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EL VICARIO DE SANVICENTE
PARA PRÓCERES

PROPONGOME trazar en las presentes líneas la interesantepersonalidad histórica del eminente prócer Dr. don Ma-
nuel Antonio Molina y Cañas: me anima a emprender esta labor
el acopio de datos que poseo respecto á tan ilustre salvadoreño;
impulsando además mi pluma, la veneración religiosa que guardo
por las legítimas glorias de mi patria, de aquellas que no pueden]
discutirse porque sus merecirnientos imponen el respeto que les es
debido; porq…= sus hecho; las presentan con todo el esplendor
que guarda su recuerdo y cuyos destellos luminosos no permiten
que las pasiones mezquinas puedan lanzar sus sombras sobre
quienes irradian por sus virtudes cívicas, la luz potente que de-
be guiarnos á la tierra de promisíón que anhela el patriotismo
centroamericano.

No debe irse nuestra admiración únicamente tras de aquellos
de nuestros grandes patricios que asombran por el temerario arro-

'

jo con que afrontaron los mayores peligros por el logro de las li-'
bertades patrias; que admiración merecen y muy grande por cier-
to, los que parándose a medir los peligros que la patria corría,
juzgarou temerario é inoportuno, exponerla á los azares de una
lucha desigual, en que el santo amor patrio entreveia con temor
el desenlace lógico que era de esperarse. _

A esta pléyade de honbres perteneció el Dr. Molina, quien
no obstante los vínculos que lo unían a los revolucionarios de
1811, se sustrajo de tomar participación en aquel movimiento,
porque, si sus convicciones lo atraían á tan hermosa causa, como
lo demostró más tarde, detuviéronlo en aquellos primeros movi-
mientos, los compromisos de los cargos que desempeñaba y la
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convicción del fracaso en que no pensaron los deslumbrados p..?
la libertad. "

Pero ya veremos que si el Dr. Molina anatematizó confor - _f

a las doctrinas de la época aquel primer esfuerzo, la intervenció] .
de tan ameritado personaje, atemperó las persecuciones de
correligionarios desafortunados; que correligionarios suyos er. ¿'
en el fondo, todos los que se alistaron bajo el pendón glorioso d"
los libres, pues no solamente la comunidad de anhelos y sent
mientos eran los lazos que los estrechaban, que existia adem'
entre casi todos ellos, el muy poderoso de la sangre. “

El ilustre l)r. Molina vino á la vida en la entonces Villa —;
San Vicente de Austria y_Lorcnzana el día 1? de Enero del añ_-_
de 1772. Pertenía á las familias más distinguidas y antiguas el”
la Colonia, pues su ascendencia arrancaba en línea recta de d'
ña Isabel de Alvarado hija de don Jorge el conquistador.

Fueron los padres de don Manuel Antonio, don Francis
de Molina y Cornejo y la distinguida señora doña María _ Lor
za Cañas y Villacorta.

El bautizo del primogénito de los esposos Molina—Cañas .,
efectuó en la Iglesia Parroquial el día 5 de aquel mismo mes_
año, apadrinando al recién nacido su tío abuelo materno el bac —_'
ller don Juan de Villacorta.

Del matrimonio Molina—Cañas, hubo únicamente dos hij—
don Manuel Antonio y don Jºsé Rafael, pues su padre don Fra
cisco falleció cuando ambos se hallaban en la infancia.

Por aquel entonces llabíase establecido en la Villa de
Vicente, un peninsular nativo del Puerto de Santoña, persona'
de los más prominentes de la sociedad colonial, pues era cabal
ro de la Real y distinguida Orden Española de Carlos III y pr."
taba además sus servicios militares como Capitán de Infantería -llamado "Batallón de Disciplinados de San Vicente de Austri
Prendado el garrido Capitán y noble caballero, de los encan
y virtudes de doñaMaría Lorenzana, uniéronse en santo lazo y
dos pequeños huérfanos Molina, hallaron en tan correcto ca
¡lero todo el amor paternal que les faltara en sus primeros a_ñ

Apreciando don Vicente Rodríguez del Camino las feli ,

disposiciones que mostraba su entenado don Manuel Antonio;
llevó á Guatemala en el año de 1782 para que siguiera sus
dios en el Colegio Seminario, en donde fue admitido como p
sionista permaneciendo en él hasta 1789; época en que ya
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sores de las diferentes asignaturas.

cimiento como en San Borja, llegó al término de ellos graduán—
dose de Maestro en Artes y recibiendo el Capelo y Borla de Dr.
en Teología de la Real y Pontiñcia Universidad de San Carlos,
cuyos miembros disfrutaban de las mismas preeminencias y dis-
tinciones que los del Claustro Doctoral de la renombrada Uni-_
versidad de Salamanca.

Para alcanzar tan honrosas distinciones era necesario poseer
“un valioso arsenal de conocimientos en muchos ramos del saber
.humano, y entrar en un torneo de la inteligencia en el que habia”
que salir airosamente de las vigorosas arremetidas de intelectua-
lidades tan poderosas como las del sabio Dr. Goicoéchea, el Dr.
Martínez W'alop y el erudito Fraile don Mariano López Ra—
yón. Al examen de esos sabios académicos, hubo de sujetarse
nuestro ilustre compatriota, quien en dos actos públicos de todo
un día supo hacer gala de sus talentos y mucha ilustración; me"-
reciendo después de las dos noches fúnebres una expresiva y en—
comiástica arenga del señor Rector.

Por naturaleza inclinado á la piedad cristiana, en que habia
sido educado, se sintió atraído á la carrera eclesiástica que coro-
nó siendo ordenado de Presbítero por el lllmo. Sr. Dr. Dn. Juan
-intachable joven que por sus ¡uerecimieutos, había alcanzado las

aquel tiempo. *

Para sus estudios eclesiásticos, el Dr. Molina habia sido do—
tado por doña María Lorenza con un capital de $ 2,500 que re-
dituaba lo-suficieute, en aquella época, para atender a los gastos
mino, en documento que he tenido ocasión de leer, ñncó además,

quien dice querer con verdadero amor de padre.

guiarse por sus talentos, también gozaba del rango que propor—
c10nan los halagos de la fortuna. _

Terminados sus estudios eclesiásticos y universitarios, fue
nombrado Concejal de la Pontificia Universidad, puesto que de—
sempeñó durante 5 meses solamente por haber tenido que an-
sentarse de la Metrópoli por reclamarlo así sus compro-

bachiller en Filosofía y habíase distinguido tanto, que _era repe- ,

tidas veces destinado á suplir en las Catédras á los varios profe—f ,

'Seguidos sus estudios universitarios, con tanto“ 6 mayor lu- ,

Félix de Villegas, quien siempre mostró gran aprecio por aquel '*

mayores distinciones á que podía aspirar la intelectualidad en '

de la educación de un joven; pero don Vicente Rodríguez del Ca-,

de su peculio, otra suma igual :'i la anterior para su entenado, á _

No era pues el Dr. Molina un estudiante pobre, si dístiná

&
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micos eclesiásticos á que debía dar preferente atención..
Convocado un concurso para los Curatos vocales, el Dr. M

lina ocurrió al del Beneficio de su pueblo natal. Para ello huazji
de sujetarse a rigurosos exámenes, y entrar en competencia cor—…-
aspirantes que llevaban en su abono una larga foja de servicio
sin embargo de esto nuestro compatriota salió triunfante y le fu
discernido el cargo de Cura y Vicario del extenso Beneficio (1,
San Vicente en donde fue recibido con el mayor entusiasmo p
parte del vecindario que esperaba mucho bien de aquel ameri
do sacerdote. ..r,

El tiempo vino a probar que no se engañaban los vicentin-
al pensar que su nuevo Vicario, procuraría corresponder y sob
pujaría á las esperanzas que respecto á él se abrigaban.

La familia del Dr. Molina, habíase distinguido siempre .
su fervor religioso, su abuelo materno el Coronel don Pedro d
Cañas costeó de su bolsa una suntuosa Capilla que se arruinó
los varios terremotos que se han sucedido en esta República;
la esposa de don juan Miguel de Molina, la magnanima seño
doña Petrona Cornejo, abuela paterna del Dr. Molina, dejó fu
dadas varias y valiosas capellanias para sostener con el produc
de ellas el explendor del culto. Además la familia Molina,
hacía a sus expensas los gastos de dos festividades religiosas

'

costeaba de igual manera las reparaciones que se ofrecían en ]
iglesias de los pueblos comarcanos dotándolos además de vas_
sagrados, beneñcios todos de los que existe constancia irrefu_
ble en documentos que se conservan en la Curia Arzobispal _ "
Guatemala.

Encargado de la administración de la Vicaría, en la q &
mostró gran celo, prontamente hizo ver la notable diferencia q '

había entre la suya y la de sus antesesores que habíanse cone
tado á la atención de las ritualidades del culto. ,

El Dr. Molina no podía limitarse á cumplir únicament
con los deberes que le imponía su ministerio y en vez de aceptar —
descanso que reclamaban sus faenas, no se dió punto de reposo
abrió una escuela gratuita para repartir en ella entre sus co ”

rraneos el pan bendito del espíritu, alimento de que veíanse=p
vados los desheredados de la fortuna. Este solo merecimien
bastaría para que su recuerdo mereciera el culto de la grati»
'nacional. Pero aún hay más en la vida de tan ilustre sacerdo

La antigua Parroquia había sido destruida por los terre
tos y el curato no contaba con los medios necesarios para
prender una fábrica de tanta importancia; pero sin embarg
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Dr. Molina emprendió tan seria construcción. A él es debida
desde la delineación del plano que mereció el elogio de los in-
genieros que residían en la Capital del Reino; aceptóla comisión '

de encargarse de la dirección de la. obra para que fue designado _-
por la junta de Real Hacienda y contribuyó en unión de su fa-
milia con muy crecidas sumas para poder llevar adelante la cons—trucción de un templo que correspondiera á los piadosos anhelos
de los católicos vecinos. Y se levantó el templo, y en una de las
torres de él fue colocado un valioso reloj obsequiado por el Dr. —Molina á su pueblo natal. &

_ _ ,

Tan niagnánimo eclesiástico, no abrigó nunca en su pe— .

clio intereses mezquinos sinó únicamente anhelos generosos y
grandes. Dueño de cuantiosa fortuna pues su abuela materna
doña María Manuela Villacorta había heredado la rica haciendade ganados y añil llamada <<Nuestra Sra. de Concepción la Gran-
de,» situada entre San Vicente y Zacatecoluca: bien pudo haberse -

establecido en Guiteniala como opulento capitalista y embriagar ,
se en los honores que le dispensaban como miembro prominente ,.
del Clero y de la sociedad. El no necesitaba del mezquino sue
do de la Vicaría; y muy loable es por cierto, que sin envanecer—
se por los triunfos que en la Metrópoli alc'auzara como Orador'
Sagrado, haya preferido venir á su pueblo natal, oscuro entonces, _
recogiendo para ello las velas de su propia grandeza, por procu—
rar la de aquel pueblo en que su cuna se meciera.

La monarquía reinante en los albores del siglo décimó nono,
tenía en la provincia de San Vicente muy poderosos y firmes de»
fensores; pero con todo, aún entre las mismas familias que más
se habían distinguido por su fervor realista, halló medios de in-
troducirse el anhelo por la libertad, y así mientras unos perma—
necían ñrmes en las ñlas del tradicionalismo, otros dedicábanse á
conmover al pueblo 51 quien entusiasmaba el ejemplo que la Ma- '

dre Patria daba con la heroica lucha que sostenía por) su inde— _“-'
pendencia. "“ 4

—

Los Cornejos, Molinas. Ximénez, Yillacorta,Cañas, Castros,
Lobatos, Rodríguez, Quintanillas, Arces, Laras, Merinos, etc“.
se hallaban entrelazados por repetidos parentezcos, tenían en sus' - ,

miembros paladines decididos de los opuestos bandos. Laan.tc:r
lectualidad poderosa de nuestro biograñado, simpatizaba con los .“

ideales que perseguía la revoluc1ón,' comprendía que” la suave
brisa de la libertad naciente, habría de tomar cuerpo y trocarse
más tarde en imponente huracán asolador, pero, violentando
sus convicciones hubo de sacrificar estas porque las tradiciones

|

—¡

¡Er—'.-
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/de su familia y los honores que a él habíale dispensado.la ant

ridad real, firmemente enlazada á la eclesiástica, alzábame a:
el como una barrera imposible de franquear; pero, con todqu
el Dr. Molina permaneció ñrme en el puesto que le hacía gn
dar el honor, sus protestas en circulares y sermones no lleva
arrebatadora elecuencia que debía animarlos si ellos hubieran
do dictados por la pasión política. La prudencia que muestra
la contestación dada a los enviados de la revolución del 5 de
viembre y que he tenido ocasión de leer en un interesante a
culo delDr. don Leopoldo A. Rodríguez, es una prueba de qu ,

Dr. Molina no era un realista que quisiera llevar las cosas ás
gre y fuego, sinó un sesndo pensador, un patriota, que busca
con afán el mejor arreglo que podía lograrse en tan críticas
cnnstanc1as. ¡

No creo equivocarme al hacer este juicio y me afirmomás
él, porque he tenido ocasión de ver sus cartas al Metropolita
escritas en virtud de la comisión que de este'recibió para en '

.
der en el esclarecimiento de la parte de responsabilidades que
caba en la revolución a los PP. Aguilares. Castro y el P. don
riano Antonio Lara que además de ser pariente de los Molin
era cuñado de su hermano don José Rafael. No quiso_el Met
politano Sr. Casaus que ese tan delicado asunto fuese ventil
únicamente por Peinado y el P. Fuentes, que como Vicario e _

' to por el Intendente, se prestaba a todas sus maquinaciones
carecía además de la respetabilidad y competencia del Vicario
San Vicente á quien encargó entender en las resoluciones d
Vicario acomodaticio de San Salvador. Debido 51 esa interve
ción tomada en los asuntos por el Dr. Molina, los planes de P_
nado y el P. Fuentes respecto á los eclesiásticos que aparecían
el proceso quedaron frustrados en gran parte. '

Hase dicho que el Dr. Molina obtuvo por sus servicio
pró de la causa de la monarquia, el nombramiento de Cané
Honorario de la Catedral Metropolitana, pero esta distinción .

'

fue debida a aquellas circunstancias sinó á sus muchos mere
mientos que eran tantos que viniéndose desde aquel entonces t
bajando por la creación del Obispado de San Salvador propués
en las Cortes de Cádiz por el P. Avila, aunque el Metropolitano…—
tó de demorar la.—tramitación, para el caso de llegar á un arré_
en la erección de la nueva diócesis, el Dr. Molina era el _canº.
dato' que el Metropolitano encontraba capaz de competir en
recimíentos con el Dr. Delgado postulado por los independient

No son los años trascurridos, lente que agrande los mérí
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71821, la realización de los sueños de aquellos patricios salvado—

de tan ilustre salvadoreño, ni estaspobres líneas otra cosa q-ue'ixna
exposición rápida de los merecimíentos de aquel que por eno
escuchó siempre calurosos aplausos y los mayores elogios de su;
conteuipóraneos que, como el historiador ]uarros, nos lo presea
tan como un modelo digno de imitarse.

Después de los acontecimientos políticos ocurridos en esta,
y en los que tan principal papel desempeñó con su atinada me .
diación el ilustre Dr. Molina, fue llamado á la capital dela Me— :

tropoli donde se le encargó la Dirección del Colegio Seminario;
cargo de alta significación, que supo desempeñar como era de es…—
perarse de sus reconocidos talentos é ilustración. , -

La revolución que principió en El Salvador el 5 de novia—'
bre de 18m, y que los ilusos juzgaron sofocada, habíase ensa'm
_chado tanto en los dos lustros trascurridos, que llegó, con la s
beranía del pueblo á imponerse á la autoridad que representa-bar
al monarca español; y con la grandeza de la fuerza irresi$tib'ié
de la opinión pública logró en el memorable 15 de Septiembred'é ?

reños de 1811. . .
El Dr. Molina, como miembro de la_ Diputación Provincial-,.i'

en ese memorable día y muy apesar de la obstinada resistencia "de los monárquicos, entre quienes figuraba el Metropolitano Sr.
Casaus, suscribió gustoso el pacto en que se reconocieron al 511
los derechos del pueblo, proclamando la independencia del Itsmo
centroamoricano.

Aquel acto, revistía un aspecto muy distinto del que pre—
, sentaron las primeras conmociones en que pusiéronsé de mani.—
ñesto los anhelos del patriotismo. Ya no era solamente la de-
primida provincia la que se alzaba sin reparar en el filo del sa-' -
ble poderoso que sobre ella se hallaba suspendido; era esta vez
toda la Nación, quien reclamaba sus fueros y que con gran cor—
dura, sin atropellamiento subía á la Nación al pedestal de su ina-
yor grandeza. Ante aquellos acontecimientos, no podía alar—
marse el Ministro del Dios de paz; no podía sobrecogerse de te-
mor el patriota; el pensador sesudo veía con júbilo trocado en un
mar lo que principió cual débil manantial en esta tierra horoica.
El éxito que el deseaba para aquella hermosa causa estaba ase—
gurado por completo sin que para ello se derramara la sangre de
los hijos de este suelo. _

* . .

Conseguido el triunfo de la Libertad el Dr. Molina pasa á — ._r '

ser miembro de la Junta Consultiva. La Nación comienza á dar
sus primeros pasos; pero la monarquía está en asec_ho aún; y
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cuando se presenta el proyecto de unión á México se hace de
una martingala odiosa que se somete á la resolución de los m
nicipios ignaros, en vez de sujetarlo á la apreciación del patrtismo ilustrado; aquella determinación trascendental nulifica 51;
Junta Consultiva pues en asunto de tanta importancia no seo'
rre ¿1 ella sinó á los pueblos. Yienen los pliegos de los Muni
pios trayendo un desengaño para los patriotas pues útiicani '

San Salvador y San Vicente no han dejado engañaxse Seli
el escrutinio, y de el aparece triunfante el reaccionarismo.
Junta clausura sus funciones y el Dr. 1llolina vuelve á su p
blo natal.

Como era de esperarse, al poco tiempo se desata la lucb '
pueblo se desborda y el Dr, Molina, por suspicacias ínjustiñ
bles sufre de sus exaltados coterraneos injusto tratam1entO-q
lleva la amargura á su corazón y lo hace alejarse del terre
querido, donde derramara á manos llenas y de mil. maneras
tesoros de su bondad, de su valer y de su inteligencia.

Con la amargura de la ingratitud con que fueron corres
didos sus valiosos servicios, marchó á la Metropoli centroam
cana en donde por sus merecimientos ocupaba puesto promin
te en el Clero y gozaba del aprecio y distinciones de la socied

Cuatro años después de sufrir lan amargos desengaños
lleció el Dr. Molina en Guatemala 51 la edad de 55 años, el d'
de agosto de 1827época en que se hallaban desencadenadas las
siones y la guerra civil atormentaba á la Patria, enrojeciendoé
la sangre de sus hijos las hermosas campiñas centroamerican

Los restos mortales de tan ameritado personaje liistó ¡'
reposan en las bóvedas de la Catedral Metropolitana de Guti.
mala. No acarician su tumba las suaves y perfumadas brisa ",
su pueblo natal; perollegan hasta ella la admiración y res
de las generaciones presentes,que á la hora de recordar las º

rias centroamericanas, se descubren al pronunciar el nombre”
Prócer Dn. Manuel Antonio Molina y Cañas.

Quien estas lineas escribe, en cumplimiento de un debe
justicia, se ha llegado reverente hasta la tumba de nuestro
tre compatriota; y al contacto glacial de la lápida que gu'
aquellas cenizas veneradas, le ha parecido-sentir el frio ate
dor de un amargo reprºche pues ellas deberían reposar en '

pueblo que le cupo en Suerte ser cuna de tan ilustre ciuda

PEDRO ARCE Y Rumo

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



JSEBMON “DE PASION _
Predicudo en la Iglesla Parroquial de la chidad de San Vlci>i¡teºf

el Viernes Santo (le! año de 18l2
POR su PÁRROCO EL SR. DR. v MTRO.

D. MANUEL ANTONIO MOLINA Y enfus,
caballero de real y distinguida orden de Caños III, y C'ai16ni'go
Honorario de esta SantaMetropolitana Igléeia de Guatemala.

Diam! omnes ¿rnajíga/ur :::: z'l/z' magi: ¿[amaban
d1'a'ntes Crúnfgatur.

Dijeron todos que sea crucificado : : :: ellos clamttban mas: qfi_1e _ "
sea crucificado. S. Math. cap. 27. V. 23. '

¡Que vocería es la que se oye en ]ernsalen! ¡Como ”en ¿ella
ha podido concebirse el enormisimo atentado de cruciñcár á]esti—
Cristo.' ¡Y que tan horrendo designio, que debiera Sepulfár'sé'_éh-
los abismos, no solo se manifiesta al público con el mayor"des'— '

hogo, sino que también llega á ejecutarse en presencia de todos
sin embarazo alguno! _ …

jerusalen no es un pueblo bárbaro, gentil é idolatra; 'es una "

Ciudad mui culta, que tiene las mas puras nociones de la Divi-
nidad, los mas exactos conocimientos del derecho natural, y que*
se gobierna por una legislacion sábia, leida con frecuencia en las
familias, entendida jeneralrnente de todos; y en las obligációnes
que impone, en los premios que ofrece y en los castigos cOn qiie
amenaza, perfectamente acomodada al carácter de la nacion;_ hai
en su seno un ilustre Clierpo de Doctores, un respetable Consejo
de Ansianos, un piadoso órden de Levitas; es la residencia de las
Supremas potestades de la Sinagoga y del Estado, Capital de im
Reino, primer lugar de un Pueblo escogido, centro de la Reli-
gion, Matriz de los.…verdaderos adoradores. (_

¿Qué podía haber hecho ]esn Cristo que provocase contra si
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la indignación de los habitantes de esta Ciudad? Su vida, es,
del sábio; su conducta, la del justo; y su ocupacion la del ben
fico: El, admirable en sus palabras, prodijioso en sus obras,'_
Maestro de todas las virtudes, ejemplar de santidad, modelo

' la mas alta perfección: señala todos sus pasos, por la instrucci(
con que disipa la ignorancia; por la edificacion con que inñav
los corazones; y por la beneficencia con que socorre las nece
dades. El Pueblo le conoce y le admira, le ama y respeta, ya
juzga por un hombre estraordinario, le cree un gran Profeta
casi está para confesar la verdad de que es el Mesías prometi
y por tanto suspirado: ha querido proclamarle Rei: y pocos dí
ha que salió a su encuentro con ramas de olivas en las man"
tendiendo sus mantos para formarle alfombras,— celebró sole
nemente su entrada con las mas claras demostraciones de gc
le recibió como en triunfos entre aplausos, vivas y aclamacion
¿Cómo, pues, pudo nmquinarse su muerte, proponerse sin rebo
6 mas bien pedirse á Voces, y ejecutarse 51 1a faz de ]erusalen?

Yo bien sé, Católicos, que la muerte de este hombre Dios'
un misterio incomprehensible, cuya creencia ofenderia nuestra"
zón, á no estar apoyada sobre los incontrastables testimonios de
fé. (a) Para acontec1miento de tanto tamaño no podemos hallar
toda la naturaleza causa capaz de producirlo, y es menester que n
elevemos al mismo Dios, para ver que solo ha podido obrarlo
sabiduría, su poder, su justicia—y su misericordia. La Magesti
de un Dios ofendida, exigía una satisfaccion proporcionada,
solamente posible con el sacrificio de una víctima que le igual
se en dignidad: su amor ácia los hombres no sufría, que culp
dos pereciesen sin remedio; y les dá ¿¡ su propio Hijo, para …q_t
llevando sobre sí el golpe de su venganza, su ofensa quedases
tisfecha, y ellos se salvasen.

Pero una vez que Dios para la ejecucion de sus designi
quiso valerse de los mismos hombres, poniéndose su Unigéni
en manos de ellos, y dejándoles obrar segun la perversidad
corazon, podemos examinar como pudieron conducirse natu
mente para llevar su depravación al último extremo, que apey
puede imaginarse. Mirada, pues, la muerte de )esu—Cristo p
la parte que en ella tuvieron los hombres, y atendiendo al en
denamiento de los sucesos en medio de una complicacion de
cunstancias, vamos á convencernos de que se realizó, y no

_(a) Opus factum es : : : quod nemo credet cum narrabitur. -Hab.
. 5 . .1º—'
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do realizarse de otra suerte, que .en un tumulto popular.

Nuestros infelices días os han ofrecido idea de lo que son _
los Pueblos alborotados, y por ella podeis haceros algún cargo
de lo que en igual disposición hizo el de ]ernsalen' para crucifi-“ .
car al Salvador. 1Mi intencion es que por el atróz resultado de

i '

aquella conmocion, deduzcais toda la malicia de que es capaz
esta especie de movimientos, los desmedidos daños que causa, y
los espantosos riesgos á que espone. Sin limitar mis instruc—
ciones, que por el amor que os profeso daré segun lo exija la '

necesidad, ciño todo mi asunto él esta sencilla proposicion: La
¡¡merle—de_/esu-Crís/o/Hí pfff/0 df mz Mmm/io popular. La ma-
»teria es importante, fieles mios, y nunca la habreis meditado con '_
la detencion que se merece. — ,

Añigidisima Virgen Maria, que con el alma traspasada del .

dolor mas vivo y mas agudo, presenciasteis la verdad que anun-,
cio, para que yo la,exponga con el zelo propio de mi ministerio
y se imprima y fructifiqnc en el corazon de. cuantos me oyen,
alcanzadnos la gracia qne necesitamos, y es lo que os pedimos,
saludandoos con el Angel. —

Avrc MARíA

Que la muerte de jesu—Cristo haya sido el resultado de un
gran desórden, es en substancia la verdad, que intento manifes-
taros, y en que convendreis conmigo desde luego. Para que este
hecho, el mas estraordinario que ha podido verse en el Universo,
tan enorme en la malicia, como asombroso en las circunstancias,
y como bárbaro en la ejecucion, se hubiese cometido en Jerusa-
len, mejor diré, solemnizádose con aquel apa rato con que la jus—
ticia aplica sus mayores castigos, se requería que la inocencia
fuese perseguida del modo mas escandalozo; que se autorizara el
crimen más horrendo; que este se cubriera con las mejores apa"
riencias; que se introdnjesen ciertas novedades en que, dándose
al través con tod'o arreglo, cesase lo que era establecido por
principios, consagrado por el tiempo, de práctica corriente por
la costumbre y por el uso, y se adoptara de improviso otro siste-
ma de conductaen la sociedad.

Al efecto era igualmente necesario, que se desquiciara la.
Opinion pública; se confundiesen las ideas; tuviesen cavida los
einbustcs; prevaleciesen las'mal forjadas mentiras contra las ver—
dades manifiestas; se calificasen de vicios las virtudes; se reci-
l)iesen por agravios los beneficios; se pasase por los efectos mas
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contrarios, despreciandose y aborreciendose al que poco antes
tenido en la mayor estimacion, y se acabase por la muerte m
violenta y prematura, con la vida mas preciosa de un hombre, .
quien se creia haber logrado del Cielo el don mas inestimabl
Digamoslo de otra suerte: para esto era necesario que 'sofoc
la razon, pareciera desvaríos; que el sagrado asilo de los derech'
fuese violado; atropellados los miramientos, enervada en… un to
la fuerza de las leyes, perdida la energía de los ministros; que
profanase el Santuario de la justicia; que autoridad y libertin '

signiñcasen una misma cosa; que el magistrado se abatiese ha .

ta ponerse al nivel del Pueblo, y este se levantase para hombr
con los que gobernasen; que los corrillos mas despreciables
-erigiesen en Tribuuales supremos; que solo hablasen los que - _
bieran callar; que diesen dictámenes los que escasamente pu
den recibir lecciones; que imperasen los que apenas atinan áob
decer; que vo tase el atrevimiento; pesase los votos la temeridi
sobre ellos decidiese la»precipitacion; que en un acto judicia
gurase una turba amotinada, y que haciéndose de la misma-c
currencia como un torrente impetuoso,que arrollase con cuanto—
le oponía, ya no se oyese más que su murmullo aterrador; q_
todo fuese voceria, confusión, desórden, espanto, y para dee
de una vez, se necesitaba un tumulto popular.

Se formó efectivamente para quitar la vida á Jesu-Cris
¿Nos lo pudieramos persuadir, Católicos, á no ser esta la relac'
misma de los Evangelistas? Al considerarlo el corazon… viÍ
mente se resiente; el atentado le horroriza, los medios le estro
cen, y las consecuencias le lastiman. ¡Ah Salvador Divinoi
podemos ser simples expectadores de esa conjuracion, que
deshecha tempestad se levanta contra vos, y que padece vues
inocencia lo que solo era debido a nuestra maldad. En vues
pasion nos consideramos como autores que hemos sido, al p
que vos haceis de víctima por nosotros. Vemos en ella por
parte el abismo de nuestra malicia, la sumaria de nuestros d
tos; la sentencia de nuestra condenacion; y por otra, la gracia
nuestro indulto; la cedula de nuestra libertad; y el título den
tra gloria. Nuestra maldad nos confunde, nuestro castigº»
espanta, y vuestros beneficios, excitaudo en nosotros el recon
miento, nos empeñan en que os manifestemos ahora nues
compasron.

Esta, ñeles mios, no puede tener un objeto ni mas dign
ella ni mas propio para excitarla; porque, ¿cuanto no padecrá
su-Cristo en el tumulto de ]erusalen? Voi á exponeros lo
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meros resortes que para él se movieron, su inmediato orígen, sus
progresos, sus. consecuencias, y puedo aseguraros, que por este
medio de tal manera se desplegó la perversidad humana, que en
cuanto al influjo de ella, la muerte de ]esu-Cristo, que tanto nos
sorprende, y que en si misma siempre será asombroza, casi os ha
de parecer como.un resultado natural de semejantes antecedentes.

Quien crería que las mismas circunstancias, que por parte
de los hombres oponían insuperables obstáculos para esta muer—
te, habian de servir para allanarlos y facilitar la ejecucion? ]e—
rusalen es una gran Ciudad: es una Corte. ¿Pero no son estos
los lugares en donde el mundo se presenta como en su propio
teatro, haciendo ostentacion y alarde de sus máximas, enredos y ¿

embolismos? Allí la grandeza, rodeada de pomposo aparato, se
deja ver en todo su brillo y esplendor: se depositan los tesoros" ..
de la mas pingiie opulencia: se brinda á los sentidos lo que he-
chiza y embeleza al corazon. Allí se reconcentran los negocios,
las solicitudes, las pretenciones, los reclamos y las quejas: 'el es—…
píritu distraído vaga por la multitud de objetos que se le ofrecen“, ír

'

las ocurrencias se reproducen; las novedades instantaneamente'
se suceden, la curiosidad se despierta, la imaginacion se exalta, '
el corazon se agita, y todas las pasiones se_ avivan: los hombres
están en accion, y acostumbrados al movimiento, fácilmente lo
que piensan lo desean, lo que han deseado lo emprenden, y lo
que una vez han emprendido,lo continúan hasta llevarlo al cabo.

Entre las pasiones que allí mismo, como en su mas propor- ,

cionado territorio, ejercen su,tiránico imperio sobre los hombres,
y son como el muelle de sus operaciones, hai una que hace con
tanta mayor eficacia su juego, cuanto mas se esconde y oculta
tan maligna y perniciosa, como es vilísima; nunca aparece bajo
su despreciable figura-, no satisfecha con tomar el colorido de las"
demás, se disfraza con las bellas apariencias de las virtudes, de
la justicia y de la piedad, del amor al bien público y del zelo 'ar-
diente por la religion y por la patria. Tal es la envidia, que
despues de abatir y anonadar á los que domina, hace que aquella
aversion que pudieran tener a la bajeza de su alma, se convierta.
contra el talento, contra la virtud y contra el mérito, y que así
reputen atrasos suyos, los adelantamientos de otros, formándose
sombras propias de las glorias agenas. ¿De qué no son capaces
los hombres poseídos de este vicio infernal? “¿A quien no perse-
guirán por prendado que sea, si las mismas preciosas cualidades
son las que irritan y provocan su indignacion? ¡Ay! ¡cuai1tcs
males ha causado esta sola pasion en el Universo! Por la envi-

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



dia del demonio entró la muerte en elmundo: por envidiade Cai
fue primeramente regada la tierra con la sangre de Abel; dánd
se en aquel fraticidío el escandaloso ejemplo de la destruccion
un semejante; y de la misma manera, por la envidia de los h
bres empezó la detestable empresa de la muerte del hijo de D

Si, esta pasion, asociada de las otras que de ordinario
acompañan habia dividido á ]ernsalen en bandos, disponiéndo »

de esta suerte para todo: pues bien sabeis que semejantes d
siones en la sociedad, son un fermento de agitación y el anun
ó preludio de los grandes males que la amenazan. Los Sade
dotes, como Ministros del Templo, los Escribas, como Doctor
que interpretaban la lei; y los Fariseos, como que se creian ej'
plares de virtud, por que afectaban una vida mas austera que 1
otros, componían tres facciones diferentes, que cada cual pret
dia para si la primacía en el amor, estimacion y respetos
aquel pueblo, y envidiándose mutua mente, se disputaban con
mayor ardor la preferencia.

'

—
Este era el infeliz estado de la capital de la ]ndéa cuan

se dejó ver Jesucristo excitando la admiracion general, mereci
do los aplausos públicos y llevándose tras si los corazonés. M
nos gloria era sobradísima para que se sintiera sumamente me
titi-cada, y se juzgara ofendida la soberbia sin igual de unos ce
petidores tan activos y orgul'osos, como vanos y como nec1_ '

No podian sufrir los fariseos, que no eran mas que unos hipn-
tas, que Jesús fuese tenido por mas santo que ellos: tampoco »

dían tolerar los doctores de la Sinagoga, que la 'doctrina que“
enseñaba fuese mas bien recibida y aprobada que la de ellos,
no podian ser indiferentes los Sacerdotes, á que á uno solo
tuviese mas veneracion y respeto que á todos ellos juntos.
envidia, pues, que hasta entonces habia producido entre“es
clases, 6 partidos una enemistad acérrima, sin mas que variar
objeto, y exaltarse á proporcion de la superioridad del méri
hizo que reconciliaran y se unieran, como ya veremos, para
mar cansa comun contra nuestro Divino Salvador, que á tod.
causaba igualmente unos mismos zelos. —-

¡Ah? ¡cuantas de estas reconciliaciones se ven todos los.d
en el mundo! Reconciliaciones aparentes, politicas, inestables
veces perniciosísimas y escandalosas: reconciliaciones que se ¡
cen, conservándose el principio de la discordia como fuego m,
extinguido; que se solicitan y entablan, ni mas ni menos qu _
fuese un negocio de grangería; que se acomodan á]la varied-
de circunstancias y al diferente aspecto que toman los interes.
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encontrados y mal avenidas; que se dirigen á corroborar im par-
tido, y de esta suerte á extender y profundar mas la división del
los ánimos; y que en fin no son otra cosa que el refinado artificio
de sembrar disenciones. Se practica esto del modo mas chocan-
te, entre miembros de una sociedad, sujetos á un mismo gobier
no, para procurarse aliados contra sus hermanos: se manejah
como lo podría hacer un Gavinete de Estado respecto de otro,& á
quien solo autorizaria la desgraciada necesidad de la fuerza, para
sostener la justicia de su causa. —

Pero estas conciliaciones por viciadas que sean, servirán del
mas tremendo cargo en el tribunal del Señor: No hallarán que
responder todos aquellos que mandando su Divina Magestad el
perdon de los enemigos, se resisten á obedecerle; miran este pre-
cepto como duro, insoportable y superior á las fuerzas de la na-
turaleza; pero a quienes todo es fácil cuandc lo requiere el inte-
res, () se atraviesa alguna mira, por vil y despreciable que sea:
llegan entónces é ejecutar aun mas de lo que Dios "pide; pues,
del olvido de las injurias y del simple amor de los enemigos,—
pasan á tratarse con la mayor conñanza hasta unirse con la '

amistad mas estrecha. _,

Esto, aunque.comun, no deja de ser un fenómeno en lo mo-'
ral producido por las pasiones mas infames; y es cabalmente lo
que se observa en los Sacerdotes, Escribas y Fariseos: envidiosos
¿1 cuales mas, no pensando poco antes sino en destruirse unos á
otros, olvidan todo lo pasado, y se coligan contra Jesu Cristo:
exasperado, segun hemos dicho, por su maligna emulacion, al
mirar los sucesos del Salvador y el ascendiente que tenia en Je-
rusalen, no pudiendo oscurecer el lustre de una reputacion tan
bien establecida, están resueltos á quitarse de él que es para ellos
un rival mui incómodo y molesto. Conspirau, pues, á perderle;
al efecto se unen, guardan armonía, celébranse juntas; desean
oirse mútuamente, forman de acuerdo sus deliberaciones, y tiran
le una todas sus medidas? Que hacemos? se decían. Este hom-
bre nos aventaja seguramente, mirad como todo el mundo le si-
gue. ¿tazdfaa'nms? Quz'a /1[£ lzoma mu/[a sz('gma /acz'l, (a) En
ce »zmza'us [()/us ¡>os/ pum abi/t, (b) Ya no se habla sinó de él: to—
dos le admiran y le alaban, le aman y le respetan: el pueblo le
escucha como á un Profeta: si le dejamos asi, y no nos oponemos
á sus adelantamientos, nos destruirá. Prevengamos este golpe, y
pues su ruina es el único medio de evitar la nuestra ¿en que nos

ln) S. Joan, cap. II. V. 47. (b) 12. V r9. _
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



164

paramos? Procurémosla y perdámosle, antes que él nos pierd
Armémosle lazos y pongámosle asechanzas, de las que no pue ,

escaparse. Condenémosle á una muerte tan infame, que c
ella espire también toda la gloria que ha adquirido: por que ne
es contrario, burla nuestras ideas, desconcierta nuestros planes
frustra nuestros designios: Cz'rcunvenz'amus jus/um, qm)an
edntrarz'us eri operz'bus nosírz's. (e) Preocupados de estos pen
mientos y discursos, se estraviabau mas y mas, cayendo de gb
mo en abismo, ignorantes de que su excesiva malicia, que tan
les cegaba, llegando al colmo'iba & consumar por su parte el a
rable misterio de nuestra redención. Hí€£ cogz'íaverunt,
nesa'crun'l San*amenta Dez',- ez¿z*mvz'i enim eos malz'tz'a
rum. (a)

Formada pues la conspiracion contra ]esu—Cristo, y resue
su muerte, para ejecutarla solo se necesitaba algun pretesto
los que siempre sobran á la envidia. El zelo aparente de pied
y del bien en general, de que tantas veces se ha valido Con fru
cubría el concepto de los Sacerdotes, Escribas .y Fariseos y
acomodaba á las circunstancias del vecindario: hacen que la
juracion pase por una empresa importante á la Gloria de D
y á la tranquilidad del pueblo, y por una obligacion indispen
ble'de mantener la religion, el templo, la lei y tradicioríes
Moisés: así vuelven asunto del comun el que solamente
es de un vil interes particular, y el acto mas criminal se con
dera autorizado por la legislacion, y aun es respetado como re
gioso: '

Paliado así su crimen con tan especíoso colorido, aun ap
la malicia sus precauciones. No dejan cabo por cojer para. a
gurar mejor el lance, sin exponerse a ningun riesgo; temían
á pesar de sus pasos y diligencias, aun se amotinase el pue_
en defensa del Salvador; y así piensan que el proyecto no se r ,

lize en día de concurrencia, como lo era el de la pascua. No
el dia de la fiesta, decian, no fuera a suceder que se hiciese v

tumulto en el pueblo. /Van ¡» die/esla, nzf0rte ¡uma lus' fiin populo. (b) Su temor no podía estar mas bien fundado.
baban de presenciar aquel acto en que se dió el mayor testi
nio de la aceptacion "que tenia Jesu—Cristo en la Ciudad; habvisto que el pueblo haciendo de él el mas distinguido apr,
salió entusiasmado á encontrarle, arrebatado del júbilo que-

(_c) Sap. 2 V. 12. (a) Sap. cap. 2¡. V. 22.
(b) S. Math. cap. 26. V. 5. S Marc. cap. 14. V. 2.
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presó en sus cán ticos y aclamaciones; aun se conservarían rega—
d<vs por el suelo los ramos, que se llevaron para celebrar su ene
trada. ¡Pero ah! ¿En quien se encontrará mayor incostancia,
ligereza, que en el pueblo? No tiene carácter propio; recibe'e'l'”
que quiere d'ársele; es un conjunto desorganizado, que se compa—.
ne á discrecion del que le mueve: una masa confusa susceptible ,, —
de cualquiera forma: se deja seducir facilmente; cree cuanto Se _
le cuenta; traga las mentiras y patrañas mas groseras; muda la _-

opinion que hoi sigue, sin otro motivo que el presentársele otra:
despues. Por esto se observa que tan presto alaba, como vitu*v_
pera; honra como calumnia; abate, como enzalsa; aprueba, como
condena; y aclama como persigue.

'

Lo digo delante de vosotros, mis mui amados feligreses, con
la mayor satisfaccion, porque las veleidades y ñaquezas ordin&
rias realzan mas el distinguido mérito que habeis contraído en
las circunstancias de los pasados dias. Fuisteis ñrmes en loque -

debeis a Dios, al Rei, á la patria y á vosotros mismos, portando-"
os en esto con una conducta juiciosa, honrada y cristiana. Abc»-
ra espero que mui particularmente dareis al Señor las mas hu— _
wildes gracias, porque os preservó de haber imitado al pueblo de —-“r

]erusalen en aquella fatal disposicion con que se hizo réo de un
deicidio. Veamos como. ' '—

Los conjurados, tomadas sus medidas y precauciones, no tie—_,
nen embarazo en declararse abiertamente contra Jesu Cristo, se
acaloran en la ejecucion de su designio con todo aquel furor que,
inspiran las pasiones, cuando han superado á la razon y cuando
esta solo sirve para elevar á sistema la maldad. Todos ellos, que_
son muchos en número se empeñan en desacreditar al Señor, pa— '"

ra justiñcar la persecucion maquinada y persuadirla como nece—
saria al pueblo temido. Son por decontado otros tantos oradores
empleados con el mayor interes en seducir y mover: ya os figu-
rareis, por ser cosa mui natural, que se enviarían emisarios á los
barrios para que pintasen al Salvador con tan negros colores, que
hiciesen abominable su vida, y apetecible su muerte. Lo cierto
es que el pueblo derepente se halla impresionado de que Jesu—
Cristo es un malvado y un_embustero,que solo trata de alucinar-—
le para perderle; que es un endemoniadb cuyos prodigios no son»mas que la obra del mismo Satanás; que es contrario á la ley de _'
Moysés, é intenta destruir el templo; que enseña no se paguen
los tributos y quiere alzarse con el reino; que conmueve la gen,“
te y turba la tranquilidad; y que conviene que este uno, muera
por la salud de todos; expresion, que aconsejando, se le oyó pro—
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ferir a uno de los principales agentes de esta revolucion (a) Y lo-
cierto es que hallándose el pueblo con estas impresiones, se pres—¿
ta facilmente para todo. -4 '

Del pueblo ha salido esa tropa, que armada de espadas y pa
los, fué por la noche con linternas a prender á ]esu Cristo, como
si fuese un ladron, y le trajo a la casa de Cayfás: casa fatal, que?
debiera ser asilo de la inocencia, y es guarida de malhechores
casa de maquinaciones y enredos, de artificios y fingimientos
donde muy á costa del Señor se representa una farza, en que e .
Sumo Sacerdote, degradando su dignidad, acredita lo bien que h
sabido desempeñar el papel de seductor, pues le pregunta y vuela
ve á preguntar; afecta querer saber la verdad; le conjura par
que se la diga; la oye y se escandaliza de ello, todo es admirarse
exclamar, hacer aparatos y llenarse de fuego, hasta rasgar sus?
vestiduras. Del pueblo ha salido esa turba insolente, que ha '

nunciado la quietud del sueño, por ocuparse con algazara en i-
sultarle de todas maneras, cometiendo contra su Divina Person
los mayores desacatos de palabra y obra, burlándose de él gros
ramente, llenándole de injurias, cubriéndole de ignominia, escu—
piéndole a la cara, y golpeándole sin consideracion alguna. -

pueblo ha salido esa gavilla atrevida de los que le escoltan xp
blicamente, y con'1poneu la comitiva que le acompaña, cuando e &

conducido de unos tribunales a otrºs, y que manifiestan en su
semblantes toda la alegría de quien se regocija con su presa. De '
pueblo ha salido esa multitud. ...No, sino que es el pueblo mi ¡

¡no el que en el atrio de Pilatos. .. .Acercaos fieles á la Ciud' "
de Jerusalem: recorred sus calles por entre el tropel de sus ha-
tantes, que movidos con la novedad del suceso, van y vienenº
se encuentran y se cruzan, como las olas del mar, Huyen y reñuí
yen, se preguntan y se refieren lo que se dice, lo que pasa, qn
se ha de hacer, y que se espera: introducios en el patio del P
sidente Pilatos, y observad con espanto lo que es un tumul'
viendo allí los desmedidos excesos, de que son capaces los pu
blos alborotados. ,

¿Que significa todo esto? se está siguiendo un juicio á“]es
Cristo; juicio, que atendidas las conocidas circunstancias del q
es juzgado, convendría que fuese omo tan importante, el exmen mas serio y mas detenido, en que se trajesen á la vista)
se meditasen los sagrados libros, se reiistrasen las promesas a

chas á los patriarcas, se repasasen uno a uno los oráculos de 1

(_a“) San Juan cap. 18 V. 14.
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Profetas, se corriese la série de los acontecimientos, se buscase
el blanco de las ceremonias y sacrificios, y se confrontase todo
con lo que habian visto por sus propios ojos: juicio, que en caso
de entablar-se, era de todos modos muy delicado por su naturale—
za, y que se debía cuidar no aventurarlo, interesándose la vida
de un hombre, que siempre es apreciable á la sociedad juicio no
obstante, en que se procede sin el menor órden, sin formalidad
alguna, con precipitacion, violencia, furia, con las prevenciones
mas contrarias, con las peores disposiciones, y en una palabra,
con una tropelia sin igual: Y que ¿no es así que los asuntos mas
grandes y de mayor consideracion, cuales son las leyes el Go—
bierno, la suerte de los pueblos, su felicidad, y la vida de los in-
dividuos, son de ordinario los que dan materia á estos procedi-
mientos tumultnosos, y arrebatados?

Enmedio de la confusion con que se está obrando sobre un
negocio tan grave, no distinguireis con claridad otra cosa, que
el profundo caos de iniquidad en que se abisma el pueblo por
momentos. En concepto de esta concurrencia amotinada y mal
dirijida, Barrabás, preso famoso por sus maldades, puesto en pa-
ralelo con Jesus, merece la libertad; y Jesus, pocos dias antes
recibido como el bendito que viene en el nombre del Señor, es
declarado por todos digno de muerte. Si para una preferencia
tan injuriosa y tan '—desatinada podemos encontrar algun otro
motivo que añadir al odio mortal contra el Salvador, 5010 lo ha-
llaremos en que Barrabás se semeja á ellos en la ocasion; tenía.
las cualidades mas propias para ser un buen ministríl de sus de-
signios; era hombre inquieto y sanguinario, arrestado por una
sedicion que exitó en la Ciudad, y por un homicidio entonces co—
metido, (a) que es puntualmente de lo que ellos tratan y lo que
están ejecutando en el acto.

Vamos, que aun sin los antecedentes, por solo este paso y
por lo que ya se percibe en el murmullo, se descubre que el pun—
to está decidido de antemano: que el juicio es un aparato, y todo
un artificio con que mejor se logren las ideas. Asi pues, nada
vale para salvar la vida de Jesu—Cristo, que el Presidente Pila-
tos le sea favorable, y aun busque arbitrarios de ponerle en li—
bertad: quarrebat Pila/m dímz'l/ere zum.— (b) nada vale al efecto,
que conozca la inocencia de él ¿“Quid enim ma/z'fecz't? (c) que es—
té impuesto de que solo se le persigue por embidia: secíeóat enim

(a) S. Luc. cap. 23 V. 29. S. Marc. cap. 15. V. 7. (17) San Juan_
cap. 19 V. 12. (c) S. Math, cap. 27. V, 23.
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X_ 18 v. 31. (c) S. Joan id. (d). S. Joan. cap. 18. v. 30. (a) 5. Jºan- “

[un/lper 1'mbz'dz'am lrazt'z'd'1kren/ mm (d) y que hechos los m
prolijos exámenes, no encuentre causa alguna para darle inuert
ego ¡zu/¡an z'nymía ¡»z en musam (a) Nada vale, todo es envan _
porque estamos en el fatalísimo caso de un alboroto popular; et.—
el caso de un gran trastorno, en que no se acierta á saber quiéf
es el juez, quién manda, quién obedece, en quién recide la auto“
ridad; pues aunque Pilatos la tiene por su oficio, el pueblo la .
usurpado por su altanería. Oidle primero en contestaciones co
el Majistrado, como si fuese igual suyo, para luego verle sup”
rar. Vuelve palabras a palabras, se espresa con arrogancia, rplica con terquedad, é intimida con su resolucion: no se apa
un punto de que se ha de hacer su voluntad.

Pilatos, que ha penetrado el espiritu de esta caterva, com
para no comprometerse en negocio tan malo, dice á los que —

componen, que ellos segun su ley juzguen a Jesus. Secudu
Íegum ws!mmjndzka/r mm. (b) En su respuesta acreditan q'
no estan en lo que dicen y descubren hallarse tau preocupad_
con las ideas de muerte, que confundiendo el juzgar, de que ]…
habla Pilatos, con el matar en que ellos piensan, en vez de co ;,
testar que no les toca juzgar, responden: no nos es lícito mat
á alguno: ¿Yo/nk non /zú'/ í¡zte;yícere que;/¿quam (0) ¡Hombres ¡1
cios! vuestra contestacion os condena de todos modos. Asegur
que no os es permitido el matar alguno. ¿Y lo es acaso el e
cutarlo por medio de otro? ¿Podeis alzaros contra un Juez pa
obligarle a que condene un hombre á muerte sin proceso, _
causa alguna, estando solo sobre vuestra palabra y siguien _
vuestro juicio? ¿Podeis intimidar á Pilatos para que contra
misma conciencia y contra todo principio, cumpla vuestro anto ,

haciendo morir a Jesu—Cristo? ¿Y esto ha de ser nada mas q
porque añrmais, que si no fuese malhechor no le habríais trar
ante él? 5¿' ¡zon €SSc'l /zz'_r me/¿f/ador, mm lz'óz' lmdz'xcemux m
(d) Qué hay pues que no sea lícito a vosotros si lo es lo que
tais obrando? ¿Que vaguedad? ¡que delirio! ¡que desorden!
donde os viene, y de cuando aca este poder, este declarar y '

cidir con que ya no se oyen de vuestras bocas mas que palab'
imperativas? ¡Que! ¿voluntad y autoridad, querer y poder to
es uno? '

¡Ah pueblo ciego é insubordinado! Advierte lo que son
(d) id. cap. 27. V. 18. (a) 8. Joan. cap. 18 V. 38. (b) 3. Joan º

lo. V. 11. (b) S. Joan. cap. 19 V.» 7.
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potestades, 6 mas bien diré ten mejor idea de tí mismo, que el
deber someterte á ellas, es con respecto al mismo Dios de quien
dimanan. Aprende'a respetar la de Pilatos por su origen. Si
así te condujeras ¿de cuantas desventuras de librarias ahora?
Tienes presente la doctrina y el ejemplar. Aprende de este mis—
mo Jesus, á quien persigues, sin embargo de que va á ser sacri—
ficado por el mal ejercicio de la autoridad de Pilatos, dice, que
sobre él ninguna tendría si no se le hubiese dado de lo alto: Nan
/1aberespoleslatem adversum me ul[am, nz'sz' tz'bz' dalum esset de-
su¡ber (a) Mira lo que haces, echas por tierra el buen órden, te
arrogas un poder que no te corresponde y profanas el Santuario
de la lejislacion, atropellas los derechos mas sagrados é incurres
en un tan grande atentado que no hay como proferirlo.

Miradlo vosotros fieles. El oráculo de la ley que por el ór-
den establecido debiera descender de lo alto, ahora se levanta
del polvo de la nada: no habiendo en todo el código judaico ley
alguna que condene al hijo de Dios á que muera, , la que dicen
tener, el pueblo la dicta y la sanciona, la establece y la cita, la
interpreta y la aplica al mismo tiempo. No: leguem habemus,
el semndum legen debe! mon", guía ]í/z'um Dei se fea't (b) Sou
unánimes los votos de este congreso desordenado y tumultnoso;
por que en tales concursos las voces de los mas atrevidos, se re-
producen como el eco, aun en los que son pusilániuies. Y eh..
ahi teneis que todos a una gritan, causando esa espantosa voce—
ría de cruciñcacion, de sangre y muerte que se va repitiendo con
mayores clamores. Quítale, del medio: lat/e: lat/e: (a) Crucifi-
cale, crucificale. Crua)íge, a-ua'jíge eum: tb) Sea crucificado,
sea crucificado: Cruafgalur (c) Incesanteniente se insiste en lo
mismo, se insta sin aflojar un punto y antes se aumenta mas la
gritería, (d) Pilatos que percibe, que ya esto no puede contener-
se, que no hai recurso, que el tumulto se acrecenta mas cada
vez, teme: quia nz/u'l ?;ojrere/, sed magz's tumul/uos ]íe7el (e)
¿Ode hace en fin? Lleno de temor condesciende, queriendo satis—
facer al Pueblo, volen: ¡>opu/o .m/z'.y“acere.— (f) pasa por todo, de—
sampara a Jesus dejándole al arbitrio de sus enemigos, decreta,
he dicho mal, suscribe el decreto de muerte que el pueblo ha
pronunciado. Pila/m adjudicabil fieri¡)etz'lz'onrm eorum (g)

(a) S. Joan. cap. 19. V. 11 (b)S..Joan cap. ¡9. V. 7.
(a)S. Joan. cap. lo. V. 15 (b) 5. Luc. cap. 23. V. 21 S. Marc. cap

15. V. 13. et 14 (c)S. Mat.q.cap 27. V 23 (d)S. Luc. cap 23. V. 23.
(elS Mat. cap. 2/ V 24. (f)SMan cap. 15V. 3. (g)S. L.uc cap 23V 24.

….—:“…_¿Mt
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En vano, 1najistrado tímido y cobarde, te has lavado las ma
nos para no ser responsable de esta sangre. Solo te eximiera' .
de tan tremendo cargo, si hubieras respetado por tu parte la au '-
toridad que Dios te ha dado, para no haber hecho de ella sei '

jante abuso. ¡Ojalá que sobre esto, tu pecado y tu castigo sol
fuera el haber degradado vilmente tu persona á los ojos de toda“
el mundo, olvidándote del honroso empleo en que estabas colo J
cado, para ejercer el despreciable oficio de Secretario () amannen
se de un motín; pero tambien han abatido y anonadado el al
poder, que se te confió: debia ser el canal del brden establecido '

y lo pusiste a disposicion de los caprichos de un pueblo desord& "
nado, para que sirviese á sus estravíos y por él corriese el torren '

te de excesos que ha brotado del lago mas dañado y corrompid
Temiste mas a los hombres que a lo sumo podrian matar el cue
po, y has incurrido en la desgracia de aquel, que no solo pued”…
dar muerte al cuerpo, sino tambien a el alma.

¡0 vosotros todos los que teneis algun gobierno sobre la ti_
rra! Llenad dignamente vuestros puestos, desempeñando la
obligaciones del mando, de modo que se conozca que la Divin
Providencia os ha escogido y elevado para que seais funcionari.
de ella, No obstruyais ni adultereis el conducto de la justicia
equidad que provienen de la razon eterna y en que consiste tod,
arreglo. Oponeos como un dique á cualquier desorden, no s
que por él se rompa el eslavon de la cadena con que estan en
zadas las cosas humanas. Oid las querellas y demandas de una_
particulares contra otros, con aquel interes que se os advierte
lo que toca á vuestras personas. Mantened en paz vuestros sf1
ditos, que es el mayor bien que podeis procurarles; pero pa
conseguirlo, nunca pretendais que este bien que es comun y
cial, se compre á costa de la paciencia y sufrimiento de los qu
fueren ofendidos. No imiteis á Pilatos, que intentó apaciguar
pueblo de ]erusalen sacrificando & ]esu-Cristo.

Si, fieles, Pilatos, ministro nulo y pernicioso por su cobarde
vergonzosa y baja condescendeucia, vino a ser el autorizador*
mandatario de las determinaciones arrojadas de un pueblo tu
multuoso, que condenó a jesu—Cristo y lo hizo todo: este pueb
fué el acusador que le trajo al Tribunal; el testigo que depu
contra él; el fiscal que pidió su muerte; y el!juez que la ha dee
tado. Su impotente voluntad, erigida en potestad absoluta, ha
lido de proceso, de causa, de juicio, de lei, de sentencia, de'c
denacion, y dentro de pocas horas, armada de la guadaña, ta-
bien hará las veces de muerte. '
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Ya no resta mas que la ejecucion, que en todo será confor—

me'ha cuanto la ha procedido. Sin perder momento se toman
eficazmente las providencias del caso. Llevan a Jesus las minis—
tros de Pilatos al Pretorio y tocan la llamada para juntar el ba-
tallón. Entretanto desnudan al Señor de su túnica le atan á una
columna y le azotan cruelisimamente: le visten de purpura, coró-
uanle de espinas y ponen…en las manos una caña por cetro: trátan-
le como á Rei de mofa, le insultan y le hieren: sirve de irrision,
de entretenimiento y desahogo: por lo demas no hai que esperar
lástima alguna: está el pueblo tan encarnizado contra él, que su
vista le provoca á causarle todo el mal que puede, y es tan ar-
diente la sed que tiene de esta sangre, que su efusion la irrita
mas y mas.

Al vuelo de los deseos se han aprontado los preparativos pa-
ra solemnizar este acto, en que ha de haber el aparato con queun
gran reo es conducido al último suplicio. Sacan ¿¡ Jesus de la.
casa de Pilatos: le han vestido de su misma túnica con que será
jeneralmente conocido; cargan sobre sus hombres la Cruz en que
ha de morir, para que con la accion de llevarla de esta suerte, va—
ya públicamente confesando que es merecedor de esta pena, Ca-
miuan con él por las calles ocupadas de un inmenso jentío que
rebalsa por ventanas, balcones y miradores, por zoteas y techos.
Sigámos sus pasos, fieles. ¿En donde se ha visto pacienciaignal?
¿Quien ha sufrido tanto? [Cuanta es su mansedumbre! Va como
la oveja que es arrastrada al ¡matadero (a) No abre sus labios:
guarda su admirable silencio, que únicamente interrumpe para
responder á unas compasivas mugeres que lloran al mirarle: ha-
bla á estas en términos que manifiestan estar mas preocupado
del bien de ellas y todas las almas, que sus propios trabajos.. (b)
Amabilisimo Jesus. ¡Como se os puede ver en tan lastimoso es-
tado, y no compadecerse de Vos! ¿Qué es lo que has hecho para
ser tratado de esta manera? Pueblo insensible, que celebras co—
mo vencedor tu triunfo, oye. No pretendo vuelvas atras, nite
detengas, lo que ya es casi imposible, en tus abismos. Continúa,
continua tu carrera; déjate ir en tus desvaríos, pues que así lo
quieres; pero escucha al que te reconviene por el profeta Micheas:
Pueblo mio ¿que te hice, 6 en que te he ofendido? ¿En que te
fui molesto? Respóndeme: Popu/e meus qaz'dfecz' !z'bz', aut quid
molestas/ui tz"áí? responde mz'/1í (a) El mismo esque ya otra oca—

(a) Isaias. cap. 53. V. 7. (b) S. Luc. cap. 23. V. 27. 28. 29. 30. 37.
(a) Mich. cap. 6 V, 3.

_?
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sión te ha estrechado á que le señalaras, entre las muchas obra ,

buenas que ha hecho en tu presencia con el poder de su padre, la '
que te movió a apedrearle. (b) ¿Cual de ellas es la que indujo—á -
darle muerte? ¿Será por haber querido instruirte con su celestia'
doctrina, y ediñcarte con los ejemplos de su santidad y perfe
cion? ¿Es por los beneficios que a manos llenas ha derramado
en todas partes? ¿Porque ha dado vista á los ciegos, oido á los
sordos, habla a los mudos, accion á los paraliticos, salud á los en
fermos y vida á los muertos?

Pueblo ingrato ¿en donde has aprendido semejante corres—
pondencia.? ¿Por ventura se ha de volver mal por bien, que has/…
querido acabar con la vida mas benéfica? (c) Bien se conocequien
eres: en nada desmiente tu carácter: parece que tu corazon seh
moldeado por la ingratitud y la reveld.a. Dios te escojió entr,
todos los pueblos; te sacó del Egypto, rompiendo las cadenas d
tu esclavitud: te condujo por el desierto entre los mayores mil
gros. ¿Y cuantas veces no te has sublevado contra él, aband
nándole por las falsas deidades que te finjias? ¿Cuantas veces le
has obligado a que se queje de ti? Si tu jenio te hace tan ¡use
sible y tan duro para no ser agradecido, teme a lo menos, porqu
está escrito en los provervios: que las adver.vz'dades no se apart
rán de la casa del que vuelve malpor áz'en: (d) Teme, porque y
tu conducta toca en los últimos estremos. Te despojaste de t
dos los sentimientos de humanidad, y te has llenado de la fue
de un leon devorador. (e) Mataste álos profetas (f) y ahora tiñe;
tus sacrílegas manos en la sangre del que ha sido el objeto del
vaticinios de ellos, de los suspiros de los Patriarcas, y del de
de todas las gentes. Acabasteis uno a uno los sirvientes del _
flor de la viña; y habiéndote enviado a su mismo hijo, que es
heredero, para ver si por su consideracion le respetabas, tamb
á este das la muerte. (a) No tienes igual en la maldad; el fra
cida Cain con su hecho tan escandaloso, 5010 ofrece un lijerísi
rasgo del tuyo; y pues incomparablemente le excedes en lo rn
lévolo, advierte que la sangre que derramas también es mas e'
cuente que la de Abel pa ra clamar al Cielo por la venganza.
mismo has dicho en el átrio de Pilatos que la sangre de ]esu C _
to caiga sobre vosotros hijos El respondens uníwrsus papu/us
,rz't: sangzu's ejus su/¡ez nos el superfí/z'os nostros. (b) Caerá Si
duda sobre ti, jeneracion perversa, y sobre tu desgraciada ¿

(b) S. Joan cap. 10. V. 32. (c) Jerem. cap. 18 V. zo. (d) Prov. c
17. V. 13. (e) Jerem. cap 2 V. 30. (f) S, Mat. cap. 23 V. 37. (a) S. L
cap. gg_V. mi (hi S. Mat. 27. V. 25.

… !»
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cendéiffcia. Tu ciudá*d será enteramente destruida; no quedará_ _ '

en ella"piedra sobre piedra; el terreno pasará á una estranjera'
dominacion; y tu raza maldita se dispersará por todo el orbe, lle—<
vando consigo la señal de su anatema, y dando claro testimonio
del deicidio que cometes, Ejecútalo, pues has llegado al Calva-
rio que es el paraje destinado al efecto.

Desnudan a jesus de sus vestidos: le clavan en la Cruz: le-
vántaule en alto donde pueda ser visto de todos: ponen á sus la-
dos dos ladrones, para que la preferencia del lugar indique, que
es mas digno de este suplicio que los que le acompañan: cércanle -

desapíadadamente sus enemigos: no cesan de ha.rtarle— de —opro—
bios: le dirijen los dicterios mas picantes: iusúltanle aun en su
misma agonia. Miradle, fieles, por medio de la sagrada imajen
que le representa, pendiente de tres clavos, coronado de espinas,
sin hallar donde recliuar la cabeza, cubierto de heridas, bañado'
en su sangre, desñgurado del todo, (e) ¿Es este, desconsolada
Virgen María, que al pie de la Cruz presenciais tan lastimosa
escena, es este el hijo hermoso,que pariste con tanto gozo en
Belen? ¿Es el celebrado de los Angeles, reconocido de los pasto-
res, y adorado de los Magos? ¿El que ha sido siempre el objeto-
de tus caricias? El que asi está eu el Calvario ¿será el que en el
tabor se vistió de resplandores? Padre eterno ¿Es este el hijo»
querido en quien tienes tus complacencias? ¿Como, pues, se mi-
ra en tal estado? El Cielo parece que es de bronce á sus clamo-
res. En el mayor desamparo, ausiaudo ya cou las angustias de
la muerte, pronuncia que todo se ha consumado: consummalum
al, (a) é inclinando la cabeza rindió el espiritu. ]usto es,-tu do-
lor naturaleza; cúbrete de luto, ocupen las sombras el lugar de
la luz; eclipsense los astros; estremézcase la tierra; despedázeuse
las piedras: y pues que todo se ha consumado, ojalá que el mun-
do pereciera y que todas las cosas regresaran al confuso cabos
de donde salieron. Sí, porque á la consumacion que ha habido
por parte de Dios, en lo que toca á su justicia y á su misericor—
dia, se ha juntado otra por parte de los hombres, en. lo que es su¿
malicia, que ha llegado á su último punto y que debiera haberse
antes escondido en lo mas profundo del infierno.

Se consumñ la malicia humana; ¿pero de que modo? Fijad
los ojos en jesucristo muerto en la Cruz: ñjadlos, digo, en esta
víctima de un tumulto popular, pues asi lo ha sido y asi lo habeis _
observado. ¡Tanta es la maldad que ha cavido en un tumul- -

(c) Isaias cap. 53. V. 2. (a) S. Joan cap. 19 V. 30.
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to, que ha sido capaz de este hecho! ¿Se necesita mas para conoííi
cer cuan perniciosas son estas conmociones y para temer sus fu *

nestos resultados? Bien sabeis, mis mui amados feligreses, qn
las iniquidades de los hombres han sido la verdadera causa de la
muerte del Hombre—Dios. Cousiderad, pues, esas incesantes?
avenidas de pecados de todas especies, que teniendo su orijeu e
la primera culpa, han inundado de corrupcion toda la tierra. R
corred esa dilatada y no interrumpida serie de tantos desórdenes,
que mudaron el pacífico y dichoso suelo de nuestra creacion e .

un lugar de inquietud y de tormento. ¿Con que es posible qu“
la malicia de todo el jénero humano, de todas las jeneracione n,

de todos los siglos, de todos los estados, clases y condiciones ¡1
encontró otro mejor ajentc () representante suyo, que un puebl
alborotado? ¿Y es posible que el haber hecho las veces de est
malicia haya sido representándola cabalmente en el acto misn'1 ,

de consumarse cuando vino a dar en el último estrenoº.Z
¡Ah! semejantes conmociones son una sentina de iniquida-

consisteu en una escandalosa rebelion que remeda al vivo, 6 ma
bien reproduce la de nuestros primeros padres. ¿De que ma
y desgracias no serán capaces? ¡O preciosa obediencia! de cuan
to nos preservas. Sin ti el buen órden se corta, todo se confun
de, la tranquilidad se turba, y la felicidad se pierde. Con “razo
nos está tan recomendada esta virtud. Para que todo hombre '
acostumbre á ella desde la infancia, en. que son fuertes las i
presiones. Todo hombre se cría incapaz de dirijirse por si 50
y su bien estar consiste en haber adquirido desde entonces el
bito de la sujeciou. Bozzzmz est m'ro, aun ¡borlawrz't jugum &
adalmce¡zlía smz (a) Obedeced, pues, a Dios, Soberanes de la t
rra, fundando vuestra mayor y mas sólida gloria en ser hum
des siervos de su divina Majestad, que os ha elevado sobre
naciones. Obedeced á Dios todos los que teneis parte en los
biernos, cumpliendo las órdenes de los que son superiores :'i
sotros. Obedeced a Dios, pueblos todos, respetando las lejítim
autoridades y manteniéndoos en la subordinacion que les es _
bida. Cuando un seductor, haciendo las veces de la astuta s
piente engañadora de nuestros primeros padres, incita á que ,

revele alguno de vosotros, llorrorizese al oir que se le persu
imite la abominable conducta del deicida“ pueblo de ]erusalfwe

Esto es, mis mui amados feligreses, lo que públicamente,
hace en los alborotos populares, sin que pueda decírseme, q,
en cuanto á su objeto, nada es comparable, con el de aquel p”
blo, porque es mauiñesta su semejanza en todo. Segun la ¿_
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tiina del Apóstol, cada vez que se peca, crucifica %e,vamente 5."
Jesucristo, (a) ¿Como, pues, esta crucíñxíon no ha e renoverse
con un pecado de revelion; con un pecado que comprende tantos _,

pecados; con un pecado que es como orijinal de los muchísimos“
en diferentes especies que se le Siguen; con un pecado, finalmen-
te, en que al cometerle se toma la misma forma y aptitud con
que el de _]erusalen puso al Señor sobre la Cruz?

Y aun digo mas: y es que en los otros tumultos noto ciertas
circunstancias particulares, que agravan incomparablemente su
malicia. Cuando el pueblo de ]erusalen se amot'inó contra jesu—
Cristo, le miraba por el ciego concepto que inspiraron los Sacer
dotes, Escribas y Faríseos, como seductor, que excitaba conmoa
ciones y perturbaba la tranquilidad: como opuesto á la solucion
de tributos y á la soberania del Cesar: y como contrario á su lei,
á su religion, al mis Dios; pues todas estas eran las atroces ca- ,

lumuias que se habian esparcido contra el Señor. Obraba aquel
pueblo con el especioso pretesto de ofender y conseriiar sus usos,
costumbres, antigiiedades, y cuanto tenia de mas respetable. Pe—
ro tumultuarse por seguir á seductores que sin dar pruebas ha-
blan un lenguaje extraño, y que en sus mismas palabras indican
que son hombres indóciles y emprendedores, inquietos y turbulen-—
tos; tumultuarse para introducir novedades, quitar tributos, ha-
cer mudanza de leyes y de gobierno, y para esponer con esta la
religion santa que profesamos: tumultuarse en En, para meter
divisiones, romper la caridad y turbar la paz; decidme ¿no es es—
te punto en donde la abomiuacion excede á lo que puede espre-
sarse y aun concebirse? Esto en realidad es no solo cruciñcar á
Jesu—Cristo, sino tambien ejecutar lo que le fué mas sensible
que su muerte: es impedir el fruto que intentó recojer con cuan-
to obró en el mundo: inutilizar sus misterios, su encarnacion y
nacimiento, su Vida, su pobreza, humillaciones y trabajos, sus
palabras, ejemplos y milagros, sus penas, su sangre y su muerte.

No permite Dios que al hablar de tan detestable crimen con
el fin de precaverlo, falte á la compasiva caridad de los que hu—
bieren tenido la desgracia de cometerlo. El mismo Señor al tiem-
po de morir, cuando pidió perdon á su Eterno Padre por los que
le cruciñcaron, tuvo la bondad aun de disculparlos, diciendo que
ignoraban lo que hacian. (a) ¿No hemos de conformarnos noso—
tros con un ejemplo tan eficaz? Debemos' presumir que si los

(a) Epist. ad. Heb. cap. 6 V. 6.
(a) S. Luc. cap. 23. V. 34.
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que se halLan publicamente insubordinados, hubieran sabido que -

en esto imitabau y aun excedian la abominable conducta del pue¡ ,

blo de ]erusalen, se habrian abstenido para no crucificar nueva—"Í
mente al Señor de la gloria. (bl Tal es el pensamiento que nos",
dicta la caridad, y ella misma Señor nos inspira el deseo de que'%
todo el-mundo se aproveche de los frutos de vuestra pasion san—.—
tisima: conózcase lo que es un tumulto popular al ver como por
su medio consiguió la peraecucion mas violenta, daros la muerte'
mas inesperada por todas sus circunstancias, despues de una pre£
ciosa vida, tan santa, tan admirable y tan divina: témese cual—'
quiera insubordinasion, y apréudase de Vos a obedecer que fuise¡;
te obediente hasta la muerte y muerte de Cruz (c) para que sia,—
guiendo vuestra doctrina y ejemplo, merezcamos todos gozar de
vuestros triunfos y glorias en la eternidad. _.

___-_

Cómo fue recibida la noticia de su proclamación,
en las cinco secciones

(ESTUDIO HISTORICO)

El preciado dón de su independencia es para todo país
primero y el más grande de sus intereses, como que en ese d
están vinculadas la libertad, la soberania y cuantas cualidad,
constituyen y singularizau la personalidad de dicho país.

Esta es una verdad axiomática, casi un lugar común, q
hay que repetir a pesar de serlo, porque nunca se repetirá dem
siado para el fortalecimiento de la noción de la independencia e'
el ánimo de los patriotas. _ .

En Centro—América, con más empeño que en Inglater '

Francia, Alemania, y demás países antiguos de la tierra, se
be ahondar esa noción, ya que de ella, por el valor sintético q
tiene, se derivan las primordiales virtudes del ciudadano, y

(b) S. Paul. Epist. 1. ad Corint. cap. 2. V. 8.
(c) S. Paul. Epist. ad Philipem cap. 2. V. 8.
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que su consistencia deja aún que desear en el carácter y el eSpí;—
rítu de estas jóvenes sociedades. Necesario es insistir, y hacer
de la independencia, para grandes y chicos, para viejos y niños,
un verdadero culto; el culto que les convierta en sus celosos de-,
fensores y entusiastas propagandístas. ,

La palabra ¡'balrz'a, sin esa noción, carecería de sentido. Y,
en efecto, ¿qué sería la patria sin independencia, y, por lo mismo,
sin libertad, sin soberanía? Un hacinamiento de hombres faltos
de valor moral y jurídico, sin destino justiñcado como tal, y, lo
que es peor, sin derecho a vivir en el concierto de las naciones,
() sea en la sociedad que contempla el derecho de gentes, en la
magna ¿[citas de que hablan los tratadistas.

Génesis de toda entidad política, la independencia es el pornº
to inicial de la grandeza, de la prosperidad y de la gloria para
los pueblos; y si la ciencia no hubiera hecho ya penetrar en el _
pensamiento universal la exactitud de este aserto, bastaría la ad.—
miración que por si sola despierta la evolución seguida por el
pueblo norte-americano, para demostrarla de manera palmaria, y
establecer fundado antecedente. Para ninguna nación como
para la que organizaron en 1776 las trece colonias de Nueva In“-
glaterra ha sido ni más fecunda ni más provechosa la indepen-
dencia: en ciento treinta y seis años esa nación ha crecido, ha
progresado de manera asombro¡az tres millones de habitantes te—
nia al organizarse, y al presente cuenta con más de ciento un '

millones; y por lo que hace á prosperidad, la ha alcanzado en
proporciones tales que hubiera sido inconcebible para sus fun—
dadores y mucho más, muchísimo más para aquellos pobres cuá=
queres que, perseguidos y desterrados, arribaron con Guillermo
Penn (1681) á las playas americanas, en busca de libertad para sus
conciencias y de alivio y bienestar para sus mermadas fortunas.

Y la emancip ¡ción de los Estad)s Unidos ha sido provechof
sa no sólo para ellos: basaia en la razón y en la justicia, su es-
píritu cundió e hizo despertar á otros países: los ideales procla-
mados y el saludable ejemplo difundieron los generosos impul—
sos y armaron el brazo de los pueblos oprimidos, origináudose de
tal repercucióu nuevas y gloriosas epopeyas emancipadoras. 7,

El grito de libertad de las colonias británicas tuvo entusias-
ta resonancia en el corazón del pueblo francés. Benjamín Fran-
klin fué enviado a Paris en busca de auxilios. Franklin fué re—
cibido con demostraciones de júbilo en la gran capital, y las más
altas eminencias de la época colmáronle de agasajos: Voltaire le
abrazó en la Academia de Ciencias, y de él dijoTurgot, el insigne
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“En vista de lo manifestado, Nos los representantes de los
Estados Unidos de América, reunidos en el Congreso general,
apelando al Supremo Juez del Universo, que conoce la rectitud '

de nuestras intenciones, y en nombre y con la autorización del-
buen pueblo de estas colonias, declaramos solemnemente que las
Colonias Unidas son y deben ser Estados Libres é Independien- *

tes, y que por lo tanto no están sujetas por compromiso alguno a,
la Corona británica, debiendo, en su consecuencia, disolverse los la-
zos políticos que con ella nos unían. Considerándonos, pues,
Estados Libres é Independientes, tenemos derecho para hacer la.
guerra, firmar la paz, contraer alianzas, establecer el comercio y
tomar parte en todos esos actos á que nos da derecho nuestra cua— ,

lidad de hombres libres.” _
Nada más justo ni más hermoso que tan solemnes declara— .

cienes: ellas fueron á manera de un nuevo evangelio para los
pueblos de América que á su poder, y al amparo de sus sacrosaú—
tas verdades, lanzáronse á la lucha, tratando de convertir en rea— .

lidad los sueños patrióticos por tanto tiempo acariciados y 5. cos—,
ta de tantos sacrificios reprimidos. '

El alma latina tuvo en el nuevo continente una verdadera '?
resurrección. La emancipación norte-americana y las ideas de'
libertad divulgadas por la revolución francesa exaltaron los áni-º “

mos y enardecieron los corazones. Como una chispa eléctrica el
pensamiento emancipador iluminó todos los espíritus, y en los . _
labios de todos resonó una sola palabra: independencia.

Independencia 6 muerte, tal fué el dilema; tal el pensamien-
to general en las entonces colonias hispanas. _

Sabido es que á la sazón (en 1805) un joven soñador, casi un
adolescente, pues apenas tenía 22 años de edad, llena la mente
de grandes ideales, y acaso tentado por el dedo'del dios de la ins—
piración divina, en presencia de su maestro y, por ende del crea»

'

dor de su espíritu y de su carácter, hizo en el Monte Sacro de Ro—,
ma el solemne juramento de libertad a los países de América. "
Ese joven soñador era Simón Bolivar, y el voto que formulará.
tuvo ¿1 poco gloriosa realización. —

El Monte Sacro (Aventino) es célebre en los anales de la
historia romana. Durante una de las más encamizadas luchas
de la Ciudad Eterna á esa colina llevó Sicinio, el famoso tribuno,
á los pleveyos, para sustraerlos de los abusos y tiranías de los
patricios, por lo cual el pueblo romano ediñcó alli el templo de la
Libertad. Ante tales recuerdos, el impulso de Bolivar fué irre—
sistible. “Cayó de rodillas—dice O'Leary en sus Memorias—é
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hizo aquel voto cuyo ñel cumplimiento atestigua la emancip.
ción de la América del Sur. Mucho se habló entonces en Ro ::
de aquel juramento; pero muy lejos estaba de imaginarse nad
que tuviese otro signiñcado que la exprexión del arrebato ju
nil producido por los recuerdos que evocaban aquellos sitios…”—

Los juramentos se repitieron por todos los ámbitos deA
rica, aunque a la sombra y en el silencio de las con]uracionei
por más que las autoridades españolas trataron de sofocar.
germen las tendencias revolucionarias, pretendiendo subyug
los ánimos esforzados con la dura ley del opresor, el torrente
la opinión se desbordó, y, como era de esperarse y las leyes 5
ciológicas lo requerían, de su impetuosa corriente brotaron, c …
en radiosa floración, las repúblicas latino—americanas. La
de libertad que resonó en las márgenes del Orinoco y del Pla
repercutió bien pronto en el pueblo de Dolores, iniciándose ,

esa voz la epopeya de la emancipación del Sur y el Norte“
América, que sus más ilustres hijos sellarían con su sangr

*

El Centro no podía permanecer indiferente. “En Guate
la—escribe el historiador Mature'—procuraban ocultarse es
movimientos (los de Norte y Sud América), 6 sólo se hacían
ellos falsas narraciones: se pintaba como á unos monstruos ¿»
promovedores de la independencia, y los nombres de insurge
y hereje eran sinónimos en boca de los españolistas. Seasegu
también que algunos emisarios de Napoleón, á quien se sup
primer autor de los movimientos insurreccionales de Amé
se habían introducido al reino y estaban sembrando máxi
contrarias al culto católico en combinación con los independ ,

tes . . . " :)
A Napoleón, sin embargo, se le había combatido en Esp

en nombre de los sacrosantos derechos de la independencia,
las doctrinas regeneradoras proclamadas en la metrópoli, y
heróicas hazañas llevadas a cabo allá en defensa del suelo pa
fueron el más poderoso estímulo para los centro-americano
la lucha por su libertad. No valieron más las supercherías
los anatemas: los despotismos tampoco. ¿ _ -

El 5 de noviembre de 1811 estalló en San Salvador ¡el _mer movimiento en pro de la indepencia de Centro—Améri
(r) Bosquejo Históricº delas Revoluciones de Centao—América.
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como tal movimiento fracasara, el 13y 22 de diciembre siguiente
estallaron los movimientos de León y de Granada, en Nicaragua,
con idénticos tines. Los patriotas nicaragiienses corrieron la.
misma suerte que los patriotas salvadoreños; pero no por eso ter- '

minaron los conatos revolucionarios. En 1813, en esta capital,
tuvieron lugar las juntas de Belén, con planes emancipadores, y
en enero de 1814 hubo un segundo movimiento en San Salvador,
que tampoco alcanzó el éxito que se deseaba.

El patriotismo, no obstante tantos fracasos, persistía: el ideal
revolucionario continuaba en pié, y la pléyade de hombres su-
periores con que entonces contaba Centro—América trabajaban
con ahínco por su realización.

Imbuidos esos hombres en las más avanzadas doctrinas de
la época, había entre ellos grandes paladines del derecho, y co-
nocían a fondo los sucesos de la política mundial. Sabían la or-
ganización que se habían dado los Estados Unidos del Norte, y
seguían con avidez el curso de las guerras por la independencia
del resto del continente.

Los cambios efectuados en la Península favorecieron los
trabajos de nuestros próceres; pues apenas se puso de nuevo en.
vigor la Constitución de Cádiz de 1812, el ambiente de relativa
libertad que sus prescripciones crearan, permitióles hacer una
franca propaganda por medio de la prensa. Molina y Valle, je—
fes de los partidos que se dividían la opinión, fueron los prime—
ros en aprovecharse de esa libertad. Lanzóse el doctor Molina
a defender la causa de los pueblos, empleando para ello el inu-
sitado lenguaje que le inspirara su acendrado patriotismo. Valle,
hombre de gran saber, preconizó las conquistas de la civilización,
pero combatió las exaltaciones de Molina, resultando del calor
de los debates un mayor enardecimiento en el ánimo de todos.
Las divergencias respecto á las cuestiones políticas aumentaban;
pero, orillándolas, llegóse a la unanimidad de pareceres tocante
al punto de la independencia. El amor á la libertad realizó es-
te milagro.

Súpose entonces en Guatemala que el 24 de febrero de 1821
había proclamado Iturbide, en el pueblo de Iguala, el famoso
plan que lleva este nombre, cuyoobjetº primordial era asegurar
la independencia de México; suceso que pronto llegó á conoci-
miento de las otras provincias de la Capitanía General, y que
acabó, según la expresión de Marure, “de dar la última mano al
gran proyecto de emancipación."

La situación para el poder español era, pues, insostenible:
e

a
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la más pequeña chispa produciría el incendio. Esa chispa fué
la noticia del pronunciamiento de la provincia de Chiapas, adhi-
riéndose al Plan de Iguala, recibida aquí el 13 de septiembre del
mismo año. Al saberla, los hombres que tanto habían luchado
por libertar á Centro—América—entre ellos el padre josé Matías
Delgado, que ñgurara en los movimientos de San Salvador, y
que era miembro de la Diputación Provincial—apremiaron al _
Capitán General para que convocara una junta extraordinaria á
En de tratar de la emancipación. La junta se efectuó en la ma-
ñana del 15, y de sus acaloradas deliberaciones surgió, como se
sabe, el acta de independencia.

Por esta sucinta relación se verá que el hecho trascendental
de la emancipación política de Centro—América no fué, como no
podía ser, el resultado de un esfuerzo aislado y del momento.
Cumplióse con él una ley ineludible en la evolución natural de
los pueblos. Estos tienen, como los individuos, etapas que de-
terminan nuevos rumbos para su existencia; y a esas etapas lle—
gan por la lógica correlación de los acontecimientos, en los cua-
lés se manifiesta a modo de soplo providencial, el engranaje de
la causa y el efecto, del antecedente y sus consecuencias.

Todo concurrió para que nuestros pueblos alcanzaran su
emancipación. Iniciada ésta al calor del impulso general en
1811, la fé, la constancia y el probado patriotismo de los próce-
res convirtiéronla en realidad, en el memorable 15 de septiembre _¿ "
de 1821. ..

Diez años bastaron para el cielo de la libertad centro—
americana......

***

Los incidentes ocurridos durante la junta del 15 de septiem-
bre son de gran importancia, y ¡merecen que se les rememore, ya“
que ellos, á falta de hechos bélicos, han de perpetuarse con el '

recuerdo de nuestra independencia. Merecen también que se
traigan a la memoria los sentimientos de entusiasmo, hostilidad _'
6 indiferencia con que fue recibida la noticia de la proclamación
de aquélla, en cada una de las cinco Secciones actuales, datos es—
tos últimos harto sugestivos para los juicios de la historia, Y que
dan la clave de muchos hechos ulteriores. '

La citación para la expresada junta fué expedida, á última _ ¿
hora, el día 141 y en ella no se dijo con claridad el objeto de la '

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



183
reunión, no obstante que, como queda expuesto, su convocatoria
obedeció á premiosas instancias de varias autoridades, y con el
único En de tratar de la emancipación de Centro—Aniérica.

“Asuntos del mayor interés, que pueden ocurrir á, la felici-
dad y tranquilidad públicas, han llamado en el día toda la aten—
ción de esta Superioridad. '

En su consecuencia, he dispuesto que el Ilmo. Señor Obispo
y. . . .(aquí la enumeración de los citados) se reunirán (sic) el
día de mañana 15, á las ocho de ella, en el Salón de Palacio;....
a fin de que auxilían con sus luces"....

Fecha, 14 de septiembre de 1821: firma, Gavino Gainza,
quien funcionaba como Capitán General.

Vagos é indeterminados los conceptos de la citación, presté-
base para que—si al día siguiente se podía eludir el compromi-
so—se hiciese abstracción de lo que tanto anhelaban los patrio—
tas. Por fortuna, el entusiasmo y actividad de éstos conjuraron
el peligro, y durante la noche del 14 sus agentes y ellos mismos
hicieron circular la noticia de la citación por los barrios de la
capital de Guatemala, de tal suerte que al amanecer del 15 ya
todo el vecindario sabía de qué se iba á tratar en la junta
anunciada.

.._ .“En efecto—dice Manwe—á las ocho de la mañana de
aquel día ya estaban ocupados el portal, patio, corredores y an-
tesalas de Palacio por una inmensa muchedumbre acaudillada
por don josé Francisco Barrundia, el doctor Molina y otros gua—
temaltecos, entre los cuales figuraba don Basilio Porras. Suce-
sivamen.te fueron llegando dos diputados por cada corporación, '
el Arzobispo, los Prelados de las órdenes religiosas, los Jefes mi-
litares y de rentas, que reunidos con los individuos que' compo—
nían la Diputación Provincial y presididos por Gainza, comen-
zaron la sesión por la lectura de las actas de Chiapas. Valle
tomó en seguida a palabra, y en elocuente discurso, después de
evidenciar la necesidad y la justicia de la independencia, conclu-
yó manifestando que no convenía hacer su proclamación hasta
no oír el voto de las provincias. Algunos se adhirieron á este
dictamen, o inando que no debía tomarse ninguna resolución
hasta no sal€er el resultado final de México; y estos fueron el
Arzobispo don fray Ramón Casaus, los Oidores don Miguel Mo—
reno y don ]esé Valdés, el Comandante del Fijo don Félix La-
grave, fray Luis Escote, Prelado de Santo Domingo, don ]uan
Bautista jáuregui, capitán de ingenieros, don ]osé Villafañe y
otros menos notables, todos del partido anti-independiente. Si
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este dictamen hubiera prevalecido, los patriotas habrían sido vic-
timas de los españoles, a cuyo influjo quedaba la fuerza. Sos-
tuvieron con energía la necesidad de proclamar aquel mismo día
la independencia y votar en este concepto: el Canónigo doctor
don ]osé Maria Castilla, el Deán doctor don Antonio García Re-
dondo, el Regente don Francisco Bilches, los Oidores don Mi—
guel Larreinaga y don Tomás 07Horan, los doctores don Maria-
no Gálvez y don Serapio Sánchez, diputados por el Claustro, don
José Francisco Córdova y don Santiago Milla, por el Colegio de
Abogados; don Antonio Rivera Cabezas, don Mariano Beltrane-
na, don ]. Mariano Calderón, el P. doctor don Matias Delgado,
don M, A. Molina, individuos de la Diputación Provincial; don
Mariano Larrave, don José Antonio Larrave, don Isidoro Castri-
ciones, don Pedro Arroyave y don Mariano Aycinena, individuos
del Ayuntamiento; don Lorenzo Romaña, Secretario del Gobierno
y don Domingo Diéguez, Secretario de la Junta; fray Mariano
Pérez, Prelado de los Recolectos, fray ]osé Antonio Taboada,
Prelado de los Franciscanos, y otros, entre los cuales se hicieron
notar algunos españoles europeos. Cada voto que se emitía por
la afirmativa era celebrado con aclamaciones y vivas, lo contrario '

sucedía con los opuestos; un sordo rumor manifestaba el descon-
tento de la multitud. Estas señales de desaprobación y entusias-.
mo popular, que se aumentaba por momentos, atemorizaron á los
anti—independientes que tuvieron a bien retirarse de un sitio que
creían peligroso.

Como la mayoría de la]unta habia estado porque se declare—
se la independencia, y los concdrrentes la pedian con instancia,
la Diputación Provincial y el Ayuntamiento, que permanecieron
reunidos y se consideraron, en este caso, como órganos legítimos
de la voluntad pública, acordaron los puntos que contienen la fa-
mosa acta de aquel día . . . . . _

El pueblo no abandonó el Salón de Palacio, en donde se ha—
bían reunido las autoridades, hasta no hacer que Gainza prestase
en manos del Alcalde primero el juramento de independencia ab
soluta de México y cualquiera otra nación; porque aquel Jefe ha—
bía pretendido jurar adhiriéndose al Plan de Iguala. Los con-
currentes prestaron igual juramento, protestando que respetarían
á toda clase de personas de cualquiera origen que fuese, como enefecto se cumplió; pues lejos de ser vejados los españoles anti—
independientes fueron tratados con toda consideración: se les an-
ticiparon dos sueldos para que pudiesen regresar ¿¡ su patria; y-
no se ejecutó con rigor la providencia en que se exigía el diez por

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



'185
ciento de todo el oroy plata gue seextranjese para España......" (2)Cºincidiendo casi en un todo con el notable historiador Ma—
rure', el coronel don Manuel Montúfar, al referirse a la¡junta del15 de septiembre, relata lo ocurrido en los siguientes términos,
en sus Memorias para la Hz'slan'a de la Revolución de Centro—
Amérz'ca, publicadas en Jalapa (México) : _

. . _ .“El Síndico del Ayuntamiento de Guatemala, don Ma-
riano de Aycinena, pidió una sesión extraordinaria para presen-
tar en ella un pedimento con el objeto de que se proclamase la
independencia. Gainza evitó este paso presentándose á presidir
la sesión como Jefe Supremo Político; pero a la llegada del ex-
traordinario de Chiapas (13) de septiembre) no pudo evitar las
instancias de la Diputación Provincial de Guatemala, dirigidas á
quese convocase una junta compuesta de todas las autoridades y
funcionarios existentes en la capital: Gainza convino en estepa—…
so porºdebilidad, y no se puso de acuerdo para darlo con el Capi-
tán“ General propietario don Carlos de Urrutia. Componían en-
tonces la Diputación Provincial el doctor don José Matías Delga-
do, don Mariano Beltranena, el doctor don José Valdés, licencia—do don Antonio Rivera Cabezas y el licenciado don José Mariano
Calderón.

La Junta General se reunió en el Palacio del Gobierno el día
15 de septiembre por la mañana; la presidió Gainza, y concurrie-
ron dos individuos nombrados por cada tribunal y corporación,
aun las literarias, el Arzobispo, todos los jefes militares, jefes de
rentas y oficinas. La discusión fué libre, y era un espectáculo
tan raro como nuevo ver los agentes y representantes del Rey_de
España, reunidos con los hijos del país, para discutir bajo la pre—
sidencia del primer agente del Gobierno, si Guatemala seria óno
independiente. El Canónigo doctor don José Maria Castilla dió
el primer voto y el más pronunciado, después de haber hablado
en contra de su Prelado y amigo el Arzobispo don fray Ramón
Casaus. Aunque en lo general los magistrados yfuncionarios de
origen español opinaron también en contra, muchos expresaron
francamente sus votos a favor, siendo españoles y empleados. ElLic. Valle, como Auditor General de Guerra, en un largo y estu—
diado discurso manifestó la justicia de la independencia; pero con-
cluía por dilatar su proclamación hasta que se recibiesen los votos
de las provincias, sin los que, en su concepto, nada debía resolverse
en Guatemala; pero la mayoría estuvo'siempre por su inmediata

(2) Obra citada.
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proclamación, aunque no llegaron á escrntarse los votos formal-
mente, ni en orden. La sesión era pública, y una parte del pue—'
blo que ocupaba las antesalas y corredores del Palacio, victorea— _ -

ha y hacía demostraciones de aprobación y regocijo cada vez que
alguno de los concurrentes se expresaba en favor de la indepen-
dencia. Insensiblemente se llenó la sala, mezclándose los espec-
tadores con los individuos de la Junta: muchos de los que habian
opinado en contra fueron abandonando el local y retirándose á
sus casas, quedando otros; y ya no hubo formalidad alguna. Los
concurrentes comenzaron á pedir a gritos que la independencia
se jurase en el acto por Gainza y por todas las autoridades: per—
manecía reunida la Diputación Provincial, la Comión del Ayun-
tamiento, compuesta de dos alcaldes, dos regidores y dos síndicos;
y también quedaron otros empleados. Gainza manifestó estar
dispuesto á prestar el juramento, y al tiempo de prestarlo en ma-
nos del Alcalde primero, la fórmula la dispuso el mismo Gainza,
arreglada al Plan de Iguala; los concurrentes, que llenaban la
sala, esforzaron sus gritos pidiendo que el juramento se prestase _
para una independencia absoluta de España, de México y de to-
da otra nación, y asi lo prestó Gainza.“

Con estos dos intachables testimonios queda demostrado que
el pueblo de la capital de Guatemala tomó parte activisima en la
proclamación de la independencia, y que á su actitud se debió en
primer término el sesgo que tuvieron los debates de la junta del"
15, dando por resultado tan fausto acontecimiento; lo que se hace
constar de manera explícita en el acta de aquel día, al exponer co-
mo una de sus causales “f/ clamor de “2/z'zxa la z>zdependencía” que
repetía de ¿on/ínuo elpueblo que se veía reunida en las calles, fla-
za, palio, co7'7'rdarf5y antesala dEl/Jala0í0.”

Una ilustre personalidad, digna de toda consideración y cré—
dito— el general don Miguel García Granados— niega, sin em-'
bargo, que el pueblo se mezclara en tal asunto, afirmando que, por
el contrario, mostró ante él completa indiferencia. Véase lo que
dice en el primer tomo de sus Memorias, publicado aquí
en 1877.”

“El pronunciamiento de Iturbide en México, proclamando
el Plan de Iguala, avivó la opinión en favor de la independencia,
y_ el _15 de septiembre de 1821Gainza, que por dimisión de Urru-
tia ejercía provisoriamente la presidencia, se vió obligado á reu-nir una junta compuesta de todas les autoridades y funcionarios
públicos residentes en la capital. En ella se discutió con toda =
libertad sobre si convendría ó no emanciparse de la madre patria¡
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y aunque en la junta había muchos funcionarios públicos ¡que
opinaban en contra, en atención á los sucesos que tenían lugar
en México, y á la imposibilidad en que se hallaba el Gobierno,
sin fuerzas españolas, de resistir la opinión pública, quedó decla-
rada la independencia.

Don Alejandro Marure, en su “Bosquejo Histórico,» dice
“que el citado dia 15” desde las ocho de la mañana estaban ocu-
pados el portal, patio, corredores y antesalas de Palacio, por una
inmensa muchedumbre acaudillada por ]. F. Barrundia, el doctor
Molina y otros guatemaltecos, en los cuales, agrega, figuraba don
Basilio Porras. Por qué nombra á Molina y á Barrundia, y nó
á los otros caudillos, es lo que no sabré decir, ni menos el que
llame la atención sobre que entre los guatemaltecos ñgurase
Porras.

En cuanto á lo de la inmensa muchedumbre, debo decir—
y yo tengo buena memoria — que á la novedad delos cohetes que
tiraron los que querían reunir pueblo, para dar al movimiento un
carácter popular é imponente, me fui al Palacio y no vi 5. esa in—
mensa muchedumbre de que habla Marure. La verdad es que el
pueblo no tomó ninguna parte en aquel movimiento, al cual se
mostró verdaderamente indiferente. El acto se ejecutó pacifica—
mente y sin derramarse una sola gota de sangre, y el mismo Gain-
za quedó en el poder.”

No se alcanza qué motivo tuviera el ex—Presidente de Gua—
temala para tan rotunda negativa, respecto a la intervención del
pueblo en la proclamación de la independencia; y como su dicho
pudiera inñuir para poner en tela de juicio ese hecho evidente,
vamos á agregar aqui los testimonios de dos de los próceres—el
doctor Molina y don ]. F. Barrundia— testigos presenciales de la
jornada del 15 de septiembre. El primero atenúa y el segundo
exagera, si nuestro entender, la acción del pueblo en dicha jorna-
da; pero ambos dan fe de su intervención en el glorioso suceso.

“La noticia de Chiapas—dice el doctor Molina (3) —dió
impulso al pronunciamiento de Guatemala.

El brigadier don Gavino Gainza, que gobernaba entonces
por enfermedad del Capitán General, don Carlos de Urrutia, es-
taba vacilante. Había hecho hacer un nuevo juramento de ñde
lidad á los Jefes y Oficiales militares, y eso no obstante, ningu-
na medida tomó para oponerse a la voz del pueblo. Se resolvió,
al recibir la noticia, a convocar á la Diputación Provincial, yá

(5) Memorias etc.
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las personas más notables de Guatemala, para tomarla en consi-,
deración si se imitaría ó no á Chiapas.

El 15 de septiembre de 1821, se celebró esta junta: el pue-
blo estaba preparado para pedir la independencia; pero al mismo
tiempo estaba timido. Sólo los más atrevidos independientes se
asomaban á la sala en que se discutía á puerta abierta tan grave
negocio: ellos aplaudían al que votaba en favor, y mostraban" su
descontento por los votos contrarios. Entre tanto, en la plaza—
habia poca gente, y para hacer mayor el concurso, animando á»los:
tímidos, don josé Basilio Porras y doña María Dolores Bedóya,
mujer del arriba mencionado doctor Molina, idearon poner músi-
ca y quemar muchos cohetes. El artificio fué eficaz, porque ¡mn
los contrarios concurrieron ñngiéndose partidarios de la inde—
pendencia, que creyeron ya decretada; y la junta se resolvió más
pronto a ello, en vista del gran concurso del pueblo. -Este se en—
tregó a la alegría más ruidosa, sin que las armas intentasen
oponerse.”

El señor Barrundia, que fué tan excelente escritor comogran
patriota, en una admirable composición que tituló A1Nacz'mz'mta
de la Patrz'a, escrita el 15 de septiembre de 1833, consagró al 're—
cuerdo dela emancipación de Centro—América una especie de
canto, describiendo con frase ciceroniana la acción popular, duran—
te las horas de la proclamación de la independencia, y entremez-
clando con las del pueblo sus personales remembranzas, por ha-
ber sido él uno de los caudillos que entonces lo capitanearon.

“Naturaleza— dice -— se cubre de vasto turbión de nubes.
El cielo suelta sus diques, y los torrentes brarnan desgajados so—
bre el palacio y la ancha plaza, henchidos de inmensa multitud.
Al fragor de las aguas sobresale el alto clamor del pueblo inde—
pendiente. Libertad resuena con estrépito por espaciosas salo—
nes, libertad repiten las galerías exteriores, libertad reproducen
pórticos y calles. Millares de voces se esparcen con el torrente
de las aguas, y mezclan el imponente aplauso á cada voto libre
de la junta consultora. Como una vasta oleada, parte á cada pa-
so la conmoción popular, y cunde y se propaga y truena á lo le—
jos cual rayo resonante en ecos majestuosos. Fuegos articral'es
lanzan su llama a las nubes y confunden con el tumulto popular
sus estallidos de aplausos. Una diosa toca los grupos, recorre y
agita las masas con un arpón de fuego. El corazón de los pa-
triotas arde y salta en el momento grande de libertad y de glº—
ria. Los semblantes se transforman, y las miradas reflejan un -

esplendor extraordinario". . . . . … . . . . . . . . . . ,
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“Aun veo todavía —— continúa —— aun oigo el vario y fuerteacento pópula¡, cuando un miembro importante de la ]unta con-
sultora, un prelado rodeado siempre de prestigios para la mul-
titud, se retiraba de ella sin jurar patria y libertad. Lanza la
indignación los grupos agolpados sobre su carruaje, lo detienen,
lo rodean hasta el palacio, y le intiman cumpla el deber de cin—
dadano. A la tímida y suplicante voz de un frágil anciano, el
pueblo-generoso torna en compasión su impulso fiero, y deja en
paz al opresor rendido._ Parte luego una voz de previsión y alarma. Se acerca, dice,
el batallón armado contra la libertad. Suena el tambor. Mar-
chemos á encontrarle. Mil puñales ocultos se descubren ya en
el seno de los patriotas. Independencia 6 muerte, gritaron blan-
diendo el arma de los Casios. El rumor se disipa, nada se
opone al torrente popular. La libertad triunfa sin sangre. La
multitud vuelve á escuchar los votos de la Junta.

Murmullos sordos y desiguales, agitaciones confusas, pare-
cen precursoras de una tormenta; las propuestas, las desconfian-
zas, los sentimientos de aplauso ó reprobación, se propagan en
diferentes masas y forman varios vortices, que luego se convier-
ten en uso solo, generalizan el sentimiento, y parte el clamor ge-
neral por un violento estallido. “Que el jefe de las fuerzas se
presente al pueblo, y resigne el mando en este instante. Parta-
mos a buscarle.“ Una comisión de la Junta se anticipa á traer—
le; el pueblo queda tranquilo; y el firme soldado defensor del ino—'
narca español, se presenta pálido y absorto. Abrese la multitud
para hacerle paso. Sus dias parecian ya contados por la indig-
nación pública. Atraviesa en medio de la exaltación y del poder
popular desplegado y en todo su ardor primitivo. El pasa sin le-
sión, entrega el mando, parte, y su desgracia es respetada"......

“Hoy ——agrega — dijo el pueblo que la patria sea, y apareció
en el orbe Centro—América. Brilló el nuevo astro en la creación
americana, y se lanzó radiante sobre los grandes seres en la cons-
telación de las naciones libres. Trazó el pueblo su carrera inde-
pendiente y dió una fuerza vital álas partes del gran todo”......

Este lenguaje es convincente y conmovedor: en él palpita el
alma entusiasmada de uno de los más preclaros hijos de la Patria.
No es posible dudar, pues, de sus aseveraciones, tocante al entu-
siasmo y alborozo del pueblo por la independencia; alborozo y en-
tusiasmo que fueron mayores el 23 del propio septiembre, dia en
que se hizo lajura pública, frente al portón principal del portal
del Ayuntamiento, de esta capital.

A ,,g_ :..
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Una inexplicable anomalía salta a la vista á poco que se re-
ñexione acerca de nuestra independencia: la redacción del acta
en que ella fué proclamada encargóse, con toda lógica, a una per-
sona que, aunque reconocía su justicia, no opinaba por su pro—
clamación en aquellos momentos. El sabio Valle, como Auditor
de Guerra, había sido el juez inflexible de los independientes: era
además jefe de un partido que combatía las tendencias emanci-
padoras. Con tales circunstancias sólo pudo redactar el citado
documento por un arranque de amor propio, provocado, según …se
refiere, por uno de los ilustres concurrentes á la junta del 15. De
ahí es que, como alguien ha observado, “no se note en ninguno
de los artículos de esa acta, ni entusiasmo por un hecho de tal
trascendencia, ni las razones de conveniencia política y económi-
ca para llevarlo a cabo.” (4) ,

Esa falta se subsanó dos años después, cuando los organiza—
dores de la Patria Centro—Americana, “en congreso de notabili-
dades, como no ha habido otro igual en estos países,” comisiona-
ron á don José Francisco Córdova para que redactara el acta de
19 de julio de 1823. En ésta, como en la Declaración de Índe—
pmdencz'a de los Estados Unidos del Norte, formuláronse princi-
pios fundamentales aseguradores de los derechos naturales de
las naciones, al afirmar que la z)zdependena'a ¿ray erjusla en sí
misma y esena'a/mm/e conforme á los dera/zos sagrados de la na—
turaleza, que la demandaban z'7;z,áerz'osamentr las lu¿es del siglo,
las neceszdadcs del nuevo mundº y lado: las más caros intereses de
lospueblos que lo /zabz'lan;" basándose éstas y otras capitales ra-
zones de trascendencia nacional para declarar la. independencia
absoluta de las Prom'na'as Unidas del Centro de América.

Otra anomalía es el escasísimo número (trece) de las firmas
que autorizan el acta del 15 de septiembre. Según asegura Ma-
rure, de los concurrentes á la sesión (sin contar al señor Gainza,
cuya firma aparece), veintitres opinaron y votaron por la inde—
pendencia inmediata. ¿Por qué no subscribieron todos el acta?De algunos se dice que por ñgurar designados para determma-
dos cargos en la propia acta. Aparte de que ésta no es razón
atendible, tan sólo dos 6 tres estarían en ese caso; y los ºfrºs
¿por qué no subscribieron? Surgen aquí las sospechas que ins-
pira el siguiente pasaje de las Memorias del doctor Molina.

“Algunos amigos de la independencia bastantemente cantos,
se ausentaron aquel día, 6 se mantuvieron en reserva. Tal filé

(4) Ramón A. Salazar: Las [Jambrer dr la ]ndepmdma'a, 1899.
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el teniente de dragones don Manuel Montúfar, sus hermanos y
algunos de sus parientes. Encerrado Montúfar, como en un
asilo, en el despacho del Capitán General, recibió la noticia “y
los plácemes de sus amigos con sorpresa. Otros en la misma
junta opinaron por diferir; y éstos eran los contrarios más po-
líticos.” ... . »

Como quiera que fuese, la independencia de Centro—Améri- ¿

ca quedó acordada: y los hombres que en ella intervinieron, in-'
decisos ó resueltos, cautos ó irrefiexivos, hiciéronse merecedores
de la gratitud nacional.

***
En cumplimiento de lo dispuesto en el acta respectiva, en-

viáronse á las seis provincias de que entonces constaba la Capi-
tanía General, los “extraordinarios" del caso, portadores de la.
buena nueva de la emancipación, del acta referida y del elocuen-
te maniñesto (obra también del sabio Valle) que hizo circular eljefe Politico señor Gainza; en el cual, después de explicar el
curso seguido por el trascendental suceso, asegura que, “el pue-
blo no fué indiferente a un asunto que era suyo”, confirman-
do, así en los mismos términos antes copiados, la actitud que
asumió.

Chiapas no dió ninguna respuesta.
A San Salvador llegó el correo el 21 de septiembre por la

tarde. La noticia cundió con toda rapidez entre las masas po—
pulares. Varios de los caudillos de 1811 y 1814 encargáronse
de la propaganda, y el regocijo fué general.

Pocos días antes, esos mismos caudillos y otros muchos ve-
cinos de San Salvador, por indicación del doctor Delgado, ha-
bían dirigido a Gainza un memorial pidiéndole que proclamara
la independencia, ofreciéndole al efecto apoyarlo en la presiden-
cia. El Capitán General interino contestó á la petición de los
patriotas mandándoles procesar, orden que en seguida retiró.

El 13de septiembre, dos dias antes de la emancipación, don
Manuel José Arce, en carta dirigida desde San Salvador al doc-
tor Molina, le decía: “Estoy que me exaspero por saber bien el
estado político de esa capital". ... “Esto está en la más bella ,
disposición; y sólo falta una mano diestra que se dedique á di-
rigir la opinión";. .. por todo lo cual se comprenderá cuál era
la exaltación patriótica en que los ánimos se encontraban en
aquella ciudad, á la llegada de la noticia" de la independencia.

Dos horas y media más tarde—dice un estimable escritor
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salvadoreño—constituido el Cabildo ante el Intendente Barriere'
firmaba su acta gloriosa. Conforme a ésta, se juró 'el 23 el acta
de 15 de septiembre, se proclamó la independencia con toda so-
lemidad el 29, se celebró una misa de acción de gracias el 30, y
cuando, después de esta última ceremonia, se iba á proceder á.
elegir á los miembros de la Junta gubernativa y económica, 5.
causa de fijarse las miradas del pueblo en los patricios de 1811
para tan delicados cargos, el Intendente doctor Barriere, pretex--
tando carecer de facultades para autorizar la elección, mandó di-
solver al pueblo; y como éste se le mostrara hostil, dándole prue
bas de su contrariedad y desagrado, ordenó la prisión de Arce,
de don Juan Manuel Rodríguez, don Domingo de Lara, don Ma-
nuel Castillo y otros.

Semejante arbitrariedad produjo la más profunda indigna-
ción. Los barrios de San Salvador estuvieron para amotinarse:
en San Vicente se reunió el Ayuntamiento, y tanto éste como el
Comandante de Armas, coronel don José Rafael de Molina, pro—
testaron por la prisión efectuada, y dirigieron altivas comunica—
ciones al abusivo Intendente. El primero le decía, con fecha 5 ,.
de octubre: “Este Ayuntamiento y toda esta ciudad han visto
con el mayor desagrado semejante procedimiento, que no pueden
dejar de calificar de atentado....” “Desde ahora hacemos res-
ponsable á usted ante la Nación de los funestos resultados que
pueda producir su procedimiento". ...

El Comandante de Armas, más explícito, le habló en los
siguientes términos:. . , . “toda esta Provincia, no sin fundamen-
to, está convencida de que los procedimientos de usted han atro—
pellado los derechos y la libertad del pueblo de esta ciudad". ...
“Mientras no se restituya en esa ciudad á los individuos presos,
y se deje al pueblo en su entera libertad, las Provincias no 501-
tarán las armas de la mano.”. ...

Aquí mismo en Guatemala, al saberse lo ocurrido en San
Salvador, el pueblo acudió al edificio donde se encontraba en se—
sión la junta Consultiva Provisional. Referido el hecho por unº
de sus corifeos, el pueblo pedia armas para ir á libertar á ,los
prisioneros. La Junta destituyó al Intendente Barriere, sustitu-'
yéndolo con el doctor José Matías Delgado, quien al inaugurar '

su administración en Santa Ana, 10 primero que hizo fué orde— ¿ —
nar la libertad de los patriotas antes mencionados, que eran trai- ;—
dos á las prisiones de Guatemala. .

El gobierno del doctor Delgado fué acogido con amor por el “_;
pueblo salvadoreño, y en 28 de noviembre de 1821 se instaló la"

,'g
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Junta Provincial en que, al lado del ilustre sacerdote, ñguraron
Arce y Rodríguez, mártires de la independencia junto con algu-
nos otros caudillos populares. :

Esta misma Junta fué la que, erigiéndose en jaula de ¿a-bierno en enero siguiente, preparó al país para. resistir á la ane—
xión del Salvador al imperio mexicano, y la que después de ha-
ber rechazado la invasión del coronel Arzú, y “no pudiendo evi-,
tar la marcha de.Filísola”, sugirió al Congreso Seccional aquella”fi
celebrada resolución por la cual la Provincia fué anexada, el 2
de diciembae de 1822, a los Estados Unidos de América, en de—
fensa de su libertad y de su derecho.

Vencidos los salvadoreños por la superioridad y el número
de las tropas de Filísola, éste, obligado por las circunstancias,
convocó el Congreso de que habla el acta de 15 de septiembre,
10 que equivalió, según el señor García Granados, á dar en el

forado e(1 t)riunfo al partido que había sido vencido en San Sal-
va or 5.

Es decir, al partido que había peleado por la independencia.

***El “extraordinario” dirigido á Comayagua, capital de La
Provincia de Honduras, llegó a las ocho de la mañana del 28 de
septiembre á aquella ciudad. El pueblo recibió con entusiasmo
la noticia de la independencia, y en seguida, el mismo 28, se hi-
zo la proclamación y jura de estilo. A ese acto se reñere el si-
guiente documento que copiamos íntegro por ser poco conocido,
y de indiscutible valor histórico:

“Decreto—Vuestro Jefe Político Superior, Diputación Pro— '

vincial y Ayuntamiento, unidos á vosotros juraron la indepen-
dencia del Gobierno español el 28 del presente, primer día de
nuestra regeneración política: momento que encierra la simiente
de nuestra felicidad. El va a producir el fruto más precioso,
que es el de la perfecta unión y fraternidad de nuestro Reyno,
dando fin a alucinaciones y opiniones que estaban en contradic—
ción: el de la recta justicia acercando a nosotros el SupremoGo-
bierno que le debe sostener: el impulso en todos nuestros ramos
de agricultura, minas, manufacturas y comercio; y por último la
libertad de disfrutar del suelo en que la Omnipotencia nos ha
creado, que siendo el más rico y fértil del universo nada nos de-
jó que desear: tan venturoso día, tan feliz momento; pudo en

(5) Memorias.

w'an_—7V( ']u-1<
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primer lugar, dar gracias al Soberano Autor de todo bien, con
una misa que se ha acordado se celebre con toda solemnidad el
día de mañana en la Catedral; á que deben asistir todas las Cor—
poraciones; y esta noche y las dos siguientes iluminación y toda
diversión pública honesta.

Unión Comayagua, tranquilidad, y que no se oiga otra voz
que: ¡Viva la independencia! La paz y unión es tu carácter, y el
que opine en contrario, se le tratará como á reo de Estado.

Comayagua, septiembre 30 de 1821.
José Tinoco—José Nicolás Irías.—Diputación Provincial.—

]osé Francisco Zelaya.—D. P. L.—Pedro Nolasco Arriaga.—D.
P.—Francisco Gómez.—Liberato Valdés.—Joaquín Lindo, Se-
cretario."

En análogos términos y por los mismos días se proclamaron
independientes Tegucigalpa, Los Llanos y otros partidos de la
Provincia, y cuando todos creían que se iniciaba la era de “unión
y fraternidad" anunciada, el demonio de la ambición tentó al es—
pañol don José Tinoco, Jefe Político, haciéndole proclamarse Ca-
pitán General de Comayagua, dependiente tan sólo de México y
con atribuciones absolutas.— Como tal exigió que Tegucigalpa
y demás poblaciones hondureñas le reconocieran y se pusiesen á
sus órdenes.

A la comunicación en que la Diutación de Comayagua ex-
puso tales novedades al Capitán General señor Gainza, éste le
contestó, con fecha 18 de noviembre de 1821, lo que sigue:

“Esta cuestión de interés tan grande para todas las Provin-
cias, no puedo ser decidida por esta Excma. Junta Provisio—
nal, ni por esa Excma. Diputación Provincial, ni por corparaci6n_
alguna de las que existen constituidas. Los funcionarios no tie-
nen otra facultad que aquella que les da la ley; y la ley no nos
ha facultado para decidir si estas provincias deben serlo de Mé-
xico. Los Ayuntamientos tampoco tienen otra autoridad que a-
quella que les han dado los pueblos electores: éstos los eligen pa-
ra tratar de las atribuciones que designa la Constitución, y en
ellas no se ve la de resolver aquel punto. _

La voluntad general de los pueblos es la que debe determl-.
nario, y esta voluntad sólo puede expresarse por un Congresp
formado de diputados elegidos por los mismo pueblos, para decl—
dir si todos ellos deben ser provincias de Nueva España."

A la fuerza lógica y jurídica de estas razones, Gainza agrº—
gó la fuerza de las armas. Hizo salir para LOS Llanos al Sar-.
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gente Mayor don Rafael Montúfar, con 200 hombres del batallón
Chiquimula, y habiéndosele ofrecido el de igual grado don josé
]usto Milla, le dió órdenes para que le entregasen fuerza en San
Salvador, San Vicente y San Miguel con que marchar _á',Teggi—
galpa, cuyo Comandante de Armas, don Francisco Aguirre, “lia-
bía pedido auxilio al Capitán General. —

Tinoco, entre tanto, amenazaba á Tegucigalpa, ansioso de*apoderarse de 80,000 pesos que habían en la casa de Rescates, y -»
)

de hacer con ellos el pago de sus gastos; pero sí la noticia de que,.
al aproximarse un batallón de 'patriotas guatemaltecos, Omoa y
Trujillo habían desconocido su autoridad, y de que numerosas
tropas llegaban en su contra, el ñamante Capitán General de Co—
mayagua no esperó más, y dimitió el mando.

/

***
Lo ocurrido en Nicaragua con motivo de la independencia

tiene mayor significación que los sucesos de Honduras, por ha-
ber recidido allá, en León, la Diputación Provincial deNicaragua
y Costa—Rica, y porque el Intendente don Miguel González Sa-
ravia procedió desde el primer momento a sustraerse de la auto—
ridad del Capitán General, residente en Guatemala, tratándole de
igual á igual.

Marure atribuye estos actos del señor Saravia al realismo de
éste y á su odio por los independientes, á cuyas manos había pe-
recido su padre, el Virrey de México; pero el doctor don Tomás
Ayón (Historia de Nicaragua) cree que la independencia le pre—
sentó la oportunidad para poner en práctica sus planes de ambi—
ción, y sus rivalidades y rencillas contra el Capitán General se-
ñor Gainza. Cualquiera que haya sido el móvil íntimo, lo cier-
to es que Saravia hizo que la Diputación Provincial (6) se reu—
niera á la mayor brevedad, el 28 de septiembre, y que fueran in—
vitados para concurrir a la sesión el Obispo fray Nicolás García
Jerez y el jefe de las armas, Coronel'don ]oaquín Arechavala, á
fin de que, con el voto de todos, se dictaran las medidas que les
propuso; interceptando, desde luego, la correspondencia que ha-
bía conducido el “extraordinario" de Guatemala para las autori-

(6) Esta corporación, según asegura don Manuel María de Peralta en
su libro Casta Rita y Colombia. en nota al Ministerio de Estado de Madrid.
del 23 de septiembre, y al saber la proclaniación de la independencia en Gua-
temala, protestó“ mfdelídad al Rey.—(Cita de D. León Fernández).
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dades de otras poblaciones de la provincia y aun para particula—
res, toda relativa á la independencia.

En la sesión del 28 de septiembre fué firmada la celebre ac—
ta de las nublados, llamada así porque en sus puntos resolutivos,
después de declarar la independencia de la Provincia deNicaragua
de Guatemala, declárala también del Gobierno español, “hasta
tanto que se aclaran los nublados del día,ypueda abrarla provín-
a'a con arreglo á la que exzjger_z sus empeñox relz'gz'ams): verdade—
ras intereses."

Un día después, el 29, la Diputación Provincial, siempre in-
fiuída por el señor Saravia, dirigió al Capitán General Gainza
una larga nota motivando la separación acordada, y negándole
toda autoridad sobre Nicaragua.
A pesar de esto, el 3de octubre inmediato, el Cnel. don Crisan-

to Sacasa, Comandante deGranada, expidió la siguiente orden ge-
neral: “Los Comandantes de armas de los cuerpos respectivos dis—
pondrán que los individuos de su mando estén en la plaza prin-
cipal el día de mañana á las ocho, formando en batalla para ju-
rar militarmente la independencia general del Gobierno español,
conforme la superior orden del M. I. S. Subinspector y Capitán,
brigadier 'don Gavino Gainza; a cuyo efecto irán preparados con
los cartuchos suficientes para las tres descargas que, para solem—
nizar dicho acto, deben hacerse.—Crisanto sacasa."

El señor Saravia—como en los mismos días lo hacía Tinoco
en Honduras,—erigióse en señor absoluto de Nicaragua, obligan-
do á la Diputación Provincial que declarase la independencia con-
forme al Plan de Iguala, declaratoria que tuvo lugar en León el
11 de noviembre de I821.

El siguiente pasaje de una comunicación del Ayuntamiento'
de Matagalpa, fecha 15 del propio mes, da idea del absolutismo
que imperaba:

“Después de los acontecimientos loables del 15 de septiem-
bre en Guatemala, en donde se proclamó y juró la independencia
del Gobierno de España, dispuso el de León erigirse en un Su- _
premo Poder, y cortando todas las relaciones con la Península y
la capital de Guatemala se absorbe toda la autoridad para creartribunales y dar a la provincia una nueva forma en todos los ra-
mos. Tan monstruosa pretensión no han visto con indiferencia
los pueblos, que han observado los gravísimos males que ha de
ocasionarles la diseminación en que se han de poner si trata ca—
da gobernante de hacerse un soberano" . . . .

Conceptos de cartas particulares, dirigidas desde Granada

¿
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en aquellos días al prócer doctor Molina, confirman lo dicho por
el Ayuntamiento de Matagalpa. Don Pedro Chamorro, le es-
cribia con fecha 7 de octubre: “En está se juró inmediatament
la independencia, pero como vino de León orden de la Diputación
Provincial y Jefe Político para que también se jure la,indepen-
dencia de esa capital, no saben las autoridades qué hacer, pues
aunque no se han detenido un instante en publicarla, porque_es-
te es el voto general, se ven comprometidas.“

El 4 de noviembre le decía el Coronel Sacasa ......“Sobre
esto y conducta que debo observar en la seducción que hace el
señor Saravia y sus togados y capitanes generales en Managua,
Masaya, Matagalpa y esta ciudad. para que se separen de su ín-
tima opinión y libertad, es muy preciso, urgente y necesario se
me prevenga oñcialmente para no errar; bajo el supuesto de que
todos los habitantes de esta provincia sólo quieren independencia
general y sin condiciones ni alforjas, que guardan ótapan el des-potismo"......Un mesdespués, el 4 de diciembre, donManuelde Zelaya le hablaba así: “A mi llegadaa ésta, donde creía venir
á gozar las ventajas consiguientes a nuestra independencia, me
encontré con la ciudad dividida en bandos: unos por Leóny btros
por ésa ... el primero lo encabezan.... los monárquicos pe-
rros de los nobles, todos los clérigos ... todos de cabo 5. rabo
eternos panegiristas de la monarquia ideal de México, mengua-
dos y ¡miserablesaduladores del Gobierno deLeón, Miguel rº....

Es curioso lo que acerca de estos hechos expone el doctor
Molina en sus Memorias. “En la Provincia de Nicaragua—dice—
habia sucedido que el Gobernador Intendente don Miguel Gon-
zález Saravia y don fray Nicolás García, Obispo de la misma
Provincia, habían resistido adherir al acta de independenc1a de
España porque veían, según se expresaron en sus contestaciones,
ciertos nublados en la atmósfera política, que esperaban se acla-
rasen. Estos debieron disiparse por la unión á México, pues
ellos y sus colaboradores adhirieron con la esperanza de ver briº
llar una nueva corona en el Anáhuac. Pero en breve sucedió
un acontecimiento bien aciago para ellos: desmoronábase ya el
imperio mexicano, cuando un caballero de Granadaimaginó eva-
dirse del pago de una gruesa suma, suscitando una conmoción
popular a efecto de que se persiguiese ¿¡ su acusador. Al efecto
se confabuló con un hombre atrevido y de talento que deseaba,
por motivos más nobles, arrebatar su patria al yugo imperial,
para que se echase sobre el cuartel de guardia, tomase las armas,
_v se declarara contra el gobierno mexicano. Sucedió así, y los

1.—:A
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cabecillas de la conspiración lograron sus fines, escondiéndose '*
el primero, y poniéndose al frente el segundo. Este fué Cleto
Ordóñez. que de cabo primero de artillería, pasó á ser Coman—
dante de las fuerzas granadinas. Don Miguel González Saravia
reunió gente para ir á sofocar la rebelión: fué rechazado con pér- .

dida para los granadinos. Un partido de independientes en León … -

se declaró en favor de éstos, y dejó al Intendente en el aire y
sin recursos.”

***
La Prov1ncia de Costa—Rica, en la época de la independen-

cia, formaba notable contraste, por sus condiciones económicas,
con el significado de su nombre. —

En 1820 había sido necesario agregarlo el partido de Nico-
ya y los pueblos de Santa Cruz y Guanacaste (Liberia) para efec—
tnar la elección de un diputado á Cortes, porque la población to-
tal de la Provincia no llegaba 51 60,000 almas. En finanzas la
situación era angustiosa: en estados de 1806 á 18;0, publicados
por el historiador don León Fernández, aparece que Costa—Rica…
tenia un dé/ícz't anual de 12,034 pesos 7% reales. Las idl:as de
independencia no habian concluido, y el único movimiento insu—
rre:cional contra los españoles que se recordaba era el de 1811
(en Nicoya y Guanacaste) por los estanqnillos de aguardiente y
tercena de tabaco. Por lo demás, la sujeción al poder colonial
era ciega, y la intolerancia de las aut :ridades casi irreñexiva.
En 1813 el Gobernador don Juan de Dios de Ayala, uno de los
más progresistas é inteligentes que tuvo la Provincia, propuso
al Presidente de la Audiencia la formación de un presidio en la
isla del Caño para enviar á las personas que debían ser cxpaº
triadas, “pero no a los insurgentes agregaba—porque á éstos
no los considero buenos en ninguna parte." _

“En Costa-Rica—dice el citado señor Fernández—la pobre
é infeliz provincia, se había mantenido siempre en estado
de completa tranquilidad y de la más cabal fidelidad á su Rey.
Los movimientos revolucionarios de su vecina Nicaragua, del Sal-
vador y de todo el Reino de Guatemala, y hasta el estruendo de
los heróicos combates de la América del Sur, no habían podido
sacarla de su indiferencia por la causa de la insurrección. Sin
embargo, en razón de las mil dificultades que siempre habia en-
centrado para obtener las mejoras que con tanta urgencia nece-
sitaba; dificultades causadas tanto por la mala voluntad de las
autoridades superiores del Reino como por su alejamiento de la
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capital, aceptó de buena gana la independencia de España, como
recurso para salir del estado de inanición y de pobreza en que se
hallaba.” (7) 4

Al contrario, el doctor Marnre asegura en su Bosquejo Hif—
tórz'ca que Costa Rica, aprovechando la larga distancia de la ca-
pital, determinó mantenerse neutral, sin querer aceptar ni el acta
de León ni la de Guatemala.

Como se verá en seguida—, la neutralidad de que habla el se-
ñor Marure no fué sino la. manifestación natural de la calma y
recelos ingénitos en los pacíficos costarricen5es, favorecida tal
manifestación por la circunstancia de no existir entonces entre
ellos ningún jefe militar que les coartara la libertad y les obliga—'
ra & secundar particulares planes.

La noticia de la proclamación de la independencia llegó &
Cartago, capital de la provincia, á las doce del dia, el 13 de octu-
bre de 1821; pero el “extraordinario” que llevó el acta, manifies-
to", etc., de Guatemala, llevó también el acta de León, la de los
nublados del día, y como en la Diputación Provincial de León te—
nía representantes la Provincia de Costa Rica, ésta conceptúaba-
se moralmente.comprometida con el voto de su representación.
Así nos explicamos lo que ocurrió, y lo confirman de manera ex—
plícita los razonamientos de los votantes en el senode los Ayun-
tamientos.

El mismo dia 13 de octubre, el Jefe Político y Gobernador .
M-litar Coronel don Juan Manuel de Cañas convocó á cabildo
¡“>/eno al Ayuntamiento de Cartago, haciendo extensiva la invita—
ción al vicario, al cura, á los tenientes de dragones y al teniente…
de ministros de hacienda. Reunidos y enterados de todo, “con
toda aquella eficacia que trae consigo asunto tan delicado se pro-
cedió a votar en la forma siguiente: (8) ' _

El Presidente Coronel de Cañas fue de parecer que se adop-
tase en un todo lo dispuesto por la junta Provincial de León,
“inter—agregó—dándose cuenta al Congreso Nacional que resi
de en Madrid se nos remitan instrucciones que sirvan de arco iris
de la paz en tan lúgubre situación.”

El Alcalde 19 don Santiago Bonilla expuso que siendo regla“

(7) Historia de Costa Rica, 1880.
(8) Estas palabras y los extractos de los votos que siguen, son tomadosde las actas originales publicadas en ¡889 por don Francisco María Iglesias,

;“ El Primer tomo de su obra titulada: Uammmtar relativos ¿ la Indepen-
enc¡a ,
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general que la mayor parte arrastra á la menor, se constituía o- >

bligado a obedecer a las legítimas autoridades nuevamente esta-
blecidas en la capital de Guatemala, “siempre que unas y otras
sigan unidas en el gobierno, esto es, que sea uno mismo este/go—
bierno;” y como, precisamente, las de León rechazaban á los de
Guatemala, el voto del señor Alcalde 19 no tuvo sentido práctico.

No asi el del Alcalde 29 don José Mercedes Peralta, quien
opinó que lo dispuesto por la Diputación Provincial de León era
en la época y circunstancias “lo más conforme a razón, y que
cuando en adelante reconociere que le sobrevendrá perjuicio á la
Provincia, era de sentir que se practique la misma disposición.”
A este voto se adhirieron el V—icario don Pedro Alvarado, los Re—
gidores don Juan José Bonilla, don Vicente Fábrega, don Narci-
so Esquivel y don Félix Oreamuno. _

El Cura don Joaquín de Alvarado dijo que se sujetaba á lo '

dispuesto porla Diputación Provincial de León, en donde tenía
representación la Provincia de Costa Rica.

El Sargento Mayor don Juan D_engo se adhirió al voto del
Coronel de Cañas.

El Regidor don Nicolás Carazo expuso que habiéndose a'd- _
herido á lo acordado por la Diputación Provincial de León, era de
sentir que se aguardara que la misma Diputación aclarara la de-
cisión tomada, puesto que de proceder así no podría sobrevenir
ningún perjuicio a la provincia.

El Regidor don José Maria Peralta dijo: que convenía en
que no se hiciera novedad en el gobierno de la provincia, sujeta
en lo político a la de León, y que por consiguiente convenía con
lo dispuesto por la Diputación, y que en cuanto a lo militar "allá
se entendieran.”

Subscribierou también á lo determinado por la Diputación
de León el Teniente de Ministros de Hacienda don Manuel Gar-
cía Escalante y los Procuradores Síndicos don Joaquín de Orea-
muno y don José Santos Lambardo, con el agregado estos últiº
mos de que de antemano aprobaron lo que dispusiese dicha Dí-
putación, por tener en su seno Costa—Rica su respectiva repre-
sentación ”y de consiguiente estar sujeta á ella.“

El Sargento Mayor don Agustin Barba fué menos lacónico,.
y¿votó en estos términos: “tengo muy presente una famosa má-
x1ma de moral del filósofo Confucio en que dice que quién es el
piloto bárbaro que gobernando la nave, ve la tormenta prepara-
da que se ande meterse en ella: esto es lo que ha hecho la Excma. '

Diputaci5n Provincial de León, aguardando los resultados de lo
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que trate la de Guatemala, por cuyo motivo me debo inclinar á-
lo sancionado por la Diputación de León.” _.

De la pluralidad absoluta de votos resultó que el Ayunta>
miento de Cartago resolvió, en la sesión extractada, lo acordado
en la Diputación de León; “es decir, la separación absoluta de“
Guatemala y la independencia de España, mientras se aclaraban
los nublados del dia.” Resolvió también que el Jefe Político
coronel de Cañas ocurriera a presidir las sesiones que sobre el
asunto de la independencia debían celebrar los demás Ayunta—
mientos de la provincia, encareciéndole á la vez la conservación
de la paz y armonía del vecindario: á lo que el Coronel de Cañais
contestó “que jurabaá Dios nuestro Señor el castigar aun al
mismo señor su padre que le dió el sér, si solicitase perturbar lo
dispuesto.". . . ,

En efecto, el 14 de octubre, el Ayuntamiento de San josé,r
en cabildo extraordinario y bajo la presidencia del coronel de
Cañas trató de dicho asunto, tomando igual acuerdo al tomado
el dia anterior por el Aynntamiehto de Cartago. Otro tanto su-
cedió en los Ayuntamientos de Heredia y Alajuela el 15 y 16,
respectivamente. Tal fué, pues, el voto de la provincia al recí—
birse en ella la noticia de la emancipación.

Pronto, sin embargo, cambiaron los pareceres. El 15, y no '
'

obstante el juramento del coronel de Cañas, el mismo Ayunta—
miento de Cartago, cuya opinión había inñuído en la de los de-' '

más Ayuntamientos, rewcó su acuerdo del 13, y resolvió no
aceptar ni lo dispuesto por la Junta Provincial de León, ni lo.—_
…u.nrdado en Guatemala, sino “esperar los acontecimientos.”

En acta del 16 de octubre de 1821 el Ayuntamiento de San?
josé propuso á los demás Ayuntamientos la creación de una Jun-
ta Gubernativa, idea que fue favorablemente acogida: y, en
consecuencia, hubo reunión de legado: para designarla, el 24
del propio mes. E128 llegó al Ayuntamiento de Cartago la
noticia de que la Diputación Provincial de León habia adherido
al Plan de Iguala: el Ayuntamiento de. Cartago hizo lo mismo el
ig. y el Gobernador Militar coronel de Cañas, aunque adhirió
también, dirigió una nota á los Ayuntamientos, poco favorable
í Iturbide. El 50, apoyándose en los términos de esta nota, el
Ayuntamiento de San josé acordó la independencia absoluta, la
que fué jurada en aquella ciudad el 4 de noviembre siguiente.

Este último hecho provocó la escisión entre las principales
poblaciones de la provincia: Cartago y Heredia manifestáronse
imperialistas San josé y Alajuela apoyaban las ideas republi—
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canas; y á pesar de las gestiones patrióticas de la Junta Guber-
nativa, que seinstaló el 12 de noviembre, las opiniones fueron
irreconciliables. Las dificultades continuaron: y habiéndose
enardecido los ánimos por las exigencias de que se jurase el im-
perio. los republicanos de San José, Alajuela y otras poblaciones '

marcharon en armas contra Cartago, al mando del Comandante., '
General Gregorio José Ramírez.

En la madrugada del 5 de abril de 1823 hubo, en el lugar
llamado Ochomogo, un encuentro entre imperialistas y republi-
canos. Suspendidas después de él las hostilidades, Ramírezlle-*
gó con su fuerza 51 Cartago en son de paz; “pero una vez dueño
de la plaza procedió como vencedor, y la capital fué trasladada a,
San José, hecho que sancionó el Congreso." (9)

Este reapareció instalado el 16 del mismo abril, con lo cual
terminó “la plena dictadura de Ramírez, que tan sólo duró doce
días en toda su fuerza, (lo) y la provincia entró en seguida en
e] terrreno firme de su reorganización.

Al esfuerzo patriótico de hoinbres como don juan Mora Fer- '

nández, don José Rafael de Gallegos, don Camilo de Mora, don '
Manuel Quesada, etc., que integraban el Ayuntamiento de San M

José, debíóse tal reorganización. .

Cuando—el 19 de julio de 1823—se ratificó el acta de 15 de
septiembre y se declaró la independencia absoluta de las Provín-
cias Unidas del Can/ro de Amérz'm. Costa Rica no estaba repre-
sentada en la Asamblea Nacional Constituyente que llevó á ca-
bo esos actos trascendentalisimos; pero al tener conocimiento de —. '

ellos, la citada provincia aceptó lo decretado, con “repetidos y
muy terminantes testimonios," enviando lo más pronto que le fué .
posible sus representantes a dicha Asamblea.

a
»_= *

Asi se consolidó la emancipación politica de Centro Améri-
ca. Varia en sus manifestaciones, la opinión de los hombres lla—
mados á encausar los sucesos, demostró en algunas de las Sec-'
ciones carecer de la alteza de miras que requería tan importante—, 1
evolución. Las masas populares, en cambio, como por instinto,“

, adivinaron los beneficios que de ella podían esperar, y repudie-

(9) R. Fernández Guardia. Carlil/a Híxlárím de Costa Ríml
(10) F. M. Iglesias.—Obra citada.
[i ¡) Decreto de la Asamblea de 19 de octubre dc 1823.
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ron las místiñcaciones y las viejas fórmulas con que se les quiso
engañar, () someter á nuevos despotismos.

El pueblo de San Salvador recibió con delirante júbilo la
anexión á los Estados Unido:, decretada por la imposibilidad de
resistir á Fílisola, porque con esa anexión creyó que añanzaría la
libertad que amenazaba arrebatarle el imperiomexicano; y el pue—
blo de la ciudad de Cartago, ante la idea de vivirsubyugadoá ese
mismo imperio, pocos días antes' del combate de Ochomogo—en
febrero de 1823—promovió una sublevación, proclamando la fe-
deración con Colombiá, idea que repercutió en otras poblaciones,
porque en Colombia brillaba en aquellos precisos mómentos la
libertad conquistada por Bolivar . . .

De aquella época a la presente, los pueblos han aprendido,
por la enseñanza práctica de la experiencia, lo que significa la
emancipación: saben que de ella pueden esperarlo todo, y que—
sin ella nada valen 5. los ojos del derecho. Las bellas y justi-
cieras doctrinas de ]eñ'erson, proclamadas por el Congreso de la
Unión Americana en su Declaración de índependennlz, hánse in-
filtrado cada vez más en el espíritu de los centro-americanos, y
si en los primeros años de nuestra vida independiente esas doc—
trinas fueron el evangelio de nuestros hombres superiores, aho-
ra son el de todas: ellas viven en la conciencia nacional de Cen—
tro—América como luminosas cristalizaciones, que ni el tiempo
empaña, ni las azarosas vicisitudes alteran. Somos entusiá'stas
admiradores de los próceres norte-americanos de 1776, y en cier—
to modo sus discípulos. Cuando la inspiración patriótica nos
falta, evocanios los nombres de tantos ínclitos varones, y en par—
ticular el del Solitario de Mount-Vernon; y si de la defensa de
los derechos y del terruño se trata, traemos 51 nuestra mente
el recuerdo de las hazañas bélicas del vencedor de York Town.

La división en que, desde 1839, se encuentra Centro—Amé»
:ic;i no ha mermado la fé en aquellas dºctrinas. La historia de
todas y cada una de las cinco Secciones lo comprueba, pues las
páginas heroicas por defenderlas no escasean y son bastante
elocuentes.

En presencia del peligro común los ciudadanos deponen sus
particulares rencillas; y cuando la independencia peligra, pue—
blos y gobiernos acuden al campo del honor, que es también el
campo de la gloria. Aún resuenan en los oídos centro america-
nos las vibrantes palabras de las proclamas de Juan Rafael Mo-
ra cuando, en 1856, llamó á la guerra,—á la guerra sin cuartel—
por la invasión extranjera; y aún se ensanchan de satisfaceión
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los corazones patrióticos al recordar los triunfos de los ejércitos—.
nacionales, á cuyo empuje arrollador tuvieron que ceder y su—
cumbir los ñlibusterosl. .. . ._'.

Mucha sangre y numerosas vidas costó entonces á Centro— .;
América la salvación del tesoro de su independencia. Ante tan f
ingentes sacrificios y porel inestimable valor de ese bien) pri—,,,
mordial, es necesario, indispensable, que el patriotismo busque '

los medios de conservarlo, libre de amenazas y de peligros. ' I_
Los medios han sido indicados en esta misma revista. La '

unión seria para las repúblicas centroamericanas, no sólo la so-
lución de sus problemas políticos y económicos, sino también, y_
sobre todo, un elemento de respetabilidad y de fuerza. '

Uniéndose, y llegando unida a la gran etapa del centenario
de su independencia—en 182r—Centro—América gloriñcaría dig— '
namente á sus Próceres, y merecería el aplauso y la cordialidad- _
de las demás naciones de la tierra.

FRANCISCO CASTAREDA. _

Sepetiembre, 1912.
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