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Resumen  
La documentación inédita del Archivo Secreto Vaticano muestra a un 
gobernante deseoso de establecer unas relaciones más armónicas con la 
Iglesia, después de una historia abundante de intromisiones en los 
asuntos eclesiásticos por parte de los gobernantes de turno. Prueba de 
ello fue su intervención determinante para elegir como sucesor de Mons. 
Uzcátegui en la Arquidiócesis de Caracas al candidato que tenía las 
mejores cualidades: Juan Bautista Castro. 
Sin embargo, con el transcurso de los años estas relaciones cordiales 
fueron agriándose al influir en el presidente seglares y eclesiásticos de 
baja moralidad y deseosos de conseguir intereses particulares. Prueba de 
ello fueron las fricciones con la Ley del Divorcio, las nuevas 
circunscripciones eclesiásticas, el nombramiento de nuevos obispos y la 
expulsión de Mons. Jáuregui. 

 
Palabras clave: Relaciones Iglesia-Estado, Historia de la Iglesia, Cipriano 
Castro, Historia de Venezuela. 

 
 
Abstract 

The unpublished documentation of the “Archivo Secreto Vaticano” shows 
to a desirous president of establishing some harmonious relationships with 
the Catholic Church, after an abundant history of interferences in the 
ecclesiastical matters on the part of the previous governments. It was his 
decisive intervention to choose as successor of Mons. Uzcátegui in the 
archbishopric of Caracas to the candidate that had the best qualities: Juan 
Bautista Castro.  
However, with the course of the years these cordial relationships went 
souring when influenced in the president citizens and ecclesiasticals of low 
morality and desirous of getting particular interests. The evidences of 
these were the frictions with the Law of the Divorce, the new ecclesiastical 
districts, the nomination of new bishops and the expulsion of Mons. 
Jáuregui.  
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El archivo vaticano y la historia eclesiástica 
En la historia eclesiástica venezolana contemporánea nos faltaba acceder a uno 

de los archivos fundamentales que existen en el mundo, y que con relación a la 
temática católica es esencial; me refiero al Archivo Secreto Vaticano. Gracias al 
académico e historiador Lucas Guillermo Castillo Lara hoy en día podemos 
consultar los documentos fundamentales de este archivo. Mientras estuvo de 
embajador ante la Santa Sede se dio a la labor de fotocopiar los documentos que 
consideraba más interesantes para nuestra historia eclesiástica desde 1822 hasta 
1922. Fruto de ello son los 6 volúmenes que publicó recientemente la Academia 
Nacional de la Historia, los cuales contienen los documentos que considera más 
pertinentes de conocer. Aparte de esto la Fundación Polar tuvo la generosidad de 
adquirir todas las fotocopias que hizo Castillo Lara, las cuales contienen no sólo 
los documentos editados en esos 6 volúmenes sino muchos más documentos que 
forman un rico patrimonio que está a disposición de los investigadores. En la 
“Casa de la Historia” de la Fundación Polar reposan muy bien clasificados todos 
estos documentos que están esperando que los historiadores los desentrañen e 
investiguen. Este Archivo Vaticano ha sido investigado en parte por algunos 
historiadores venezolanos como Ocando Yamarte y Ortega Lima, quienes estando 
en Roma tuvieron la oportunidad de acceder a estas fuentes. Hoy en día pues en 
Venezuela, y gracias al esfuerzo de Lucas Guillermo Castillo Lara y de la 

Fundación Polar podemos hacerlo más fácilmente.(1)  
 

(1)Una relación más pormenorizada de la investigación llevada por Lucas 
Guillermo Castillo Lara, así como la documentación que reposa en este 
archivo se puede encontrar en el Estudio Preliminar del tomo 70 «Personajes 
y sucesos venezolanos en el Archivo Secreto Vaticano» (siglo XIX) que 
citamos en la bibliografía. 

 

 
Es de recalcar que si damos importancia a este archivo para nuestra historia 

eclesiástica es debido a múltiples razones. Una de ellas es que se ha escrito 
mucho analizando nuestras fuentes, pero sin contar con el repositorio tan grande 
de este archivo. Otra razón es que siendo uno de los más antiguos y calificados 
archivos sus documentos han estado a salvo de las pérdidas, deficiencias y 
desorden que han caracterizado a los nuestros. Sin ir más lejos con referencia a 
las Relaciones con la Santa Sede, en el Archivo de nuestra Cancillería desde hace 
muchos años falta un tomo que desapareció no se sabe cómo. Por eso considero 
que acceder a este archivo develará muchos aspectos y detalles desconocidos 
que hasta ahora no hemos podido conocer de nuestra historia. Por otro lado, 
aspectos históricos que considerábamos con lagunas o carencias los vemos ahora 
mejor iluminados y clarificados con los documentos que reposan en este archivo.  
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Es por eso que este artículo se centra en los aspectos fundamentales del 

gobierno de Cipriano Castro visto a la luz de los documentos del Archivo Vaticano. 
Muchas de las cartas analizadas nos muestran con toda su crudeza aspectos 
desconocidos del Gobierno de Cipriano Castro, y los esfuerzos denodados de los 
líderes católicos por mantener unos principios éticos básicos y unas relaciones 
armónicas entre la Iglesia y el Estado con un gobernante que cometió muchos 
desatinos. 

 
 

Las relaciones del gobierno de Cipriano Castro con la iglesia 
La Iglesia venezolana, que ha salido del largo trance ocurrido durante el 

guzmancismo, afronta el nuevo siglo XX con optimismo. Los calamitosos tiempos 
vividos pesan como una losa sobre la situación eclesial y así lo manifiesta en un 
informe reservado al Papa el arcediano de Caracas, Juan Bautista Castro en 

1897.(2) 
 
Para él Venezuela es un país enteramente dominado por el Liberalismo y la 

Masonería. El clero y los obispos son débiles y no se atreven a defender la 
doctrina católica. Piensan que no hay que hacer defensa de los intereses 
eclesiales cuando esto trae discusiones y desagrados; lo mejor es callar y 
disimular para así salvar lo poco que queda de la Iglesia. Es claro que el que se 
aventura a defender los principios católicos se expone no sólo a los desagrados 
de la autoridad civil sino también eclesiástica. Esto acarrea en consecuencia el 
desprestigio completo de la Iglesia y el apagamiento de la fe de los fieles. Con 
relación a la Santa Sede no hay amor sino prevención. En Venezuela no se 
publican las encíclicas ni las decisiones del concilio Vaticano I y lo que se conoce 
de estos documentos es en la forma calumniosa como lo presentan los enemigos 
de la Iglesia. Incluso ya el matrimonio civil es considerado por los fieles, sobre 

todo en el campo, como un matrimonio legítimo.(3)  
 
(2)

«Informe enteramente reservado que el Arcediano de la Santa Iglesia Metropolitana de Caracas en Venezuela, 
América del Sur, presenta humildemente a su santidad León XIII sobre el estado de la Religión en aquella 
República» en CASTILLO LARA Lucas Guillermo, Personajes y sucesos venezolanos en el Archivo Secreto 
Vaticano, Siglo XIX, tomo II (Fuentes para la Historia Republicana N° 71), Biblioteca Nacional de la Historia. Caracas 
1998, pp. 520-524. 
(3)

Archivo Vaticano en ARCHIVO DE LA FUNDACION POLAR, Sección Nunziatura Venezuela, Doc 8, Fascículo 7 
(1889), caja 3. A partir de ahora lo citaré con las siglas AV. 
 

 
El clero se encuentra en su mayor parte muy mal en sus costumbres y en su 

ciencia. La razón es porque la educación eclesiástica casi no existe. Con el 
pretexto de que hay necesidad de clero, se tiene la costumbre de ordenar con muy 
poca preparación de piedad o de estudios, con lo que sucede que hay muchos 
sacerdotes inútiles o pervertidos al frente de las parroquias. Tampoco se hacen 
ejercicios espirituales ni conferencias eclesiásticas que sirvan para auxiliar la 
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piedad o la ciencia del clero. No es de extrañar por lo tanto que los sacerdotes 
estén divididos y que circulen ideas regalistas. 

 
Para ocultar todo esto se hacen grandes fiestas religiosas, se edifican capillas y 

alguna iglesia y se ayuda con recursos y dinero. Los gobernantes se disfrazan de 
católicos mientras tratan de extinguir la verdadera vida de la Iglesia que está en la 
profesión íntegra de la Fe y en la unión con la Santa Sede. Así se puede explicar 
que mientras Guzmán Blanco enviaba con ostentación un cáliz al Papa con motivo 
del Jubileo Sacerdotal, mantenía encarcelados a algunos sacerdotes que 
cumplían los preceptos de la Santa Sede con relación a la administración de los 
sacramentos a los masones. Los grandes males de la Iglesia, concluye relatando 
el sacerdote, son la debilitación y la pérdida de la fe, la falta de verdadera unión 
con la Santa Sede y la mala educación del clero. 

  
La tempestad que se venía incubando con respecto a la división del clero surgió 

de forma violenta con motivo de la sucesión de Mons. Uzcátegui, arzobispo de 
Caracas, ya que éste quedó incapacitado por causa de un derrame cerebral en 
1900. El conflicto fundamental se dio entre el Cabildo Metropolitano de Caracas y 
el Vicario General de la arquidiócesis, Juan Bautista Castro. Con motivo pues de 
la incapacidad del arzobispo, el Cabildo pensó que podría nombrar un Vicario-
Coadjutor y que, por lo tanto el Vicario general cesaba en sus funciones. El P. 
Castro defendió sus derechos con una Carta Pastoral, cables, correspondencia a 
Roma y especialmente con su integridad ya que se veía claramente que el Cabildo 
había tomado esa resolución por cuestiones de enemistad contra Juan Bautista 
Castro.  

 
Esta situación coincide con el definitivo cambio político en el país. En palabras 

de Domingo Alberto Rangel, los andinos toman el poder en Venezuela y la 
Revolución Restauradora, con Cipriano Castro al frente, entra victoriosa en 
Caracas el 22 de octubre de 1899. Castro encarna renovadas esperanzas con su 
lema “Nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos”, pero luego una 
dictadura personal tumbó todos esos deseos de renovación. Sin embargo, con 
Castro comienza la integración política del país y la desarticulación y el fin del 
caudillismo.  

 
El gobierno de Castro en su relación con la Iglesia tuvo dos fases diferentes. 

Con respecto al problema surgido con la sucesión de Mons. Uzcátegui, el 
presidente Castro respaldó la actuación del Vicario General. Además de apoyarlo, 
lo propuso como arzobispo de Caracas. El Papa, a pesar de la indefinición que 
sostuvo durante bastante tiempo, finalmente le dio la razón y en 1903 fue 
nombrado Arzobispo Coadjutor con derecho a sucesión. Fue consagrado obispo 
en enero de 1904 y en mayo asumió sus funciones plenamente a raíz de la muerte 
de Mons. Uzcátegui.  

 
Además de este apoyo a la legítima autoridad de la Iglesia, Castro dictó un 

decreto restableciendo el Seminario de Caracas, suprimido por Guzmán Blanco, 
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juntamente con los de otras diócesis. También dio su apoyo a los dominicos que 
acababan de llegar al país, con motivo del problema surgido por la capilla del 

Sagrado Corazón de Jesús.(4) 
 
Pero al lado de la prudencia inicial del presidente, aparece más tarde un Castro 

que intenta mantener sujeta la Iglesia a sus propios fines. En este sentido es el 
nombramiento de Ramón González, párroco de Petare, como Obispo de 
Barquisimeto por parte del Gobierno. Este sacerdote había conseguido el 
nombramiento a base de adulancias y su categoría moral no era la más adecuada. 
Lógicamente no fue aceptado por la Santa Sede lo que ocasionó las molestias del 
Gobierno. 

 
Y me informan también que el Dictador actual General Cipriano Castro, ha 
presentado como candidato para la huérfana Diócesis de Barquisimeto, al 
Presbítero Ramón González, Cura de Petare. Este Sr. es un sacerdote de 
buen fondo, de carácter sencillo, pero de los más ignorantes, torpes, 
indolentes y sin educación que hace años está poseído de la monomanía 
de ser Obispo. Al fin, poniendo en juego no sé que influencias políticas, 
ha conseguido ser presentado para dicha Diócesis, donde, de fijo, han 
recibido muy mal tan inesperada nueva y donde dicha aprobación 

causaría profundo descontento y serias complicaciones(5) 

 
En este mismo tono está la polémica con los Capuchinos y los Agustinos de 

Maracaibo a quienes le cerró los colegios y a punto estuvo de expulsarlos del país. 
También tenemos la merma de las asignaciones económicas que mediante la Ley 
de Presupuesto, el Estado asignaba a las diócesis.  

 
(4)

AV, Sección Nunziatura Venezuela, Docs. 19 y 29, Fascículo 18 (17). 1874-1939 y 1892-1902) Rúbrica s/r, caja 6. 
(5)

CASTILLO Lara, Lucas Guillermo, Apuntes para una historia documental de la Iglesia venezolana en el Archivo 
Secreto Vaticano (1900-1922, Castro y Gómez), tomo II, (Fuentes para la historia republicana N° 76), Biblioteca 
Nacional de la Historia, Caracas 2000, pp. 148. 
 

Esta segunda política castrista frente a la Iglesia no fue de persecución frontal, 
como había sido en tiempos de Guzmán Blanco, pero quizás el rasgo más 
característico fue el de aupar a los sacerdotes que al principio de su gobierno 
había combatido, en el incidente de la sucesión de Mons. Uzcátegui. Este grupo 
de sacerdotes no eran ni mucho menos los más edificantes del clero y ante todo 
buscaban el ascenso a través de las influencias políticas. Este grupo estaba 
liderado por el canónigo Arteaga y secundado por el Pbro. Fránquiz. El presidente 
asumió con fuerza los postulados de este grupo y solicitó la candidatura episcopal 
de Arteaga para la recién creada diócesis de Carabobo. A este fin incluso propuso 
la modificación de los límites de las diócesis trasladando la sede de Barquisimeto 
a Valencia. Tres años sostuvo esta propuesta ante la Santa Sede, hasta que 

abandonó el poder en 1908.(6) Con Cipriano Castro ésta era la situación de la 
Iglesia en un gobierno lleno de anticlericales. Los discursos y cartas en alabanza a 
Castro por algunos sacerdotes llevan incluso a varios clérigos a proclamar la 
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entrega total de la Iglesia al Gobierno civil en todos los casos de nominación de 
obispos, declarando a Castro como Patrono de la Iglesia de Venezuela 
prometiéndole fidelidad. Incluso le indican que debe usar todos los medios y 
recursos para someter a los obispos. Muy bien lo expresará Picón Salas cuando 
señala:  

Para apaciguar al clero, dividirlo o hacerlo más servil, también dispone de 
la complacencia de otros sacerdotes –el Padre Arocha de Valencia; el 
amable Cura de la Victoria o aquel y muy imaginativo Carlos Borges quien 
da a la Caracas de la época el espectáculo cambiante de sus apostasías 

o arrepentimientos, registrados en muy populares versos.(7) 

 
Acerca de la situación en la que el presidente de la república tenía a la Iglesia, 

el arzobispo Juan Bautista Castro escribía al Cardenal Secretario de Estado en 
1909 con estos términos: 

El presidente actual de Venezuela, General Castro, fue desde el principio 
de su administración muy favorable a los intereses religiosos del país, de 
tal manera que los atendía en todo sentido. Pero hace dos años que su 
actitud ha variado en gran parte bajo este respecto, y hemos tenido que 
sufrir ya una serie de resoluciones y disposiciones enteramente adversas 
a la Iglesia y a los intereses católicos. No es que nos encontremos en 
estado de persecución, sino que el criterio que hoy le dirige es ya en 
mucho contrario a la Iglesia. Lo primero fue la ley del divorcio, cuyas 
circunstancias son todas conocidas de Vuestra Eminencia. En seguida se 
resolvió suprimir en la República todas las órdenes y Congregaciones 
Religiosas, y aunque con muchos esfuerzos y el auxilio de Dios se logró 
detener tan funesta medida, quedó sin embargo la prohibición de la 
entrada de los Regulares a Venezuela. Las asignaciones eclesiásticas 
han sido suprimidas en gran parte, y lo que de ellas resta es tan reducido 

que casi no tenemos como vivir.(8) 
 

 
(6)

AV, Secretaría de Estado, Doc 6 Rúbrica 25, Fascículo 16, (1905-1909), caja 7. 
(7)

PICON Salas, Marino, Los días de Cipriano Castro, 1er Festival del Libro Popular venezolano, Caracas 1958, p. 
183. 

 

La sucesión de Mons. Uzcátegui 
Los problemas de la baja moralidad en el clero, su poca formación y sus 

intereses políticos eclosionan a finales de 1900 con gran fuerza en la diócesis 
caraqueña. Aunque otras diócesis también tenían un clero rebelde, poco 
preparado y plegado al poder político esto se hizo más evidente en Caracas, que 
al ser capital de la república y el único arzobispado que hasta entonces existía, 
hizo que la problemática alcanzase más trascendencia.  

 
En enero de 1900 el arzobispo de Caracas nombró Deán de la Catedral a Juan 

Bautista Castro, con motivo de la muerte del anterior titular. El P. Castro ya ejercía 
los cargos de Provisor y Vicario General de la Arquidiócesis y este nombramiento 
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era prueba del aprecio que tenía en él el arzobispo. Pero desde hacía algún 
tiempo la salud del arzobispo no era muy buena. Sufría una enfermedad mental 
que le iba imposibilitando poco a poco el gobierno arquidiocesano y llegó el 
momento en que para muchos era manifiesto que se encontraba demente e 
inhabilitado para ejercer su labor. En vista de esto un grupo de canónigos decidió 
aprovechar la ocasión para tomar el mando del gobierno eclesiástico. A tal fin 
aparecieron por la prensa artículos anónimos en los que se afirmaba que a causa 
de la enfermedad del arzobispo cesaba la autoridad del Provisor y Vicario General. 
En dichos artículos se lanzaban acusaciones ignominiosas contra el P. Castro al 
mismo tiempo que le pedían que convocase al Cabildo a una reunión para conocer 
el asunto. En dicha reunión se procedió a averiguar el estado de salud del 

arzobispo mediante la experticia de un equipo médico.(9) En vista de la excitación 
pública que había generado en la ciudad el asunto, el día 3 de diciembre de 1900 
publicó el Vicario General una pastoral en la que proponía someter la cuestión a la 
Santa Sede y que era prudente esperar más para tratar la posible inhabilitación del 

arzobispo.(10) La mayoría del clero y de los religiosos recibieron con beneplácito 
dicha pastoral, porque veían claros los argumentos expuestos por el P. Castro y 
porque se daban cuenta que detrás de esos artículos y campaña para inhabilitar al 
arzobispo estaba un grupo de canónigos que lo que querían a toda costa era que 
el Vicario General no asumiese las riendas, aunque fuese provisionalmente, de la 
arquidiócesis, ya que su rectitud iba a entrar en conflicto con sus intereses 

bastante mundanos.(11) 

 
 
(8)

AV, Secretaría de Estado, Rúbrica 251, Fascículo 16 (1909), ff. 12-14. 
(9)

Gaceta Oficial. Caracas 21, 12, 1900. 
(10)

Pastoral de Juan Bautista Castro (3, 12, 1900) en Castillo Lara Ib. pp. 49-54. 

 

 
 

A tal fin el 24 de diciembre se reunieron un grupo de canónigos, con ausencia 
del Deán, y en vista de la demencia del arzobispo resolvieron, según su 
interpretación del derecho canónico, que el cabildo asumiese la jurisdicción 
arzobispal. El día 26 se reunió nuevamente el Cabildo y nombró al P. Arteaga 
Vicario Coadjutor con una discutible mayoría de las dos terceras partes necesarias 

para asumir el cargo.(12) La elección que pretendían hacer era incierta e insegura 
para muchos fieles y sacerdotes, en cambio veían la jurisdicción del Vicario 
General, Juan Bautista Castro, como de legitimidad indiscutible. Además habiendo 
declarado casi la totalidad del clero su apoyo al P. Castro era en verdad un 
verdadero atrevimiento y una irresponsabilidad del Cabildo echar más leña al 
fuego. El P. Arteaga aceptó el nombramiento y el Cabildo participó de lo dispuesto 

a la Santa Sede, a las autoridades religiosas y al Poder Ejecutivo.(13)  
 
Los canónigos disidentes, con el Vicario General a la cabeza, protestaron con 

razonamientos muy convincentes afirmando que incluso en la reunión del 20 de 
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diciembre se habían puesto de acuerdo en que fuese el Santo Padre el que 
proveyese la solución al conflicto. Sin embargo, dicho documento, colocado en el 
correo, fue retirado indebidamente por uno de los canónigos contrarios al P. 
Castro.  

 
Mientras tanto, el Gobierno se mantenía en silencio hasta que el día 29 de 

diciembre apareció en la Gaceta Oficial la contestación del Presidente de la 
República al Cabildo en la que desconocía las decisiones de los clérigos adversos 

al Deán.(14) También ese mismo día llegaban dos cablegramas del Secretario de 
Estado vaticano, el Cardenal Rampolla, en los que se reconocía la autoridad del 
Vicario General y se ordenaba que se abstuviese el P. Arteaga de ejercer 
cualquier jurisdicción. 

 
Sin embargo, los canónigos disidentes no dieron su brazo a torcer y mandaron 

a los PP. Fránquiz y Peñalver a Roma para que los representasen e informasen 

de los derechos que ellos creían tener.(15) Allí emprendieron una campaña 

difamatoria contra algunos obispos y principalmente contra el Vicario Castro.(16) 
Esto logró cierto éxito en la Curia romana que hizo que se creasen dudas en 
cuanto a la nominación de Juan Bautista Castro como sucesor del arzobispo 
enfermo. También en Caracas los otros canónigos hacían lo mismo, e incluso 
difamaron al Delegado Apostólico, Mons. Tonti, que había venido desde Puerto 

Príncipe a informarse del problema e intentar solucionarlo.(17) Éste, en carta 
dirigida al cardenal Rampolla, pensaba que había que tomar una decisión 
inmediata y que el tiempo urgía: 

 
Mi idea, que tuve el honor de exponer de viva voz a Vuestra Eminencia, 
será de ver suceder a Mons. Uzcátegui por el obispo de Mérida, 
Monseñor Silva, el cual por el conjunto de las cualidades me parece el 
más apto. Pero nosotros no sabemos, si Mons. Silva sea persona 
conocida por el Dictador y por ende de su agrado.  
El Canónigo Castro después de Mons. Silva, es a mi parecer, sin duda el 
mejor sujeto que pueda designarse como el sucesor de Mons. Uzcátegui. 
Pertenece al antiguo clero de Caracas, ocupa la primera dignidad en el 
Capítulo; es práctico en la administración diocesana; es el más inteligente 
e instruido eclesiástico de la Arquidiócesis; como también el más celoso. 
Su carácter severo y autoritario le hace temible; no obstante tal carácter 
no es de despreciar del todo para someter las cosas un poco en orden en 
la Arquidiócesis, especialmente por lo que atañe a la disciplina del 

clero(18) 
 
El Delegado Apostólico, una vez asentado en Caracas, empezó a tomar el 

pulso a la situación. Cada grupo empezó a contar su versión del problema y poco 
a poco le fueron enredando. Los disidentes, viendo que Mons. Tonti daba indicios 
de que se inclinaba hacia el Vicario Castro lo acusaron ante la Santa Sede de 
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parcialización, prevaricación y concusión.(19) Por otro lado los partidarios del 
Vicario General le acusaban de ser demasiado benigno con los promotores del 

escándalo.(20) Mons. Tonti también tomó el pulso del Gobierno que se 
pronunciaba decididamente por el vicario Castro y de esto informó a sus 
superiores.  

 
Ante la tirantez de la situación tanto el Gobierno como el Delegado Apostólico 

urgen a la Santa Sede que tome la decisión de nombrar al Vicario Castro.(21) 
 

 

(16)
AV, Sección Affari Ecclesiastici Straordinari, Doc 17, Fascículo 31 (1900-1901), Rúbrica s/r. Caja 5. 

(17)
AV, 

Sección Affari Ecclesiastici Straordinari, Docs 6, 26, 29, 31, 33. Fascículo 35 (1901), Rúbrica s/r. Caja 6 y Doc 11, 
Fascículo 38 (1903), Rúbrica s/r. Caja 7 y Castillo Lara, Ib. pp. 180-188. 
(18)

Carta de Mons. Castro al card. Ranpolla (15, 12, 1901) en Castillo Lara, Ib. p. 63.  
(19)

Carta de Ricardo Arteaga al card. Vives y Tutó (20, 9, 1901) en Castillo Lara, Ib. pp. 234-235. 
(20)

«Sacra Congregación de los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios. Venezuela. Disidencia del Clero de 
Caracas. Administración de la Arquidiócesis» (12, 9, 1901) en Castillo Lara, Ib. pp. 297-298. 
(21)

Carta de Cipriano Castro a León XIII (6, 3, 1903) en Castillo Lara, Ib. pp. 297-298. 
 

 
Sin embargo, la respuesta fue negativa. El Vaticano dice que hay que esperar, 

estimula a la reconciliación de las partes y a la unidad de todos. Así pasan los 
meses y Roma sigue manteniendo al Vicario Castro en sus funciones pero no le 

eleva al rango episcopal ni le concede la Coadjutoría.(22) El presidente, sin 
embargo, está decidido a violentar la situación. Es consciente de que esta 
situación de indefinición es perjudicial para todos y de forma oficial dirige una 
comunicación al Papa exponiendo los deseos de que sea el P. Castro nombrado 
Obispo Coadjutor. Mientras estas diligencias estaban en su curso fallecía en 
Roma, el 20 de julio de 1903 el Papa León XIII y el nuevo Papa, Pío X, resolvió 
zanjar definitivamente el asunto nombrando al P. Castro sucesor de Mons. 

Uzcátegui.(23) Así pues, el 16 de enero de 1904 era consagrado en Roma 
Arzobispo Coadjutor con derecho de sucesión. Sin embargo, las voces del clero 
displicente siguieron oyéndose e interfiriendo en la labor pastoral del nuevo 
arzobispo de Caracas. Pocos meses después, el 31 de mayo fallecía Mons. 

Uzcátegui.(24) 

 
Aparte de los incidentes que se produjeron con motivo del nombramiento de 

Mons. Castro y de los problemas que tuvo que enfrentar después con un clero 
indigno y dividido, muchos historiadores dicen que con él la Iglesia venezolana 
comenzó su proceso de reestructuración. Él, a pesar de un clima hostil, pudo 
volver a asegurar los cimientos de la Iglesia e imprimirle una nueva vitalidad. Ya 
en 1900, siendo todavía Vicario General, había logrado ante el Presidente la 
derogación de la ley sobre la prohibición de Seminarios clericales, por lo que en 

1906 y en 1907 pudo fundar las dos secciones del seminario metropolitano.(25) 
Dichos autores son unánimes al constatar que bajo el impulso de Castro hubo un 
resurgimiento religioso en todo el país.  Era un hombre de gran dinamismo y 
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entusiasmo que contagiaba a todos los que colaboraban con él. Lástima que subió 
a la dignidad episcopal ya bastante maduro y no pudo rendir físicamente lo 
necesario para poder consolidar en el tiempo su obra. La acción pastoral que llevó 
a cabo estuvo marcada profundamente por su fidelidad a las directrices emanadas 
de Roma. Esta tendencia se vio reforzada por el Concilio Plenario 
Latinoamericano de l899, celebrado en Roma y que fue especialmente significativo 
para nuestra Iglesia. Las Iglesias latinoamericanas, perseguidas, acorraladas y 
diezmadas durante el siglo XIX querían reafirmar su autonomía y eligieron Roma 
como símbolo de universalidad e independencia del poder local para realizarlo. El 
Concilio abrió el horizonte de las Iglesias locales, comenzó a dar sus frutos y fue 
especialmente significativo para la Iglesia venezolana porque abrió su perspectiva 
localista. Prueba de ello son la Primera Conferencia Episcopal (primera de 

Latinoamérica) y la Instrucción Pastoral de l904.(26) 

 
 

(22)
«Cipriano Castro. Presidente Constitucional de los Estados Unidos de Venezuela. A Su Santidad el Sumo 

Pontífice León XIII» (13, 5, 1903) en Castillo Lara, Ib. pp. 373-374. 
 

(23)
AV, Sección Affari Ecclesiastici Straordinari, Docs 12, 15, 17 y 18. Fascículo 39 (1901-1904), Rúbrica s/r. Caja 7. 

(24)
Carta de Mons. Castro al card. Merry del Val (7, 6, 1904) en Castillo Lara, Ib. pp. 393-394. 

(25)
Carta de Mons. Castro al card. Merry del Val (4, 4, 1903) en Castillo Lara, Ib. pp. 369-371. 

 

 
 

El Presidente cambia su actitud frente a la Iglesia  
Apenas Mons. Castro empezaba a gobernar en 1904 cuando se produjo un 

cambio de actitud del presidente Cipriano Castro. Su amistad y su aprecio por el 
arzobispo cambiaron radicalmente y cada vez más se fue parcializando por el 
grupo liderizado por los canónigos Arteaga y Fránquiz. Parece ser que en este 
cambio influyeron bastante algunos ministros y también su esposa, doña Zoila. A 
esto hay que sumar que ya para 1904 su poder está firmemente consolidado, su 
autocracia es mucho más evidente y si antes no consideraba conveniente abrir un 
nuevo frente, porque ya tenía varios, ahora está decidido a imponer sus criterios 
personalistas. Esta segunda mitad de su período presidencial es la época en la 
que el poder ya lo ha embriagado y en la que quiere dar forma legal a su 
permanencia sine die en el Gobierno. Por eso no duda en modificar la 
Constitución, que bajo el disfraz de una reforma general para modernizarla, lo que 
resulta es un texto laicizante, con toque anticlerical y en el que se introduce un 
artículo extinguiendo las órdenes y corporaciones religiosas de la República, 
aunque después se suprima. Así mismo hará que el Congreso promulgue una ley 
del divorcio que hará que produzca ronchas en las autoridades eclesiásticas y se 
enfrentará con los capuchinos y agustinos de Maracaibo a quienes cerró sus 

casas y colegios e intentó expulsar de Venezuela.(27)  
 

Debo participar a Vuestra Eminencia, como noticia ingrata, que el 
Congreso de este año dio una ley autorizando el divorcio. Cuando yo 
llegué a Caracas ya el asunto estaba muy adelantado y aun resuelto, de 
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manera que aun cuando envié una representación a ambas Cámaras 
legislativas, no fue posible hacerlas retroceder, mi representación se 
publicó en los periódicos y la enviaré a Vuestra Eminencia.  
Enseguida el mismo Congreso introdujo la nueva Constitución que ha 
sancionado, un artículo extinguiendo todas las Órdenes y Congregaciones 
religiosas de la Republica. Pero aquí sí fue posible conjurar la tempestad 

con el favor divino, y el artículo fue suprimido.(28)  
 
 
 
(26)

AV, Sección Affari Ecclesiastici Straordinari, Doc 20, Fascículo 39 (1901-1904), Rúbrica s/r. Caja 7. 
(27)

AV, 
Sección Affari Ecclesiastici Straordinari, Doc 20. Fascículo 39 (1901-1904), Rúbrica s/r. Caja 7.  
(28)

Carta de Mons. Castro al card. Merry del Val (7, 6, 1904) en Castillo Lara, Ib. p. 393.  

 

 
La ley de divorcio era la continuación de las reformas de la legislación civil 

iniciadas por Guzmán Blanco en 1893. Si éste al establecer el matrimonio civil no 
se atrevió con el divorcio, Cipriano Castro lo hará, precisamente para demostrar 

que su poder era más fuerte que el de los curas.(29) 
 

Cuando llegué de Roma, el diario Católico ‘La Religión’ estaba publicando 
una serie de artículos muy buenos contra el divorcio. El asunto estaba ya 
muy avanzado en las Cámaras Legislativas, pero yo mandé 
inmediatamente al Congreso una representación que acompaño a esta 
carta, esta representación me fue contestada cortésmente pero sin 
resultado.  
Se dio la ley, se publicaron con este motivo algunas protestas y artículos 
en varios puntos de la República, estos escritos fueron considerados 
como injuriosos para el Congreso, y un sacerdote fue reducido a prisión 
en la Diócesis de Mérida, y al Obispo del Zulia le suspendieron la 
asignación por un artículo publicado en el Boletín Eclesiástico de aquella 

Diócesis.(30)  
 
 

La nueva Ley de División Territorial Eclesiástica 
Donde de verdad se vio este cambio de actitud del gobierno fue con la nueva 

Ley de División Territorial Eclesiástica. Fue promulgada en 1905, mediante la cual 
se suprimía la diócesis del Zulia y se creaba la de Carabobo para poner en ella al 
P. Arteaga. Fue derogada en 1909, con la subida de Gómez al poder. 

  
Coincidieron varios hechos, como la muerte a finales de 1904 del obispo del 

Zulia y la vacante de Barquisimeto, para poner en ejecución dicha ley. La diócesis 
del Zulia por decisión del Vaticano era confiada al sacerdote Felipe S. Jiménez, 
quien ya ejercía el cargo de Vicario General hasta que se nombrase un nuevo 
obispo. Dado el antecedente del apoyo tenaz del Presidente al nombramiento de 
Mons. Castro, la Santa Sede pensaba que la provisión rápida de las diócesis 
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vacantes no iba a ser complicada. A este fin el Secretario de Estado Merry del Val 
escribe al arzobispo pidiéndole que interponga sus buenos oficios para que no se 
presenten dificultades con los nombramientos. Sin embargo, ya el Presidente 
hacia 1905 había cambiando de actitud y asumido una actitud de apoyo a la parte 
del clero que moralmente era más detestable. Por eso presentó al P. Arteaga 
como Deán del Cabildo Catedralicio de Caracas y al P. Fránquiz como canónigo 

de dicho Cabildo.(31)  
 
 
(29)

AV, Sección Affari Ecclesiastici Straordinari, Doc 19, Fascículo 39 (1901-1904), Rúbrica s/r. Caja 7. 
(30)

Carta de 
Mons. Castro al card. Merry del Val (2, 9, 1904) en Castillo Lara, Ib. p. 395.  
(31)

Carta de Mons. Castro al card. Merry del Val (18, 3, 1905) en Castillo Lara, Ib. pp. 405-406. 

 

Aún más, llevado quizás por las animosidades que en el Zulia había contra su 
gobierno y queriendo contentar al grupo de Arteaga y Fránquiz promovió ante el 
Congreso una ley sobre una nueva división y límites de las diócesis venezolanas. 
Es decir, el Congreso Nacional reunido desde el 23 de mayo discutió y aprobó una 
nueva Ley de División Eclesiástica en la que quedaban eliminadas las diócesis de 
Barquisimeto y Zulia y se establecía la de Carabobo. La del Zulia se incorporaba a 
la de Mérida y la de Barquisimeto a Carabobo, cuya sede catedralicia se fijaba en 
Valencia. En las demás diócesis había algunas modificaciones de límites. Y todo 
hecho sin consultar a las diócesis y a la Santa Sede como estipulaba el 

Patronato.(32) Por supuesto que el candidato que el gobierno propone para la 
sede de Valencia es al Deán Arteaga sin darse cuenta que la Santa Sede tenía 
informes muy detallados sobre las deficientes cualidades del candidato y que 
difícilmente iba a dar su brazo a torcer para plegarse a los requerimientos 
parcializados y políticos del presidente Castro. Todo esto generó un continuo 
intercambio de cartas y de informes entre la Santa Sede y el Gobierno en el que 
se reforzaban las posturas sobre la idoneidad o no del candidato.  

 
La Santa Sede realizó muchas consultas sobre los méritos y costumbres del 

canónigo Arteaga y las respuestas fueron variopintas. Era un candidato culto, con 
dotes intelectuales, escritor, periodista y miembro de la Academia de la Historia. 
Esto era en el plano humano; sin embargo, en el plano moral se le achacaba su 
mundanidad, su apego al brillo y roce social, su enemistad fiera y reticente contra 
el arzobispo y sobre todo su deseo compulsivo de conseguir una mitra. Roma fue 
pues dando largas al asunto y a pesar del empecinamiento del Presidente y de 
que envió al P. Fránquiz a Roma para hacer valer sus deseos como Enviado 

Extraordinario, de nada sirvió.(33) Aunque el P. Fránquiz hizo todos los esfuerzos 
en Roma porque se aceptasen las posturas del Gobierno e incluso en una 
audiencia entregó al papa Pío X una carta de Cipriano Castro solicitando su 

aprobación, no pudo lograr sus fines.(34) La Santa Sede estuvo reticente a esto 
toda vez que consideraba una imposición por el Estado del Patronato y porque 
razonaba como cosa obvia que la segunda ciudad en importancia del país, y la 

primera en comercio, tuviese su sede episcopal.(35) 
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(32)

«Dictamen del Obispo de Mérida acerca de la Ley de 29 de agosto de 1905, sobre División Eclesiástica» (13, 11, 
1905) en Castillo Lara, Ib. pp. 412-418. 

 
(33)

AV, Sección Secretaría de Estado, Doc 16 y 17, Fascículo 16, (1905-1909), Rúbrica 251, Caja 7 y Doc 2, 
Fascículo 18, (1905-1907), Rúbrica s/r, Caja 8. 
(34)

AV, Sección Affari Ecclesiastici Straordinari, Docs 32 y 33, Fascículo 43 (1906-1908), Rúbrica s/r. Caja 8 y Doc 2, 
Fascículo 44 (1908), Rúbrica s/r, Caja 7. 
(35)

AV, Sección Nunziatura Venezuela, Doc 3, Fascículo 24 (1909-1911), Rúbrica s/r. Caja 7. 

 

 
Maracaibo, la capital del Estado, una de las principales ciudades de la 
República por su población, su comercio, sus adelantos y sobre todo por 
su movimiento religioso, bien merece sea el asiento de una Sede 
Episcopal, encontrándose, como se encuentra, en condiciones de poder 
sostener con dignidad y hasta con esplendor el Episcopado, como lo ha 
manifestado en los ocho años que lleva de existencia. ¿Estos ocho años 
no son suficientes para que la Iglesia tenga derecho a la existencia de 
dicha Diócesis? Nosotros, así lo creemos, tanto más cuanto que fue a 

petición de la Nación misma que se hizo la erección (36) 

 
Castro, arrogante y orgulloso, no daba su brazo a torcer y aunque el ambiente 

político estaba ensombrecido con la ruptura de relaciones con algunos países, 
pensaba que el Vaticano se iba a comportar de otra manera. Mons. Aversa, 
Enviado Extraordinario en la Legación Apostólica en Cuba ironizaba sobre la 
actitud del Presidente: 

 
De la vecina República de Venezuela nos llegan noticias muy alegres 
sobre la actitud del Presidente Castro, que solo, como Horacio, desafía no 
solo contra la Toscana, sino contra todo el mundo.  
En efecto, él había declarado que humillará a Francia, romperá la doctrina 
de Monroe, expelerá a Francia de Venezuela y después se lanzará contra 
los americanos, ingleses y alemanes, que él considera peores que los 

chinos. ¡Nada más!(37)  
 

Son innumerables los informes y cartas que reposan en el Archivo vaticano 
sobre esta nueva Ley de División eclesiástica; sin embargo, Roma mantuvo intacto 
el principio de la existencia de la diócesis del Zulia y a pesar de los inconvenientes 

no admitió su eliminación como tercamente lo pedía el Gobierno.(38) Durante tres 
años se mantuvieron las tensiones entre el Gobierno y la Santa Sede hasta que en 

1909, Gómez tuvo que dar la razón al Vaticano.(39) 
 
 
(36)

AV, Sección Secretaría de Estado, Doc 11, Fascículo 18, (1905-1907), Rúbrica s/r, Caja 8. 
(37)

Carta de Mons. Aversa al card. Merry del Val (27, 2, 1906) en Castillo Lara, Ib. p. 442.  
(38)

AV, Sección Secretaría de Estado, Docs 1, 2, 6, Fascículo 18, (1905-1909), Rúbrica s/r, Caja 8 y AV, Sección 
Nunziatura Venezuela, Doc 6, Fascículos 19-1, (1874-1939 y 1909-1911), Rúbrica s/r. Caja 6. 
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(39)
Carta de Mons. Castro al card. Merry del Val (6, 3, 1909) y «Breve informe sobre el estado actual de la Iglesia en 

Venezuela» (s/f) en Castillo Lara, Ib. pp. 526-528 y pp. 560-563. 

 

 
Algunos de estos problemas se hubiesen podido resolver con una mayor 

cercanía de los representantes diplomáticos de la Santa Sede, sin embargo para 
cualquier asunto había que acudir a Haití, donde residía el Delegado Apostólico. 
Dada la crisis de la relaciones entre la Iglesia y el Estado que sufrió Venezuela en 
el período guzmancista, y debido también a la poca significación eclesiástica que 
tenía Venezuela para el Vaticano, el Delegado Apostólico para Venezuela tenía 
fijada su residencia en Santo Domingo o Puerto Príncipe y cuando había asuntos 
fundamentales que resolver venía a Venezuela. Es lo que hizo Mons. Tonti cuando 
estuvo en Venezuela un largo tiempo en 1900 y gracias a esa presencia y trato 
directo se pudieron resolver los problemas. Por fin el Vaticano abandonó este 
sistema y en 1909 Mons. José Aversa, Delegado Apostólico en Cuba y Puerto 
Rico recibió el nombramiento para trasladarse a Venezuela con el propósito de 
crear la Legación Pontificia de forma permanente en Caracas, como así se hizo. 
Desde entonces las comunicaciones se hicieron más fluidas y directas.  
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