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EDICTO DEL .I LLMo • .Sil. Osrsro DE COMA YAGUA • .

Nos Don M am¡el ] u1ian Rodri,guez del Barranco, por la graci"
ile Dios, Obispo Gobertlador de esta Dlocesis de Comayagua,
Provincia de Hon duras, y Vil/o de X erez de Cho/uteca, de~
fonsejo , ele ·S. M. .E3c• .

. A. nuestro rumo. · y V. s.. Dean y Cabildo: á los M~
:ftR. Prelados: á los PP. Vicarios, Curas, Coadjutores, y demas
Sacerdotes seculares, y regulares, y á todos nuestros Dloce-s
,aaos; salud, paz, y tranquilidad.
: Un Emisario franc és ha profanado · el santuario de~

Reyno .de Guatemala, y aunque huye presuroso á ocultar su.
erlrnen entre los montes, y las selvas, se gloría de dexar sem..
~rada"la 'zizalía en el campo del Señor, y de haber inoculado
en las apacibles riberas del mar pacifico el pus' venenoso de la
[adependencla.
~ 'AI arma, hermanos mios, al arma; que el fuego del
patriotismo y de la lealtad, caigan sobre ', él, como cayó e~

del cielo sobre las ciudades nefandas; y que no haya une entre,
~.osotros que no persiga Y. det este esta fiera pési ma, com.? de~

testaba Jtt::ob la que creía haber devorado á su hijo. : ¡

, . Un Emisario francés es una calamidad publica donde
quiera que se . presenta. E. un enemigo declarado del 6rden,
de la subordinaci ón, y de la armonía. En emigo sobre todo de .
la Rdigiou de J esucristo, porque sabe que ella sola fortifica
l_os vinculas de la Soeiedad, y consagra los principios de la,
sumision y ovedíencia á toda autoridad Iexfrima. En emigo
~e los.que la profesan , porque donde hay hombres cristianos
Silbe tarnbleu que no puede haber revolucion. :
, Monstruo en fin, y mucho mas horrendo de lo que ,c r~ i~

el' póeta,~ pu ésque su ' malicia"y deformidad 'solo es ' conocida
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de los que bao tenido la desgracia de exarse , arrastrar ~e . sal
¡>romesas falaces y alhagtieñas. , • • • .

Al arma pues, vuelvo a repetrn la R eliglon y la Patria
peligran . si no se persigue á este Proteo, .6 no se cortan los
vuelos á su doctrina e x ~erminadora. Qu e todo Profeta sal.
ga de su sepulcro, si es necesario, para anunciar la palabra
de Di . s, y que nuestros clamores nyao á resonar en las bo-
vedas del cie lo. .. .

. M as entre tanto, y sin qne sea v isto que dudamos UIl

momento de la fidelidad de nuest ros D iocesanos, seame permí
Údo pregulltar ¿ Quid est hoc? ¿ Qué es esto, hermanos mios
muy amados? 2 UIJ Em isario franc és en el reyno de .Guate
roala?

Centro de la unidad, y de las virtudes sociales; ezem
pJo admirado de patriotismo . y . lealtad á la justa causa del
desgracíado FE.~ANDO; punto, acaso único en el globo, en que
la j usticia y la paz ' estaban herma na das, y en que se hablan
r "u ll iJo la amabilidad, la du lzura, la hospitalidad, el amor á
la. Religion. la. concordia, y quanto puede formar las delicias
de la vida: El reyn.> de Guatemala se presentaba a la fa¡
de la E uropa aflig ida tan majestuoso, y tan envi diable, que
110 bab ia poli tice , que en los calcu las del desconsu elo, no l.
mirase como refu gio ~ eguro de la humanidad errante y JúgiJ
t iva del tirano que la fIl prime, y corno asilo sagrado donde la:
R ellgion pudi era establecer la catedra de San 'P edro. ¿ Quii
deduc:et me in ciuitatem munitam; me decía yo a mí mismo .mu
chas veces quando la necesidad me hacia peregrinar de un
pU I~ to al otro de la Espa ña I 2Quien me diera estar ~D
C( , rn~ a gu a ~ . ¿ Quien me conducirá á tan pacifico ., seguro
su elot '

2C6mo és pues qup. ha entrado un perturb ador en l.
mansion de la paz ~ ¿H aQ dorrr.Ido por desgra cia Jos centi
nelas de IsraeJ? ¿ Se han dejado aletargar Ios guardas 'de Je
ri \~ ó del profundo sueño que suponían los .J udios en los que
custodiaban el s epulcro de J esucristo? No: gracias' á la mise
ricordia de Dios que qui ere sosreuer nos, la vigilancia del dig
no Xefe que preside el reyno . se ha 'deu do veri en todos sus
pun~os con la rapldea 'de los' rayos del sol, deblendosele apll
car con [ustlcía, aunque/ sufra su modestia, aquel antiguo dicll~
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~ 'S'M r " . 12 7'le . '. ateo fW 'Uf' 'tuper bono» d malos.~u luz ' penetrante
ha corrido, con efecto,. ~omo la del planeta, hasta penetra r en
-Ios oc~ltos senos . del d lSl nJl~I ?, y estamos muy ciertr-s de que
.á pend er este examen de diligencia huma na, hub iera sabido ha
.llar al, E misario allá en las cuebas tenebrosas, donde por loge-
aeral se 'encuentran los metal es. ' .

Se ~ac.e I pues indispensable señalar por principio de
este acontectrntento la volu ntad sobera na de aquel. D ios que
tiene dicho en su Escritura Sa nta : N isi Domin us eust odierit
eivitlltcm, [rustra 'V igilat , qui :custodit eann y ved aqu í preci
lamente el , punto de vista en que querernos fixar vuestra aten':'
eion, para poder sacar de él un a moralidad pro vechosa. Qu
ando el Señor no qui ere, en va no se afana el que defiende un
reyno, y. se d esvela en vano el qu ¿ cusroIi a una ciu dad. EstlÍ

.por .d~ma s ,a n ~Upa rse a la luz del dlr , para to-nar las medí
das de ' prec auci ón que dictan - la ' prudencia, y el ae lo, Sus ha
bitan tes . no dejarán de comer el pan de dolor, y por caminos
y medios qu e les serán desconocidos, se iutroducír.í de r-p -nre
el espiritu mendaz para tu rbar el ód~n,var j anl o la opinion,
y la confusion de ' lengu as para que todo 'sea .como en B¡b~l

eonfuslon ,y tr aosrorno. Pero prezunto . ¿perm ite Dios todas cst ss
cosas sin ' causa antecedeures ¿ Ha castigad o alguna vez a los.
p ueblos sin ' que estos haya u provocado pri mero su Justo enojo?
aNo podremos decir con verdad que nuestros pe -ad.is han
abierto la puerta al E misari o fran.:és? j Que campo tan grar,¡je
le presenta aquí, amados h rr manus mio, en J esu ~ribto, para d es
plegar las funciones de .nu est ro mini sterio! •••

. Pero Un Emisa rio fran cés en un re ba ño debe llamar
eou preferencia todas las ateuciones del Pas tor. A él, hermanos
mios, é hijos rnios; á el, par a qn e su doctrinu per versa y ma
liciosa, no pervierta las a lmas puras que habitan este Vergel
cerrado; y ' a él; : para arrojar p'1 ra sif n1pre del ¡¡fortu nado y
pacifico runo en que vivimos esta z'lr ra, qu e como las de
8aosoo, solo liá v ení .:o :í inc endiar nu estros campos.

¿Mas qual es s u doctrina? •• Do,'tri na? Se profanó sin
advertencia esta preciosa palabra quaudo hici mos uso de fila .
El sistema .de este hombre peligroso es la menti ra, y el dolo:
excitar en los hombres la propension natural a la Independen
cía, y ( ~acu j ir . Id Yug.o de toda aucorldad Jex ítlma. Sofocar -ea
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.ellos el amor á -la · patria; predicando que 0'0 hay patría aontf.
no hay un buen gobierno. Poner en descr édito quantos se respetan.

.d esd e la rm s remota antigüedad; y en una palabra, introdn-,

.cir la turbaclon, la desunion, y la anarqufa en la América.,

.p' o r'l ll ~ la exp cr lencia les ti ene ya a cr editado que reynand~

la fr atern i Iad , y la unión entre la E sp aña, y la América;
.N'4p.;1con va á quedar sin el atrib uto atrevido y sacrilego de.
O :nnip ot ,>nte, y su hermano J osé hecho un rey de comedia.

¿ y no es vergonzoso que el respetable y divino mi.
nisterio de la palabra de Dios, haya de verse en la necesl
.dad de refutar estos delirios, y prestar una at enci ón séria á lo
.que solo merecfa el desprecio? D oloroso es, pero está escrite
que IOIl hombres filosofas se can sarían alguna vez de la sana
D octrina, gustando de las fabulas, y es preciso no perderlos
de vista.

El am or á la Patria•••• i Amaía Patria! Veo á Jesa..
cristo conmoverse á la vista de J . rusa len, J erusaleu, ciudad
in grata, ciu lad deici-ia, y ciudad por consecuencia dirigida por
un mal gnbiano. Al re cordar las cal amidades que la prepara
T ito, el coraz on de Jesu.::risto se enternece; J esurristo, dicen
los Evan gvlistas, llora. i Lagrirnas preciosas! L lora, por que
J '?rusalen es su Patri a. ~ y se nos quiere privar á nosotros de
esta t ier na s.Jnsibi lida J? S~; por qu~ don de rey na el verdadero
am or á la . P, tr ia , podrá prJgresar bi~n po.:o un Emisario.

Indep en dencia, lih ertad natural, no sug tar-e á la au
toridad, por que nadie la tiene para mao lar a otro. No e.
nuevo este l~ngu·lg~. M ahom1, Lutero, Ca lvino, y mil otros
u saron de estas voces má gicas para sublevar los pueblos.
2 H ubo independencia. 6 fueron libres los hombres quando lo.
dirig ieron estos caudillosj La historia en sus arral es no con
serva sin o er: rres, y rastros sangrientos de furor y d-sp -ti smo,
i y qual és la doctrina de la Iglesia en esta parte~ aQual el
exemplo que nos dieron Jesucristo, los ' Ai'0stoJe~, y Jos prl..
meros D iscipulos? .

J esu .:risto no qulere macer, sino después que sas padre.
hao cumplido con . el edicto del Cesar, y esta ovedieu cia a la
aU~i)ridad reconocida, le cuesta nada menos q ue nacer enrre .lae
psjas, '1 en el desabrigo de un establo. i D íos , el hombre
DiQS en un establo por someterse á la uuicrídadl á 1 se no¡
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Cfulere persuadlr que" nadle fa" tiene pata marid ar á otro? En
108 tres primeros siglos de la Iglesia, los discípulos · de este
h(lInbre Dios, prestaron ovediencia á 'I'iberio, que fué idola
tra; á N eron rnonstruocy su perseguidor; a .ruJi ar. n, aunque . '1

pío y ap óstat a: ¿ y se pretende separarnos de la que hemos
jurado a F t?rnaodo? F ern ando, el Religioso, 'el cristiano, el be-
Digno FERNANDU~ . ,

R esistir á las Potestades és lo mismo que reslstlr á
Dios, decia el A postoh Sed sumisos 11 los que gobiernan las
provin cias, como aquellos que son enviados de Dios," ~r que
ion enviados de su paree: sed sumisos á todo hombre que tie
ne autoridad , como á Dios mismo, por el amor de Dios, como
servidores de Dios,:t 'como esperando de Dios la recompensa
de nuestra sumisi ón, Sirut servi Dei. Asi escribía San Pablo
a ¡os fieles de Roma, y San Pedro a los que estaban dis
persos en el imperio Romano: i y se pretende que en un
Imperio tan catolice se profesen sentimientos contrarios á la
aira idea que nos dá la Religion de las Potestades lexl
Cimas?

¡ Ay! No lo permira Di os; y . si han de llegar estos
días de tanto desconsuelo, pldarnosle primero con J ob que D()

los cuente entre los meses y los años. No lo permita Di os,
y para procurar po r nuestra parte el remedio á la seduccion,
y á los males que pueden ser ta inseparab les, anun ciad, her «

manos mios, anunciad á los fieles en mi nombre, que en el
obispado de Comayagua desde el momento queda excomulgarlo,
y separado de la comunion de la iglesia, todo perturbador
del órdeh publi co, y qualesqulera que anuncie expresiones con.
trarias á esta Doctrina. ...:J .

Y concluyo coo las palabras de esta maestra de la verdad,
Fratre« sobri estote, 'Vigilate, quía adversarius ves ter di¡l!Jolus
tir euit qtrterens quem deboret; cuí .resistete [artes in fide, y
daadoos mi paternal bendlcíon,

P alacio Episcopal de Comaya gua y Noviembre "5. de
1811.=Manuel J ulian Obispo Gobernador de Comayagua. =
Por mandado de SS. Illma. el Obispo Gobernador mi Sellar:::::
F-auatiQO Aniaga Secretario.
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Oficio del P. Cabildo E~lesiastic8.

"TlI Ino. Sr.== El E dicto que l . S. Y. se ha dignado di;;·
rigi rn'ls " és una centella de vivo fuego que necesariamente in.
cendiara Jos corazones de los fieles p3ra detestar con horror
los perver505 sistemas, que haya di semina do 'e l E misario fran .
ces, y este Cuerpo tiene evid encia que no qu edará perso na en su
Obispado que en esta ocasi ón no se mu estre inflam ada ' de
los ' sentim icntos patr loticos, deseando di stin guirse con hacer
se cada uno vigilante centinela que r esista con vigor Jos'
asql!:;.s del L obo ·,fr.l uces, que intenta sorprender una G rey cons
tante y firme en la obediencia. y sumlsion 11 las lexirirnas po
tcsra des, U. S. Y. qual otro Principe de los Apostoles fortifica
á los fielescon la su blime doctrina de Sl\ Ejicto, y debe es
perurse que en cada lugar que se publique, sea un rayo cuyO'
trueno confunda la perfidia maquiavelica , y la luz de su re
lampago descubra al Emisario, por mas qu e se ocu lte en las
p rofundas cahidades de la tierra: y por tanto haremos que se
publique en el prim er dia festivo, segun V. S. Y. ' lo ordena, "

Dios gu ard ·~ ¡í U. S. Y. muchos años. Sala C apitular dí!
Cornayagua y N ovie mbre 29. de IBI J. Illrn o, Sr. ":'-José M sr la
San Martín =Juan Mlguet Ftallos = Jos é Rafael R odri gue'z
==Jose J oaquin L. Abiles - Illmo, Sr. Obispo G obernador D. '
M anuel Julian Rodrigu ea."

-El Cura de Ehimattenango; Dr. D. J osé Ignacio Yrungaray;
dirigió en Novi embre ultimo la siguiente exirtacion a sus fel igreses,

Amados Parroquianos mios. .
.... De bemos empe ñaru os quanto sea posibl e en 13: causa

de lnt Espa ñoles: N os obliga á elfo la Reli glou carolica, que
con d ios igualmente profesamos; tarnb ien la san crr c>, -: UYI)$ estrrchos

, ~

vínculos nos tienen tan intima mente unidos, Nos d ie re n ('1 ser de
hombres d llntam:ute con.el de cristianos. Ben eficio es és te que
debe perpetuarse en nuestro reconocimi ento. Si nos volvidarnos
de el, quedaremos eternamente marcados con la infame nota
de ingratos. Alexnndro el grande reconocid o á su maestro declai
que el vivir se 10 deb ía va su padre Pi/ipa; pero vivir hones
rammte ¿í Aristotd es. N os0tros debamos á les E spañoles vivjr~

y vivir crlstianamenre, ¿ Qual es PU l'S °(J eberán ser nuestros sen
t imi': lltú8, y proceder ' par a con ell os? M as: sus intereses son los
r ; l1 ·: Ó ; ~Q S ~ su bien estar es el de nosotros; siempre intent aron
J¡ l ¡; C r¡¡ O~ panicipa nrcs de sus felicidades, F ellc ltar á otros és
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grandeza, qualldad que fué en todos tiempos ' inseparabl e amiga
del corno n E~p ¡¡ fioJ.

, El abominable cisma que la Insaciable ambicion de un
pedido corzo qui ere introducir entre Españoles l\ m'!ricanos y
Europeos, se debe detestar corno concebido en el mismo iufi
erno, y dado á luz por ministres dignos de Lu cifer, Los que
se han esforzado en promoverlo, los ingruriairnos Allende e
Hidalgo, han sido la descla cion, el terror, ,y la miseria de gran
parte de nuestras Arner icas, El SDntuario se estrem ece de haber
tenido en su recinto á un Ente tan desmoralizado y sacrllego,
qual fue el Cura Hidal go. j Ah! unas manos ung idas con el
Oleo sacro para tratar dignamente los sacrosantos Misterio, del
Tabernaculo, empu ñan j qué dolor! la espada y fusil, y se ti
ñen de sangre inocente, que siempre clamará á los cielos como
la de Abel. Mas ,ya estos ' monstruos de la humanidad Ileva
ron su merecido en un suplido. ' jAhl se ha corta Jo fortunosa
mente la cabeza á la formi dable H idra de la insurreccion, que
amenazaba en volvernos.

D espues de tantas astucias ~ ardides, y perfidias que
tls6 con la España el vili simo N~. polcan, meditó este arbitrio
de cisma y separacion entre nosotros, como acto para sus ti
ranos intentos. Sabe muy bien que todo Reyno di vidido entre
¡í, no puede subs istir. D<'~tl ()Gu ecido el nuestro con la desu
Ilion jnterior" vendría á SE'r prrsa de Lobo tan car nicero, y no
sotros deplorables víctirnas 'de su .tirarna. No lo permita el Sr.
Dios de los Exercítos• .

Asi 10 ansía y anhela el detestable Corzo, no perdona
medio alguno por consegulrlo. A este fin ha envi ado á estos
países satélites suyos, ciertos Emísarlos a que siembren !::p tre
nosotros mismos la maligna semilla de la disc or uia, E stad,
estad muy alerta, velad por el ' d e s ,~ ub r j m i,~ n to y nprehension
de tales instrumentes de iniquidad. Nuestro E xcmo. Xefe, ma
yido del heroico patrioti smo qu e le anima, os est ímula con qu
anrioso pr emio pecunari o, y rambien os obliga la Religton, vuestro
hooory la Patria.

No querais que 08 hiera el formidable rayo de la "? l{

comunion fulminado conjra los que no descubran á tales Emi
urios, y tengan pasquines y papeles sedlclnsos y subvers ívos
de.la paz , y tranquilidad, qt~ por singular beneficio del cielo
RaSCa la presente ¡ozamoi. Nuestro Illrno. Prelado, Pastor así.

I
. I, !
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(Ju:~ :nté vigilante- ~dbr'e su' Grey~ 'ha reiterádo · ·op~rturramenta
tal anatema por noticias ciert as de anda r por estos lugares
1'80 5 lobos cubiertos con pieles de oveja j Ha! sus palabras seran
aJagiieiías, sus proposiclcnes en la apariencia ventajosas, 08 ' e n ~

clu lzarán el mas ter rible t6sigo que os quieran dar a beber.
E stad pU f S muy sobre vosotros mismos, no escuchéis sus cap..
ciosos dichos, sabed que la venenosa serpiente se esconde baxo
la yerba: latet anguis in erba,
. Es te es el azote mas terrible con que Dios os amena.
aa, de que haya entre vosotros discordia, sedici ón y desave..
nencia, origen de los mayores males qu e os pu eden sobrevenir;
porque ~ qué mal no habrá, quebrantada la . cari dad, que es la:
que reune y víncula dulcem ente -Ios . miembros de una So.
ciedad? i.;· -.

~ Que remedio pue~i >para . libertarnos de tal azote'
á C6mo conten dreís el brazo ' de la ira del Seior que Iebants
contra vosotros la espada de su indigoacion? No h3Y otro, ama"
dos mios, sino que aviv éis entre vosotros los sentimientos del
carldad , que se hubiese amorti guado para con vuestros her
rnanos r nisi cOllw r&i fu erui « gladium suum vibraoit : que firme.
en la ley Santa del Señor, no escuch éis .Ias máximas de .lo.
sediciosos: < que consta ntes ~ n la-Rellgíon , ~e . vuestros padres .~. . .
~igai s sus huellas en la ovediencla y surri ision 11 vu estros legi-:
timos Superior es: que ' no os hagais reos del mas execrable 8a'

6:ril ('gio con la infra ccion del juramento prestado recientemente:
á las potestades que os gobiernan: que finalmente con vcr da...
de ros sentimie ntos catolicos · améis la union y concordia con vu
estros. hermanos, pues de otra suerte os amenasara la eso:dlll
del §e!í ¡;r : nisi cO~lvel's i fue rit is glaudium SUUtn vibrabit; E xer...
cerels ccn esto un acro de R eli glcn pllr~ con D ios, :de lealtad
p:¡ra con el Rey, y de caridad para con vuestros semej ant es.
. . .E terno Dios, la misma plegaria que hacia Marco Till¡o
tÍ Juplter estadar en la coojur acíon de Catllína, os hacemos err
estos tiempos dici endo ¡ que .á· estos Emísarlos, y á .los autores
de tal cismal y á todos sus cómplices, los aleje !s de ' vQ estro.:
j'llta re s~ de vuestros templos, de .üestrlls aras ••••• que les estor ..
beis la muerte, y despojo que intentan a los ciu dadanos y qua
a todos los enem.igos de lo! hombres de bien y de la ~ Patria,
ladrones de ~me.r¡ca, aliados entra sí con la perversidad de .sus
métJd.adesl.é .1/11plamente coligados, 108 aflljay .vivos 1 .muertO'
~on eternos ~l)¡:> licios . " .
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