intervención: «[…] dejar á los demás en la 

posesion de sus creencias, sin intervenir ni en su conciencia ni en los actos que de ella emanen, con tal que 

no hieran la moral pública ni al privado ó social». Esta a la vez es una protección mínima para la religión 

oficial; es decir, determinar mediante decreto qué actos o rituales no deben realizarse para salvaguardar los 

valores morales de los creyentes. Al contrario, acepta que el exclusivismo religioso representa la 

intolerancia que «[…] es la impaciencia, es la falta de sufrimiento, es la altivez, es el orgullo: es todo lo 

contrario de la humildad y la caridad cristianas […] es el status quo de las naciones y el odio y la lucha de 

individuo á individuo» (Discursos pronunciados 1855: 31). 
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La «tolerancia implícita» de José Gálvez fue una contribución al progreso filosófico o de las ideas, 

porque permite un diálogo entre creyentes y gentiles que enriquecerá el arte y las ciencias del Perú a causa 

de la inmigración y la interacción cultural. En este escenario, los diputados liberal-galicanos tampoco están 

a favor de una ley escrita que ordene la intolerancia de cultos, dejando constancia de su oposición a la 

segunda parte de la proposición constitucional del dictamen de la mayoría.  

Los parlamentarios reformadores deseaban una sociedad peruana democrática, según la modernidad 

política, donde los poderes de la mayoría y la minoría no se superpongan, sino que tengan una igual 

participación social a través de la fe y del ejercicio de los derechos civiles y políticos. En esta línea, el 

masón Del Portillo se exhibe en contra de la redacción y vigencia de una ley sobre la tolerancia y otra sobre 

la intolerancia de cultos, porque 

«[…] no es justo, ni es arreglado al respeto que merecen los derechos del hombre, sancionarse una ley 

de intolerancia porque esto sería despotizar á la minoría con la mayoría; no fuera justo tampoco 

sancionar una ley de tolerancia, porque convertir este principio en ley, en ley escrita dada por la Nacion 

sería despotizar á la mayoría por la minoría, solo es justo Señor, solo es legal, declarar, como lo hace el 

informe de la minoría, cual es el culto de la mayoría de la Nacion, y protegerlo; todo lo que salga de 

estos límites Señor, es atentatorio contra la libertad de la conciencia del hombre, y contra el mandato de 

Dios […]»233. 

La propuesta de Gálvez intenta discutir las garantías mínimas para la seguridad jurídica de la religión 

exclusiva; sin embargo, el fundamento y alcance del decreto será determinado por la discreción regalista 

del gobierno y de la República, y no por su adecuación al «espíritu del Evangelio» que exige la autoridad 

doctrinal y jurisdiccional de la Iglesia y del Papa como veremos más adelante. Aunque también la concesión 

jurídica liberal del proyecto constitucional de los tradicional-ultramontanos sería inmodificable por los 

votos y el principio de la mayoría, porque de no hacerlo se permite implícitamente el ejercicio privado y 

público del culto no católico. 

Los diputados liberal-galicanos sustentaron que las mayorías y las minorías deben ser reguladas por la 

ley o por el conjunto de leyes que Del Portillo identifica como «pacto social», porque este tiene como 

objetivo el bien de la sociedad y no representa una ley religiosa que solo vela por el bien individual 

(Discursos pronunciados 1855: 48). Similares posiciones republicanas por el bien común y la virtud 

manifestaron los diputados Ignacio Prado (Huánuco) y Juan José Aráoz (Abancay). Por su parte, Gálvez y 

Del Portillo creyeron en la libertad de cultos, pero las exigencias sociales y las fórmulas constitucionales 

condicionaron sus propuestas; por tanto, un cambio cultural, moral y jurídico no será inmediato con una 

religión exclusiva en la Constitución, así que planificaron un cambio gradual y paciente, de diálogo y 

concesión para la efectividad de su pragmatismo legislativo que comienza en la tolerancia de cultos.  

Del Portillo había evocado el «precepto divino» protestante y el «pacto social» afrancesado para 

descatolizar la sociedad, e impulsa el principio de secularización a través de los derechos civiles de 
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pensamiento, palabra u opinión y la tolerancia de cultos para beneficio de los gentiles. Desde este ideario, 

la unidad católica y social, y el fin trascendente es válido únicamente en el grupo mayoritario que no 

representa a toda la sociedad, porque esta creencia era un asunto de conciencia individual. La jerarquía de 

los bienes morales y espirituales, y la autoridad de la Iglesia son válidas solo para la fe y la creencia de ese 

grupo social que lo confesaba. En efecto, el Estado y la Nación garantizarán el ejercicio de todos los cultos 

sin exclusión, y protegerán mínimamente a la religión oficial. La unidad católica y social sería una idea 

respetable para la convivencia peruana, pero solo eso: una idea entre muchas en la sociedad. 

Esta tutela social se apoya en la «tolerancia implícita», porque el Estado protege la libertad negativa (no 

prohibitiva) de todos los individuos. Si cada hombre es soberano del poder nacional, entonces cada uno 

puede profesar y ejercer privada y públicamente el culto que anhela su conciencia. Los diputados bosquejan 

una República constitucional bajo el principio de no coacción y limitado por el derecho constitucional 

implícito a la tolerancia de cultos, que sin ser prescrito tampoco estaba prohibido. El propósito es que los 

cultos públicos de los católicos y los gentiles posean la misma presencia social, según el orden público, la 

legalidad y la democracia, favoreciendo la inmigración y el progreso nacional. Un objetivo que no se logra 

desde la Republica católica y la religión exclusiva y excluyente (Bellido 2020b: 90). 

Gálvez concluye su propuesta con su comprensión relacional entre el hombre y la religión hacia el 

horizonte del progreso filosófico y económico: «El fin del individuo, como el de la sociedad, no puede ser 

otro que el progreso y mejoramiento moral y material como condicion indispensable para su último 

perfeccionamiento y felicidad eterna que la religion le promete» (Discursos pronunciados 1855: 32). Este 

es el ápice lamennasiano que se trasluce en la nueva cristiandad peruana que integra la inmigración no 

católica y la esperada libertad religiosa mediante la tolerancia de cultos como interés nacional de la 

República, abogando por la libertad y aboliendo la esclavitud de la desigualdad religiosa heredada del 

Antiguo Régimen y conservada por la élite estamental. 

El diputado liberal-galicano actualiza la propuesta del catolicismo liberal a las circunstancias del tiempo 

y de la sociedad peruana, y evita el extremo del liberalismo-galicano de Bilbao. José expresa oralmente en 

el Congreso lo que su hermano Pedro escribe en el decreto de abolición del tributo indígena en honor a 

Lamennais: «Los animales atados al yugo no tienen nación» (Sobrevilla 2019: 201). Y la soberana nación 

peruana amparaba a quienes le sirvieron (Siccoli) o a quienes contribuyeron en la formación o la revolución 

para el progreso (Bilbao). El espíritu del Colegio Guadalupe estaba en el hemiciclo. 

1.3.2. Las críticas a Valdivia 

El patriotismo y el nacionalismo católico de Valdivia también son criticados por sus pares liberal-

galicanos, porque fueron la justificación familiar, social e histórica del exclusivismo religioso del 

tradicionalismo-ultramontano. 

Escudero cuestiona a Valdivia, porque este se propone instaurar una legislación exclusiva para los 

peruanos que excluye al extranjero por sus creencias. Más aún, cuando en el Perú no existe una estadística 
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censitaria que demuestre la misma religiosidad de todos los ciudadanos que motive esa exclusión. Al 

contrario, la diversidad religiosa evidencia los distintos espíritus y talentos que merecen ser expresados en 

el culto público y no solo en el privado (Discursos pronunciados 1855: 38-40). Asimismo, el principio de 

la mayoría sustentado por el déan no fue considerado por los liberal-galicanos como fundamento para 

definir los derechos constitucionales, sino la habitual conciencia y la conducta de cada individuo o grupo 

hacia sus deidades. La tolerancia y la libertad de cultos tienen una condición social: el pluralismo religioso, 

aunque sea minoritario y se busque su prevalencia en la sociedad católica y estamental. 

Desde este pluralismo de creencias, el diputado piurano realiza dos críticas a la religiosidad de los 

tradicional-ultramontanos. Una fue sociológica para justificar las expresiones sociales de los gentiles y 

regular sus manifestaciones asociativas y públicas. Y la otra fue antropocéntrica para sostener que la 

religión no se fundamenta en la Revelación ni en la teología, sino en el hombre y sus potencias: la razón y 

la voluntad, sin tener relación alguna con las enseñanzas de la Iglesia y del Sumo Pontífice. Escudero cree 

que el fin de la religión estaba en atender las aspiraciones, exigencias, pareceres e inquietudes espirituales 

y morales de los individuos hacia una sana convivencia, donde la Iglesia y los católicos cohabiten por 

convención y no se necesite ninguna legitimidad religiosa o familiar. 

Si seguimos este argumento, la Iglesia sería despojada de su autoridad para enseñar los dogmas y la 

moral cristiana a todos los hombres. Se socava su compromiso social, político y económico por el fomento 

de la libertad de conciencia y la tolerancia de cultos. Un espacio público ganado para el control estatal y la 

estructuración de una conciencia pública que garantiza la convivencia pacífica de los hombres y las 

religiones mediante normas constitucionales y legales. Pero esa conciencia pública no es la práctica de una 

conciencia cristiana, porque no depende de una verdad revelada o de principios morales absolutos, sino de 

la eficacia legal para imponer el orden público o para disuadir o superar una guerra religiosa. La conciencia 

pública o social emana así de la República y su ley primigenia: la Constitución. Los liberal-galicanos hacen 

efectivo el principio de estatalidad y la regulación de la religión, y el pronto control de la Iglesia como 

miembro social e institucional, subordinada a la República. 

Gálvez también rechaza la doctrina de Valdivia, porque cerraba las puertas peruanas al mundo como lo 

hicieron las exclusiones sociales y los monopolios económicos, y niega que la tolerancia genere el 

indiferentismo religioso, pues su solo enunciado anima las convicciones y el celo apostólico de los hombres, 

las familias y el clero (Discursos pronunciados 1855: 31-32). El diputado olvida el contenido de las actas y 

protestas que refutan este argumento y advierten una revolución católica si se aprueba la tolerancia de 

cultos; más aún, cuando el Estatuto Provisorio había omitido una cláusula de exclusividad religiosa. 

Santiago Matute (Cajabamba) tampoco comparte el credo de Valdivia, porque este había transformado 

su exclusivismo católico en dogma político, ignorando que el Estado no era competente para obrar sobre la 

conciencia y la creencia individual. Si bien Matute simpatiza con la idea de que el Estado debe ayudar y 

cooperar con la religión, precisa que no era su atribución establecerla como única y verdadera en la 

Constitución (Discursos pronunciados 1855: 28). Al contrario, para él la tolerancia era el verdadero dogma 
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que debe respetarse en pos del adelanto moral y material del pueblo (Discursos pronunciados 1855: 29). 

Era notorio que los diputados tradicional-ultramontanos y liberal-galicanos respaldaban sus posturas con 

afirmaciones dogmáticas para definir las facultades regalistas de la República. Matute esboza así un 

moderno sistema de colaboración entre el Estado y la Iglesia sin enajenarse de la religiosidad católica de la 

sociedad. Un modelo en relación con el Patronato peruano de facto y la necesaria autoridad doctrinal y 

jurisdiccional de la Iglesia y del Papa sobre el clero, los bienes y los fieles peruanos, aunque la firma de un 

Concordato también encaja en ese arquetipo. 

Aún en estas condiciones, los liberal-galicanos proponen que el Estado y la Constitución sean las fuentes 

de la legalidad y de la cooperación internacional con mira a los intereses nacionales, de las mayorías y las 

minorías religiosas. Un objetivo inalcanzable con la postura patriótica y nacionalista católica de Valdivia y 

su exclusivismo religioso, y por la resistencia a la estatalidad desde la auctoritas eclesiástica. Por ello, Del 

Portillo le acusa por faltar a la caridad cristiana y «[…] sancionar la esclavitud del pensamiento en el Perú» 

(Discursos pronunciados 1855: 25); caso contrario, la República consolidaría su regalismo entre los 

hombres y las naciones libres de Occidente. 

1.3.3. La protolaicidad peruana 

La disposición constitucional propuesta por el dictamen minoritario de los diputados liberal-galicanos 

alberga el germen de la secularización mediante la soberanía de la conciencia y del pensamiento, y la 

tolerancia de cultos. Aunque reparan en no aprobar la libertad religiosa, la fórmula del dictamen fue un 

bosquejo para la futura separación de la Iglesia y el Estado234. Solo faltaba un elemento: el antropocentrismo 

que Matute no explica, pero que Escudero introduce. 

La protolaicidad defiende que la religión se fundamenta en la conciencia libre de los individuos y en el 

derecho natural racionalista y constitucional de cada hombre para exigir el respeto a sus creencias mediante 

el ejercicio de la tolerancia de cultos en una sociedad mayoritariamente católica y con una República 

confesional para el progreso de los peruanos y la libertad religiosa. 

Los parlamentarios liberal-galicanos remarcan que no desean discutir sobre la verdad de la religión ni 

mucho menos sobre la doctrina revelada, pues todos se confiesan católicos, apostólicos, romanos. Para 

ellos, la tolerancia dogmática no estaba en discusión, sino la tolerancia civil para garantizar la manifestación 

                                                             
234 La doctrina de la laicidad inicia en el Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-1965) a través de la Constitución pastoral 
sobre la Iglesia y el mundo de hoy, Gaudium et spes, que en su n° 76 comparte su justa visión de las relaciones entre la 
comunidad política y la Iglesia en una sociedad pluralista. Ambos «[…] son, en sus propios campos, mutuamente 
independientes y autónomas. Y las dos, aunque con diverso título, se hallan al servicio de la vocación personal y social 
de los mismos hombres. Servicio […] con tanto mayor eficacia cuanto más sana sea la colaboración entre ambas […]». 
Estos principios se sostienen en la Declaración sobre la libertad religiosa, Dignitatis humanae, que define este derecho 
en su n° 2 como: «[…] todos los hombres han de ser libres de toda coacción por parte de individuos, grupos sociales o 
cualquier poder humano, de tal modo que en materia religiosa nadie sea obligado a obrar, contra su conciencia, mas 
que tampoco sea impedido, dentro de los debidos límites, para obrar en conformidad con ella, ya solo ya asociado con 
otros, tanto privada como públicamente» (Iglesia católica 2008: 253, 526). Se pasó de una concepción teocéntrica a otra 
antropocéntrica. 
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pública de las minorías confesionales en el Perú, aunque la facción reformadora hiciera planteamientos 

absolutos sobre la tolerancia, según la historia y la Escritura. 

En los debates de la Convención Nacional también se discute esa protolaicidad, aunque aparentemente 

limitada a la tolerancia de cultos. Esta teoría político-religiosa fue propuesta por el disputado Escudero para 

separar la religión y la política o la Iglesia y el Estado como sus pares en el catolicismo liberal, abogando 

por la libertad de conciencia en clave antropocéntrica, pues el fin de la sociedad no era el bien común 

inmanente y trascendente. Al contrario, la conciencia soberana del hombre es la finalidad de la sociedad y 

la República, y al ser la comunidad política un consenso de voluntades soberanas, el interés general era 

también un fin común. Así lo entiende Escudero: 

«La República y la Iglesia deben marchar cada una á su fin con los medios que le son propios: la 

República al mayor bien temporal de los asociados por medio de leyes políticas y civiles: la Iglesia á la 

bienaventuranza eterno por los medios del Evangelio, la predicacion y los sacramentos […], porque ni 

la ley, ni la nacion, ni poder alguno sobre la tierra tienen potestad sobre la conciencia del individuo […], 

porque no hay poder que haga respetar esa ley, y el individuo tendra la religion que le plazca sin poder 

ser obligado á profesar la del Estado: al asociarse los individuos no renunciaron ni pudieron renunciar 

á su conciencia, y la sociedad tiene que detenerse ante esa barrera sacrosanta»235.  

Los debates sobre la tolerancia de cultos o la tolerancia implícita se dirigen a garantizar la libertad 

religiosa, porque el ideal republicano de la Constitución era la igualdad y la libertad de todos los ciudadanos 

en el horizonte de la modernidad política. Con esta semilla secularizadora se funda la República católica 

peruana para reformar el pensamiento y las creencias culturales, sociales e institucionales. Eran los tiempos 

del hombre y la razón en su lucha contra la superstición y la exclusión del imaginario absoluto del 

catolicismo tradicional-ultramontano cuando Francia es el modelo de civilización por excelencia. 

1.4. La revolución que vendrá 

Ahora bien, los diputados de la Convención Nacional no desconocen la exclusividad religiosa del Estado 

que es demandada en las actas y protestas de la grey tradicional-ultramontana, especialmente por los 

arequipeños y sus proclamas de martirio y contrarrevolución. Estos reclamos del clero peruano y su rebaño 

se conocen en la nación, pero los parlamentarios liberal-galicanos no se intimidan por las exigencias de la 

fe mayoritaria. 

En una de sus intervenciones, el diputado Escudero descarta que la cuestión religiosa sobre la tolerancia 

de cultos genere una revolución en el Perú. Era un escéptico de este desenlace socio-político y se interroga 

sobre las cualidades religiosas, intelectuales, partidarias o físicas de quienes podrían llevarlo a cabo: 

«[…] se dice que la tolerancia causará una revolucion, y yo pregunto ¿Quién la hará? La parte 

ilustrada? no, porque es tolerante; y faltando la inteligencia que es el alma de las revoluciones, estas 

no son temibles. ¿El partido caído? tampoco; no hay un peruano bastante desnaturalizado para 

                                                             
235 Discursos pronunciados 1855: 4. 
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oponerse á la mayor ventura de la patria. ¿El clero? su mayor parte se compone de varones ilustrados 

y virtuosos que aprecian la tranquilidad del pais. ¿Quièn hará la revolucion? ¿Algunos fanáticos? ¿De 

quien se valdrían?. ¿De nuestras masas? Vos las conoceis Señor; ellas son ignorantes y apáticas en 

materia de Religion hasta el extremo de juzgar que no tuviesen ninguna. ¿Se valdrían de las mujeres? 

tampoco […] No me han comprendido, Señor; digo que no serán las mujeres las que hagan revolucion, 

porque las mujeres no son temibles, sino cuando estan desarmadas»236. 

El diputado ignora las actas y las protestas de los peruanos y arequipeños, las cartas pastorales de los 

obispos Goyeneche y Charún, la Exposición del clero limeño, los diarios católicos y los impresos en defensa 

de la religión de la República. Más aún, olvida la revuelta arequipeña del 16 de julio, encausada por los 

echeniquistas y vivanquistas. Escudero descarta que la fe merezca las armas y la sangre de los fieles 

desinteresados por el progreso ilustrado y anticatólico. También fue escéptico con el valor femenino, 

mereciendo el abucheo de las damas limeñas en el hemiciclo, e ignora el aviso martiriológico de las mujeres 

arequipeñas si la Convención Nacional desconoce la religión de las familias y la patria. Pero el alegato de 

Escudero, si bien puede considerarse una afrenta a la legitimidad religiosa, familiar y social de la religión 

peruana, también fue un intento para que los estamentos sociales reflexionen y eviten la violencia, según 

sus virtudes o cualidades.  

El parlamentario Gálvez fue más enfático con sus ideas tolerantes y progresistas, pues califica como 

falsas las exigencias religiosas de la grey tradicional-ultramontana: 

«¿Què silencio es posible guardar cuando se nos grita de toda la República: cuando los mezquinos 

intereses, las solapadas miras políticas, el fanatismo y las preocupaciones dictan, finjen actas y hace ó 

mandan hacer protestas por todas partes? […]  

Aunque se pretenda asustarnos poniendonos de un lado la guerra civil, y nuestra ruina ante la opinion 

pública; y del otro lado la aprobación del artículo que nos ocupa. Aunque para evitar el primer mal 

estuvierais resueltos á sancionarlo; siempre convendrá mucho el que manifesteis las razones que os 

mueven á aprobarlo; al menos asi hareis conocer al pueblo que ese artículo constitucional solo es una 

condescendencia con el estado de atraso en que se halla […]»237. 

Como había expresado en su oportunidad el ministro Del Mar, Gálvez también concibe la religión como 

un funesto legado del Virreinato y de la ignorancia de los padres y los antepasados de la patria. Y siguiendo 

a Escudero, rechaza los testimonios de la unidad católica y social peruana para que la oposición 

parlamentaria los reitere, pero sin la aprobación de los liberal-galicanos. Para él, la República representaba 

la modernidad política que propicia las más altas libertades morales y jurídicas que finiquiten los privilegios 

de los hombres y las instituciones del Antiguo Régimen. Asimismo, distingue la conciencia que defiende 

lo justo, sin mención a la Iglesia y al Papa ni la voluntad de sus comitentes, propio del liberalismo-galicano, 

para legislar sobre los asuntos que interesan a la política nacional y no a un grupo de creyentes. La razón y 

                                                             
236 Discursos pronunciados 1855: 5-6. 
237 Discursos pronunciados 1855: 12. 
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la voluntad ilustrada serían suficientes para combatir los vestigios del flagelo regio. En suma, opta por 

seguir a su conciencia (Discursos pronunciados 1855: 31) y evitar el fanatismo religioso. 

Por su parte, el diputado Aráoz solicita al hemiciclo que brinde los motivos legítimos contra la tolerancia 

de cultos; si no, no hay causa para una revolución. Asimismo, increpa a los tradicional-ultramontanos, 

porque usan el pretexto de la religión para un alzamiento en armas: 

«Muchos no aceptan la tolerancia porque temen una revolucion; yo no la temo: demos una buena 

Constitucion y habran desaparecido todas las causas de la revolucion; sino la damos, la revolucion es 

inevitable. Todo esto suponiendo que se busquen los verdaderos motivos para una revolucion, lo que 

no sucede siempre entre nosotros; entre nosotros basta atender á la alta y baja empleomanía, al mayor 

ó menos número de agraviados públicos, para predecir la revolucion; entre nosotros no se necesitan 

motivos para hacer la revolucion, porque cuando faltan siempre habrá pretexto del bien público tantas 

veces alegado»238. 

Ante la posible revolución, los diputados tradicional-ultramontanos siguieron las convicciones morales 

y religiosas recibidas de sus padres y transmitidas por la Iglesia, y reconocieron la voluntad católica y social 

de las actas y protestas del pueblo arequipeño y peruano para evitar otra cruenta guerra civil. Destaquemos 

el discurso del diputado Tordoya: 

«Ultimamente Sr., y este es mi mas fuerte argumento, mi argumento principal. Nosotros no somos mas 

que los representantes, que los apoderados de los pueblos. No podemos transgredir sus poderes; luego 

desde que ellos han manifestado sobradamente su voluntad de admitir el ejercicio de otra religion que 

la que heredaron de sus padres, yo os niego el derecho de oponeros á esta intención de los pueblos. […] 

Digo Sr. que os niego el poder para esto; y sino consignad en vuestra carta la tolerancia de cultos… 

¿Qué sucederia? De dos cosas una, ó el Perú entero arrojaría ese papel, lo despreciaría, (y yo también 

lo despreciare bajo este aspecto) le negaria la obediencia, ó tendriais que armar al Gobierno para que 

deguelle á los pueblos. Desde que los pueblos del Sur y demas de la República han alzado su voz 

omnipotente por medio de sus protestas, ya no teneis facultad para oponeros á su voluntad soberana»239. 

Los parlamentarios habían armonizado el patrimonio histórico de la nación y la voluntad popular del 

pueblo católico; es decir, se amparan en el principio de la mayoría y la verdad anunciada por la doctrina 

filosófica y teológica de la Santa Sede Romana y el Papa. La tradición y la modernidad. La armonía propia 

de la unidad católica y social denota también la unidad de la ley; sin embargo, las leyes positivas de la 

República (Estatuto Provisorio y el decreto) no reconocen el bien fundamental: la religión, que puede 

también ser desconocida por la ley positiva fundamental: la Constitución. El cometido, entonces, es ordenar 

este cuerpo normativo a las leyes primigenias (divina y natural), al deber y al derecho superior (culto 

religioso), y a la tradición católica del pueblo. Solo así, la Carta Magna tiene legitimidad y disipa cualquier 

intento revolucionario, aunque la cuestión religiosa sobreviniente no fuese tratada. 

                                                             
238 Discursos pronunciados 1855: 46. 
239 Discursos pronunciados 1855: 11. 
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El cura Bandini realiza ese mismo reconocimiento para justificar la exclusividad de la religión y excluir 

el ejercicio público de otros cultos: «Yo pues como Diputado del pueblo no puedo dejar de defender sus 

derechos, de respetar el contenido de las actas, y de pedir que se considere y atienda lo que tan justamente 

han pedido» (Discursos pronunciados 1855: 26-27). Igual partido adopta De la Roca, amparado en la 

voluntad de la mayoría como «[…] razón suprema en que yo fundo mi voto contra la tolerancia» (Discursos 

pronunciados 1855: 26).  

Desde su escaño y pensando en el pueblo católico, el diputado Hostas se preguntaba si «[…] ¿podriamos 

contrariar su voluntad, sin atacar un derecho social, que consiste en el ejercicio del culto exclusivo de su 

religion? creo que no» (Discursos pronunciados 1855: 45). Y ante un escenario contrario a los intereses de 

la Iglesia y de la religión popular, el cura Huapaya enerva el martirio católico: «¡Pro aris focisque di nicare! 

Coadunen los peruanos sus sentimientos religiosos y civiles para combatir denodadamente por la Religion 

de Jesus y por la patria» (Discursos pronunciados 1855: 47). Tradición católica y nación se integran en 

estas intervenciones parlamentarias para resaltar su núcleo sustancial en la religión y la moral cristiana, y 

como derechos de la patria que animan el patriotismo y el nacionalismo de los tradicional-ultramontanos. 

No había duda de que, en el púlpito, la prensa y el escaño tradicional-ultramontano se aprecia y comparte 

el discurso y testimonio martiriológico de la grey, si se les despoja de su religión. Si el mayor de los bienes 

humanos es herido, se rogará el sacrificio de los arequipeños y peruanos para conservar incólume el corazón 

de la comunidad política. En ese credo se combate por Dios, la Iglesia, la patria, la nación y la familia. 

 

2. El triunfo de la unidad católica: la Convención Nacional prescribe la religión de la República en la 

Constitución 

El 9 de octubre se pasa a votar el dictamen de la mayoría. Los diputados fueron unánimes con las dos partes 

de la fórmula, pero disienten con la tercera que solo fue aprobada por 46 votos contra 22. Con ello, el artículo 

4 de la Constitución Política incorpora la norma jurídica de los diputados tradicional-ultramontanos.  

Los parlamentarios que votaron contra la tolerancia de cultos fueron Miguel San Román (Puno), Pedro José 

Tordoya (Huarochirí), Exequiel Rey de Castro (Camaná), Santos Castañeda (Cajamarca), Juan Gualberto 

Valdivia (Arequipa), Luis Mesones (Ica), Luis Espejo (Calca), Manuel Bandini (Chancay), Jorge Ramos 

(Chucuito), José Bernardo Goyburu (Chiclayo), Julián Ochoa (Cuzco), José Tejeda (Condesuyos), José María 

Lizarzáburu (Pataz), Rafael Ostas (Jauja), Manuel Rodríguez (Jauja), José Manuel Ramos (Huaylas), José 

Manuel Corcuera (Huamachuco), Juan Pablo Huapaya (Cajatambo), Juan Bustamante (Lampa), Andrés 

Miranda (Huancané), Mariano Pacheco (Paruro), Luis Babilon (Angaraes), Felipe Cortés (Lima), José Unanue 

(Cañete), José Antonio Terry (Huaylas), Mariano Blanco (Trujillo), Bartolomé Astete (Quispicanchi), 

Francisco Morales (Santa), Julián del Águila (Maynas), Justo Mar (Canas), Bartolomé Aguirre (Carabaya), 

Juan de Dios Calderón (Lambayeque), Juan Bautista Marisca (Cotabambas), José Manuel Vargas (Caylloma), 

Ubaldo Arana (Huari), Pío Mesa (Cuzco), Manuel Muga (Lambayeque), Manuel La Torre (Canta), Juan Rosa 
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Pérez (Unión), Venancio Galdos (Canchis), Diego de Lama (Piura), Andrés Arce (Arica), José Luis Quiñones 

(Azángaro), José María Lizares (Azángaro), Jervasio Álvarez (Huanta) y Ángel Cavero (Huamanga)240. 

Votaron a favor de la tolerancia de cultos los diputados José Gálvez (Jauja), Ignacio Escudero (Piura), Julio 

Manuel del Portillo (Lima), Santiago Matute (Cajabamba), Juan Antonio Egúsquiza (Cajamarca), Juan José 

Araos (Abancay), Juan Cazorla (Lampa), Mariano Zevallos (Aymaraes), Juan de Dios Vivas (Yauyos), 

Federico Peralta (Urubamba), Carlos Zapata (Moquegua), José María Hernando (Huancavelica), José Barreto 

(Jauja), Gabriel Hipólito Ramos (Castro-Vireyna), Apolo García (Tayacaja), Juan Manuel Fernández 

(Quispicanchi), Ignacio Prado (Huánuco), Tadeo Duarte (Cangallo), Juan Bautista Zavala (Tarapacá), Manuel 

Gregorio León (Piura), Miguel Imaña (Chota), José María Costas (Azángaro). No asistieron a votar Annibal 

de la Torre (Castilla), Juan Cavero (Parinacochas), Jacinto Terry (Conchucos), Antonio de la Roca (Callao) y 

Santiago Távara (Jaén)241.  

Esta disposición constitucional finaliza con los debates políticos sobre la cuestión religiosa: la exclusividad 

de la religión y la tolerancia de cultos o la advertida libertad religiosa. La prescripción de la Asamblea 

Legislativa fue recibida con gozo por el obispo Goyeneche: «Acavo de recibir comunicaciones de Lima, y he 

sabido con gran satisfaccion mia que se ha ganado la cuestion Relijiosa aprobandose por la Convención la 

siguiente base de la constitucion “La Relijion del Estado es la Catolica Apostolica Romana. La nacion la 

proteje, por todos los medios conformes al espiritu del Evangelio, y no permite el ejercicio publico de 

cualquiera otro culto”»242. 

Los efectos del precepto eran mayores en comparación a las Cartas precedentes, porque la protección 

constitucional exige que el régimen y el Congreso elaboren y promulguen decretos o leyes que regulen las 

facultades, competencias y procedimientos de las autoridades políticas para tutelar y promover la religión. 

Asimismo, se deberá tipificar las acciones delictivas y sus sanciones que pongan en duda o nieguen la verdad 

y la moral católica, enseñadas por la Escritura, la Iglesia y el Papa. El «espiritu del Evangelio» será el estatuto 

común del poder político y de la autoridad eclesiástica; sin embargo, su prevalencia se discute en la vigencia 

del diezmo y del fuero eclesiástico. En conclusión, La República debe colaborar con el clero para custodiar la 

sociedad católica y la recta cultura política peruana. 

El pastor arequipeño no duda en reunir a toda su grey para agradecer a Dios por este derecho de los pueblos, 

invitando al prefecto Varéa, a quien solicita su apoyo para esta solemnidad: 

«Por este plaucible acontecimiento debemos tributar humildes gracias al Todo Poderoso y pedirle 

derrame sus santas bendiciones sobre los Dignos representantes de la Nacion que trabajan por la 

felicidad de los pueblos –y con tal fin he dispuesto, que el Viernes 19 en que se hace conmemoracion 

del Señor San José Patron de la Republica, se celebren en la Yglesia Catedral una misa solemne y se 

                                                             
240 «Relación nominal de los señores diputados que han votado en contra de la tolerancia de cultos», El Católico, Tomo 
I, Año I, Número 39 (13/10/1855). 
241 «Relación nominal. Estuvieron á favor de la tolerancia», El Católico, Tomo I, Año I, Número 39 (13/10/1855). 
242 AAA, Carta a José Felipe Zegarra, Cura Vicario de Chuquibamba (16/10/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, 
Serie: Libros copiadores de oficios, 1854-1855. 
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cante el Te deum, á la que yo debere asistir, con el Venerable Cabildo y Clero Secular y Regular. Para 

dar la mayor solemnidad posible á este acto Relijioso, suplico á V.S. se digne concurrir á el, é invitar 

para el mismo objeto al Superior Tribunal de Justicia, y dar las ordenes convenientes para que tambien 

concurran las corporaciones civiles y militares y demas empleados de la dependencia de V.S. 

Sirviendose disponer á la vez que en los dias 18 y 19 hayan repiques Generales desde las 6 de la mañana 

hasta las 9 de la noche de media en media hora»243. 

El prefecto también informa al prelado mistiano del esperado reconocimiento, compartiéndole que «[…] 

para un pueblo cristiano como Arequipa, creo que regocijará el alma de su V.S.I. y que borrara para siempre 

en el Perú la idea del tolerantismo que ha afectado tanto a los pueblos y a los Ministros del Señor»244. Un júbilo 

compartido por Goyeneche245, porque para él ha «triunfado pues la mas Santa de las causas»246, «triunfó nuestra 

Santa Relijion»247, fue el «triunfo de la Unidad Catolica»248. 

Si bien la defensa de la religión fue prescrita constitucionalmente por la obra política de los diputados 

tradicional-ultramontanos, sus pares liberal-galicanos se encuentran entre los que apoyaron este artículo, 

creyendo que la exclusividad de la religión no implicaba el mismo respeto por el derecho de diezmo y del fuero 

eclesiástico. Más aún, cuando los reformadores parlamentarios revelaron su carácter anticlerical, porque en 

noviembre decretaron la prohibición del restablecimiento de la Compañía de Jesús en la República del Perú249. 

Con ello, se anticipa que el debate sobre la cuestión religiosa sobreviniente no seguirá la tradición 

constitucional de los derechos de la Iglesia (Altuve-Febres, 2000: 346). 

 

3. La cuestión religiosa sobreviniente: el derecho de diezmo y el fuero eclesiástico de la Iglesia  

3.1. El derecho de diezmo y el debate sobre el gasto y la subsistencia del clero 

3.1.1. Los proyectos legales de la Convención Nacional 

En julio de 1855, se inicia el debate político sobre los dos proyectos legales para derogar el derecho de 

diezmo de la Iglesia. Según Pilar García, el primer proyecto radical fue firmado por José Barreto, Pío Mesa, 

                                                             
243 AAA, Carta al Señor General Prefecto de este Departamento (17/10/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, 
Serie: Libros copiadores de oficios, 1854-1855. 
244 Carta al Illmo. Sr. Obispo de esta Diócesis (17/10/1855), El Republicano, Tomo 29, Número 77 (20/10/1855). 
245 AAA, Carta al Sr. General Prefecto de este Departamento (17/10/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, Serie: 
Libros copiadores de oficios, 1854-1855. 
246 AAA, Carta al Venerable Cabildo Eclesiastico de mi Santa Yglesia Catedral (17/10/1855), Sección: Catedral y Cabildo 
Eclesiástico, Serie: Libros copiadores de oficios, 1854-1855. 
247 AAA, Carta a José Veles, Cura Vicario de Moquegua (24/10/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, Serie: 
Libros copiadores de oficios, 1854-1855. 
248 AAA, Carta a Nicolas del Carpio, Cura de Salamanca (20/11/1855), Sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, Serie: 
Libros copiadores de oficios, 1854-1855. 
249 «Decrero que prohibe el restablecimiento de la Compañía de Jesús en la República del Perú», El Peruano, Tomo 29, 
Número 31 (26/11/1855). 
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Juan Araos, Rafael Ostas, Juan Rosa Pérez, Mariano Pacheco y Mariano Zevallos, quienes consideran un 

abuso el cobro de estipendios a los fieles peruanos. 

El proyecto de los diputados liberal-galicanos decreta tres disposiciones: a) la abolición del diezmo, la 

primicia y cualquier contribución eclesiástica; b) el Poder Ejecutivo en consenso con el metropolitano 

determinarán una contribución obligatoria a los fieles para el sostenimiento del culto y la subsistencia del 

clero, y fijarán la renta de los curas; y c) la contribución eclesiástica será cobrada por las municipalidades 

que también pagarán los sueldos de los párrocos y administrarán los bienes parroquiales y del culto, cuyos 

productos se destinarán para este fin y la renta del clero. Con este proyecto, la Iglesia peruana formaba 

parte de la estructura y la organización administrativa del Estado; y el clero se integra como funcionario 

público, según el modelo de la República constitucional que remembra la Constitución civil del clero y los 

artículos del Comité Eclesiástico. 

El segundo proyecto moderado fue presentado por Pablo de Rivero, José Gálvez, Ignacio Escudero y 

Manuel del Portillo, quienes destacan la actividad agrícola como una fuente de riqueza y ventura pública, 

pero que estaba arruinada en el Perú por el cobro del impuesto decimal. Por ello, decretan la supresión de 

este pago y demandan que la Convención Nacional ordene una renta más legal y perfecta para el clero 

(García 1991, 110-111).  

3.1.2. Las cartas de los obispos peruanos sobre el derecho de diezmo al arzobispado de Lima y al 

gobierno 

El derecho pecuniario de la Iglesia a debatirse en la Convención Nacional causa también interés en el 

gobierno castillista, porque había solicitado al arzobispado de Lima un informe sobre los proyectos de ley 

en cuestión. El requerimiento fue recibido por el metropolitano, quien traslada la petición a sus obispos 

para que informen sobre las condiciones de sus diócesis y se pueda adoptar una decisión episcopal. 

La primera respuesta fue del obispo de Trujillo, Agustín Charún, quien se niega a enviar la información 

solicitada, porque puede desconocerse la autoridad del Papa en la materia, colaborar con el control estatal 

de la Iglesia y creerse que esos proyectos pueden ser aprobados. Por estas razones, si los prelados enviaban 

su comunicación, «[…] seria convenir en que podian serlo, legislando la Convencion Nacional sobre 

materias eclesiásticas sin convenir siquiera con la única autoridad á quien competen y es la encargada 

exclusivamente por el mismo Dios del gobierno de la Iglesia». En este credo ultramontano, el prelado se 

opuso al pretendido regalismo doctrinario de la República y exige que se considere la autoridad 

jurisdiccional del Pontífice para la variación o abolición de la renta decimal.  

Fiel a su ministerio, a la autonomía de la Iglesia y al respeto del reciente artículo constitucional sobre la 

exclusividad religiosa de la República, Charún le recuerda al arzobispo Pasquel que «[…] es su obligacion 

dar por informe una impugnación circunstanciada de lo que proponen, haciendo ver que para cualquiera 

variacion que toque á los medios de subsistencia de la Iglesia […], debe obtenerse préviamente la 
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autorizacion de su Jefe supremo […]»250. Se entiende que las facultades regalistas del Estado no suponen 

la definición de los asuntos jurisdiccionales, de base doctrinal, sobre los bienes económicos de la Iglesia, 

sino su incompetencia para legislar sobre el asunto, que motiva el retiro o la no votación de los proyectos 

constitucionales hasta recibir el consentimiento papal.  

En este deber, el obispo de Chachapoyas, Pedro Ruiz muestra su preocupación por las medidas e indica 

que el producto decimal era insuficiente para la subsistencia del clero, el culto, el servicio de la Catedral y 

la atención del seminario, porque no había manos para trabajar la tierra, pues los hombres, las acémilas y 

los recursos se consumieron en las guerras de Independencia. Asimismo, critica a quienes dijeron que el 

diezmo había causado la ruina de la agricultura peruana: «[…] solo podré responder que ese impuesto puede 

ser una causa de órden secundario. La falta de buenas vias de transportación, y la de moneda sellada, bien 

así, como las frecuentes convulsiones políticas, tienen el primer lugar en la decadencia de la agricultura». 

Y ante las comparaciones entre el Perú y Norteamérica, cree que los buenos caminos, los carriles de fierros 

y el desarrollo de la industria agrícola y fabril contribuyeron a la prosperidad de este territorio. Así, el 

prelado defiende la autoridad eclesiástica, el pago del diezmo y otros derechos pecuniarios como un derecho 

natural y divino de la Iglesia que fue enseñada en Trento a todos los pueblos católicos251.  

El análisis del prelado norteño determina qué había impedido el progreso nacional y la economía de la 

Iglesia: la omisión de la inversión pública en los régimenes republicanos para la infraestructura y los 

servicios; y la falta de manos de obra para el trabajo de la tierra y la hacienda. Y como se expresó en la 

sociedad y el hemiciclo, la Convención Nacional no debía ignorar las leyes primigenias que amparan ese 

derecho canónico del diezmo, sino ordenarse a él en jerarquía y protección. En consecuencia, el progreso 

nacional no recae en abolir las rentas eclesiásticas, sino en incentivar el capital, la economía, el trabajo y el 

comercio en el pueblo y el mercado peruano.  

Efectivamente, el obispo retrata la realidad. Por esos años la recaudación decimal tuvo un descenso 

considerable en las diócesis del Perú, comprobada en los remates y las tazmías. En el caso del arzobispado 

de Lima, señala Carlos Contreras, los remates bajaron de 178,090 pesos entre 1820 y 1821 a 63,742 en 

1858 y 1859, en el obispado del Cuzco la reducción fue de 131,744 en 1821 y 1822 a 58,059 entre 1853 y 

1854, y en el obispado de Arequipa fue de 50,207 en 1820 a 17,117 en 1843. Asimismo, el problema para 

mejorar la producción agrícola se debe a la falta de transporte, porque ni en la costa ni en la sierra se puede 

usar la rueda a falta de un suelo firme o de suficiente llanura para su deslizamiento, no habiendo otra opción 

que usar llamas o mulas (Contreras 2014: 176-177). No está de más pensar que «El ciclo revolucionario 

arequipeño influyó negativamente sobre el mercado de mano de obra haciéndola escasa» (Quiroz 1990: 

479), porque ella es de toda clase social y fue comprometida en los campos de batalla. Las tierras agrícolas, 

                                                             
250 Carta del obispo de Trujillo Agustín Charún al Vicario Capitular del Arzobispado de Lima, El Católico, Tomo II, Año II, 
Número 70 (30/1/1856). 
251 Carta del obispo de Chachapoyas Pedro Ruiz al vicario capitular del arzobispado de Lima, El Católico, Tomo II, Año II, 
Número 71 (2/2/1856). 
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la minas, los viñeros y los talleres quedaron vacíos luego de cada jornada bélica que dejaba los cuerpos y 

la sangre de los peruanos junto a las armas y la pólvora. 

Más tarde, el obispo de Ayacucho, Santiago José O´Phelan, mermado por su enfermedad, le comunica 

al arzobispo «[…] que el gobierno de la Iglesia es privativamente de los Obispos, á quienes bajo la 

inmediata dependencia del Romano Pontífice ha constituido el Espiritu Santo, Padres y Rectores de esa 

gran sociedad Católica». Asimismo, recuerda que los príncipes del Estado moderno eran los defensores y 

patronos de la Iglesia a quien «[…] reconociendo su independencia, respetaron sus derechos, y asi se 

circunscribian solo á dar edictos y leyes para promover la observancia de los cánones sin presumir 

sobreponerse á ellos, pues siempre protestaron que al dar sus leyes, lo hacian para servir la autoridad 

eclesiástica». Pese al Patronato de facto, el mitrado reconoce las facultades regalistas de la República, pero 

subordinadas a los bienes eclesiásticos y a la auctoritas pontificia que tienen un origen sobrenatural. Debido 

a estas dos potestades, O´Phelan concluye que, en virtud de la libertad, la seguridad y la propiedad 

eclesiástica, fundamentada en la Divinidad, «[…] creo deber mio exponer á U.S.I. que á la suprema 

autoridad de la Iglesia es á la que compete legislar en la materia […]252. 

Estudiadas estas respuestas, Pasquel envía una carta al ministro Del Mar el 31 de diciembre con 

argumentos doctrinales y jurídicos que definen las regalías de la República y evitan la usurpación 

jurisdiccional de los derechos de la Iglesia. En la misiva se recuerda el concilio tridentino y los concilios 

provinciales que ordenaron la vigencia del diezmo, aprobada por el Sumo Pontífice, e invita al gobierno a 

seguir el ejemplo de la República chilena. En esta nación sureña, el presidente Manuel Montt solicita al 

arzobispo de Santiago, monseñor Rafael Valdivieso, que informe al Papa sobre la supresión del diezmo y 

su reemplazo pecuniario para que apruebe esta medida legislativa. La Santa Sede emite un Breve el 13 de 

enero de 1853 que autoriza al metropolitano chileno y a sus obispos la negociación del asunto y la remisión 

de lo acordado al Vaticano con el propósito de que el Santo Padre y Roma lo sancionen253. 

El prelado limeño afirma en su carta a Del Mar que su investidura clerical no tiene las facultades para 

proponer los cambios en el diezmo ni para prestar anuencia en la confiscación de los bienes eclesiásticos, 

«[…] cuya propiedad adquirida por justos titulos, es tan respetable como la de los particulares, que garantida 

y protegida por los principios eternos del derecho natural, lo es tambien por el derecho civil». Pasquel 

asume esta decisión en unidad con la Exposición de su cabildo y con sus obispos, por lo que «[…] juzgo 

haber llenado por ahora el deber que me han impuesto las respetables notas de US. sobre materia tan 

delicada y de graves trascendencias»254.  

El metropolitano representa con su respuesta la unidad eclesiástica peruana religada en la fe bajo el solio 

Romano para guiar al régimen y al Congreso en la determinación de las regalías heredadas sin comprometer 

                                                             
252 Carta del obispo de Ayacucho Santiago José O´Phelan al arzobispo de Lima, El Católico, Tomo II, Año II, Número 71 
(2/2/1856). 
253 Carta del arzobispo de Lima José Manuel Pasquel al ministro de Gobierno, Justicia y Cultos, El Católico, Tomo II, Año 
II, Número 70 (30/1/1856). 
254 Ibídem. 



 

197 
  

la autonomía y la independencia de la Iglesia. El episcopado ultramontano no acepta los intereses del 

liberalismo-galicano que representa Del Mar ni concede sustento documentario para motivar las decisiones 

de sus aliados parlamentarios, porque la regalía del Patronato era una concesión pontificia y no un derecho 

propio del poder político, pero la genealogía reformadora tuvo eco en los diputados para pretender una 

iglesia nacional desde el episcopalismo jansenista. 

 

3.1.3. La crítica y defensa del diezmo por el clero arequipeño: Goyeneche, Calienes, Valdivia y 

Salcedo 

Habiendo un consenso entre los dictámenes de la mayoría y la minoría parlamentaria liberal-galicana 

sobre la abolición del diezmo, el clero limeño cuestiona los argumentos jansenistas que respaldan la 

intervención de la autoridad política en materia religiosa. También rechazaron la potestad de la República 

sobre la autoridad temporal y espiritual de la Iglesia, aunque se excuse en proteger la religión. Ante este 

agravio, los sacerdotes le recuerdan al pueblo católico peruano su deber de desconocer esta ilegítima 

intervención y guardar los dogmas y la obediencia al pastor, especialmente al Supremo Pastor, sucesor de 

Pedro (Capítulo Metropolitano de Lima 1855: 15-16). 

La actitud tradicional-ultramontana del Capítulo se refleja en su Exposición cuando clama por una 

Iglesia independiente y libre en su propia potestad que «[…] abraza el poder de la enseñanza ó magisterio, 

el de rejir la sociedad eclesiástica ó de jurisdiccion, y el de hacer y administrar las cosas sagradas, que es 

la potestad de órden. Arrogarse el Estado alguno de ellos, ó impedir su ejercicio es, sobre impío, poco 

cuerdo; porque es hacer cuanto está de su parte á fin de destruir la religion y destruirse á sí mismo […]» 

(Capítulo Metropolitano de Lima 1855: 18). La crítica a la República liberal-galicana previene que el 

régimen no subordine al poder eclesiástico y disipa también la idea de que el Estado tiene un control político 

para otorgar y regular las competencias de la Iglesia, observada como una institución solamente secular. 

Desde esta perspectiva, la religión era un derecho solo de la conciencia sin más relevancia social que la 

otorgada por la República.   

El clero limeño no solo se ampara en la doctrina y los cánones, sino que también apela a ley civil, pues 

la Iglesia era autónoma en su jurisdicción y administración de los bienes materiales para el culto divino y 

la subsistencia del clero. Ella tiene un «[…] derecho de personalidad, ó de existencia» que era «el título de 

su derecho de propiedad». Por ello, la «Iglesia es, pues, propietaria por la misma razon que son propietarios 

todas las personas: por la misma razón que es propietario el Estado». Ese título era propio de toda sociedad 

soberana e independiente con bienes materiales, muebles e inmuebles; caso contrario, se fomenta la 

usurpación y el sacrilegio, de principio comunista contra el poder divino de la Iglesia (Capítulo 

Metropolitano de Lima 1855: 25-26). Estas letras rememoran la doctrina pontificia de Gregorio XVI y sus 

esfuerzos para proteger el derecho de propiedad y su legítima administración, porque la Iglesia tiene una 

presencia temporal y material, y espiritual y sobrenatural, que necesita los bienes físicos para participar en 

los bienes trascendentales. La humanidad y la necesidad del clero como en cualquier hombre con una 
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cultura política revelan esa juridicidad natural para que usen, disfruten o dispongan de las cosas útiles y 

nobles.   

Ahora bien, la Exposición precisa cuestiones sobre el derecho de diezmo, de las que consideramos 

algunas. Primero, determina que la contribución decimal solo llegaba al 3% sobre las utilidades netas del 

agricultor. Segundo, resalta el desuso del cobro a causa de la pobreza de los feligreses, que motivó ejercer 

otros derechos parroquiales para la recaudación económica. Tercero, señala la imposibilidad económica del 

Estado para dotar de ingresos al clero, porque obligaba a crear un impuesto superior que afectará al 

agricultor. Y cuarto, recuerda a los feligreses que deben satisfacer el derecho de diezmo, pues sustraerse o 

impedir esta recaudación acarrea la excomunión, según el Concilio de Trento (Capítulo Metropolitano de 

Lima 1855: 30-34). Con estos datos tributarios y sociales se intenta explicar que la derogación del ingreso 

oneroso no tiene efectos prácticos para el fisco de la República, sino que eleva su gasto público con el pago 

de la renta de los eclesiásticos. No hubo pues justificación doctrinal ni práctica para la apropiación. 

El clero arequipeño se pronuncia también el 19 de diciembre cuando el obispo Goyeneche escribe una 

carta al arzobispo Pasquel para exponer sobre la cuestión religiosa sobreviniente. Allí afirma que «[…] los 

diezmos, primicias y demas obvenciones parroquiales, son bienes que pertenecen a la exclusiva propiedad 

de la Iglesia; tambien lo es, que esta propiedad se halla fundada en las leyes natural y divina, y que la 

reconoce, proteje y garantiza la ley civil. De consiguiente, ninguna autoridad que no sea la eclesiástica, 

puede disponer de esos bienes, que además se hallan protegidos por la inmunidad real»255.  

El prelado arequipeño respalda junto a su clero la Exposición del Capítulo Metropolitano y los demás 

asuntos religioso-políticos que los diputados tradicional-ultramontanos traten en el Parlamento. Aprovechó 

también la oportunidad para compartir su admiración por el reciente artículo constitucional aprobado para 

proteger el culto católico tradicional de la nación peruana. Y concluye defendiendo la autoridad del Papa 

sobre la materia, porque «[…] no tocando á la potestad civil los asuntos de la jurisdiccion eclesiástica, se 

hace absolutamente necesario ocurrir á la silla Apostólica, para la supresión de los indicados bienes, y para 

que puedan reemplazarse con otra pension equivalente, que prestando toda seguridad, sean como aquellos 

verdadera y legítima propiedad de la Iglesia»256. En su acostumbrado ultramontanismo y consideración del 

Patronato de facto, Goyeneche comparte la posibilidad de que el diezmo fuese derogado por decisión papal 

y se encargue al episcopado peruano la creación o reemplazo del tributo que será recaudado por el clero en 

coordinación con el gobierno. Las relaciones entre la Iglesia y la República chilena sirvieron de arquetipo 

para modular la organización y el respeto a las competencias eclesiásticas. 

Fray Calienes también sigue esta senda doctrinal y canónica. En su escrito El clero regular y sus bienes, 

ante la lei política y civil se apoya en las disposiciones del Patronato nacional, el Código Civil y el Código 

de Enjuiciamiento para defender la autonomía de la Iglesia. Si bien demanda la justicia para protegerla, no 

la fundamenta en la ley divina, natural y eclesiástica ni en el Evangelio. La estrategia de Calienes se 

                                                             
255 Carta del obispo Goyeneche al arzobispo de Lima, El Católico, Tomo II, Año II, Número 70 (30/1/1856). 
256 Ibídem. 
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concentra en resaltar únicamente las leyes humanas en la protección de la vida conventual y monástica, y 

sus bienes, sin desmerecer las leyes primigenias sustentadas en otros documentos clericales. 

El fraile arequipeño se ocupa de las cuestiones sobre la propiedad eclesiástica y los límites de la 

República en sus regalías para evitar reincidir en las decisiones galicanas como el Decreto sobre regulares 

y sus efectos de supresión, expropiación y secularización en perjuicio del sacerdocio, la vida religiosa y su 

patrimonio. Primero, enseña que la elección de la vida monástica se fundamenta en la libertad individual. 

Segundo, rememora los bienes que las órdenes regulares habían dado a la humanidad mediante la vida 

contemplativa, la oración y la virtud; en la ayuda a los enfermos y necesitados; y con la educación de 

hombres y mujeres en las artes y las ciencias. Tercero, asume la propiedad como un derecho individual y 

asociativo; es decir, si bien la profesión religiosa requiere los votos de pobreza ante Dios, la propiedad le 

corresponde a la comunidad o corporación. Cuarto, determina que las condiciones de la propiedad eran las 

mismas en derechos y obligaciones, goces y deberes para todo propietario bajo el orden legal peruano, sin 

la arbitrariedad gubernamental y con el derecho de reclamar protección y seguridad jurídica. Quinto, 

considera que, si bien históricamente los religiosos soportaron restricciones extremas, violentas o 

necesarias, lo hicieron para evitar males mayores y por razones extraordinarias. Y sexto, enseña que el 

derecho de adquirir estaba en correspondencia con el derecho de propiedad; por tanto, las corporaciones de 

los regulares pueden celebrar contratos de compraventa según las leyes políticas y civiles (Calienes 1855: 

9-48). 

El fraile no desconoce la legislación nacional sobre la conducta, los acuerdos y las propiedades del clero 

regular y secular, solo destaca que ella está subordinada y en relación a las leyes eclesiásticas. La vida 

sacerdotal y consagrada en la Iglesia peruana no denota que sus hombres, mujeres y comunidades estaban 

eximidos del derecho civil, sino que asumían sus deberes temporales con las exigencias especiales del 

derecho eclesiástico. Había, por tanto, un fuero general para los ciudadanos de la República y un fuero 

especial para la situación jurídica de los miembros de la Iglesia, que se complementan y no se oponen en 

virtud de sus dignidades.  

Desde el escaño, Valdivia también fomenta el debate mediante la prensa contra los intereses del 

liberalismo para abolir la autoridad y la ley eclesiástica, y del regalismo doctrinario para arrogarse las 

competencias de la Santa Sede y la Silla Petrina. En su artículo la Cuestión diezmos, el deán critica al 

gobierno por intervenir en los asuntos y los bienes temporales y materiales de la Iglesia, y por intentar 

reducir su autoridad a lo puramente espiritual, según el jansenismo-galicano. En esta labor, formula tres 

argumentaciones: una doctrinal e histórica, otra sobre la autoridad del Sumo Pontífice y la tercera fue anti-

ideológica. 

En la primera senda argumentativa, Valdivia recurre a la enseñanza de Evangelio, los concilios, los 

pontífices, el Patronato regio indiano y a los jurisconsultos para defender el derecho de la Iglesia sobre los 

diezmos, las primicias y las obvenciones parroquiales. Este derecho, sostiene, se fundamenta en que todos 

los miembros de la Iglesia, desde el Sumo Pontífice hasta los fieles, en la unidad de la fe y la obediencia, 
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deben satisfacer sus necesidades y obligaciones humanas y temporales. Por ello, el diezmo y las demás 

cosas materiales constituyen el derecho exigido por la Iglesia para el bien de sus miembros y del culto: 

«Es, pues, visto que el derecho primitivo de imponer diezmos, primicias y el hecho de exigirlos, lo 

hemos encontrado en la Iglesia desde los primeros siglos, sin que pueda citarse ley alguna de la potestad 

civil por la cual se haya concedido tal derecho á la Iglesia o se haya expresado esa tolerancia que se 

supone: que cuando hallamos á la potestad civil legislando sobre diezmos, le encontramos su origen y 

le citamos los tiempos y las bulas que les trasmitieron en derecho, confesados por esas mismas 

potestades seculares legislativas. Les hacemos ver que esos derechos en cuanto á los frutos fueron 

renodados á la Iglesia; que en cuanto al derecho de imponerlos ó de exigirlos, no se les ha concedido 

jamas por la Iglesia, ni podido conceder; y que esa redonacion por pacto expreso escriturado y por leyes 

posteriores confirmatorias, ha sido reconocida sin alteracion alguna»257. 

Valdivia aclara doctrinal e históricamente el origen eclesiástico de la regalía en la ley secular y la 

facultad de la Iglesia para conceder su representación temporal al poder político mediante las donaciones 

pontificias. En el caso peruano, la regalía sucede fácticamente de la Corona hispana a la República peruana 

sin abandonar la ley divina, natural y eclesiástica que la fundamentan. En consecuencia, el derecho de 

diezmo y su regulación no eran competencia de la República, sino de la Iglesia, y en la medida de la 

aprobación papal, el gobierno castillista puede colaborar en su administración, creación o modificación. 

Una bula o un concordato puede definir el ámbito de estas facultades. 

En la segunda senda, reafirma la independencia de la Iglesia sobre el cobro y la administración de los 

bienes materiales, y señaló la imperiosa necesidad de recurrir a la silla apostólica para que se apruebe las 

modificaciones o supresiones. Valdivia denominó potestad cosmopolita de la Iglesia a la unidad católica, 

doctrinal y jurídica alrededor del Papa reinante contra el jansenismo, el liberalismo y el galicanismo que 

intentaban subordinar o suprimir su autoridad en beneficio de la potestad civil. Asimismo, el cura 

arequipeño no comparte la opinión de quienes sostienen que la dotación estatal del clero se había fundado 

en la tutela del artículo 4 de la Constitución. Al contrario, el deán cree que «[…] esa protección debe llenarla 

el Gobierno, segun lo acordado, con arreglo al espiritu del Evangelio; y por el espiritu del Evangelio se 

debe reconocer, acatar y respetar la decisión de los concilios, especialmente generales, como que son el 

órgano de la Iglesia universal» en alusión a Trento. Una incompetencia que alcanza a la Convención 

Nacional y que apreciamos indirectamente en los debates parlamentarios.  

El diputado tradicional-ultramontano recurre a la autoridad de los concilios ecuménicos o generales, 

porque ellos son convocados y dirigidos por el Papa o sus representantes, y porque reunen a los obispos del 

orbe católico para que, juntos y en comunión con el Pontífice, definan la verdad y la moral católica que 

iluminan a la Iglesia y al mundo. Los concilios enfrentaban los errores heréticos y las malas costumbres de 

la vida eclesiástica y humana mediante la condena y la defensa de la doctrina cristiana. Y en materia de 

diezmos, Trento sentenció la facultad primaria de la Iglesia sobre sus bienes económicos y prescribe la 
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excomunión para la autoridad temporal, si se apropia de ellos. En efecto, la República peruana debe 

formular decretos o leyes para proteger a la religión y a la Iglesia de los intentos reformadores. 

En la última senda, Valdivia se ocupa de la capacidad propietaria de la Iglesia y desacredita las 

ideologías proscritas y validadas por los liberal-galicanos. Recordó que la tesis de John Wiclef había sido 

condenada por Trento, porque abogaba por una potestad civil que expropie arbitrariamente los bienes 

temporales de la Iglesia. Desconfía de la ideología comunista que intercede por la agricultura, pero niega 

el derecho natural de propiedad de la Iglesia para atribuirlo al Estado y su derecho positivo de enajenar 

bienes. Y finalmente, interpreta que el liberalismo no consiste en separar ni atacar a la Iglesia y que el 

racionalismo y la razón tienen como límite a la autoridad eclesiástica por su origen divino. Este último 

intento fue para destacar que la libertad del clero y de la religión también deben respetarse en la comunidad 

política, aunque el carácter semántico de esos derechos difiere en sus representantes, lo que impide la 

legitimidad de la unidad católica y social pretendida por los tradicional-ultramontanos. 

A esta empresa se une el cura de Orurillo, Mariano Salcedo, quien a solicitud de la vicaría de la diócesis 

de Arequipa elabora un informe para evidenciar el grave problema que tiene la República cuando derogue 

el diezmo y asuma la renta del clero peruano:  

«[…] que siendo el diezmo un medio seguro y experimentado por indefectible de sostener el culto y sus 

ministros que ordena la ley divina y natural, su abolicion, si el medio que le sostituia no era igualmente 

seguro é indefectible en todos tiempos y circunstancias, su abolicion repetimos podia ser mirada como 

un atentado contra la ley divina y natural: que abolido el diezmo, el Estado es el primero que se 

perjudica; porque por un lado queda privado de una grande parte de él, que percibe, y con que se ayuda 

á sostener las cargas ordinarias, y por otro lado se hecha encima la pesadísima carga de sostener á los 

ministros y al culto en toda la extensión de la República, á la que no podrá satisfacer aunque quiera en 

muchos casos en que apenas alcanzan las rentas públicas para salvar la patria, dejando por consiguiente 

en descubierto á los ministros de la religion y al culto divino»258. 

Una parte del clero y de los diputados tradicional-ultramontanos comparten la crítica sobre la 

insuficiencia económica de la República para el gasto público nacional derivado de las cruentas guerras 

civiles, la crisis agrícola y de hacienda, y la falta de mano obrera para el trabajo. El cura Salcedo también 

fue escéptico con los efectos prácticos de la abolición de la renta decimal y los beneficios pecuniarios para 

el fisco peruano, pues la falta de capital e inversión en el mercado dificultaba la recaudación tributaria para 

crear una partida en el presupuesto general que rente a la clerecía. Si los regímenes no invirtieron en 

caminos e industria como observó el obispo Ruiz, la organización y los fondos para los nuevos funcionarios 

públicos de la República serán una liosa labor por su ineficacia y despilfarro.  

En el caso arequipeño, Carlos Buller nos ofrece una aproximación a la recaudación decimal en la 

diócesis cuando estudia los remates y las tazmías de los productos de la viticultura en los valles de Vítor, 

                                                             
258 Informe del párroco de Orurillo sobre la supresión del diezmo y derechos parroquiales, El Católico, Tomo III, Año II, 
Número 136 (27/9/1856). 
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Majes y Moquegua. Entre 1770 y 1853, esta actividad registró el auge, la fluctuación y la decadencia, 

causada por desastres naturales, guerras civiles y alzas de impuestos. El promedio de las arrobas de vino en 

la década 1807-1816 fue 1.178,000, en 1817-1826 fue 806,000, en 1827-1836 fue 623,000, en 1837-1846 

fue 491,000, y en 1847-1853 fue 342,000 (Buller 2011: 168-169). Un problema semejante sucede con los 

productos recaudados en especie como el trigo, el maíz, las papas y las chauchas que tuvieron malos años 

de producción y venta debido a las causas anotadas, pero también al precio y al consumo o a la oferta y la 

demanda (Buller 2011: 228-249). 

En estas circunstancias, los eclesiásticos estimaron que la implementación del liberalismo-galicano y la 

renta clerical en la República sería perjudicial para el gobierno y la población, especialmente porque no 

fueron asuntos enarbolados en la Revolución de 1854. Por esta razón, Salcedo increpa a la Convención 

Nacional, porque se ocupa de asuntos religiosos que la patria no había demandado y relega la materia 

económica y política. En consecuencia, el cura rememora que el pueblo había exigido «[…] arreglar la 

hacienda pública, la milicia ó el ejército, las deudas externa é interna, la precaria condición de los empleados 

públicos que no tienen garantía alguna, y otras muchas reformas […]». Esta precariedad tributaria y 

administrativa evidencia que la República peruana no contaba con los recursos económicos para remediar 

los honorarios debidos a sus servidores y refleja la orfandad en que había caído la patria: «Empleados sin 

pagarse, ejército sin sueldo, párrocos sin alimentos, el culto abandonado, las cátedras cerradas y el alto 

clero sin representación y rango». 

Pese a la resistencia de la clerecía peruana, la abolición del diezmo, las primicias y los derechos 

parroquiales fue aprobada por la Convención Nacional el 4 de agosto de 1856. El texto dispuso: «La 

Convención Nacional ha dado la ley siguiente: Art. 1. Quedan derogadas las leyes civiles, relativas á 

Diezmos, Primicias y Derechos Parroquiales; Art. 2. Esta ley tendrá efecto, desde que el Estado proporcione 

los medios de dotar cóngruamente al clero» (Diario de debates 1911: 432). El primer artículo fue respaldado 

por 32 votos a favor y 15 en contra, y el segundo artículo fue aprobado con 38 votos a favor y 19 en contra. 

En la primera votación, salvaron sus votos los diputados Pedro José Tordoya, Jorge Ramos, José María 

Lizarzáburu, Juan Pablo Huapaya, Julián del Águila, Manuel Antonio Bandini, Ignacio Escudero, Ubaldo 

Arana (Huari), José Antonio Terry y Bartolomé Aguirre; y en la segunda, salvó su voto Angel Cavero 

(Diario de debates 1911: 408-409).  

La política de abolición del diezmo se inscribe en lo que Carlos Contreras llamó la «pereza fiscal» 

(Contreras 2014: 206) del régimen castillista, porque se confía en que la bonanza del precio del guano y su 

beneficio para la élite limeña legitima las reformas estatales y constitucionales de la República en el espíritu 

liberal-galicano. Pero se ignora la realidad económica y comercial de otras regiones peruanas como 

Arequipa que sustenta su economía y comercio en la actividad agrícola, vitivinícola y lanera, 

principalmente. Más aún, la seguridad económica que ofrece la rentabilidad guanera hizo creer a los 

reformadores que el progreso material o económico de la República era de absoluto interés nacional, capaz 

de asumir los gastos de la Iglesia sin protegerla conforme al «espíritu del Evangelio». En última instancia, 

la autonomía y la independencia del clero era una delegación estatal y estaba condicionada a la suficiencia 
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económica de la República que debe abolirlas y restituirlas a su titular, la nación, pues la única ley soberana 

era la ley secular sin las normas, jerarquías o instituciones privilegiadas de un pasado monárquico. El 

proyecto del jansenismo episcopalista se concreta en la iglesia nacional del Perú. 

La sombra de la Constitución civil del clero se resuelve en esta norma jurídica. El clero peruano se había 

convertido en funcionario público-religioso de la República, en parte del gran templo secular y su credo. 

La propuesta de la cultura liberal-galicana asume una forma política y legal, según el principio de 

estatalidad y secularización de la modernidad política. 

3.2. El fuero eclesiástico y la autonomía de la Iglesia 

3.2.1 El proyecto constitucional de la Convención Nacional: fuero eclesiástico y soberanía nacional 

En diciembre de 1855 se inicia el último debate sobre la cuestión religiosa sobreviniente: el fuero 

eclesiástico. La fórmula para la discusión del artículo 7 de la Constitución Política del Perú fue: «En la 

República no se reconocen privilegios hereditarios, fueron personales, ni empleos en propiedad. Tampoco 

se reconoce vinculaciones y toda propiedad es enajenable, en la forma que determinan las leyes» (Diario 

de debates 1911: 27). Los diputados liberal-galicanos proponen que la República detente una sola instancia 

jurisdiccional, ordinaria y general en el territorio nacional sin otra competencia especial y ajena a la ley por 

una conjetura de superioridad dogmática o legal. 

Conocida la proscripción constitucional, el diputado Tordoya solicita que se excluya del proyecto a la 

inmunidad personal de los eclesiásticos con las iglesias y los bienes clericales usados para el culto divino. 

El cura justifica la legitimidad del fuero eclesiástico y su inmunidad en la autoridad del Evangelio y los 

concilios Lateranense, Tridentino y Coloniense, que desconocen la potestad de los laicos sobre las personas 

eclesiásticas. Esta inmunidad, arguye, fue ordenada por Dios y por las sanciones canónicas; por tanto, es 

de derecho divino y humano como tantas veces habían enseñado los padres y doctores de la Iglesia.  

Tordoya destaca el Concilio de Trento como la ley del Estado peruano y de la Convención Nacional; es 

decir, aquel era el estatuto común de la República y la Iglesia, y representa el «espíritu del Evangelio», que 

los tradicional-ultramontanos reconocieron también en el Depósito de la fe, fuente de la autoridad del Sumo 

Pontífice y la Santa Sede. Además, el diputado no confía en la idoneidad, prudencia y justicia de los jueces 

ordinarios; más aún, cuando se intenta eliminar la jerarquía eclesial: «Quitadle el fuero, y veréis á los 

Ministros del Santuario, y aun á los Obispos arrastrados á los tribunales laicos, cargados de vejamen, y de 

vilipendio. Quitadle el fuero: y veréis el escándalo de que los pastores de las almas sean compelidos á 

comparecer en juicio ante sus mismas ovejas, y á los párrocos ante sus feligreses, tal vez para ser encerrados 

en un calabozo»259.  

Al parecer, el parlamentario recordaba el Tribunal Revolucionario del Terreur galicano y los principios 

de la libertad, la igualdad y la fraternidad que despojaron a los sacerdotes de la dignidad sacramental para 

                                                             
259 «Fuero eclesiástico. Discurso del honorable señor Tordoya», El Católico, Tomo II, Año II, Número 66 (16/1/1856). 
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ser procesados ante los jueces de la República. En la realidad política peruana, la eliminación del fuero 

eclesiástico tiene como efecto inmediato la desaparición de la jerarquía clerical o los grados del orden 

sacerdotal ante los jueces ordinarios que iniciarán procesos judiciales sin conocimiento de la doctrina y las 

leyes primigenias y eclesiásticas para un juicio justo. Por estas posibles consecuencias, Tordoya desea 

salvar la inmunidad eclesiástica y su prevalencia sobre los fieles para conservar la diferencia entre la 

investidura sacramental del pastor y la condición seglar de sus ovejas, porque no admite que el principio de 

igualdad ante la ley se aplique a la Iglesia y su fuero. En su concepto tradicional y ultramontano, la Iglesia 

es una institución superior por su naturaleza divina y espiritual, ordenadora de las buenas costumbres y de 

la perenne verdad de la religión en la sociedad.   

El discurso precedente es compartido por el diputado Bandini para tutelar el prestigio y la grandeza de 

las personas eclesiásticas en su doctrina y autoridad, pues él como sacerdote afirma que «[…] nosotros 

hemos venido á constituír al país y no á desmoralizarlo, sí, porque si con la abolición del fuero se pierde el 

respeto á los sacerdotes, poco á poco se irá perdiendo á las autoridades de la República, y este vendrá á ser 

un mal sin remedio» (Diario de debates 1911: 60-61). Esta sanción se guiaba por el principio igualitario 

que desaparece la distinción de la dignidad moral entre los funcionarios públicos y la ciudadanía, entre los 

representantes y los representados, pues el solo sentido antropocéntrico y la voluntad popular favorecen la 

desaparición de cualquier privilegio diferenciador entre los hombres, según la modernidad política. 

Tordoya teme por la persecución a los sacerdotes que denuncian los vicios y son morigerantes con las 

costumbres, porque los ciudadanos y las autoridades políticas pueden comprender estas acciones como 

objeciones a su vida secular cuando son deberes evangélicos y pastorales en virtud de su sacramento. Un 

temor real si la República se convierte en la única instancia de la ley y la moral, y controla las instituciones 

sociales, según el espíritu liberal-galicano. Para cumplir este propósito se pretende asentir la estatalidad de 

la administración de justicia, sin dualidad de jurisdicciones (ordinaria y eclesiástica) bajo la justificación 

de que el actual artículo 4 de la Constitución manda que la República proteja y controle la Iglesia. 

Frente a este fenómeno ideológico-político para dominar la realidad jurídico-eclesiástica, el diputado de 

Huarochirí sigue lo dicho por Juan Cavero sobre la enseñanza de los concilios en materia del fuero 

eclesiástico, pues ellos son una fuente del «espíritu del Evangelio», especialmente Trento260. Esta doctrina 

ultramontana ayuda a legitimar la interpretación auténtica de la citada disposición constitucional para 

garantizar la inmunidad eclesiástica y el respeto a la exclusividad religiosa. De modo que la República debe 

recurrir a la autoridad del Sumo Pontífice, porque cualquier alteración de la disciplina eclesiástica demanda 

el «[…] conocimiento é intervención del Jefe de la Iglesia que representa la supremacía de honor y 

jurisdicción»261.  

                                                             
260 «Fuero eclesiástico. Discurso del honorable señor Cavero», El Católico, Tomo II, Año II, Número 65 (12/1/1856). 
261 «Fuero eclesiástico. Segundo discurso del honorable señor Tordoya», El Católico, Tomo II, Año II, Número 67 
(19/1/1856). 
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Cavero delimita esta cuestión y explica que la inmunidad eclesiástica significa que los clérigos no son 

juzgados por los jueces seculares, en causas civiles o criminales, sin que esto denote la exención de las 

leyes nacionales. Asimismo, afirma que la abolición de este derecho requiere la buena fe y el estudio de las 

costumbres, la creencia, la cultura y las preocupaciones de los peruanos que reconocen y respetan el fuero 

eclesial. Un debate que no debe obviar la existencia de dos sociedades: Iglesia y República, pues aquella 

es gobernada por sus obispos y pastores que apoyan el orden administrativo, la ejecución de las leyes y los 

decretos para la paz social de la República. Juicio que Huapaya también sostiene en el Evangelio y la 

sucesión apostólica: fuentes de las leyes y los derechos para el orden eclesial. Debido a estas razones de 

complementariedad, la Iglesia es asistida por el poder temporal, porque ella ordena la costumbre del pueblo 

y de las naciones que reconocen en el sacerdocio un cuerpo de alto ministerio para alejar a la grey nacional 

de las malas pasiones y de los enemigos (Diario de debates 1911: 65-66). 

La concepción tradicional de las relaciones entre la comunidad política y la comunidad eclesiástica no 

fue bien recibida por los diputados liberal-galicanos que no tardaron en acusar a Cavero de «atrasado 

ultramontano». A pesar del agravio, el parlamentario no cede en sus principios para conservar los 

fundamentos morales y espirituales de la civilización católica peruana e insiste en que, si se abroga el fuero 

eclesiástico, se pierde el respeto a la dignidad sacerdotal. Un orden jerárquico que cree amenazado por el 

igualitarismo liberal y la homogeneización estatal de las instituciones civiles que teme también Tordoya. 

Ciertamente este problema religioso-político compromete la responsabilidad de los fieles y sus deberes 

primigenios con la Iglesia y el Estado que fue denunciado como una desencadenada anarquía, pues si se 

desconoce a la autoridad eclesiástica, los cánones y los bienes primigenios en la sociedad, también se 

desconoce a la autoridad política, las leyes y los derechos republicanos. Esta situación fue observada y 

analizada por Herrera que propone el gobierno de los inteligentes y la unidad peruana en una identidad 

común o católica para evitar el castigo divino que el Perú sufre a causa del partidismo o la facción caudilla. 

Si los coaligados defienden el reconocimiento de la superioridad eclesiástica, fue precisamente por su 

origen divino; sin embargo, las tesis liberal-galicanas colaboraron para que el Estado monopolice la ley 

nacional. Sin patrimonio católico y moral, sin estamentos sociales, sin leyes superiores y sin Iglesia, la 

secularización sigue su marcha y la estatalidad concentra el poder y la autoridad como el báculo y la espada 

empuñadas por el Leviathan o la República. En este nuevo espacio público, el vínculo religioso se reduce 

legalmente a la subjetividad humana; en la sociedad, la validez pública de todos los credos religiosos es el 

principio político por antonomasia: la tolerancia de cultos; y la verdadera moral pública es la reconocida 

por la ley del Estado que garantiza la convivencia pacífica e igual de los hombres según sus conciencias. 

Este novus ordo político es visto como herético y blasfemo por los tradicional-ultramontanos arequipeños 

que firmaron sus odas al martirio en las actas y protestas. 

En este horizonte, el diputado Rodríguez piensa que la cuestión religiosa sobre el fuero eclesiástico 

compromete el vínculo social, porque contradice los principios del orden y del seguro porvenir que aseguran 

la libertad y la mayor prosperidad de la nación. Además, advierte con suma prudencia la reacción del clero 

y de la grey católica, si se vulneran los derechos de la Iglesia y la religión, pues 
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 «[…] nos encontraríamos con una gran parte de ciudadanos que fieles á sus sagrados compromisos, se 

negarian precisamente á jurar una constitución, en cuyos articulos es desaforado el sacerdocio de un 

privilegio que siglos antes de establecerse la República, fue acatado y respetado por los peruanos. Los 

señores Obispos serán los primeros que en cumplimiento de los representantes de los repetidos 

juramentos que tienen hechos de sostener y observar los cánones de la Iglesia, se negarán á reconocer 

una constitución que los deroga. Los canónigos, los párrocos demas beneficiados al recibir la colacion 

de sus beneficios, juran ante Dios y en manos de sus prelados perpetua obediencia á los cánones de la 

Iglesia, ¿cómo podrán ser infieles y presentarse ante ella como unos viles perjuros, reconociendo una 

constitucion que echa por tierra una disciplina, cuya memoria se pierde en la série de los siglos? El clero 

todo hará un deber de conciencia en negarse á tal juramento. ¿Y no tocais señores, no preveis que con 

esto se sanciona un principio disolvente, cuyas consecuencias serán sumirnos en las mas espantosa 

anarquia? ¿Y los padres de la patria, lo que hemos recibido de ella la mision santa de proveer á su 

seguridad, u de hermanar la paz con la justicia, seremos los que hayamos de derramar la semilla de la 

discordia? Yo ruego á la Asamblea que fije una mirada de atencion sobre punto tan importante: y si 

consideraciones religiosas no la mueven á conservar el fuero eclesiástico, muévanla al menos 

consideraciones políticas, que como acabo de indicar son de tanto peso»262. 

Rodríguez vuelve la mirada a la legitimidad del Estado regalista sobre la religión y los derechos de la 

Iglesia, porque los liberal-galicanos insisten en que la República era el titular del Patronato regio por 

sucesión; sin embargo, el asunto no se limita a situaciones administrativas, sino a causas doctrinales. El 

diezmo y el fuero eclesiástico se fundamentaron en el dogma y la moral de la Tradición y el Evangelio, y 

era estudiada y enseñada por la Iglesia a todas las naciones, según los tradicional-ultramontanos. Esta 

verdad es prepolítica y trasciende la formación histórica de una forma de organización política y de 

gobierno como la republicana. Por eso, caído el Virreinato e iniciada la República, las Constituciones 

Políticas del Perú reconocieron la exclusividad de la religión con la exclusión de otros cultos en la nación. 

Si bien hubo cambios técnicos en la formulación de la disposición constitucional, no se ignoró este hecho 

natural y social como expresión jurídica de la nación peruana en su sentido tradicional, etnográfico y 

demográfico. En efecto, el diputado vincula esta concepción con el significado moderno de la nación: la 

soberana voluntad popular que explica la autoridad inmediata en el pueblo que representa la Convención 

Nacional sin olvidar a Dios como autor último para tutelar los derechos eclesiásticos. Con este ideario, los 

ultramontanos no asumen una relación antagónica entre la fe y la moral tradicional, y la modernidad 

política, sino una relación entre los bienes e instituciones primigenios con los instrumentos de protección 

política o legal que deben reconocer aquella sustancia, especialmente si la Convención Nacional y el 

régimen político demandan la legitimidad social de las decisiones políticas. Caso contrario, habrá una 

resistencia social o un desconocimiento de la Constitución o las leyes que se encausará en una 

contrarrevolución católica por defender los bienes o principios supremos de la comunidad política, más 

valiosos que la propia vida humana y social, que no son meros intereses confesionales.  

                                                             
262 «Fuero eclesiástico. Discurso del honorable señor Rodríguez», El Católico, Tomo II, Año II, Número 67 (19/1/1856). 
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Con tesón, el diputado Águila evoca también que el acta de los pueblos católicos no autoriza la 

derogación del fuero eclesiástico (Diario de debates 1911: 40), porque las intenciones de la pasada 

revolución secundaron solo la moralidad, la política y el progreso del Perú contra el echeniquismo. Bajo 

estas exhortaciones, el diputado Cortés continúa su defensa del fuero eclesiástico al que define como «[…] 

la circunstancia de ser un individuo juzgado por individuos de la profesión á que pertenece» (Diario de 

debates 1911: 57). Una postura para salvaguardar la dualidad jurisdiccional y la jerarquía de los fueros, 

incluido el militar, frente al monopolio estatal y el juez secular que actúan bajo la ratio status: si una era la 

ley de la República, una sola también debe ser la jurisdicción.  

En esta línea reflexiva, los diputados tradicional-ultramontanos vuelven a justificarse en dos argumentos 

transversales para defender la superioridad (espiritual y moral) y la autonomía de la Iglesia. Primero, 

formulan que el Concilio de Trento es un tratado internacional que compromete la participación de los 

príncipes y su adopción, legado y extensión a los ordenamientos jurídicos de sus Estados y naciones. Este 

planteamiento consiste en el revestimiento formal e internacional a un estatuto común y nacional de la 

Iglesia y la República para reivindicar la presencia universal de la Santa Sede y el Papa en el orbe católico, 

pues el «espíritu del Evangelio» rige también a la comunidad de naciones. Y segundo, resaltan que el origen 

divino del fuero eclesiástico estaba protegido por el derecho nacional y la costumbre del pueblo. Posición 

que es compartida por Valdivia, pero criticada por el diputado Álvarez, quien redujo la cuestión religiosa 

sobreviniente a un asunto disciplinario y no dogmático. Este legislador entiende que el fuero eclesiástico 

estaba sujeto a la moderna y soberana autoridad de la nación, por derecho propio, que había fundado el 

Patronato, heredado y de facto, y delegado su ejercicio, no sucesorio, a los presidentes de la República 

(Diario de debates 1911: 61-63). La voluntad general del liberalismo y el galicanismo dieron existencia y 

forma a las instituciones y sus representantes. En ese poder omnímodo, el orden socio-político solo se 

explica desde el convencionalismo republicano. 

La respuesta de los diputados liberal-galicanos se concentró en subrayar que el fuero eclesiástico era un 

remanente del Ancien Régime contrario a la libertad igualitaria de la República y disonante con la 

aclamación nacional y susceptible de abolición. Para el diputado León, los fueros eran privilegios antiguos 

e infundados, imposibles en una sociedad republicana (Diario de debates 1911: 30). Se explica así la 

moderna concepción de la nación que los liberal-galicanos comprenden como creadora de un nuevo orden 

republicano y civilizador de la sociedad para la formación del ciudadano y la virtud cívica, que rompe con 

el pasado peruano y su patrimonio tradicional e institucional. Para ellos existe una relación antagónica entre 

la tradición católica y su cultura política con la modernidad política y su republicanismo en la voluntad 

general para la fundación y la organización de la República y la nueva civilización en la libertad y la 

igualdad social. La adhesión a este sustento revela la ambivalencia doctrinal de quienes votaron en contra 

de la tolerancia religiosa: los diputados Álvarez y Mesa. 

Mesa trata la inmunidad eclesiástica como un derecho usurpado por la Iglesia y que solo una reforma 

constitucional podría recuperarla para el pueblo, desbaratando los argumentos de sus detractores y 

reivindicando la interpretación liberal-galicana de la democracia que culminará en «[…] la santa igualdad; 
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que es el dogma religioso del cristianismo» (Diario de debates 1911: 63). Por su parte, en este 

neocristianismo, Álvarez expresa que: «Yo como católico respeto la jurisdicción espiritual del clero; él 

dirige nuestras conciencias; pero es necesario distinguir entre lo espiritual y lo temporal: lo espiritual sólo 

se refiere á la conciencia», recalcando la predilecta obediencia a las leyes y a la autoridad temporal. Por 

ello, concluyó que la jurisdicción o el derecho inmanente para administrar justicia pertenece 

primigeniamente a la soberanía nacional que transmite su ejercicio a otros fueros (Diario de debates 1911: 

31-32). Desde esta cultura política, el fuero eclesiástico y el fuero militar no eran autónomos ni 

independientes, tampoco tenían una explicación dogmática, sobrenatural o jurídica, sino que eran una 

extensión por delegación del fuero ordinario, a recuperar para la voluntad soberana, la homogeneización de 

las leyes y la conciencia nacional de la República. 

No podemos identificar los motivos de ambos diputados para virar hacia el liberal-galicanismo. Pudo 

haber sido una treta política para apresurar el proceso de secularización de su fe republicana o su solo 

desencantamiento de la doctrina católica. Lo cierto es que Álvarez y Mesa siguieron la teoría luterana y 

lockeana del subjetivismo religioso y del catolicismo liberal, apoyaron la instauración de una iglesia 

nacional y local con la autoridad delegada, dependiente y derivada de la potestad y jurisdicción de la 

República. Teoría propia del jansenismo y el galicanismo. La propuesta de los parlamentarios sacraliza las 

ideas políticas y seculariza los conceptos católicos para alzar una eclesiología con finalidad antropocéntrica 

y estatal. 

En un ambiente familiar, los hermanos y diputados Gálvez apoyan el proyecto secularista. Pedro Gálvez 

recalca la carencia en la formación jurídica de los clérigos peruanos para administrar justicia, y también 

estaba convencido de que el fuero eclesiástico era un privilegio (Diario de debates 1911: 32). En tanto, su 

hermano explica que el sometimiento de los eclesiásticos a la autoridad civil se encontraba en el mismo 

Evangelio. José trajo a colación la sujeción de Jesucristo a la potestad temporal, porque Él dijo: «mi reino 

no es de este mundo». Con esta crítica anclada en la sola scriptura y no en el «espíritu del Evangelio», el 

diputado intenta invalidar los argumentos teológicos e históricos de los tradicional-ultramontanos que 

sostienen que el fuero eclesiástico se menciona en los libros sagrados. Esta jurisdicción, por tanto, era un 

privilegio que la nación peruana había concedido a la Iglesia y era revocable cuando fuese conveniente 

(Diario de debates 1911: 49).  

La idea liberal-galicana para subordinar doctrinal y jurisdiccionalmente a la Iglesia fue sintetizada por 

José Gálvez desde el dogma político de la igualdad y la soberanía nacional de la República sobre el pueblo 

de Dios: 

«¿Qué diferencia hay entre los clérigos y seglares, para que exijan ellos tanto para sí? No hay otra sino 

que ellos son verdaderos pastores, y estos las ovejas. 

Pero si esto es cierto, y sólo en lo relativo á lo espiritual, también lo es que ellos nos deben dar, ante 

todo, buen ejemplo; y no lo es menos que ellos son también, en cuanto á lo temporal, ovejas cuyos 



 

209 
  

pastores son los jefes de la Administración pública. De otro modo, llevando las consecuencias más lejos, 

concluiríamos por destruír el Gobierno, la legislación, en una palabra, todo lo temporal […]»263. 

A fin de cuentas, en el pensamiento liberal-galicano, la democracia era el santo fundamento del Estado 

homogeneizador, de la ley y la jurisdicción. Tenemos así la nueva religión civil o secular: el Estado (el 

templo), la Nación (la religión), la Constitución (el credo), la libre igualdad (el dogma) y los funcionarios 

públicos (los sacerdotes).  

Las objeciones de los diputados tradicional-ultramontanos para que se respete la autoridad del Papa y 

de los concilios vino a menos, pues sus pares liberal-galicanos contestaron que «[…] el poder de la 

Convención estaba fuera del alcance de toda duda» (Diario de debates 1911: 41). Con esta respuesta 

dogmática, la acción por secularizar o desacralizar la sociedad tiene impresa el principio de estatalidad y el 

igualitarismo para el posicionamiento del poder de la República en la administración y organización de 

toda institución moral, jurídica y política de la sociedad peruana. La temporalidad es competencia del 

Estado y la espiritualidad lo es de la Iglesia. La conciencia religiosa es personal, privada e interna; la acción 

política es social, pública y externa. 

Por consiguiente, los diputados liberal-galicanos juzgaron que, si la Iglesia y su clero están insertos en 

lo social y lo temporal, la República tiene el derecho de subordinarlos y ordenarlos a los intereses 

nacionales, que son los mismos de la Constitución para garantizar la igualdad de todos ante la ley. Este es 

el gobierno de la igualdad, sostiene el diputado Tejeda, donde el fuero personal y privilegiado no tiene 

lógica (Diario de debates 1911: 59). Renuencia que siguieron los legisladores Mesones y Zevallos. Para 

Fredrick Pike, los liberales demandaron en nombre de la igualdad de todos los ciudadanos la abolición de 

los privilegios y las inmunidades eclesiásticas, y en nombre de la libertad de pensamiento exigieron la 

liberación de la autoridad docente que se arroga el clero en los asuntos sagrados y seculares. Una crítica 

que los sacerdotes liberales impulsaron, porque fueron influenciados por el galicanismo de finales del s. 

XVIII (Pike 1967:52). 

Esta era la tesis teológica y política de los liberal-galicanos. Teológica, porque la relación oveja y pastor 

se expresó en la obediencia de los fieles a la autoridad eclesiástica; y política, porque los obispos y el clero 

serán sumisos a la autoridad pública (Iberico 2016, 52). 

3.2.2. Las representaciones de los obispos peruanos sobre la derogación del fuero eclesiástico ante la 

Convención Nacional 

En el último día de 1855, el prelado limeño envía al ministro de Gobierno, Justicia y Culto, las 

exposiciones de los obispos de Ayacucho, Trujillo y Chachapoyas sobre la materia para que sean valorados 

por Castilla. Pasquel se muestra preocupado por el debate sobre la abolición de la inmunidad eclesiástica 

                                                             
263 Diario de debates 1911: 50. 
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que compromete el honor y la vida pública del sacerdocio, y solicita al régimen que envíe los documentos 

episcopales a la Convención Nacional264.  

El 7 de enero de 1856, en el hemiciclo y antes de la votación, Tordoya requiere que se lean las 

representaciones del arzobispo Pasquel y de los obispos de Ayacucho y Trujillo. Los diputados Zavala, 

Annibal de la Torre y León se oponen a la lectura, pero sus pares Távara, Bandini, Tejada, Juan Cavero, 

Mesa y Araos votaron por la lectura, apoyados por los hermanos José y Pedro Gálvez en deferencia a los 

obispos (Diario de debates 1911: 43).  

Los diputados liberal-galicanos escucharon las razones de los prelados peruanos, pero consumaron las 

dos partes del artículo constitucional sobre la cuestión religiosa sobreviniente. La primera parte: «En la 

República no se reconocen privilegios hereditarios» fue aprobada por 65 votos contra uno; y la segunda: 

«ni fueros personales» obtuvo 48 votos a favor contra 19. Tordoya salvó su voto y le siguieron los 

legisladores Valdivia, Espejo, Lizarzáburu, Bandini, Terry, Águila, Rodríguez, Huapaya, Río, Babilon y 

Juan Cavero, quien solicita que conste su nombre en esa oposición (Diario de debates 1911: 43). 

Con esta prescripción constitucional, el Estado se convierte en la única, exclusiva, excluyente y última 

instancia legal y jurisdiccional de la nación, pues la administración de la justicia tuvo su fundamento en la 

soberanía nacional con capacidad de delegarla y revocarla según el interés nacional y temporal, 

representada por la Convención Nacional. 

Luego de esta decisión política, el arzobispo Pasquel265 y los obispos O´Phelan266, Ruiz267 y Charún268 

mostraron su dolor por la injusticia cometida contra la Iglesia y la religión que mueve el corazón de la 

cultura y la sociedad peruana. 

3.2.3. La representación del obispo Goyeneche sobre la derogación del fuero eclesiástico ante la 

Convención Nacional 

Goyeneche lamenta también la derogación de la inmunidad personal del clero, por inesperada y funesta; 

teme por el sacerdocio peruano y por la sucesión episcopal; y «en fin, por la grey que habrá de desviarse, 

porque escrito está: “Heriré al pastor y se descarriarán las ovejas de rebaño”»269. El prelado vincula 

                                                             
264 Nota del arzobispo de Lima José Manuel Pasquel al ministro de Gobierno, Justicia y Culto, El Católico, Tomo II, Año 
II, Número 65 (12/1/1856). 
265 Representación del arzobispo de Lima José Manuel Pasquel a los secretarios de la Convención Nacional, El Católico, 
Tomo II, Año II, Número 65 (12/1/1856). 
266 Representación del obispo de Ayacucho José Santiago O´Phelan a los secretarios de la Convención Nacional, El 
Católico, Tomo II, Año II, Número 66 (16/1/1856). 
267 Representación del obispo de Chachapoyas Pedro Ruiz a los secretarios de la Convención Nacional, El Católico, Tomo 
II, Año II, Número 65 (12/1/1856). 
268 Representación del obispo de Trujillo Agustín Charún a los secretarios de la Convención Nacional, El Católico, Tomo 
II, Año II, Número 75 (16/2/1856). 
269 «Fuero eclesiástico. Representación que hace el ilustrísimo señor obispo de Arequipa», El Católico, Tomo II, Año II, 
Número 78 (27/2/1856). 
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constantemente la teología a la política para legitimar su discurso político e indica a los constituyentes el 

error cometido. 

Al igual que la defensa tradicional-ultramontana en el Parlamento, Goyeneche se preocupa por la 

pérdida de la autoridad eclesiástica que se fundamenta en la doctrina y es visible en su fuero. Esta obligación 

que lo conduce a sostener los sagrados cánones, el honor y la dignidad de los sacerdotes, le compromete a 

«[…] evitar en cuanto me sea posible, el desprecio y la degradación del clero Católico en el Perú»270. Desde 

su púlpito, el prelado rememora la auctoritas de la Iglesia para conservar el orden católico y social mediante 

el fuero eclesiástico, porque ella era la legítima protectora de los cánones católicos. El mitrado admira en 

los pastores la tutela de lo sagrado como un deber benéfico que tienen con la vida temporal. Por ello, el 

obispo describe al sacerdote como la personificación de la sociedad y la civilización, o el apóstol del 

Omnipotente, quien anuncia la verdad y la caridad a los pueblos, dotándolos de salud y de vida intelectual, 

moral y social. Fue pues el sacerdote quien mantiene el vínculo social, desde la unidad moral y religiosa, 

en los hombres, en cada arequipeño y peruano. La civilización católica era su horizonte humanizador y no 

la Revolución Francesa. En última instancia, el mitrado quiere mantener incólumes las obligaciones 

cristianas que el clero y los fieles deben a Dios y a su Iglesia. 

Goyeneche también desea conservar la unidad católica desde la autoridad de los concilios, porque 

sostiene que la inmunidad personal del clero se establece por ordenación divina y sanción canónica, según 

el Concilio de Trento y manifiesta en las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y los códigos 

eclesiásticos. En este fundamento, la ley civil debe ordenarse a la ley divina, porque esta es su verdadera 

fuente, dejando a salvo la jerarquía superior del fuero eclesiástico. Con esta introducción, el obispo enfrenta 

la tesis liberal-galicana y el igualitarismo desde el «espíritu del Evangelio», oponiendo la legítima 

autonomía de la Iglesia ante la República y requiriendo la subordinación de las leyes nacionales a las divinas 

o, lo que es lo mismo, la sujeción de la Constitución Política a los cánones, los concilios, la Iglesia, la 

Tradición y a Dios. 

Asimismo, el mitrado observa una grave contradicción entre el recientemente aprobado artículo 7 de la 

Constitución y el artículo 4, porque la protección del culto católico es también para sus ministros: «La 

protección que ha declarado la honorable Asamblea, no es solo en parte sino en el todo, y dirigiéndose por 

todos los medios conformes al espíritu del Evangelio, es cierto que abraza la disciplina interna y externa de 

la Iglesia, y de consiguiente comprende las inmunidades del clero, todos sus privilegios y exenciones, que 

le vienen por ordenacion de Dios, y en fuerza de las sanciones canónicas, que son verdaderas y propias 

leyes del Estado»271. Pero las ideas separatistas del catolicismo liberal y controladoras de la iglesia nacional 

o del jansenismo episcopal se aplicaron a la interpretación constitucional de los diputados liberal-galicanos 

para absolutizar toda la sociedad en la modernidad política republicana y desconocer la autonomía 

eclesiástica. 

                                                             
270 Ibídem. 
271 Ibídem. 
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Quizás Goyeneche recordaba los estamentos y la jerarquía de los bienes y la ley como la constitución 

social, natural y trascendente de pasado virreinal contra el igualitarismo y el legalismo monista de la 

República para valorar el fuero eclesiástico como una institución independiente por su origen y materia, y 

por su elevada autoridad espiritual y temporal para ordenar los bienes espirituales y morales del hombre. 

En esta jerarquía, confirma los deberes de su clero y su grey arequipeña tradicional-ultramontana para 

guardar el respeto a la Iglesia y venerar a sus ministros en bien del alma de la nación peruana, según el 

sentido orgánico y patrimonial de la nación, el pensamiento cristocéntrico y la cardiolatría de la religión. 

Para que sus palabras sean escuchadas y reviertan las pretensiones liberal-galicanas de los diputados, 

Goyeneche solicitó al ministro de Gobierno, Justicia y Culto que ordene la lectura pública de su 

representación en el hemiciclo de la Convención Nacional. 

3.3. La oposición del obispo Goyeneche a la derogación del diezmo y del fuero eclesiástico, y la 

intervención de Castilla en la cuestión religiosa sobreviniente 

3.3.1. La última representación del obispo Goyeneche sobre el diezmo y el fuero eclesiástico 

Los diputados liberal-galicanos desoyeron las exigencias de Goyeneche y del episcopado peruano. Ante 

esta situación, el obispo escribe su última representación sobre la cuestión religiosa sobreviniente a la 

Convención Nacional, pero esta vez se dirige también al presidente provisorio Ramón Castilla para que 

interceda por los derechos y la autonomía de la Iglesia. 

En su escrito del 24 de agosto, Goyeneche lamenta que los diputados no hayan escuchado sus justas y 

fundadas razones, pues las cuestiones sobre el diezmo y el fuero eclesiástico son «[…] puntos de vida ó de 

muerte para la religión en la República». En consecuencia, la exclusión del «espíritu del Evangelio» de los 

debates constitucionales sobre el artículo 7 de la Constitución ocasionará la pérdida de la propiedad clerical 

y la posible emigración de los sacerdotes a otras naciones para subsistir. El prelado recuerda la nota de los 

obispos del 26 de julio e insiste en dos argumentos tradicionales y ultramontanos. Primero, subraya la 

incompetencia del poder temporal en los asuntos eclesiásticos, sin la previa e indispensable autorización 

del Romano Pontífice; y segundo, recuerda el orden jerárquico y superior de la Iglesia, y los bienes 

espirituales y morales que subordinan a los bienes inmanentes o temporales. El prelado expresa así la 

doctrina católica de la política: 

«Sábido es, que en la sociedad católica hay dos potestades, una eclesiástica que trae su origen y 

autoridad inmediatamente de Dios, y otra secular ó temporal: aquella se ocupa de dirigir á los fieles 

interior y exteriormente, á la consecucion de los bienes sobrenaturales, haciendo buen uso de los 

temporales; y esta se contrae á proporcionar á los ciudadanos los bienes temporales, respetando los 

espirituales ó sobrenaturales. De consiguiente debe existir una perfecta armonia entre ambas potestades, 

conservando su independencia y cuidándose mucho de no usurpar la una la jurisdiccion de la otra, ni 

invadir el terreno de aquella, para que se cumpla lo que dice el soberano Rey de los reyes: “Dad al Cesar 

lo que es del Cesar y á Dios lo que es de Dios,” y para que el pueblo que tiene obligacion de obedecer 
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las leyes de los poderes, no encuentre tropiezos en su marcha, ni toque con la confusión y el desorden 

que lo precipitarían en su ruina»272. 

La filosofía política católica del obispo nace de una concepción teocéntrica de la política y la tradición 

teológica de las dos espadas: la auctoritas pontificia y la potestas regia, el Trono y el Altar, la Iglesia y la 

República, y el doble fin del bien común: inmanente y trascendente. De acuerdo con esta cultura política, 

la razón de estos bienes temporales y sobrenaturales está en la naturaleza humana, espiritual y política, 

ordenada al fin social de la comunidad. En lo ontológico, la igualdad universal de los hombres se 

fundamenta en esa naturaleza racional, concebida por Goyeneche, y responde a la jerarquía de las leyes, las 

virtudes y los valores que son superiores por su perfección y contrarias a la igualdad voluntarista, soberana 

y convencional del liberalismo-galicano. 

En esta enseñanza y siguiendo a los padres y Papas de la Iglesia, el prelado rechaza la distinción liberal 

de la disciplina eclesiástica en interna y externa, porque existe «[…] el siniestro fin de reducir la jurisdiccion 

eclesiástica á lo puramente interno ó mental, y dar al poder civil la incumbencia de la disciplina externa, 

como si el hombre no perteneciese á la Iglesia como un ser físico compuesto cuerpo y alma, sino como un 

espíritu puro despojado de la materia; y como si la religion no debiera tener influencia real y activa en la 

sociedad»273. Como sucedió con la religión, el liberalismo separa la conciencia y la acción, lo subjetivo y 

lo objetivo, lo privado y lo público para limitar la universalidad de la fe católica, las leyes primigenias y la 

jerarquía de los bienes al fuero interno del hombre, que sirve a las pretensiones del galicanismo para 

arrogarse el derecho y la jurisdicción eclesiástica en su control y subordinación. 

Precisamente, esta postura fue propia de los liberal-galicanos, heredada del protestantismo y el 

jansenismo, que redujeron la religión a la conciencia humana para promover implícitamente la tolerancia 

de cultos. Ellos deseaban que la Iglesia tenga autoridad sobre el pensamiento católico de los peruanos, y el 

Estado sobre las acciones humanas y sociales que interesan a la nación. Esta diferencia de fueros ayuda a 

que la República subordine al Episcopado peruano como a una institución más del aparato administrativo, 

según el principio de estatalidad y la organización de la iglesia nacional. 

Goyeneche advierte que, si el Estado se aleja de la auténtica doctrina católica, tergiversa su protección 

regalista a la Iglesia, sumiendo a la República en el galicanismo para «una verdadera destrucción» del clero 

peruano y de los deberes cristianos y sociales, porque su legislación exigirá a los hombres que obedezcan 

la ley civil antes que la ley divina, natural y eclesiástica. En estas condiciones evidentemente adversas para 

el Episcopado, el obispo aún confía en el régimen castillista, pues supone que la «[…] justificación y 

sabiduría del Gobierno de la República, lo hacen conocer bien, cuanto importa dejar á la Iglesia en su 

independencia respecto de su régimen exterior, y cuan honroso le es protegerla por todos los medios 

conformes al espíritu del Evangelio […]». Y recuerda nuevamente que el Estado no debe «[…] ingerirse 

                                                             
272 «Representación del obispo de Arequipa al Supremo Gobierno Provisorio de la República, sobre el fuero eclesiástico, 
los diezmos, primicias y derechos parroquiales», El Católico, Tomo III, Año II, Número 131 (10/9/1856). 
273 Ibídem. 
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en su gobierno de modo alguno que importe jurisdiccion ó superioridad»274. Pero la Convención Nacional 

lo hizo y prescribió que la República asuma la dotación económica del clero. Esta dependencia pecuniaria 

fue una preocupación más para el obispo arequipeño por la insuficiencia de recursos en la República y la 

proclive autonomía eclesiástica: 

«Rentado el clero por la nacion servirá á la manera que los empleados civiles y militares: sus beneficios, 

y el ejercicio de su ministerio estarán á disposicion del señor que le da el salario, y habrá perdido la 

libertad é independencia en que debe conservarse para desempeñar fiel y legalmente las funciones 

sacerdotales á honra de Dios y salud espiritual de los fieles. Se agrega á esto, la falta de fondos que tiene 

la nacion para rentar al clero con la seguridad y decencia correspondiente á su clase; y si se quiere 

establecer un nuevo impuesto personal, se hará ilusorio, porque los ciudadanos mal contentos con las 

contribuciones que hoy gravan su industria, repugnarán abiertamente este impuesto, y con alegatos de 

escasez de recursos, ó con morosidades en el pago, quedará el clero sin subsistencia, á pesar de los 

buenos deseos del gobierno». 

Observando a su Iglesia sin ingresos por la crisis económica causada por las guerras civiles, Goyeneche 

retoma el argumento de la superioridad eclesiástica contra la República, la Constitución y la ley civil para 

conservar la jerarquía del diezmo y del fuero eclesiástico. Además, se dirige a sus fieles para que cumplan 

sus deberes e implícitamente demanda la objeción de la conciencia, y les recuerda su deber de pagar los 

diezmos, primicias y obvenciones parroquiales como mandamiento de la Iglesia. Y aunque el Estado 

suspenda su protección constitucional y legal para ese deber, estaba «[…] quedando vigente y en todo su 

valor el precepto eclesiástico». Por ello, exhorta a los fieles arequipeños y peruanos a que desobedezcan la 

ley de abolición de los derechos de la Iglesia, porque ellos «[…] estarán siempre obligados á mantener á 

sus ministros con los diezmos, primicias y obvenciones parroquiales, y estos en el derecho de exigirles el 

cumplimiento de tan sagrado deber»275. 

Con esta orden, el prelado vincula el origen divino del diezmo y del fuero eclesiástico a los deberes de 

conciencia y asistencia de la grey católica con sus pastores, bajo pena de pecado y anatema. Asimismo, 

pide que la Iglesia no sea obligada a aceptar leyes contrarias a Dios, porque causaría perjurio y traición a 

cada sacerdote; es decir, no se debe solicitar la juramentación del clero peruano a la Constitución o a las 

leyes que ordenen acciones o deroguen bienes en perjuicio de la dignidad sacerdotal.  Exhortación que se 

une nuevamente a las palabras del arzobispo Pasquel y de los obispos O´Phelan, Ruiz276 y Charún277 en 

comunión episcopal, aunque reciben la oposición de Vigil278. 

                                                             
274 Ibídem. 
275 Ibídem. 
276 Carta del arzobispo de Lima José Manuel Pasquel, del obispo de Ayacucho Santiago José O´Phelan y del obispo de 
Chachapoyas Pedro Ruiz al ministro de Gobierno, Justicia y Culto, El Católico, Tomo III, Año II, Número 121 (6/8/1856). 
277 Carta del obispo de Trujillo Agustín Charún al ministro de Gobierno, Justicia y Culto, El Católico, Tomo III, Año II, 
Número 130 (6/9/1856). 
278 «Observaciones a la representación que han dirijido al Supremo Gobierno el Ilustrisimo Metropolitano y tres de sus 
coepíscopos, por Francisco de Paula G. Vigil», El Comercio, Año XVIII, Número 5129 (4/9/1856). 
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Con esta doctrina, el obispo Goyeneche abraza el bien común de la Iglesia, clamando por la fidelidad y 

la obediencia de la unidad católica y social a las leyes divina y natural, al Evangelio y a la Tradición; y 

requiriendo el respeto a la autoridad doctrinal y jurisdiccional del Sumo Pontífice y a la enseñanza de los 

concilios para el bien de los peruanos en relación con la defensa religioso-política de los diputados 

tradicional-ultramontanos. 

La aprobación de los recientes artículos constitucionales y la ley finalizan con la República católica y la 

cultura política del prelado arequipeño, porque los principios y derechos de la libertad y la igualdad 

prevalecen sobre la exclusividad de la religión, la economía y la jurisdicción de la Iglesia. El Congreso 

había configurado una República liberal-galicana con normas jurídicas convencionales, utilitarias y 

contradictorias que consolidan el regalismo doctrinario de la potestad política sobre la potestad eclesiástica 

peruana y sus instituciones. Convencionales, porque si bien la República tiene una religión exclusiva y 

excluyente del ejercicio público de otros cultos, deroga el diezmo y el fuero eclesiástico, según la soberana 

voluntad nacional que los diputados representaban. Utilitaria, porque la religión tradicional y 

constitucionalmente reconocida es una concesión estatal para corresponder a los sentimientos católicos de 

los peruanos, que permite la legislación sobre los derechos eclesiásticos para que sirvan al interés nacional. 

Y contradictoria, porque la protección a la religión conforme al «espíritu del Evangelio» del artículo 4 de 

la Constitución es impugnada por la abolición del fuero eclesiástico en el artículo 7 y por la ley que deroga 

el diezmo, faltando a la ratio de las disposiciones o normas constitucionales de la República y las regalías 

heredadas. 

Esta República liberal-galicana peruana se configura en la soberanía nacional de la voluntad general 

como fuente del poder estatal, centralizado, dividido y delegado que garantiza los derechos y las libertades 

igualitarias del hombre con especial predilección por la religión; organiza, estructura y administra la 

institución políticas y eclesiásticas desde la Constitución y los decretos; y ordena la cultura y la sociedad 

hacia los intereses nacionales inmanentes. La estatalidad y la secularización habían formado un Leviathan 

en los andes hispanoamericanos con el báculo y la espada apropiados por un solo soberano, bajo signos de 

contradicción y en constante democratización del orden socio-político en la égida del jansenismo, el 

liberalismo y el regalismo doctrinario.  

3.3.2. La observación de Castilla a la Convención Nacional o la intercesión por la Iglesia 

La abolición de la renta decimal aprobada por la Convención Nacional no fue sancionada como ley por 

el mariscal Castilla. Según Pilar García, las razones del presidente provisorio fueron tres. Primero, se 

preocupa por la obligatoria renta estatal para asegurar el mantenimiento del culto y del clero. Segundo, 

reconoce que la población debe contribuir con este fin, pagando la renta decimal, las primicias y 

obvenciones parroquiales. Y tercero, teme por que no se apruebe el impuesto sustitutorio del diezmo como 

sucedió con la contribución personal. Incluso, este estado de cosas le causa desazón, porque la población 

indígena puede creer que estaba desobligada a pagar esos tributos, originando disputas con la 

administración estatal (Pilar 1991, 114-115).  
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A primera vista, parece que Castilla solo tuvo una preocupación económica, no altruista ni religiosa, 

para oponerse a la derogación del diezmo, pues la bonanza del guano limeño impulsaba las reformas 

legislativas y constitucionales de la República sin reconocer la autonomía e independencia de la Iglesia, y 

la economía propia y regional de Arequipa. La tesis liberal-galicana se apoya en el progreso material y 

económico del Perú para emprender el progreso filosófico y moral en las ideas republicanas. Pero el obispo 

Goyeneche observa la conducta del libertador como propia de la prudencia política y le dirige su 

representación pastoral, firmada junto a su cabildo eclesiástico y sus curas locales de Sabandía, Yanahuara 

y Cayma el 6 de setiembre para que renueve su testimonio y protección a la Iglesia peruana. 

Con las características palabras de aprecio y amistad hacia el presidente, Goyeneche le expresa que: 

«He visto con suma complacencia la nota de observaciones con que el Ejecutivo ha devuelto a la 

Convención la ley que deroga las leyes civiles relativas a diezmos, etc. Este documento es un triunfo 

espléndido para la Religión, él revela los sentimientos religiosos que animan a U., y el tributo por ellos 

los más expresivos agradecimientos no sólo a nombre mío, sino tambien el de todo el clero y fieles de 

esta diócesis. Con tan ilustre antecedente, no dudo del buen éxito que tendrá mi citada representación, 

y de las bendiciones que el Cielo derramará sobre U., siendo como es un gobernante altamente 

católico»279. 

El prelado estima que el régimen tiene el poder para rechazar la ley liberal-galicana y reivindicar los 

derechos eclesiásticos. Castilla le agradece por su carta y documento, y a la vez le informa que, con las 

observaciones realizadas a la ley de diezmos, «[…] ha procedido el Gobno. arreglado a sus convicciones». 

Asimismo, le subraya que «[a]ntes de suprimir estos derechos debe tenerse conocimiento perfecto del 

estado del clero, de sus necesidades y de los que importará su dotación pa. señalar los fondos con que pueda 

acudirse a ésta y a todas las exigencias del Culto». Para concluir su misiva, el presidente le asegura al obispo 

que: «Me esforzaré porque mis observaciones sean bien acogidas por la Convención»280.  

Goyeneche encuentra satisfacción en esas palabras, guardando la esperanza en que el Parlamento 

desistirá de sus pretensiones reformadoras y protegerá efectivamente la religión281, mientras que los 

entredichos entre Castilla y los diputados liberal-galicanos se resolverían en favor del patrimonio 

eclesiástico. Pero la confianza se esfuma cuando la Convención Nacional rechaza las observaciones del 

Ejecutivo e indica que la abolición del diezmo estaba suspendida hasta que el Estado defina la dotación del 

clero. La ley fue sancionada finalmente por Castilla el 14 de noviembre de 1856 (García 1991, 115).  

Con esta aprobación, el libertador procede tal como lo hizo en los años finales de su primer gobierno; 

es decir, actuó desde el horizonte del progreso filosófico-moral y del progreso económico-moral de la 

República liberal-galicana. Su anhelo por ver al Perú entre las naciones americanas y desarrolladas en el 

                                                             
279 Carta del obispo José Sebastián de Goyeneche al Gran Mariscal Ramón Castilla (6/9/1856), Instituto «Libertador 
Ramón Castilla», Archivo Castilla, Volumen V, Epistolario. 
280 Carta del Gran Mariscal Ramón Castilla al obispo José Sebastián de Goyeneche (13/9/1856), Instituto «Libertador 
Ramón Castilla», Archivo Castilla, Volumen V, Epistolario. 
281 Carta del obispo José Sebastián de Goyeneche al Gran Mariscal Ramón Castilla (20/9/1856), Instituto «Libertador 
Ramón Castilla», Archivo Castilla, Volumen V, Epistolario. 
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modelo europeo y civilizador francés, le obligaron a seguir la ola de la secularización y la estatalidad que 

definen a las naciones vecinas como la colombiana, tantas veces denunciada por Goyeneche en su Pastoral 

cuando rememora el mensaje consistorial de Pío IX.  

A decir de Carlos Contreras y la «pereza fiscal» del régimen castillista, el «gobierno se comprometió 

con el mantenimiento de la Iglesia católica y consignó un rubro dentro del presupuesto del Ministerio de 

Justicia, Instrucción y Culto», pero «[n]ingún impuesto fue creado para reemplazar las entradas perdidas 

con la desaparición de esos tributos. Simplemente fueron sustituidos por los ingresos del guano» (Contreras 

2014: 206). Al parecer, el gobierno también tiene la idea de mostrar a la comunidad internacional que la 

República peruana era próspera y desarrollada, capaz de sostener al clero y sus gastos, y confesar las ideas 

del progresismo de Occidente o de la civilización francesa y revolucionaria. 

Esa decisión política fue adversa para la Iglesia peruana, especialmente para el obispo arequipeño y su 

grey tradicional-ultramontana, que se suma a la reciente aprobación de la Constitución Política de 1856. La 

Iglesia peruana se entrega a la resistencia y a la no juramentación de la Carta Fundamental. 

3.3.3. La resistencia católica: la no juramentación de la Constitución Política de 1856 del obispo 

Goyeneche y de su grey tradicional-ultramontana arequipeña 

a) La Constitución Política de 1856 y la orden política para juramentarla 

La Carta Magna de 1856 fue publicada el 18 de octubre en el diario El Peruano. Antes de su aprobación, 

la Comisión de Constitución de la Convención Nacional realizó una adición a la disposición constitucional 

sobre el fuero eclesiástico.  

En el aditamento del segundo párrafo se prescribe que «[p]or este artículo no se menoscaba la 

jurisdiccion sobre materia eclesiástica, que corresponde á los tribunales designados por las leyes canónicas; 

ni se autoriza para proceder á la detención ni á la ejecucion de pena corporal contra personas eclesiásticas, 

sino conforme á los cánones»282. Este último esfuerzo concertado del pasado 8 de enero entre los diputados 

quiso ofrecer una solución a las observaciones del Episcopado peruano para que se respete la dignidad 

eclesiástica. Una primera propuesta modificatoria fue presentada por el legislador Juan Cavero en estos 

términos: «Continuará, por ahora, el fuero eclesiástico, conforme á las leyes existentes, o á las que, en lo 

sucesivo, dictase la nación, en ejercicio de su soberanía» (Diario de debates 1911: 57). Esta fórmula intenta 

auxiliar a la inmunidad clerical que ya no se menciona en el artículo 134 del Código de Enjuiciamientos; 

sin embargo, si bien favorece al fuero militar, la autoridad eclesiástica estaba sujeta a las órdenes seculares 

y nacionales de los decretos del régimen político y de la Convención Nacional. 

No fue sino hasta junio cuando la Comisión de Constitución presenta un dictamen con el segundo párrafo 

añadido al artículo 7 que es observado por los diputados Álvarez, José Gálvez, Tordoya, Mesones y Arce. 

Mientras que Mesa recomienda que la Asamblea vote por esta reconsideración, Pedro Gálvez explica la 

                                                             
282 Constitución Política de 1856, El Peruano, Tomo 31, Número 25 (18/10/1856). 
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ratio del añadido y Valdivia retira su firma del dictamen (Diario de debates 1911: 343-344). El escollo 

legislativo reside en que ambos párrafos confirmaron la derogación del fuero eclesiástico, siguiendo la 

separación e interpretación de los liberal-galicanos sobre la disciplina clerical. 

Recordemos que, en una de sus intervenciones, Cavero analizaba que los roces entre la Iglesia y la 

República generaron la nomenclatura moderna de la disciplina eclesiástica en interna y externa, propuestas 

desde la teoría de Marsilio de Padua, Antonio de Dominis y el Sínodo de Pistoya, que fue denunciada por 

el obispo Goyeneche. Además, el diputado criticó de absurda la concepción e identificación del origen del 

fuero eclesiástico como un derecho concedido a la Iglesia para juzgar a sus clérigos según las leyes civiles, 

porque su fuero personal era de derecho divino. De modo que ellos no podían ser juzgados ante un juez 

común por causas puramente clericales o espirituales ni en sus actos o en sus bienes temporales (Diario de 

debates 1911: 53-55). 

Pero esa separación disciplinaria y su fundamento fueron secularizados por los liberal-galicanos para 

explicar la abolición del fuero. En su intervención, el diputado Tejeda no discute sobre la inmunidad en su 

carácter personal, real o local para los lugares, los templos y las personas en ejercicio de sus funciones; al 

contrario, cree que el fuero debía justificarse por una razón especial. Para él, el fuero personal significa la 

aptitud de una persona que en virtud de una condición especial estaba exenta en lo común de comparecer 

ante el poder temporal (judicial o político) confiado por la Nación. Precisamente, el clérigo pertenece al 

fuero eclesiástico real que juzga su fe y su conciencia, pero el fuero secular juzga lo relativo a la vida civil. 

Por tanto, la práctica cotidiana del sacerdote no debe ampararse en un fuero personal, pues los contratos, el 

comercio o la industria que realiza son actividades comunes, no especiales como el ejercicio de su 

ministerio sacramental. Asimismo, sostiene que, si la justicia civil se administra en nombre de la Nación, 

es de conveniencia pública que se juzgue en virtud de las cosas y no de las personas. De modo que el seglar 

y el clérigo comparecen ante el mismo fuero secular en razón de la materia (Diario de debates 1911: 58).  

Del mismo parecer es el diputado Álvarez cuando trata el fuero eclesiástico como una pura cuestión de 

disciplina externa, no dogmática, sujeta a la soberanía nacional, pues las prerrogativas personales son 

concedidas por los imperantes (los príncipes o la Nación) y son de derecho positivo sin relación alguna con 

la religión. Más aún, cuando el Concilio de Trento no era reconocido como norma de derecho público y 

vinculante a las Repúblicas americanas, porque era legislación extranjera, ajena a la jurisdicción nacional 

(Diario de debates 1911: 61). Así también lo pensó el legislador Mesa al expresar que todos los peruanos 

somos iguales ante la ley, fundamento de la República, sin privilegios personales ni leyes de excepción, 

porque la política no debe fundarse en los cánones religiosos (Diario de debates 1911: 63) de carácter 

extranjero, sino en la voluntad soberana de la nación de carácter general en la República. Los diputados 

liberal-galicanos empleaban una argumentación exclusiva de las leyes nacionales y excluyentes de 

cualquier otra ley extranacional, propio del carácter moderno de la nación (nacionalismo), para amparar la 

legislación interna, brotada del régimen y de la Convención Nacional. Roma no es el Perú y el Sumo 

Pontífice no es el soberano de esta República, y sus cánones no son leyes vinculantes para la patria. 
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Derogado el fuero eclesiástico personal, la República podía legislar sobre la vida civil del clero y exigir 

la comparecencia en grado o fuerza ante la jurisdicción ordinaria, ignorando las inmunidades defendidas 

por los diputados tradicional-ultramontanos como Bandini, quien observa que la religión no era protegida, 

porque la norma constitucional desprotegía a los ministros del Altar (Diario de debates 1911: 60). Una 

injerencia inaceptable para el diputado Huapaya que ampara la inmunidad eclesiástica en la persona del 

clérigo hasta su muerte y hasta que concluya el sacerdocio de Jesucristo en la tierra; es decir, hasta la 

consumación de los siglos. Caso contrario, se conserva el ultraje, las semillas de la revolución y el cisma 

de Francia; y los hombres de Estado, los filósofos y los legisladores reemplazarían a la religión y a 

Jesucristo por «un ídolo de su tenebrosa razón», sin obediencia a Roma y al Papa (Diario de debates 1911: 

66-67).  

Más tarde, en setiembre, una apresurada Comisión de Constitución debate las fórmulas constitucionales 

para su aprobación, y la disposición sobre el fuero eclesiástico es reubicada en el artículo 6 sin que todavía 

sus diputados encuentren el consenso sobre su contenido. Annibal de la Torre pide la supresión del segundo 

párrafo, Escudero quiso la suspensión de la discusión hasta que se vote la reconsideración de la disposición 

constitucional y José Gálvez se opone a este cometido. Al fin, la Asamblea desecha el aplazamiento y da 

por discutido el artículo que es aprobado con 47 votos a favor, 13 en contra, salvando sus votos los diputados 

Tordoya, Lizarzáburu, Bandini y Jorge Ramos (Diario de debates 1911: 486, 492) 

Sobre estas añadiduras, Castilla le escribe a Goyeneche que:  

«La Convención nos ha hecho al fin el obsequio de su pésima Constitución, que a pesar de sus defectos 

se jurará el 18. El Gbno. Ha hecho por su parte cuanto le ha sido posible hasta los últimos momentos 

pa. conseguir la reforma de algunos de sus artículos; pero sus esfuerzos han sido infructuosos. Me asiste 

la esperanza de que muy pronto será reformada, porque está en pugna con los intereses más vitales del 

país»283.  

El libertador, quien había denominado al Congreso como una «asamblea de chiflados» (Mc Evoy 2017: 

72), muestra un parecer ambivalente sobre los artículos de la Ley Fundamental, sea para corresponder a los 

sentimientos religiosos del obispo, sea porque los párrafos del artículo eran contradictorios con la religión 

constitucional, los bienes y la jurisdicción de la Iglesia. Una característica de la República galicana. Sin 

comprometerse a revertir el artículo constitucional, Castilla deja olvidada las advertencias que las múltiples 

Actas y Protestas de la grey tradicional-ultramontana arequipeña y peruana hicieron a su régimen y la 

Convención Nacional sobre la cuestión religiosa. En última instancia la abolición del diezmo y del fuero 

eclesiástico fueron contrarios a la protección de la religión que la República peruana debe a la Iglesia por 

tener el derecho regalista de facto y por conservar el patrimonio espiritual y moral de la nación. A causa de 

estos bienes católicos, se produjo esas manifestaciones y la revuelta de julio de 1855, que el gobierno 

controla para restaurar el orden público y la paz social, agitados por el debate religioso y socio-político de 

                                                             
283 Carta del Gran Mariscal Ramón Castilla al obispo José Sebastián de Goyeneche (13/10/1856), Instituto «Libertador 
Ramón Castilla», Archivo Castilla, Volumen V, Epistolario. 
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dos culturas políticas opuestas. Un tenso diálogo que asciende desde la sociedad, pasa por la prensa 

arequipeña y nacional, y llega a la Convención Nacional. 

Se sabía en la Convención Nacional que una Constitución Política ajena a la religión popular podría 

generar vientos de resistencia y revolución en Arequipa cuando el gobierno exija su juramentación al clero 

peruano y a la grey católica. Y así fue, el 20 de octubre, el ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Del Mar 

emite varias circulares dirigidas a las autoridades políticas y al arzobispo de Lima; a los prefectos, a los 

gobernadores del litoral y a los obispos peruanos284. En ellas se solicita la juramentación de los empleados 

y funcionarios públicos de la nación conforme el artículo 13 de la Carta, que dispone: «Nadie podrá ejercer 

funciones públicas, ni poseer cargo ó beneficio, si no jura cumplir la Constitución». 

En comparación a las circulares de Pedro Gálvez, las del ministro Del Mar no especifican la 

juramentación del cabildo eclesiástico ni del clero regular y secular. De modo que cualquier cargo o 

beneficio eclesiástico no era más que una delegación institucional del poder de la soberanía nacional que 

se ejercerá previa juramentación. El ministro asume que el clero peruano estaba comprendido en la citada 

norma constitucional, porque al abolirse el diezmo y el fuero eclesiástico, la Iglesia y sus pastores pasaron 

a conformar el aparato administrativo y la función pública de la República liberal-galicana. 

En efecto, Del Mar considera que la evangelización, la pastoral, la celebración de los sacramentos y las 

gestiones parroquiales o episcopales, realizadas por los sacerdotes peruanos, eran en realidad parte de las 

funciones públicas que la Iglesia cumple por delegación de la República. 

b) La no juramentación de la Constitución Política de 1856 de los obispos peruanos 

La circular del ministro Del Mar es contestada por el arzobispo Pasquel y por los obispos O´Phelan y 

Ruiz. Con la habitual defensa ultramontana, en su Nota escriben que la paz y la tranquilidad para la 

República y la Iglesia proceden del respeto a las potestades superiores, cuyo origen es Dios. El mismo tenor 

fue compartido por el obispo Charún285. En consecuencia, no juramentarán la Constitución Política, porque 

los artículos 6 y 13 eran contrarios a la doctrina y a los cánones de la Iglesia286, resultado político-

constitucional de la tesis liberal-galicana.  

Al analizar los mencionados artículos, los pastores sostienen que el artículo 6 desconoce el fuero 

eclesiástico, aunque su protección fue declarada en el Primer Concilio limense de Gerónimo de Loayza, el 

Tercer Concilio limense de Toribio de Mogrovejo y los concilios mencionados por el clero en sus 

intervenciones. Los prelados consideran este desconocimiento como un atentado contra el homenaje y la 

veneración a los ministros de Dios, dispensadores de sus misterios, porque «[…] la inmunidad del fuero es 

un testimonio de la fe de la divinidad del sacerdocio de Cristo, personificado en sus ministros por el carácter 

                                                             
284 Circulares, Alcance al Peruano Número 25, El Peruano (20/10/1856). 
285 «Nota contestación del Illmo. señor obispo de Trujillo á la circular dirigida por el Ministerio de Culto, relativa al 
juramento de la Constitución», El Católico, Tomo III, Año II, Número 149 (12/11/1856). 
286 «Nota contestación del Illmo. señor arzobispo de Lima y de los señores obispos sufragáneos, que suscriben, á la 
circular dirigida por el Ministerio de Culto relativa al juramento de la Constitución», El Católico, Tomo III, Año II, Número 
149 (12/11/1855). 
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de la ordenacion sagrada». Por esta razón, el sacerdote «[…] deja de pertenecer á la clase de los simples 

fieles […]». Asimismo, objetan la igualdad recogida en ese artículo por alejarse de la unidad católica, 

edificada en la suprema autoridad de Dios (Padre común) y del Sumo Pontífice, quien desde la Silla 

Apostólica ordena la disciplina eclesiástica, pero que no había sido consultado para esta cuestión 

reformadora287. 

Ahora bien, los prelados señalaron que el artículo 13 de la Norma «[…] encadena el ministerio 

sacerdotal y pretendería privarla de su libertad é independencia», porque condiciona el ejercicio 

sacramental de los obispos y del clero para oficiar la misa, administrar los sacramentos, predicar y decretar 

conforme a su gobierno eclesiástico a la previa juramentación de la Constitución. Aceptar este principio 

contra la suprema autoridad de la Iglesia, «[…] seria negar la divinidad de la religion que como tal se ha 

sancionado exclusiva de la Nacion, y reducir á los ministros de Dios á la clase de funcionarios civiles 

[…]»288. Este efecto constitucional fue advertido por el diputado Tordoya en la Convención Nacional, pues 

ambos artículos desconocen los derechos eclesiásticos y la juramentación de cumplir y hacer cumplir los 

cánones junto a su arzobispo y a los obispos en comunión sacerdotal (Diario de debates 1911: 606). Según 

el citado artículo, no había ley más superior para la nación que la Constitución Política y sus cánones, y la 

conciencia y la voluntad eclesiástica y seglar de cada peruano debía obedecerla sobre de todas las cosas. 

El ministro Del Mar, mediante una Circular, había realizado una interpretación legal de los efectos 

constitucionales del artículo 13 para expresar al Episcopado peruano la concepción liberal-galicana del 

gobierno sobre la nueva Constitución y para exigirle su obediencia sin valorar sus dignidades sacramentales 

y su obediencia primigenia a la Divinidad y al Papa. Con esta medida se organiza políticamente una iglesia 

nacional que los reformadores fiscalizarán a través del ministerio Gobierno, Justicia y Culto con el 

asentimiento de Castilla. El primer objetivo consiste en alinear al clero ilustrado y convencido de los ideales 

seculares y progresistas del régimen para obtener su fidelidad y ayuda en la reforma cultural y social del 

Perú, que será el segundo acto para la nueva cultura política. El gobierno de la moralidad estaba convencido 

de la intercesión clerical en la implementación administrativa, económica e instructiva de las políticas 

públicas debido a su extensa presencia territorial. Y los sacerdotes liberal-galicanos como funcionarios 

públicos de la República acudieron al apoyo. Fue el caso del diputado y cura Aguirre, quien justifica su 

juramento: «Aunque mis principios fueran contrarios á los que contiene la actual Carta Fundamental que 

acaba de sancionarse, yo habría abstraído de ellos y llenaría mi deber como Representante; pero siendo 

como son conformes, con los que yo profeso, con mucho placer procedo á firmar la Constitución como 

sacerdote y como diputado» (Diario de debates 1911: 606). 

Por esas razones, los obispos no juraron la Carta Fundamental, porque «[…] el jurarla seria incurrir en 

la mas escandalosa apostasía que haría lanzar un grito de indignacion á todo católico, y que nos presentaría 

viles y abyectos […]». Pero recomendaron como condición para su juramentación que se firme un 
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Concordato entre la Iglesia y el Estado peruano para regular la disciplina y determinar las competencias de 

ambas potestades con arreglo a las personas y las cosas eclesiásticas, y en respeto a la suprema autoridad 

del Papa y sus derechos como Primado de la Santa Sede Romana289. La vigencia del Concordato obligará 

a que la República peruana reforme los artículos constitucionales para adecuarlas a las normas 

convencionales de derecho internacional en defensa de los títulos y los bienes de la Iglesia. De firmarse 

este acuerdo, los prelados, en la unidad católica y episcopal, manifestan que no realizarán «una resistencia 

obstinada y caprichosa» a la Constitución, porque estarían movidos por sus obligaciones contraídas con la 

Iglesia y la legítima autoridad del Santo Padre290. La Silla Petrina iniciaría así una tercera romanización, 

pero acentuada en la Constitución y las leyes peruanas para salvaguardar la cultura política tradicional-

ultramontana.  

El ministro Del Mar contestó a los obispos el 27 de octubre, ignorando sus argumentos eclesiásticos y 

confirmando que la única potestad era la de la República. El hombre del presidente se convence de que 

«[…] no está en las atribuciones del Gobierno discutir sobre la justicia ó conveniencia de los principios que 

contiene, puesto que debe concretarse únicamente al cumplimiento de la ley establecida por el único poder 

competente». Pero las acciones revelan los principios absolutos del monismo legalista galicano, porque 

anulan cualquier juicio religioso o moral sobre la ley; es decir, censuran la conciencia del clero sobre sus 

deberes y actos primigenios, y la de la grey católica, sin análisis o crítica en auxilio de sus pastores. La ley 

se obedece porque es ley o una autorreferencialidad del poder político que lleva a la República Total. Por 

otro lado, Del Mar les comparte la perspectiva de Castilla sobre la compatibilidad entre la Constitución y 

el ministerio sacerdotal para su juramentación, que confirma el respaldo presidencial a la norma 

constitucional galicana. Y sapiente de las futuras reformas constitucionales que perjudicarían a la Iglesia, 

expresa que «[…] cualquier opinion particular, cualesquiera intereses menoscabados, deben sacrificarse 

ante la imperiosa necesidad, ante el sagrado deber de observar la Carta Fundamental, que es la base de las 

instituciones y de nuestra asociación»291. 

En última instancia, Del Mar estaba persuadido de que la Constitución era el fundamento o el credo de 

la República y del orden católico y social peruano. Esta será la única ley con la autoridad para ser obedecida 

por todos los ciudadanos. Cualquier referencia a la ley divina, natural y eclesiástica es reducida a la mera 

conciencia privada del creyente, irrelevante para el ámbito y el vínculo social y público de la República. 

Con la religión en el fuero interno, el proceso de la secularización sigue su marcha. 

c) La no juramentación de la Constitución Política de 1856 del obispo Goyeneche 

La resistencia de los obispos no fue bien recibida por el presidente Castilla y traslada sus críticas a una 

carta dirigida al prelado Goyeneche, donde informa que la «[…] nueva Constitución respeta las 

inmunidades eclesiásticas y a los Tribunales designados por los Cánones. Lo único que ha quitado al clero 

                                                             
289 Ibídem. 
290 Ibídem. 
291 Carta del ministro de Justicia, Culto y Beneficencia al arzobispo de Lima, El Peruano Extraordinario, El Peruano 
(27/10/1856),  
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es el fuero en materias comunes, lo que lejos de serle perjudicial lo considero hasta ventajoso. No hay pues 

motivo pa. la oposición que hasta aquí manifiesta el Sr. Arzobispo pa. jurarla […]»292. 

De jure et de facto, la Constitución emplea un dualismo jurídico para reformular los cánones y la 

doctrina de la Iglesia, separando el fuero interno y externo de la religión, y la disciplina interna y externa 

de los clérigos para arrogarse la regulación social y pública de los eclesiásticos. De modo que la jurisdicción 

sobre la materia es común para el sacerdote y el laico. Una propuesta que Castilla no desconoce y que era 

una usurpación a la autoridad del Papa y de la Santa Sede, advertida y reiterada en las representaciones de 

los obispos. Para el Episcopado, la cuestión religiosa sobreviniente es un asunto dogmático, no político, de 

autonomía e independencia de las dos potestades. Pero el pragmatismo de Castilla hizo que busque a un 

aliado entre los tradicional-ultramontanos para que respalde o dé testimonio de la legitimidad 

constitucional, especialmente en quienes compartieron alguna vez las ideas de la genealogía reformadora: 

el deán Valdivia. 

El diputado Valdivia juramenta la Constitución Política, y recibe las críticas de los editores 

ultramontanos de El Católico, no solamente por su otrora defensa de los derechos eclesiásticos, sino 

también porque Castilla quiso investirlo con la dignidad de la silla obispal del Cuzco293, vacante desde 

1854. Incluso, el mariscal le solicita al obispo Goyeneche que presente al deán para esa mitra294, quien 

convino al pedido295. Los opositores al «Obispo in fieri» consideraron que su juramento a la Carta Magna 

había constituido perjurio, que lo hace indigno para ese deber episcopal, y los redactores del periódico El 

Murciélago de Arequipa, de Manuel Atanasio Fuentes, señalaron que por esa razón Valdivia perdió su 

corona sacerdotal296. Durante este año, el legislador arequipeño no explicó el porqué de su decisión. Quizás 

lo hizo rechazando los artículos constitucionales que dañaron el ministerio sacerdotal y la economía 

eclesiástica, esperando una reforma mediante el diálogo social y político que evitara una rebelión, o 

mediante la firma de un Concordato. 

El nombre del deán fue presentado a la Santa Sede por la Convención Nacional, pero el síndico 

procurador de la Catedral arequipeña, José Luis Gamio, objeta su nombramiento y eleva una oposición a 

Roma. Este documento guardaba un interrogatorio presentado al juez de Primera Instancia, que se dirige a 

los testigos que Valdivia solicitó, mediante el doctor Mateo Espinoza, para que justifiquen su conducta 

intachable y de modelo sacerdotal. Las preguntas destacaron la condición del religioso exclaustrado sin 

dispensa del Pontífice; sus acciones en las revoluciones como la de 1834, su «venta del país» en los tratados 

de 1835 y su amenaza de muerte a Andrés Martínez; sus escritos en los periódicos El Misti y El Yanacocha 

                                                             
292 Carta del Gran Mariscal Ramón Castilla al obispo José Sebastián de Goyeneche (28/10/1856), Instituto «Libertador 
Ramón Castilla», Archivo Castilla, Volumen V, Epistolario. 
293 «El presunto obispo del Cuzco», El Católico, Tomo III, Año II, Número 142 (18/10/56). 
294 Carta del Gran Mariscal Ramón Castilla al obispo José Sebastián de Goyeneche (12/4/1856), Instituto «Libertador 
Ramón Castilla», Archivo Castilla, Volumen V, Epistolario. 
295 Carta del obispo José Sebastián de Goyeneche al Gran Mariscal Ramón Castilla (21/4/1856), Instituto «Libertador 
Ramón Castilla», Archivo Castilla, Volumen V, Epistolario. 
296 «La corona del padre Valdivia», El Murciélago de Arequipa (15/03/1856). 
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a favor de la tolerancia de cultos, contra la autoridad del Papa y la Curia Romana y «otros puntos contrarios 

al catolicismo»; su publicación contra el celibato eclesiástico y su retractación; y sus acciones conducentes 

a la incredulidad y la adivinación cuando fue rector del Colegio Independencia (Ballón 2000, 185-188). 

Roma estudia el caso y el diputado no fue adornado con la dignidad episcopal, a pesar de que «[…] defendió 

con extraordinaria acrimonia los intereses de la curia eclesiástica […]» e hizo «[…] el ¡pecavi! del profeta 

de los dolores» (Mostajo 1916: 103). 

En el gobierno, Castilla espera que José Sebastián jure la Constitución e impida un escándalo como el 

ocasionado por el metropolitano Pasquel, pero el prelado no cede como pastor de la Iglesia universal y 

confirma la unidad católica y social peruana en la doctrina y la jurisdicción papal y conciliar. A través de 

una Nota redactada el 10 de noviembre, el obispo Goyeneche contesta al régimen y refleja su fidelidad 

ministerial y su perpetua convicción religiosa cuando confiesa su adhesión al escrito de sus pares 

eclesiásticos, unidos en el Episcopado tradicional-ultramontano: 

«Consecuente, pues, á los principios que profeso como Obispo católico, y á las reclamaciones que tengo 

hechas ante la Convención y el Supremo Gobierno, contra los ataques con que se ha herido 

profundamente á la Iglesia, despojándola de sus mas respetable y legitimos derechos, es un deber mio 

asegurar á US. con Santa libertad, que no prestaré juramento, ni lo exigiré á mi cabildo y párrocos, hasta 

que su Santidad, por medio del concordato que deberá celebrarse, no determine lo que en su sabiduria 

y prudencia estimare conveniente, respecto á la parte de la disciplina eclesiástica que se ha quebrantado 

en la Constitución»297. 

Retomando sus pasadas exposiciones, el prelado recuerda que el juramento a la Constitución causaría 

perjurio en el clero. Este mismo deber católico, ministerial y moral fue compartido por los obispos en sus 

contestaciones donde juraron primero cumplir y hacer cumplir los cánones de la Iglesia con la protección 

del Estado; caso contrario, «[…] resultaría que los Prelados que jurasen la Constitución, no serian en sus 

respectivas diócesis otra cosa, que un simulacro de Obispos, vil y despreciable»298. 

Afianzado el Episcopado peruano en la unidad católica y la fidelidad ultramontana, se aclara que los 

mitrados no estaban en contra de la Constitución, sino que solo se oponen a los artículos que atacan la 

inmunidad y la libertad del clero. Si bien puede pensarse que dos normas constitucionales no deben 

comprometer la juramentación de la Carta, se comprende que estas disposiciones eran perniciosas para el 

dogma, la religión, los cánones y la disciplina eclesiástica; bienes superiores en la Iglesia y dignas del 

discurso martiriológico de los tradicionalistas. Por tanto, Goyeneche honra estas convicciones y se las 

comparte al ministro Del Mar para justificar que no juramentará la Constitución, porque 

«[…] en el estado actual seria mi juramento un acto de inmoralidad y de escándalo, que me haría reo 

ante Dios y los hombres, y objeto de la execración general. Decano de los Obispos, y ya en el último 

tercio de mi vida, no quiero bajar al sepulcro legando un ejemplo de traición y de perfidia. Soy 

                                                             
297 «Nota contestación del obispo José Sebastián de Goyeneche al señor ministro de Estado en el despacho de Gobierno, 
Justicia y Culto», El Católico, Tomo III, Año II, Número 158 (17/12/1856). 
298 Ibídem. 
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delincuente en la presencia del Señor, como miserable hijo de Adan, pero jamas he faltado á la fe, ni he 

hecho mal uso del depósito de la doctrina católica, con que quiso honrarme el divino fundador de la 

Iglesia santa, y esto, no debido á mi propio mérito, sino á los auxilios de la gracia que siempre me ha 

favorecido»299. 

El obispo estaba embargado por el temor de Dios y el cumplimiento de su ministerio, sin descuidar sus 

deberes con la República y la nación a condición de que sus autoridades seculares no vulneren la dignidad 

de la Iglesia y la religión. Un orden legítimo y legal que se protegerá con un Concordato. De firmarse este, 

Goyeneche no repararía en jurar la Constitución junto a su clero ultramontano, pues seguirá las órdenes de 

la Silla Apostólica en obediencia a la suprema autoridad eclesiástica.  

Pero los medios pacíficos para alcanzar este propósito fueron desplazados días antes de emitida su Nota, 

porque se desató una nueva revolución en Arequipa, tantas veces advertida, bajo el mando caudillo de 

Domingo Gamio, Diego Masías y Manuel Ignacio de Vivanco (Valdivia 1874: 337). 

 

4. La Revolución político-religiosa de Arequipa en 1856: la defensa de la República católica en armas  

4.1. La causa política y religiosa de la Revolución arequipeña de 1856 

El 2 de noviembre, el prefecto de Arequipa, Pedro Diez Canseco escribe un informe dirigido al ministro 

de Gobierno, Justicia y Culto, donde describe los hechos ocurridos en la ciudad durante el 31 de octubre y 

el 1 de noviembre de 1856300. 

Diez Canseco indica que desde la mañana de aquel día se rumoreaba sobre un motín contra la 

administración gubernamental que afectaría la tranquilidad pública de la campiña. A las seis de la tarde, se 

percata de que diversos grupos de hombres se desplazaron por la calle de la Maestranza y la Plaza de Armas, 

amagando el cuartel de la policía. Inmediatamente, la autoridad política se constituye en esta institución y 

traslada sus tropas a la plaza principal. Aquí le informan que los coroneles Domingo Gamio y Diego Masías 

habían transformado sus casas en cuarteles, y que Hilario Muñoz estaba reuniendo gente en el barrio de 

San Lázaro. El prefecto manda llamar a ambos coroneles, quienes desmintieron los hechos; sin embargo, 

al poco tiempo fue avisado de que ambos caudillos atisbaban a sus hombres para atacar la columna de la 

policía y tomar las calles, las torres y los portales del centro de la ciudad. 

Domingo y Diego conformaron un nuevo pacto social en Arequipa mediante el liderazgo caudillo y 

partidario como lo hicieron en la década de 1840 e inicios de 1850. Ellos representan la élite social y 

dirigencial de la ciudad, conservan los lazos clientelares y gozan del apoyo comunitario y organizado en 

los profesionales, los empleados y el gentío arequipeño para la causa regional, patriótica y nacional que se 

proclama desde el sur peruano. Los correligionarios de ayer y de hoy se reagruparon alrededor de los jefes 

                                                             
299 Ibídem. 
300 Informe del prefecto de Arequipa, Pedro Diez Canseco al ministro de Gobierno, Justicia y Culto, El Peruano, Tomo 31, 
Número 27 (10/11/1856). 
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locales, poniendo a disposición su trabajo, gente y recursos materiales para la planificación y dirección de 

la milicia local en búsqueda del ascenso al poder político. Esta latente guerra civil restablece la alianza 

entre los conservadores ultracatólicos de Arequipa y Vivanco, porque los dos caudillos rechazaron la 

animosidad anticatólica de los políticos liberales de la Convención Nacional, lo que fue suficiente para 

romper con Castilla y restablecer su otrora lealtad política (Peralta 2018: 262, 273).  

A las 11 de la noche, el prefecto y sus hombres permanecieron en la plaza de armas cuando escucharon 

el toque de campanas de las capillas de San Lázaro y de la Soledad, y los tiros de fusil provenientes de 

distintos lugares, mientras se echaban vivas a Gamio, proclamado general. Diez Canseco y su tropa se 

retiraron a Socabaya para evitar el derramamiento de sangre. A la mañana siguiente, fue alcanzado por una 

comisión conformada por José María Ugarte y Genaro Talavera, quienes le exhortaron que se rinda junto a 

su tropa y se entreguen a los caudillos, ofreciendo garantías para que él, sus jefes, oficiales y empleados 

conserven su integridad. Y a las once del día, Diez Canseco confiesa que fue atacado por una tropa al mando 

de Gamio y Masías, pero fue repelida por el capitán Cosme Tapia y su caballería de la policía, que le permite 

al prefecto dirigirse a Islay. 

En efecto, el 1 de noviembre de 1856 se suscribe el Acta de la Revolución de Arequipa contra el gobierno 

provisorio de Ramón Castilla301. El documento publicado ofrece razones políticas y religiosas que justifican 

este levantamiento en armas. El vecindario y sus suburbios se rebelaron contra la nueva cultura política 

«[…] con el objeto de deliberar acerca de la suerte de la Patria en el estado de crisis en que se halla la 

Nacion; haciendo uso de su soberania; y teniendo en consideracion que el Prefecto D. Pedro Canseco ha 

abandonado cobardemente la ciudad dejándola en acefalia y expuesta a los azares consiguientes».  

La causa política de la revolución arequipeña se dirige contra la investidura política de Castilla, a quien 

acusan y responsabilizan por las desavenencias del Perú, generadas por las heterogéneas actitudes adversas 

a la legitimidad social que debió honrar. Primero, su traición a «[…] los principios santos de reforma y 

moralidad proclamados el siete de Enero de 1854», y al honor e interés de la patria, por haber mentido con 

sus promesas de moralidad y progreso. Segundo, se acusa al libertador y a sus adeptos por derrochar la 

Hacienda Púbica tal como lo hizo la derrocada administración echeniquista. Tercero, porque Castilla 

corrompió a la Convención Nacional y degradó el Poder Legislativo para favorecer su despotismo. Cuarto, 

porque el tarapaqueño guardaba una falsa obediencia a la Constitución Política para perpetuar su dictadura. 

Quinto, el poder absoluto de Castilla no había sido aprobado por el pueblo peruano, a quien desoyó en sus 

clamores. Sexto, porque fue irrespetuoso con los derechos adquiridos del hombre como, por ejemplo, la 

libertad de imprenta. Sétimo, se atribuye al mariscal la responsabilidad por traer el hambre y la escasez a 

la patria, y el descrédito internacional. Y octavo, porque «[…] los sacrificios hechos por los pueblos y la 

sangre de siete mil peruanos no ha producido mas fruto que el engrandecimiento del titulado Libertador y 

su corrompido círculo»302. 

                                                             
301 «Acta», El Rejenerador, Número 1 (5/11/1856). 
302 Ibídem. 



 

227 
  

Esas razones morales, sociales, económicas y jurídicas se organizan en la causa política para reprobar 

al régimen político de los últimos tres años. Los insurrectos creyeron que el tarapaqueño había quebrantado 

el orden democrático, porque no convocó a elecciones presidenciales tras su victoria en La Palma. Una 

acción aparentemente convergente entre los poderes Ejecutivo y Legislativo que prolonga el poder político 

del caudillo; sin embargo, el Estatuto Provisorio no prescribe esa convocatoria, sino la reciente Constitución 

Política promulgada. Asimismo, los firmantes reprochan la censura del ministro Gálvez a Arequipa 

Católica y a los debates sobre la cuestión religiosa. Aunque no mencionan la revuelta del 16 de julio, 

tampoco se oponen a ella, porque parece representar el sacrificio de los vivanquistas por la causa patriota 

y nacional, apoyada implícitamente en el Acta. 

Sobre la causa religiosa de la revolución, los arequipeños expresan que «[…] la Convención humillada 

y por satisfacer al Dictador ha sancionado una Constitucion anómala, anti-irreligiosa, inoportuna y contraria 

a la opinion nacional». Esta es una clara alusión a las actas y protestas, los diarios e impresos, las notas y 

representaciones que la Iglesia peruana publicó en el territorio patrio, según sus creencias y acciones en el 

credo tradicional-ultramontano frente a los papeles y las decisiones políticas de los reformadores. Con estas 

razones político-religiosas, los arequipeños adoptaron la siguiente voluntad popular: 

«Declaran desconocer el Gobierno usurpador del General D. Ramon Castilla, a quien desde luego 

desobedecen retirándole el poder que ha ejercido. Que encontrando todo género de garantías por su 

patriotismo, honradez, pureza y alta intelijencia, en el ilustre General D. Manuel Ignacio Vivanco que 

reune los votos de la Nacion, lo proclaman é invisten con el carácter de Supremo Jefe Regenerador, para 

que lleve adelante los principios de la reforma proclamados el siete de Enero del 54, concediéndole 

todas las facultades necesarias para que lleve a cabo tan heroica empresa, respetando ante todo, los 

fundamentos de la Religion de Jesu-Cristo, la dignidad del sacerdocio, la libertad de los esclavos y la 

emancipacion de los indígenas, para que todos sean útiles a la sociedad que les ha reconocido sus 

derechos, y para que haciendo una completa fusión de partidos distribuya los destinos de la patria, a la 

virtud, al mérito y al saber, sin reconocer mas enemigos que los que se opongan directa ó indirectamente 

a la Rejeneracion proclamada, que se defenderá con la sangre y los intereses de los Arequipeños, que 

invitan a los demas pueblos de la República sus hermanos, para que secunden tan necesario 

pronunciamiento»303. 

La nueva proclama integra a los hombres y las mujeres en sus derechos y libertades republicanas, que 

vieron en Castilla la encarnación de una tiranía impía contra la felicidad de los pueblos, ajena a la justicia, 

la libertad, la autoridad y la ley, defendidas por los arequipeños. La libertad, en su carácter económico para 

abolir el tributo indígena y en su carácter igualitario para emancipar a los esclavos, se une con la obediencia 

católica y los sentimientos religiosos del clero y la grey tradicional-ultramontana contra la cultura política 

liberal-galicana. La facción se propone reunificar una respuesta nacional mediante las actas y protestas con 

un núcleo político-moral-económico como en 1854, y con un núcleo religioso-político como en 1855. Y 

conformar un movimiento regionalista, patriótico y nacionalista, partidario y católico, que invoque el 
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discurso martiriológico en la causa política para proteger los bienes y los intereses morales, religiosos y 

económicos del pueblo. El objetivo fue restaurar la República católica y abolir la República liberal-

galicana; sin embargo, la regeneración de 1856 es el retorno de la personalidad, del discurso y de la 

reacción política caudilla de hace más de tres lustros, pero sin la autoridad eclesiástica del obispo 

Goyeneche que exige la crisis coyuntural. 

Víctor Peralta sostiene que la guerra civil de este año fue el «resultado del cierre en falso de la contienda 

de 1854, y por eso aquella debe verse como una continuación de esta última» (Peralta 2018: 260). En efecto 

lo es, aunque parcialmente. Recordemos que cuando Arequipa suscribe las causas revolucionarias de 1854 

y proclama a Castilla como libertador, hace énfasis en lo político y luego realiza una crítica moral y 

económica contra el régimen echeniquista. El objetivo de este movimiento general fue «derrivar la 

administración del General Echenique»304, mientras su nacionalismo objeta al gobierno por su apoyo a los 

planes monárquicos y presidenciales vitalicios del general Juan José Flores en Ecuador y el retorno de Santa 

Cruz al Perú, y cuestiona la injusta injerencia y el ultraje de Bolivia y su general Belzu a la soberanía 

peruana sin castigo. En lo moral se juzga el enriquecimiento o el lucro de los puestos públicos y la 

manipulación de las deudas en la Caja de Consolidación. Y en lo económico se cuestiona la explotación 

mercantil de la patria y la especulación sobre su riqueza y honor sin su progreso. Estos fueron los principios 

de la Revolución del 54, donde la cuestión religiosa no forma parte, a pesar de que el gobierno de Echenique 

era identificado como conservador y ultramontano por sus detractores liberales y galicanos. Por ello, la 

continuación revolucionaria que sustenta Peralta fue solo en esa finalidad política con carácter moral y 

económico, mas no era religiosa. 

El asunto religioso ocupa un segundo lugar en el ideario revolucionario de 1856, pero unifica el 

pensamiento de la regeneración vivanquista de 1841 y 1843, y su programa parlamentario de 1850, según 

las siguientes razones. En primer lugar, por el título concedido, porque en el Acta de 1854 Castilla fue 

laureado como «[r]epublicano de corazón, ardiente y sincero patriota, celoso del honor nacional, soldado 

intrépido y Jefe esperimentado», mientras que en el Acta de 1856 Vivanco era coronado por su 

«patriotismo, honradez, pureza y alta intelijencia». En segundo lugar, por el lenguaje que exalta las virtudes 

del ciudadano ideal; es decir, la superioridad intelectual, el amor a la libertad y la defensa de la religión y 

la moral como en su discurso de diputado donde prescinde del regeneracionismo. En tercer lugar, porque 

Vivanco recibe el grado de «Supremo Jefe Regenerador» para que lidere las huestes arequipeñas y se abole 

el grado de «Libertador» a Castilla, otorgado por el deán Valdivia y los mistianos. En cuarto lugar, porque 

la regeneración significa la reconstrucción de la institucionalidad sobre la reedificación de los cimientos de 

la religión, la moral, la familia y la propiedad. Y, en quinto lugar, porque el periódico que apoya a esta 

revolución se titula El Rejenerador en clara alusión al proyecto político, religioso, moral y económico de 

Vivanco en la década de 1840, que concluye la publicación de El Republicano, diario oficialista de Castilla.  

                                                             
304 «La Revolución y sus causas», El Republicano, Tomo 28, Número 3 (27/1/1854). 
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Con ese cambio, el lenguaje social y político del periódico uniformiza la conciencia regional, patriótica 

y nacional de los arequipeños en un nuevo proyecto republicano, y la ciudad se convierte en un núcleo 

civilizador del país y de su cultura política. La ciudad daba testimonio, siguiendo a Luis Glave, de que la 

política nacional era vivida y creada desde la región en un proceso de construcción nacional con una 

ideología republicanista, patriótica y ciudadana, y que aquella no solo se formaba desde la capital o desde 

algún centro de emergencia de política circunstancial. Los asuntos de naturaleza política y pública que 

comprometieron a la nación se relacionaron con el destino personal de sus habitantes, sus familias y su 

urbanidad en un espacio extraordinario y de representaciones colectivas para defender una propuesta 

singular con doctrina, anhelos y solidaridad (Glave 2004: 24, 50-52). Estas interacciones configuraron un 

discurso regionalista; es decir, un alegato vital, un espacio de resistencia desde la ciudad y una acción 

diferenciadora del Estado y de sus proyectos políticos (Love 2020: 362). Esta postura es anticentralista, 

porque las causas que animan la revolución y hermanan a los hombres arequipeños se configuran en un 

lugar donde la cultura y la política se expresan simultáneamente en el acta firmada por los caudillos, quienes 

encarnan la historia, el progreso y el proyecto regional para la nación peruana. La revolución de 1856 se 

muestra semejante a la de 1854, porque el sujeto principal es el pueblo arequipeño que reúne a distintos 

hombres con diversas profesiones y oficios, y con intereses y fines similares que no pertenecen a la carrera 

militar, pero con una identidad cultural compartida y contraria a las pretensiones liberales y galicanas del 

gobierno y el centralismo limeño. 

En este orden de cosas, la revolución estudiada es animada por el nuevo regeneracionismo o la 

reconstrucción de la institucionalidad republicana mediante la ilustración del conocimiento, las virtudes 

cívicas y el servicio meritorio de los hombres al destino de la patria conforme a los fundamentos de la 

nación en el respeto a la religión, la dignidad sacerdotal y los derechos de libertad, propiedad e igualdad 

social. Así, los mistianos iniciaron un proyecto nacional sobre la organización de la República que exige 

un novel liderazgo y la abolición de la reciente Constitución Política, porque los artículos sobre la cuestión 

religiosa sobreviniente constituyen una herida indirecta a los fundamentos del neoregeneracionismo. Este 

movimiento nacional o proyecto político integra el sentido tradicional y moderno de la nación peruana con 

su asidero patriótico, patrimonial y regionalista para conservar los derechos de la religión y la Iglesia, y 

defender la libre participación social y política de los peruanos en igualdad social. Por ello, los 

neoregeneracionistas arequipeños conservan los principios, los bienes y las instituciones católicas de la 

cultura arequipeña y peruana que constituyen su identidad con los postulados de la igualdad y la libertad 

republicana sobre la virtud, los derechos y el bien común. 

Con pericia y para trazar el horizonte caudillo con determinación, los rebeldes reconocien en los cargos 

públicos y locales a quienes los convencieron con su regionalismo y patriotismo para que Vivanco los 

ratifique en sus puestos cuando retorne a la ciudad. Domingo Gamio fue nombrado como Jefe Superior y 

Comandante General del Departamento, Diego Masías fue designado en el cargo de Comandante General 

de las fuerzas que se estaban organizando, José Antonio Berenguel fue confirmado como Prefecto y 

Raymundo Gamio fue honrado como Intendente de Policía. La Revolución de 1856 había unido a los hijos 
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caudillos de Arequipa y concluye el distanciamiento de los Gamio y los Masías ocurrido en julio de 1855. 

En esta ocasión fueron acompañados por el hijo del antiguo alcalde del Ayuntamiento arequipeño, 

Buenaventura Berenguel.  

Las familias Gamio y Masías retornan a la palestra de las revueltas y las revoluciones como en la década 

de 1840 e inicios de 1850 con el propósito de satisfacer sus idearios políticos, religiosos, morales y 

económicos, y para olvidar el interregno político entre Diego y Raymundo en el motín de 1855. Pero sus 

fidelidades caudillescas oscilaron entre Vivanco y Castilla, aunque su militancia fue constante contra 

Echenique. De este hecho surge la conjetura sobre los liderazgos y el propósito de la revuelta de julio de 

1855; es decir, si este alzamiento tuvo como objetivo directo la reposición de Echenique o la entronización 

de Vivanco en la presidencia de la República, o solo fue un reconocimiento popular al jefe revolucionario. 

Diego Masías y Domingo Gamio redactaron y firmaron la Revolución del 7 y el Acta del 8 de enero de 

1854 contra el régimen echeniquista; por tanto, se puede afirmar que José Rufino Echenique no fue parte 

del proyecto político arequipeño. Asimismo, cuando la revolución mistiana declara a Castilla como Jefe, 

pasaron casi veinte días desde al alzamiento, lo que pudo haber sucedido también con Vivanco a mediados 

de ese año; o sea, generar alianzas estratégicas, tomar la ciudad, asumir los puestos estatales y declarar al 

regenerador como el representante político que enfrentará al libertador. O incluso pudo haberse planificado 

que la jefatura suprema sea asumida por otro caudillo.  

La relación familiar y vecinal de Vivanco con los arequipeños estaba vigente a causa de su matrimonio 

y de su historia política con la ciudad, marcada por la sangre y la pólvora. Aunque él haya combatido por 

Echenique, la ciudad le guardaba respeto y predilección. Pero Castilla no gozaba del mismo afecto, pese a 

que también tuvo un matrimonio y una historia en la ciudad. Rubén Vargas sostiene que ni uno ni el otro 

se simpatizaban desde que se conocieron en Chile. Aunque unieron esfuerzos para derrocar a Santa Cruz, 

«[…] no eran del mismo barro. Castilla era tosco y rudo, y sus maneras distaban de ser elegantes: Vivanco 

era fino y atildado y su aspecto era de un cortesano de la época de Carlos IV» (Vargas 1962: 95). Más allá 

de estas descripciones cortesanas, los arequipeños no aceptaron a Castilla por su dictadura flagrante, porque 

la cultura del pueblo estaba comprometida históricamente con la protección de la recta autoridad, la ley, la 

libertad y la justicia. A ellas se sumaron los principios de la Revolución de 1854, la religión, el clero y los 

derechos de participación en la vida social, política y económica mediante la opinión pública y la prensa, 

pero descartaron la autoridad y presencia del prelado Goyeneche y su clero. 

Sarah Chambers estudia la presencia social y política de aquellas familias en la ciudad del Misti e indica 

que Diego Masías y sus hermanos eran hacendados, emparentados con los Gamio por lazos matrimoniales. 

En la rebelión de 1851, el prefecto Alejandro Deustua testifica que los hermanos Masías gozaban de un 

«gran partido en el pueblo» y lo coteja cuando solicita a la madre de los caudillos que los vuelva a la calma, 

pero doña Martina justifica los actos partidarios de sus hijos contra los echeniquistas (Valdivia 1974: 292). 

Asimismo, los procesos judiciales de esos años contra los dirigentes sociales por su responsabilidad en los 

motines evidencian la participación de profesionales, hacendados, comerciantes, sastres, zapateros, 

carpinteros, labradores y artesanos. Por ello, los Gamio y los Masías constituyeron parte de la élite social y 



 

231 
  

dirigencial de la ciudad con una gran capacidad de movilización de redes clientelares, gracias a sus lazos 

familiares, vecinales, económicos, comerciales y laborales, y de su reconocida reputación en tiendas, 

chicherías, calles, patios, plazas y campos, donde se inician los respaldos populares a sus acciones 

caudillescas para formar barricadas y garantizar la toma del poder político (Chambers 2003: 243-247).  

Con una legitimidad social semejante en la presente revolución, Domingo Gamio y Berenguel ordenaron 

inmediatamente a los jefes y oficiales del ejército de Castilla que se presenten en la Comandancia. Además, 

la proclama que el Jefe Superior dirige a los arequipeños remarca el engaño del presidente provisorio a la 

felicidad y al progreso de la patria y la nación305. Así también lo hizo el prefecto cuando acusa de traición 

a Castilla, porque estaba «[…] permitiendo ataques contra nuestra Sacrosanta Relijion y no planificando 

ninguna mejora social»306. Ambos llamaron al combate y al sacrificio por la causa del pueblo y de la 

libertad, enfrentando al tirano como refirió Gamio307 y para que «nuestra Sacrosanta Religion no sea 

alterada» como sentenció el subprefecto Hilario Muñoz308. La cuestión religiosa sobreviniente, la negación 

del clero para jurar la Constitución Política y las condiciones constitucionales para ejercer el ministerio 

sacramental estaban presentes en estas proclamaciones, porque el descontento social se relaciona con el 

dogma, la religión y los cánones de la Iglesia sobre el diezmo y el fuero eclesiástico. La alteración de la 

religión es en el irrespeto al espíritu del Evangelio. 

Esa élite dirigencial arequipeña forma parte de la modernización tradicionalista, porque concilia los 

bienes, los principios y las instituciones católicas con las ideas y los derechos del proyecto político 

republicano sin generar antagonismos entre el patrimonio común de la ciudad y la República de la 

modernidad política. El sentido de la religión y la moral, la historia y el terruño local se armoniza con la 

participación social y política de los revolucionarios, que encuentran en la legitimidad religiosa, familiar y 

social el sustento para la legitimidad política de Vivanco. Por ello, la contrarrevolución repudia la abolición 

del diezmo y del fuero eclesiástico, porque significa desconocer la autoridad de la Iglesia en el Perú y su 

aporte a la formación identitaria, cultural e ilustrada de Arequipa. En sí, los mistianos comprenden que la 

patria y la nación tienen un carácter tradicional, etnográfico y demográfico que explica el origen familiar y 

mestizo de su ciudad y del Perú. Las órdenes religiosas, los conventos y los monasterios tienen una labor 

en la constitución social que trasciende las formas de organización política y de gobierno, sea el Virreinato 

o la República. En fin, Arequipa no acepta que se reforme los derechos de la Iglesia ni directa ni 

indirectamente, y se compromete a proteger la autoridad del Sumo Pontífice y de la Santa Sede como parte 

de su identidad cultural, patriótica y nacional. Arequipa era tradicional y ultramontana, porque abriga al 

Sumo Pontífice que se encuentra más allá de los Andes.  

                                                             
305 «Proclamas. El Comandante General del Departamento a los arequipeños», El Rejenerador, Número 1 (5/11/1856). 
306 «Proclamas. El Prefecto del Departamento a los arequipeños», El Rejenerador, Número 1 (5/11/1856). 
307 «Proclamas. El Comandante General de las fuerzas del Departamento al pueblo arequipeño y sus valientes soldados», 
El Rejenerador, Número 1 (5/11/1856). 
308 «El Sub-Prefecto e Intendente de Policía de esta capital a sus habitantes», El Rejenerador, Número 3 (10/11/1856). 
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Esta situación nos muestra además que las élites sociales de Arequipa estaban divididas y lo evidencian 

las actas, protestas y proclamas de 1855 y 1856. Hubo quienes se constituyeron alrededor del obispo, del 

clero y de los Goyeneche, y quienes se organizaron alrededor de los Gamio y Masías y su dirigencia. Estas 

familias y sus lazos económicos, comerciales y laborales nos permiten reconocer núcleos familiares o 

agrupaciones de familias ilustradas con suficiencia económica e influencia social, vinculadas por 

matrimonios, amistades, historias y vecindades en la sociedad arequipeña y con intereses seculares y 

trascendentes alrededor de la autoridad eclesiástica o del poder político.  

Eso nos ayuda a comprender por qué las actas de las revueltas y las revoluciones de 1854, 1855 y 1856 

están suscritas por diferentes hombres en distintas situaciones socio-políticas y por variadas razones, y 

también por qué la iglesia local y los católicos tradicional-ultramontanos llaman principalmente a la unidad 

católica. Lo hicieron, porque ella era el núcleo sustancial de la unidad social arequipeña que se encuentra 

dividida por las lealtades familiares y partidarias, y por el credo liberal-galicana. En efecto, por un lado, 

hubo una unidad católica y una unidad social cuyo centro era el obispo Goyeneche; y, por otro, una unidad 

católica y una unidad social cuyo centro era el caudillo. Aún así, las familias mistianas reconocieron que la 

religión y la Iglesia eran bienes e instituciones dignas de la defensa social y la tutela constitucional de la 

República, aunque obedecen algunas veces a la autoridad eclesiástica del obispo o a la autoridad política 

de los caudillos, según sus intereses. Asimismo, esta realidad socio-política y religiosa nos advierte que las 

guerras civiles, las revoluciones o las revueltas en la nación no solo era la guerra de ciudades contra 

ciudades, sino que primariamente fue una guerra interna en el núcleo de las ciudades, entre ideas y acciones 

que defienden las culturas tradicionales y modernas; es decir, proyectos políticos fundamentados en la 

tradición, el ultramontanismo, el liberalismo y el regalismo doctrinario hacia el horizonte de la 

modernización tradicionalista o la modernidad política. 

Esa última idea nos ayuda a comprender las batallas internas que los peruanos vivieron en Lima, 

Arequipa o Tacna cuando se impide la redacción e impresión de actas o protestas sobre la cuestión religiosa; 

se censura, confisca o cierra las imprentas de los periódicos católicos en defensa de la doctrina tradicional 

y ultramontana; o se amenaza o encarcela a los sacerdotes o editores de esos periódicos como ocurrió con 

El Católico y Arequipa Católica. En efecto, cada ciudad en el Perú pelea sus guerras, porque el clero y la 

grey estaban divididos en bienes y principios perennes y reformadores; y la cúspide de esa tensión reside 

en el caudillo y su pueblo cuando se alzan en armas contra el régimen político y sus adláteres en la República 

católica.  

Gamio y Masías tienen una particular concepción de la República católica, porque no niegan la 

importancia de la religión, la Iglesia, los derechos y las libertades republicanas para la ley, la virtud cívica 

y el bien común de la patria y la nación, pero sí se distancian de la autoridad episcopal. Ambos caudillos 

defienden la fe y los derechos eclesiásticos, pero sin el obispo y el clero arequipeño, porque no fueron 

mencionados en el Acta revolucionaria de 1856. Parece que su proyecto político exclama con la Iglesia, 

pero sin la Iglesia para legitimar la autoridad política que representan y los intereses que persiguen contra 

el enemigo declarado: la dictadura. Eran católicos tradicionales y ultramontanos con fuertes convicciones 
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religiosas, pero más políticos que creyentes obedientes, porque el fin (el poder político) justifica sus medios 

(la revolución). Efecto de la secularización y la dimisión de la jerarquía y la subordinación de los bienes y 

la acción, la fe y la razón, la política y la religión, la Iglesia y la República, que configuran el pensamiento 

del hombre y la nación de los caudillos arequipeños en la modernidad republicana. 

Según Fernando Armas, los arequipeños Diego y Domingo pertenecieron a una «suerte de hombres 

ilustres y conservadores del sur, nada amigos del liberalismo y fervientes creyentes de un conservadurismo 

político que posibilitará el progreso del país», aunque también se preocuparon por el «excesivo liberalismo 

limeño» del gobierno y la Convención Nacional (Armas 1998: 96). Por ello, la revolución de los caudillos 

es propiamente una contrarrevolución, porque Gamio y Masías defendieron con sus armas el fundamento 

religioso y moral de la sociedad arequipeña y de la República peruana, pero con un fin político 

preponderante contra la revolución liberal-galicana. El presupuesto inmanente y trascendente de la cultura 

política tradicional-ultramontana se integra a las razones del alzamiento regenerador y confesional. En 

última instancia, la revolución vivanquista flamea en una mano el Estandarte de la Cruz y en la otra el 

Estandarte de las armas contra el progresismo liberal-galicano que representa Castilla y el Parlamento. 

La causa religiosa de la Revolución arequipeña de 1856 es manifiesta cuando el General en Jefe del 

Ejército del Sur, Miguel de San Román le escribe una carta al coronel Domingo Gamio el 17 de noviembre, 

expresándole «[…] los sentimientos de reconciliacion que animan al Supremo Gobierno para volver al 

camino de la legalidad a todos los que por cualquier causa pudieron desviarse de él». San Román elogia a 

la ciudad y a los arequipeños, porque apoyaron la Revolución de 1854, y porque respetaron las instituciones 

con su espíritu liberal. Asimismo, informa que el gobierno y la Convención Nacional le autorizaron 

restablecer el orden en Arequipa y reducir a los partisanos mistianos, y anuncia que se garantiza la 

conservación de sus empleos, si voluntariamente regresan a la tranquilidad. Finalmente, emplaza a Gamio 

para que reflexione sobre las causas de su errado levantamiento: 

«Ponga US. la mano sobre el pecho y consultando su conciencia, diga si son verdaderas las palabras 

que firmó. Examine donde se halla y en que consiste la pregonada dictadura: vea cual es la parte anti-

religiosa de una Constitucion que declara como Religion del Estado la Católica, Apostólica y Romana 

con exclusión de otra alguna y promete sostenerla por los medios conformes al espíritu del Evangelio. 

Ni la dictadura existe, pues, ni existe tampoco anti-religiosidad en la Constitucion política. Ambas son 

ficciones inventadas para alucinar a la gente incauta que no procura ó no puede formar por sí misma 

una idea exacta de las cosas»309. 

Miguel de San Román fue miembro de la Comisión de Constitución y presidente de la Convención 

Nacional cuando se publica la Constitución Política; conoce directamente la ratio de los artículos 

constitucionales, porque votó la aprobación de las fórmulas y la redacción. Por eso, es llamativo que en su 

misiva haya cambiado el término del artículo 4: sostener en vez de proteger. Este verbo había sido reiterado 

en los distintos documentos episcopales, sociales y políticos para exigirle a la Asamblea Legislativa que no 

                                                             
309 Carta del General en Jefe del Ejército del Sur, Miguel San Román al Jefe Superior y Comandante General del 
Departamento, Diego Masias, El Rejenerador, Número 6 (20/11/1856). 
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derogue el diezmo ni el fuero eclesiástico. El cambio parece ser deliberado para iniciar una negociación de 

rendición y evitar el debate doctrinal sobre la cuestión religiosa sobreviviente. No era intención del 

castrense ocuparse de los asuntos dogmáticos, sino únicamente de la materia militar y política, encargada 

por los poderes de la República para restablecer la paz. 

Gamio responde al día siguiente y rechaza la propuesta de San Román, porque si la acepta -arguye- 

abjura los principios de la Revolución de 1854, ratificados por la reciente Acta del 1 de noviembre. 

Asimismo, acusa al emisario castillista por manifestar una injuria inmerecida contra los arequipeños cuando 

quiere conducirlos a su gusto. También cuestiona la dictadura de Castilla, porque no satisfizo las reformas 

exigidas por la revolución libertadora conforme a los principios de la moralidad, la vindicta nacional y la 

economía de las rentas públicas. Esta última razón fue observada por el clero y la grey católica cuando 

analizan la realidad política y exhortan a que el régimen político y el Congreso se ocupen de las cuestiones 

sociales y económicas en materia educativa, industria, trabajo, agricultura e inversión.  

En este escenario bélico y civil, Gamio resalta que la revolución tiene una mayoría ilustrada y liberal 

que desconoce la fe política de la dictadura castillista y la Constitución Política «[…] anómala y anti-

religiosa que todos los pueblos reusan jurar y que solo aceptarían por la fuerza de las bayonetas, si estas 

tuvieran aún el poder de matar la opinion». Las letras del revolucionario se contraponen a San Román, 

porque tienen un acento religioso sobre las razones para no juramentar la Carta Magna: la derogación del 

diezmo, la contradicción del artículo 4 con el artículo 6, la juramentación del artículo 13 para que el clero 

ejerza su ministerio y la exclusión de la autoridad pontificia y Romana que lesionan el espíritu del Evangelio 

y la protección a la religión de la República. En contraste, la ilustración y la libertad republicana que los 

arequipeños defienden son el derecho de palabra, opinión e imprenta y las libertades de participación social 

y política sobre los asuntos nacionales amparadas por la ley y la justicia. 

Ante esta crisis socio-política, Gamio le recuerda a San Román el sentido de la herida directa y la herida 

indirecta a la religión tradicional que fueron escritas en la Protesta y en la Declaración de los padres de 

familia de Arequipa que originaron la cuestión religiosa y la cuestión religiosa sobreviniente: 

«Por mas que US. Illma se empeñe en negar la existencia de la Dictadura y la irreligiosidad de la 

Constitucion, los pueblos en masa le responderán que la Dictadura es un hecho, y que la Constitución 

no ha sido pautada por los mandatos de la opinion pública, que en actas solemnes prohibió atacar directa 

ni indirectamente la religion que profesamos. Si existe un artículo que la declara dominante, no es mas 

sino un velo destinado a herirla con mas seguridad; pues el desafuero de sus ministros y la abolicion de 

sus emolumentos, es haberle dado una puñada traidora, mucho mas inicua que si hubiera sido de 

frente»310. 

                                                             
310 Carta del Jefe Superior y Comandante General del Departamento al General en Jefe del Ejército del Sur, Miguel San 
Román, El Rejenerador, Número 6 (20/11/1856). 
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4.2. La herida indirecta a la religión o la cuestión religiosa sobreviniente como la causa de la 

Revolución arequipeña de 1856 

La carta de Gamio revela que la cuestión religiosa sobreviniente había generado la revolución 

arequipeña con un ropaje regenerador y político para allanar el gobierno de Vivanco. Es importante analizar 

esta declaración para saber si existe una relación entre su justificación religiosa y el discurso martiriológico 

de la Iglesia peruana en el movimiento regional, patriótico y nacional católico de 1855. 

Primero, la causa religiosa de la Revolución de 1856 no se sustenta en la herida directa: la religión 

exclusiva de la República como asunto principal de la cuestión religiosa, sino en la herida indirecta: la 

abolición del derecho de diezmo y del fuero eclesiástico como asunto secundario o sobre la cuestión 

religiosa sobreviniente. Domingo argumenta que, si bien la religión y su protección conforme al espíritu 

del Evangelio fueron reconocidas por el artículo 4 de la Constitución Política, en la práctica era un «velo» 

que esconde una seguridad aparente, porque la derogación del diezmo y del fuero eclesiástico contradice 

ese espíritu. Castilla y la Convención Nacional ignoraron la autoridad doctrinal y jurisdiccional del Papa, 

de la Santa Sede y de los concilios sobre estos derechos, y con ello el estatuto común de la República y de 

la Iglesia: el concilio de Trento. Esta acción fue calificada por Gamio como la «puñada traidora» de los 

liberal-galicanos, porque con una mano protegen la religión, pero con la otra derogan la renta decimal y la 

inmunidad eclesiástica que compromete la subsistencia y la dignidad sacerdotal de los ministros de la fe. 

La posición socio-religiosa de Gamio, iniciada por sus oficiales y la grey tradicional-ultramontana 

arequipeña, defiende la autoridad legítima de la Iglesia y del Papa para resolver la cuestión religiosa 

sobreviniente y declarar la incompetencia de la potestad política sobre la materia eclesiástica. En 

consecuencia, esta facción protege la religión y los derechos eclesiásticos como bienes superiores y 

legítimos de la nación, y pretende que el derecho de diezmo y del fuero eclesiástico sean restituidos, según 

artículo 4 de la Constitución y el espíritu del Evangelio.  

Segundo, la desobediencia de la grey tradicional-ultramontana en la Revolución del 1 de noviembre está 

en relación con los argumentos del Episcopado para no juramentar la Carta Magna, especialmente con la 

obra del obispo Goyeneche. Pero la Iglesia y el prelado arequipeño no sostienen ni ordenan que el pueblo 

inicie una revolución armada contra el régimen político y la Convención Nacional a causa de la cuestión 

religiosa sobreviniente, porque la resistencia del ministerio sacerdotal a la juramentación de la Constitución 

Política solo fue reservada para el clero y no para su grey. Más aún, el martirio del prelado y de la grey 

tradicional-ultramontana escrito en la Pastoral, las actas y protestas, solo se realizaría si la Convención 

Nacional desconoce la religión exclusiva de la República y constitucionaliza la tolerancia o la libertad de 

cultos. Pero la cuestión religiosa se resolvió con el reconocimiento constitucional de la religión y la 

exclusión del ejercicio público de otras confesiones, expreso en el artículo 4. 

Tercero, el arzobispo limeño y sus obispos sufragáneos de Ayacucho, Arequipa, Chachapoyas y Trujillo 

declararon que no jurarían la Constitución Política hasta que la República peruana celebre un Concordato 

con la Santa Sede. Los prelados peruanos no solicitaron ninguna revolución o levantamiento 
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contrarrevolucionario en armas a favor del Estandarte de la Cruz. Por tanto, la vulneración a los derechos 

de la Iglesia causada por la abolición del diezmo y del fuero eclesiástico será resuelta por el Pontífice en 

virtud de su supremacía papal y con la legítima autoridad doctrinal y la jurisdiccional para aliviar la herida 

indirecta de la religión peruana, originada por el régimen castillista, la Convención Nacional y la Norma 

Fundamental. 

Cuarto, Castilla tiene conocimiento de que el clero y sus fieles no admitirán una Constitución Política 

contraria a la religión y los derechos de la Iglesia. Más aún, él había sido informado por su ministro Gálvez 

sobre la pastoral del prelado arequipeño, las Actas y Protestas de la grey, las causas de la revuelta del 16 

de julio de 1855 y las declaraciones contra el Estatuto Provisorio. Estos documentos tienen un vínculo 

transversal: la defensa de la religión y el discurso martiriológico en el pensamiento cristocéntrico y la 

cardiolatría. Entonces, era inminente una contrarrevolución caudilla y tradicional-ultramontana contra la 

Constitución Política de 1856 y el credo liberal-galicano por causar la herida indirecta a la religión. El 

mariscal lo admite, pues Goyeneche le recuerda a Castilla cuando este escribió que «[…] la Constitución 

era pésima y que pronto la reformaría, y el día que prestó el juramento ante la Asamblea tuvo también la 

noble franqueza de decirme “que en su concepto no era la presente Constitución adaptable a las 

circunstancias del país”»311. 

Tales circunstancias no son sino las constantes exigencias de la Iglesia peruana, especialmente del 

obispo Goyeneche y su grey tradicional-ultramontana para que la Convención Nacional y la Constitución 

Política respeten la exclusividad religiosa de la República, la renta decimal y el fuero eclesiástico. Si bien 

el martirio resuena en una potencial rebelión arequipeña desde los debates sobre la cuestión religiosa, es 

cierto también que las palabras de los fieles católicos (hombres y mujeres) para proteger la fe y la Iglesia 

se extendieron en la patria y la nación como un movimiento católico. Luego, esta tendencia confesional 

reacciona cuando se concluye los debates sobre la cuestión religiosa sobreviniente y se causa la herida 

indirecta a la religión. Y, finalmente, esta comunidad se organiza en una contrarrevolución liderada por 

Gamio, Masías y Vivanco. 

Quinto, la epístola de Castilla revela las causas constitucionales y legales de la Revolución arequipeña 

en la noche del 31 de octubre. Primera, la abolición del diezmo, las primicias y las obvenciones 

parroquiales; la ley que determinará el tributo sustituto, recaudado por la República para la administración 

del culto y la subsistencia del sacerdocio; y la incorporación del clero en la función pública del Estado. 

Segunda, la derogación del fuero eclesiástico o la inmunidad personal del clero por el artículo 6 de la 

Constitución Política. Y tercera, la prohibición del ministerio sacerdotal en su gobierno pastoral y en la 

administración del culto hasta que la clerecía juramente la Carta Magna conforme al artículo 13. Un hecho 

religioso que fue encausado con ropaje político-partidario por los caudillos arequipeños y la revolución 

vivanquista. 

                                                             
311 Carta del obispo José Sebastián de Goyeneche al Gran Mariscal Ramón Castilla (20/11/1856), Instituto «Libertador 
Ramón Castilla», Archivo Castilla, Volumen V, Epistolario. 
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Sexto, el hecho político-revolucionario y católico de Vivanco no fue respaldado por el obispo 

Goyeneche ni por su clero y un grupo de familias de la élite arequipeña, porque el martirio evocado por él 

y su grey tradicional-ultramontana era para defender la religión exclusiva de la República y no por la herida 

indirecta o la cuestión religiosa sobreviniente que se resolvería mediante un Concordato. Por eso, el prelado 

reconoce, en común con las enseñanzas papales, la autoridad legítima de Castilla e intercede por él ante la 

Eternidad: «[…] más que nunca pido al Señor otorgue al Perú una paz y un orden inalterables, y conceda a 

U. prosperidad en todos sus actos, pues yo soy spre. de U. con distinguida consideración apasionado amigo 

s. s. y Cappn».  

Sétimo, si revisamos las firmas en las actas, protestas y declaraciones arequipeñas de 1855, apreciaremos 

que los nombres de las autoridades políticas de facto de la Revolución de 1856 no aparecen entre la grey 

tradicional-ultramontana. Si bien las actas estudiadas recogieron los nombres de los varones y las mujeres 

del Misti en distintas ciudades de la diócesis arequipeña y otras lo hicieron parcialmente o dejaron la cita 

alusiva «continúan las firmas», los nombres de Domingo Gamio, Diego Masías, José Antonio Berenguel y 

Raymundo Gamio no aparecen entre los firmantes. Además, ellos se manifestaron en diversos motines, 

revueltas y revoluciones para reivindicar sus intereses políticos, religiosos, morales y económicos, que 

condicionaron sus fidelidades a caudillos como Vivanco o Castilla, porque luego se oponen a sus 

investiduras como sucedió en la Revolución de 1854 y la revuelta de 1855. En última instancia, este hecho 

socio-político puede interpretarse como un mesianismo caudillo; es decir, el reconocimiento popular del 

poder político que detenta un jefe local en función a su personalidad o carisma, economía e indiscutible 

influencia ilustrada entre sus allegados, partidarios o simpatizantes. En efecto, Gamio y Masías reclamaron 

en 1856 el respeto al espíritu arequipeño de la Revolución de 1854 y a su espíritu tradicional-ultramontano, 

que Castilla y los liberal-galicanos del gobierno y del centralismo limeño no honraron en la presidencia ni 

en la Convención Nacional, traicionando la confianza de los hombres y de la ciudad que sacrificaron sus 

vidas, intereses y esperanzas. 

Octavo, podemos suponer que la Revolución arequipeña de 1856 fue convenida políticamente por los 

caudillos, quienes unificaron sus convicciones religiosas y su celo tradicional-ultramontanos con la ciudad 

frente a Castilla y la Convención Nacional, legitimados por la voluntad popular. Un indicio para esta 

consideración es que la causa política precede a la causa religiosa en el Acta revolucionaria, distinta a las 

actas y protestas de 1855 que ubican el deber católico y moral por encima de cualquier derecho o interés 

personal, político, social y económico. Asimismo, este movimiento católico o contrarrevolucionario 

comparte el discurso martiriológico del obispo Goyeneche, la unidad católica y social y la concepción 

orgánica de la sociedad y la cardiolatría de la religión. Y también por el hecho de que esa primera causa 

haya sido recordada por los caudillos como principio de la Revolución de 1854 que Castilla no cumple en 

su gobierno de la moralidad. 

La revuelta de 1855 también sustenta nuestra conjetura. Primero, recordemos que Raymundo Gamio y 

los denominados echeniquistas-vivanquistas se apoderaron de la Intendencia de Policía el 16 de julio. 

Segundo, en medio de esta rebelión, fray Calienes había solicitado que se repare el gobierno legítimo 
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castillista y no se permita que la causa religiosa se desborde por la ambición de algunos intrusos. Y tercero, 

no olvidemos que el prefecto Llosa dijo que los enemigos del régimen y de la religión se habían 

aprovechado de la inocencia del pueblo para perturbar el orden. Por ello, constatamos que la revuelta de 

Mariano Jurado de los Reyes, Manuel Arredondo y Raymundo Gamio encausó la religión para sus objetivos 

políticos y legitimó la rebelión con los sentimientos espirituales de la ciudad, que en otro tiempo solo fueron 

seculares. 

Estos hechos políticos, religiosos y sociales demostraron que el interés primordial de los jefes 

vivanquistas en la Revolución de 1856 era conquistar el poder político desde Arequipa, ungirse con 

legitimidad nacional, destituir al presidente provisorio Ramón Castilla e instaurar a Manuel Ignacio de 

Vivanco en el gobierno central. En este devenir, si en 1854 el artillero Francisco Bolognesi había formado 

parte de la revolución arequipeña, en este alzamiento el joven alférez Miguel Grau participa desde la mar. 

Entre la pólvora, los cañones, los fusiles y el incienso, el respeto a los derechos de la religión y de la Iglesia 

había sido un asunto secundario para los rebeldes, pero necesario y útil para remover los ánimos 

revolucionarios y tradicional-ultramontanos de los arequipeños y avivar el viejo caudillismo en la tierra del 

Misti, bajo el Estandarte de la Cruz. 
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Conclusiones 

1. Nuestra investigación estudió los debates religiosos y políticos de la cultura política desde los 

inicios de la República. Por un lado, los católicos tradicional-ultramontanos defendieron la unidad 

social cuyo centro es la unidad católica y la autoridad primigenia, doctrinal y jurisdiccional de la 

Iglesia y del Romano Pontífice para tutelar la verdad y la moral cristiana como fundamento de la 

civilización peruana y la religión exclusiva, la vigencia del fuero eclesiástico y del derecho de 

diezmo y otros bienes pecuniarios en la República. Por otro lado, los católicos liberal-galicanos 

fueron protectores de la potestad de la República para fomentar las reformas político-religiosas, 

controlar y subordinar a la Iglesia, constitucionalizar la tolerancia o la libertad de cultos y favorecer 

la inmigración extranjera no católica.  

2. Se demostró que el obispo Goyeneche defiende el modelo de la República católica en el 

reconocimiento exclusivo de la religión y la exclusión de otros cultos del Estado peruano para 

salvaguardar la fe del pueblo y los derechos de la Iglesia ante el ideario de la República 

constitucional bolivariana que pretende seguir el proceso de secularización y el principio de 

estatalidad en el horizonte de la Modernidad. Pese a esa tutela, la modernidad política de las 

instituciones públicas, la sociedad y la cultura fue impulsada por los múltiples regímenes políticos 

y por las reformas constitucionales y legales que buscaron y ejercieron un control sobre la doctrina, 

la jurisdicción y los bienes materiales del clero peruano para solventar las necesidades fiscales de 

la República y las campañas militares de los bandos castrenses en las guerras civiles con un claro 

acento político y no religioso en la primera mitad del s. XIX. Un hecho político en contraste con la 

romanización de la Iglesia peruana para recuperar la autoridad y la jurisdicción del Papa y la Santa 

Sede, emprender su reorganización y restablecer la evangelización. 

3. Se determinó que el obispo arequipeño José Sebastián de Goyeneche y Barreda asume una posición 

tradicional-ultramontana en su Pastoral frente a la tesis protestante, jansenista y galicana, 

uniformizadas en los argumentos liberal-galicanos de la prensa escrita que exige a la Convención 

Nacional de 1855 la tutela del derecho a la tolerancia de cultos, la libertad religiosa y la abolición 

del diezmo y del fuero eclesiástico en la nueva Constitución Política, pues la exclusividad religiosa 

y la exclusión del ejercicio privado y público de otros cultos eran consideradas privilegios de la 

Iglesia y rezagos del Antiguo Régimen contrarios al progresismo filosófico-moral y económico-

material de la República. 

4. En reconocimiento de la autoridad doctrinal y jurisdiccional del obispo Goyeneche en comunión 

con el Papa y Roma, el clero arequipeño elabora el Acta de la Diócesis, suscrita por el prelado, el 

cabildo eclesiástico, el clero regular y secular que evidencia la defensa de la oficialidad estatal de 

la religión apostólica y romana contra los impresos reformadores que reclamaron la tolerancia de 

cultos. La diócesis arequipeña también hizo un llamado de obediencia y respeto a los futuros 

diputados de la Convención Nacional como miembros de la Iglesia para que proclamen la 
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exclusividad religiosa y no atenten contra ella, solicitándoles la obediencia a Dios antes que a los 

hombres mediante la resistencia a las leyes y políticas públicas contrarias a la fe, propio de la 

defensa social y política de los tradicional-ultramontanos. 

5. Se evidencia la unidad católica y social de la grey tradicional-ultramontana arequipeña mediante 

los manifiestos ¡Alerta!, Protesta y Arequipa Protesta en defensa de la fe y la religión, del Papa y 

de la Iglesia, contra los impresos de los llamados «anticatólicos», «protestantes», «liberales», 

«masones», «herejes», «impíos» y «libertinos», y en oposición de la tolerancia y la libertad de 

cultos (herida directa a la religión). Estas proclamas identifican y objetan las reformas religiosas 

en la conciencia, la institucionalidad y la economía de los peruanos como en la libertad de 

pensamiento y creencia; y la abolición del derecho de diezmo y del fuero eclesiástico (herida 

indirecta a la religión) que se discutirán en la Convención Nacional. Una apología que continúa en 

la declaración de los padres de familia y la exposición de las madres e hijas arequipeñas. 

6. Las distintas Actas y Protestas de los curatos de la diócesis arequipeña demostraron la unidad 

católica y social de la grey tradicional-ultramontana como respuesta y adhesión a la Pastoral, al 

Acta de la Diócesis y las proclamas estudiadas que defienden la autoridad del obispo Goyeneche 

como mitrado de la iglesia local en comunión con la autoridad doctrinal y jurisdiccional de la 

Iglesia universal y del Sumo Pontífice. Este deber compromete la conciencia y la libre voluntad de 

los sacerdotes y los fieles arequipeños en una fe y obediencia común a sus pastores desde el 

pensamiento cristocéntrico y la cardiolatría, especialmente en Goyeneche que ordena la lectura de 

aquellos documentos en los curatos y se involucra en la coyuntura política cuando advierte 

desconocer la Constitución Política si no declara la exclusividad religiosa de la República. 

7. Se determinó que las Actas de la provincia de Castilla, el Acta de las vecinas de Arequipa y el Acta 

de los padres de familia y demás vecinos de Arequipa denunciaron el Estatuto Provisorio de 1855, 

porque no custodia la religión y expresan con celo tradicional-ultramontano su resistencia en armas 

y su martirio contra el régimen de Ramón Castilla y la Convención Nacional, si desconocen la 

exclusividad religiosa en la Constitución Política. 

8. Nuestro estudio identifica al franciscano Juan de la Cruz Calienes y al periódico Arequipa Católica 

como defensores del orden católico y social de la República; y la labor del obispo Goyeneche para 

la promoción de este diario en su diócesis, porque sus editores tradicional-ultramontanos 

reconocieron al Papa y la Sede Romana como el centro de la unidad católica y social, y denunciaron 

las pretensiones de la prensa y los políticos liberal-galicanas que deseaban constitucionalizar la 

tolerancia y la libertad de cultos 

9. Determinamos que en las distintas actas, protestas e impresos arequipeños sobre la defensa de la 

religión destacan el regionalismo y el patriotismo arequipeño, y el nacionalismo católico peruano. 

Este movimiento se constituye desde la fe y la moral compartida socialmente con elementos 

variados y diferenciadores, tradicionales y modernos, que reconocen la jerarquía de la ley divina, 
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natural y humana; el patrimonio espiritual y moral de la ciudad; la memoria y la voluntad de 

compartir una religión recibida de los padres inserta en la historia, la cultura, las costumbres y la 

geografía de la localidad. Este sentimiento y tendencia clerical, católica y social se propone 

proteger los derechos de la religión y de la Iglesia, expresan su rechazo a los argumentos extranjeros 

liberal-galicanos que cuestionan o niegan la fe de la ciudad, la nación y la República, y la 

credibilidad de las autoridades eclesiásticas como la investidura del obispo Goyeneche, y la 

autoridad doctrinal y jurisdiccional de la Iglesia y del Sumo Pontífice. 

10. Se determinó que las actas y protestas de los arequipeños tradicional-ultramontanos conservan una 

relación entre el ideario tradicional, etnográfico y demográfico de la nación con su sentido moderno 

de autonomía, voluntad y soberanía para legitimar la defensa del patrimonio católico y moral, la 

autoridad eclesiástica y la libre e igual participación social y política de los hombres y las mujeres 

en la República. La élite social y dirigencial de Arequipa realiza esta participación que vincula la 

tradición y la modernidad política para que la legitimidad nacional se sustente en la legitimidad 

social, familiar y religiosa de la ciudad que son públicamente manifestadas en la prensa.  

11. Se identificó que los caudillos arequipeños Mariano Jurado de los Reyes, Manuel Arredondo y 

Raymundo Gamio junto a un sector de la población realizaron la revuelta del 16 de julio de 1855 

con un fin principalmente político y secundariamente religioso. Si bien ellos rechazan el régimen 

castillista, porque el ministro Pedro Gálvez censura el debate en la prensa sobre la cuestión 

religiosa, la rebelión no fue respaldada por la Iglesia local, pues el obispo Goyeneche y las actas 

tradicional-ultramontanas demandaron una revolución católica y el martirio de la grey arequipeña 

y peruana cuando la religión sea desconocida por la Convención Nacional y se constitucionalice la 

tolerancia o la libertad de cultos. El clérigo Juan de la Cruz Calienes y el prefecto Francisco Llosa 

rechazaron esta revuelta y desmintieron la orden de arresto en contra del franciscano por redactar 

en Arequipa Católica y deslegitimaron socialmente a los caudillos que encausaron los sentimientos 

religiosos para su fin político: derrocar al presidente provisorio Ramón Castilla. 

12. Nuestro trabajo también determinó que la defensa de la religión, el fuero eclesiástico, el diezmo y 

demás bienes pecuniarios, se realiza desde el escaño católico del deán Juan Gualberto Valdivia en 

la Convención Nacional. El diputado arequipeño y su coalición parlamentaria tradicional-

ultramontana tutelaron la exclusividad religiosa en la Constitución Política y la preservaron como 

condición para la inmigración no católica y el progreso intelectual y económico del Perú. El 

legislador identifica a la religión como el vínculo social, regional, patriótico y nacional de los 

peruanos frente a la tolerancia de cultos para el desarrollo y la protolaicidad de la tesis liberal-

galicana. Los diputados tradicional-ultramontanos advierten una potencial revolución católica, si 

el Parlamento vulnera la protección de la religión demandada por el clero, las actas y protestas de 

la grey peruana y arequipeña. 
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13. Se evidenció que el clero peruano y el obispo Goyeneche junto a su grey tradicional-ultramontana 

defendieron la fe católica en la cuestión religiosa para que la Convención Nacional vote por el 

reconocimiento de la exclusividad religiosa en la Constitución Política de la República, pero esta 

Asamblea abole el derecho de diezmo y del fuero eclesiástico en la cuestión religiosa sobreviniente, 

que fue refrendada por Castilla y su confianza en la bonanza guanera. Esta decisión legislativa 

genera que el arzobispo limeño y sus obispos sufragáneos de Arequipa, Ayacucho, Chachapoyas y 

Trujillo condicionen su juramentación y la del clero a la Constitución Política hasta que se firme 

un Concordato entre la República peruana y la Santa Sede para que el Papa, en su legítima doctrina 

y jurisdicción, resuelva la cuestión religiosa sobreviniente que era la herida indirecta a la religión 

del Perú. Pero no exigen una revolución o un martirio, porque el obispo Goyeneche y su grey solo 

ejercerían este sacrificio si se causa una herida directa a la religión; es decir, si el Parlamento 

desconoce la exclusividad religiosa de la República en la Carta Fundamental y prescribe 

constitucionalmente la tolerancia o la libertad de cultos. 

14. Se demostró nuestra hipótesis, porque la herida indirecta a la religión o la cuestión religiosa 

sobreviniente origina la Revolución o la Contrarrevolución arequipeña del 1 de noviembre de 1856 

para proteger la República católica. Si bien en el artículo 4 de la Constitución Política la religión 

fue reconocida como exclusiva de la República y se excluye el ejercicio público de otros cultos, el 

acta de aquella fecha considera que la Carta Magna es «anómala, anti-irreligiosa, inoportuna y 

contraria a la opinion nacional», porque vulneraba el «espíritu del Evangelio». Este rechazo se 

ampara en la derogación del fuero eclesiástico o la inmunidad personal del clero por el artículo 7; 

por la abolición del derecho de diezmo, primicias y obvenciones parroquiales; y porque el artículo 

13 condiciona la libertad sacerdotal y la administración del culto católico a la juramentación de la 

Constitución Política. En efecto, una ley determinará el impuesto supletorio, recaudado por el 

Estado para asumir el pago del clero nacional que fue incorporado como funcionario de la 

administración pública de la República liberal-galicana. 

15. Evidenciamos que la Revolución del 1 de noviembre de 1856 fue liderada por los caudillos Diego 

Masías y Domingo Gamio, quienes representaron una parte de la élite social y dirigencial de 

Arequipa, encabezan otros motines, revueltas y revoluciones en la década de 1840 e inicios de 1850 

y apoyan a Manuel Ignacio de Vivanco y Ramón Castilla contra el régimen de José Rufino 

Echenique. Defraudado los objetivos de la Revolución de 1854 por Castilla, los caudillos se oponen 

al régimen, a la Convención Nacional y a las ideas liberal-galicanas desde el neoregeneracionismo 

vivanquista por una causa principalmente política y secundariamente religiosa, moral y económica. 

Estas razones son suscritas en el Acta revolucionaria, pero los nombres de los caudillos no 

aparecieron entre los tradicional-ultramontanos que firmaron las actas y protestas de 1855 para 

defender la religión y la autoridad eclesiástica contra las tesis liberal-galicanas. 

16. Se determina que la sociedad arequipeña era tradicionalmente católica y ultramontana, pero los 

núcleos vecinales se organizaron alrededor de su obispo y de sus caudillos locales como se observa 
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en la revuelta de 1855 y la revolución de 1856. Por un lado, los Goyeneche organizaron una unidad 

católica y social mediante sus lazos familiares, vecinales y laborales, principalmente, para defender 

los derechos de la religión y la Iglesia, y reconocieron el régimen político; y, por otro lado, los 

Gamio y los Masías estructuraron su liderazgo local en el reconocimiento popular de sus 

personalidades, relaciones clientelares e influencia social, primigeniamente, para derrocar al 

gobierno castillista y el liberal-galicanismo, y tutelar los derechos de la fe y del clero. Estos núcleos 

familiares constituyeron la élite social y dirigencial de Arequipa contra el gobierno y el centralismo 

limeño. 
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