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PROLOGO
Lejos de retractarme de haber lanzado desde la 

Roma Imperial y Cristiana la idea de conferirse el 
título de Benefactor de la Iglesia, en la República Do
minicana, al Generalísimo Doctor Rafael Leonidas 
Trujillo Molina, me mantengo en el plan de aquel 
cálido 16 de junio romano.

Lejos de retractarme en mi propósito, he llegado 
a la plena convicción de que la Iglesia Católica, Apos
tólica y Romana no registra, en sus anales milenarios, 
una figura de relieves tan destacados que, en con
junto, haya favorecido con tanta generosidad sus in
tereses espirituales y de cultura.

Sólo —y téngase muy presente— la ignorancia 
en materia de historia eclesiástica puede vislumbrar 
alguna nube en el cielo despejado de la vida de Tru
jillo en sus relaciones con la Iglesia. Nadie que haya 
estudiado, aun coñ somero detenimiento, el discurrir 
de los sucesos eclesiásticos, podrá menos de aplaudir, 
con ruidoso entusiasmo, la labor benéfica de este hom
bre —humilde cristiano— para con su Madre la Igle
sia Católica.

No pecamos de parcialidad al emitir estos juicios. 
Escribimos vestidos de blanco, en feliz expresión de 
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Miguel Maura. Y las cosas vamos a colocarlas en sus 
puestos respectivos.

El sitial que a Trujillo corresponde en la Histo
ria de la Iglesia, no es al lado de los Mártires, porque 
no ha derramado la sangre como Sebastián o Policar- 
po. Tampoco junto a los Teólogos, porque su misión 
de Estadista se ha encauzado por rutas diversas de 
las que conocieron Agustín y Tomás de Aquino. Ni 
.ha abrevado en las fuentes limpidísimas pero difíci
les del ascetismo y de la mística, en compañía de Te
resa de Jesús y Juan de la Cruz. Hay que colo
carlo cabe Constantino, Justiniano y Carlomagno, 
porque, como ellos, en su calidad de orientador y 
director de pueblos, dió su brazo derecho a la Iglesia, 
tutelando sus atribuciones y derechos y abriéndole 
horizontes ilímites de garantías y favores.

Pero Trujillo es superior a esa tríade de robustos 
varones.

Constantino es un oportunista de la religión. Se 
convierte al cristianismo, cuando la necesidad lo apre
mia, ante la invencible superioridad del adversario. 
Sólo recibe las aguas purificadoras del bautismo, 
cuando la agonía le indica la proximidad de su fin. 
Usa a la Iglesia, como un instrumento para sus inte
reses particulares. Asesina a sus esposas, a sus hijos, 
a sus allegados más íntimos. Y todo esto, no obstante, 
la Iglesia Católica, reconocida por sus grandes favo
res, no duda en llamarlo, como sostiene Will Durant, 
“el más grande de los Emperadores?’.

Justiniano desposa una prostituta. Pinta de car
mesí las calles de Constantinopla, ahogando en san-
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gre de millares de ciudadanos, caprichos enteramente 
personales. Se cuentan muchas historias picantes de 
su vida privada. Convoca Sínodos por su cuenta y el 
Papa no le merece consideración alguna. Pretende 
innovar el credo inmutable de la Iglesia. Autoriza a 
sus súbditos “a invocar su eternidad”, a escuchar sus 
proverbios, provenientes “de boca divina”, a obedecer 
sus leyes, como “oráculos de Dios”. Y a pesar de to
do esto, su figura aparece nimbada con la aureola de 
los santos en la Catedral de Ravena.

Carlomagno es menos interesado que los ante
riores; pero celoso de su autoridad, como príncipe de 
su pueblo, mantiene al Papa en el cerco de lo que él 
considera sus atribuciones. Desposa mujeres inconta
bles y se sabe de amores ocultos. Es cruel en la gue
rra, asolando con el incendio y con la muerte regio
nes y ciudades. Y es ese mismo Carlomagno el que 
se hace coronar y adorar por el Papa León III en la 
Nochebuena del 800, mientras el coro de canónigos 
y el pueblo cantan en San Pedro la letanía “Carolina”, 
compuesta especialmente en honor de él. Desde ese 
momento no será Patricio, sino “Augusto y Empera
dor de los Romanos por Dios coronado”. Después de 
la muerte, la Iglesia continúa enalteciendo su figura, 
tolerando que, inclusive, hasta nuestros días, reciba 
Carlomagno en algunas regiones el título de Beato.

La presente obra, sin carácter crítico ni literario, 
es un cuadro descarnado de la historia eclesiástica, 
durante el período de esos inmortales varones, o si 
se quiere, la actuación de ellos en sus relaciones con 
la Iglesia de Cristo.

9
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Al estudiar la obra eclesiástica de Trujillo, la re
lacionaremos con la de Constantino, Justiniano y Car- 
lomagno, para que se alcance a ver la superioridad 
del Estadista Dominicano frente a esos egregios valo
res de la Historia Universal.

No pretendemos para el humilde cristiano, —na
cido en la ciudad de San Cristóbal, bautizado y apa
drinado por un sacerdote muerto en olor de santi
dad—, títulos y decoraciones rimbombantes, con sa
bor a romanismo o bizantinismo preponderante, an
te la iglesia subyugada, comprada a fuerza de conce
siones y favores, sino simplemente el reconocimiento 
de su acción benéfica por la Iglesia, cuya fe heredara 
de sus padres y de sus abuelos.

Sólo queremos para él el título de BENEFAC
TOR DE LA IGLESIA. Sólo queremos el título, por
que en realidad lo es.



CONSTANTINO

EL TRIUNFO DE LA CRUZ

En el año 306 moría, en York, Constancio Cloro 
—llamado así por la palidez de su rostro, reflejo de 
una salud delicada— y Constantino era proclamado 
Augusto por sus soldados. Era éste, hijo de Constancio 
y de su primera mujer, Elena. Mucho se ha dis
cutido sobre la posición social de esta mujer, que 
unos quieren hija de un posadero, y otros llegan a 
creerla, incluso, hija de un rey bárbaro. Sea como 
fuere, es innegable que la madre de Constantino, de 
la que Constancio Cloro hubo de separarse más tarde, 
por razones políticas, para contraer nuevo matrimo
nio con la emperatriz Eutrepia —hija de su colega 
Maximiano Hércules—, profesaba ideas cristianas, en 
las que, probablemente, educó a su hijo Constantino. 
Es más: después de separada de su marido, llevó una 
vida honrada y piadosa de viuda cristiana, sin tratar 
de disputar la menor influencia a la nueva empera
triz Eutrepia.

Constantino, siguiendo el ejemplo de su padre, 
sin dejar de permanecer todavía en las prácticas pa
ganas, cada vez favorecía más a los cristianos, en 
quienes veía unas cualidades morales —individual, 
social y políticamente considerados— de que carecía, 
en general, la sociedad pagana de su tiempo. Quizás
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la constatación de este hecho por sí solo, iba produ
ciendo en su espíritu la lenta evolución que habría 
de culminar en el episodio que vamos a relatar.

Mientras Constantino, proclamado ya Augusto, 
administraba la Galia y reducía a los francos y a los 
germanos, que se habían levantado a la muerte de 
Constancio Cloro, pretorianos y populacho llevaban 
al poder, en Roma, a Majencio, hijo supuesto de Ma- 
ximiano Hércules, que prometía al pueblo el consa
bido “panem et circenses” (pan y juegos de circo), 
y a los soldados rienda suelta a sus pasiones. No 
tardaron, pues, en hallarse frente a frente los dos 
príncipes: en t orno a Constantino, los cristianos, 
que veían y sentían las muestras de afecto recibidas 
del Emperador; alrededor de Majencio, los súbditos 
paganos y, de una manera especial, la población de 
Roma, la gran fortaleza del paganismo moribundo.

Pero, además, Majencio tenía reunido en Roma 
un considerable número de tropas, entre las que se 
contaban las legiones pretorianas, guerreros experi
mentados y de un gran renombre militar, así como 
provisiones suficientes para resistir un posible sitio. 
Por el contrario, el hijo de Elena se puso en mar
cha hacia Roma con un reducido número de tro
pas —unos 40,000 hombres— y, sobre todo, bajo la 
sombría sensación— uno y otras— de tener que pe
lear, no ya con bárbaros, sino con legiones dirigidas 
contra Roma por los adversarios de Majencio. Pero 
en el alma turbada de Constantino iba haciéndose, 
cada vez más claro, este razonamiento: si Majencio 
se captaba por todos los medios, aun por los más abo
minables, la voluntad y la ayuda de los dioses —estas
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eran las noticias que se tenían de Roma— fuerza era 
también buscar una divinidad protectora. Y, dada la 
educación de Constantino, la conducta de su padre 
para con los cristianos, y, posiblemente, las insinua
ciones de Elena y su propia simpatía por los 
cristianos, cada vez más manifiesta, ¿a quién mejor 
podía pedirse ayuda que a su Dios? Y Constantino oró. 
“El Emperador (1) se puso entonces a implorar el 
socorro de este Dios, rogándole, suplicándole que se 
le diese a conocer y que, en aquel momento tan crí
tico, le tendiese una mano favorable”. Y al llegar a 
este punto, casi podemos decir que se presiente el mi
lagro, porque Constantino, con “este deseo de co
nocer la verdad, con este llamamiento a la gracia” 
reconoce y proclama su fe en la omnipotencia del 
Dios de los cristianos. Como dice Allard: (2) “es 
esto lo que ya distingue, desde entonces, a Cons
tantino de los simples deístas, del mismo Constan
cio, adoradores silenciosos de una divinidad casi im
personal, con la cual el hombre no entra para na
da en relación”. Dios le escuchó y Constantino pudo 
ver que sobre el sol, que ya declinaba en el horizonte, 
aparecía una fúlgida cruz, rodeada de un círculo lu
minoso; y las estrellas comprendidas en él estaban 
agrupadas componiendo esta leyenda: “In hoc signo 
vinces” (con este signo vencerás).

Aquella noche, la que precedió a la batalla con 
Majencio, Cristo se apareció en sueños a Constantino, 
llevando el símbolo que antes viera éste en el cielo,

(1) Eusebio, De Vita Constantino I, 27.
(2) ALLARD, La persecución de Diocleciano y el triunfo de 

la Iglesia, H, p. 213.
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y le ordenó que hiciese un estandarte —el lábaro— 
que llevase la Cruz y sirviese a él y a los suyos de 
protección en los combates.

El lábaro componíase de un asta en cuyo extre
mo, y rodeado por un círculo de oro, resplandecía el 
monograma de Cristo, formado por las dos letras en
trelazadas, la ji (x) y la ro (p). De una barra trans
versal, que formaba cruz con el asta, pendía un velo 
de púrpura bordado en oro y piedras preciosas, os
tentando en su parte superior las imágenes del Em
perador y de sus hijos.

Así, con el nombre glorioso de Cristo escrito so
bre el lábaro y los escudos de los soldados, y con la 
cruz sobre sus cascos, según el testimonio del poeta 
Prudencio (3), entraron en combate las tropas del 
Emperador Cristiano con las fuerzas de Majencio, a 
quien sus crímenes y su liviandad habían hecho ca
da vez más odioso a los habitantes de Roma. Por cier
to que, habiendo consultado estos libros sibilinos an
te la inminencia del peligro que amenazaban la ac
titud decidida de Constantino, aquellos contestaron: 
“Ule die hostem Romanorum periturum esse” (que 
aquel día perecería el enemigo de Roma). Y así fué, 
pues, tras encarnizada batalla, como se replegasen las 
tropas de Majencio con su jefe y tratasen de huir por 
el puente Milvio, que unía las dos orillas del Tíber, 
“hundiéndose aquél, y el enemigo de Roma”, Majen
cio, pereció ahogado en el río, arrastrado al fondo 
por el peso de su coraza.

(3) “Christus purpureus gemmariti textus in auro signabat la- 
berum, clypeorum insignia Christus scripserat, ardebat 
summis oruz addita Cristis” (Contra Symmachum, I, 486- 
488).

— 14 —
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“Constantino entró en Roma, triunfal, como nin
guno lo hiciera hasta entonces. Todos le recibían co
mo a verdadero libertador, y hasta los mismos sena
dores, paganos aún, hubieron de inclinarse y reve
renciar el nombre de Cristo, que relucía sobre los es
cudos de los soldados de Constantino (4).

ANALISIS DE UNA CONVERSION

Will Durant se pregunta: ¿fue sincera esta con
versión? ¿fue un acto de fe religiosa o un golpe maes
tro de habilidad política? Lo más probable es lo se
gundo. La Historia Augusta le hace decir que “es For
tuna quien hace a un hombre emperador”, aunque 
esto era más bien una cortesía para con la modestia 
que para con la suerte. En su corte de la Galia se 
había rodeado de eruditos y filósofos paganos. Des
pués de su conversión, raras veces se sujetó a las exi
gencias del ceremonial del culto cristiano. Las cartas 
que escribió a varios obispos cristianos revelan cla
ramente que no se cuidaba gran cosa de las diferen
cias teológicas que agitaban el cristianismo, si bien 
estaba pronto a suprimir la disidencia en interés de 
la unidad imperial. Durante todo su reinado trató a 
los obispos como auxiliares políticos suyos; los convo
caba, presidía sus concilios y jamás se resistió a re
conocer y dar fuerza de obligar a la opinión de la 
mayoría. Un verdadero creyente hubiese sido pri
mero cristiano que estadista; y con Constantino acon
teció lo contrario. El cristianismo era para él un me
dio y no un fin.

(4) Más detalles de interés véanse en CRISTIANDAD, Año I, 
N’ 3, páginas 51 a 53.
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En el curso de su vida había presenciado el fra
caso de tres persecuciones, y no echó en saco roto 
que el cristianismo había crecido a pesar de ellas. Los 
adherentes de la nueva religión constituían aún una 
pequeña minoría; pero se mantenían relativamente 
unidos, y eran valientes y fuertes, en tanto que la 
mayoría pagana estaba dividida en varias religiones 
y arrastraba un peso muerto de almas simples sin 
convicciones ni influjo. Los cristianos fueron singu
larmente numerosos en Roma bajo Majencio y en 
Oriente bajo Licinio. El apoyo que Constantino dió 
al cristianismo le valió una docena de legiones en sus 
guerras contra aquellos rivales suyos. Causóle gran 
impresión lo relativamente ordenado y moral de la 
conducta de los cristianos, la hermosura incruenta 
del ritual cristiano, la obediencia de los fieles a la 
clerecía, su humilde aceptación de las desigualdades 
de la vida en la esperanza de una felicidad más allá 
de la tumba. Tal vez podría esta nueva religión llegar 
a purificar las costumbres romanas, regenerar el ma
trimonio y la familia y apaciguar la lucha de clases. 
Los cristianos, pese a la dura opresión sufrida, raras 
veces se habían rebelado contra el Estado. Sus maes
tros les habían hablado del derecho divino de los re
yes. Constantino aspiraba a la monarquía absoluta. 
Un gobierno de esta índole se beneficiaría grande
mente si recibía un sostén religioso. La disciplina je
rárquica y la autoridad ecuménica de la Iglesia pare
cían ofrecer como un correlato espiritual de la mo
narquía. Tal vez esta maravillosa organización de 
obispos y sacerdotes podría convertirse en un instru
mento de pacificación, unificación y gobierno.



Trujillo y otros Benefactores de la Iglesia

Sin embargo, en un mundo que era todavía pre
ponderantemente pagano, Constantino debía tantear 
el camino con pasos cautelosos. Siguió usando un va
go lenguaje monoteísta que cualquier pagano podría 
aceptar. En los primeros años de su gobierno como 
único emperador realizaba con toda paciencia las ce
remonias a que estaba obligado en cuanto “pontifex 
maximus” del culto tradicional. Restauró templos pa
ganos y ordenaba que se tomaran auspicios. En la 
dedicación de Constantinopla empleó tanto ritos pa
ganos como cristianos. Hacía uso de fórmulas mági
cas paganas para proteger cosechas y curar las enfer
medades.

Poco a poco, a medida que se afianzaba su poder, 
fue favoreciendo más abiertamente al cristianismo. 
Después de 317, fueron desapareciendo de sus mone
das las efigies paganas, una tras otra, hasta que en 
323 solamente llevaban inscripciones neutrales. Un 
texto jurídico de su reinado, sobre el cual se han for
mulado dudas, pero que no ha sido rechazado de pla
no, confería a los obispos cristianos autoridad de jue
ces en sus diócesis. Otras leyes eximieron de impues
tos a los bienes raíces de la Iglesia, convirtieron en 
personas jurídicas a las asociaciones cristianas, les 
permitieron poseer tierras y recibir legados y asigna
ron a la Iglesia la propiedad de los mártires intesta
dos. Constantino hizo donativos a las congregaciones 
necesitadas, construyó varias iglesias en Constanti- 
nopla y otras partes y prohibió el culto de imágenes 
en la nueva capital. Olvidándose del Edicto de Milán, 
prohibió las reuniones de las sectas heréticas y, final
mente, dispuso la destrucción de sus conventículos. 
Dió a sus hijos una educación cristiana ortodoxa y
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costeó las filantropías de su madre. La Iglesia esta
ba llena de gozo ante tantos beneficios que excedían 
todas sus esperanzas. Eusebio prorrumpió en oracio
nes que eran cantos de gratitud y alabanza, y en todo 
el Imperio los cristianos se reunieron para celebrar 
fiestas de acción de gracias por el triunfo de su Dios.

Este cielo de maravillas se vió entoldado ante la 
cerrazón provocada por el cisma donatista y la here
jía amana.

La base del donatismo era el principio de que la 
eficacia de los sacramentos depende del estado de 
gracia del ministro. Pero la ocasión y verdadera cau
sa de este movimiento fueron muy distintas. A la 
muerte de Mensurio, en el año 311, fue elegido obis
po el archidiácono Ceciliano, lo cual dió ocasión a 
un grupo de exaltados enemigos suyos para levantar
se contra él. El alma del levantamiento era Donato; 
pero la matrona Lucila, con su oro y el odio que pro
fesaba al nuevo obispo, fue la que más contribuyó a 
darle fuerza. El hecho es que el grupo de Donato, al 
que se unieron todos los descontentos, reunió un con
ciliábulo en Cartago en el año 312, y en él depusieron 
a Ceciliano, elevando en su lugar a Mayorino, y tres 
años después, al propio Donato. La razón que se dió 
fué que Ceciliano había sido consagrado por un tra- 
ditor, o apóstata en la persecución, por lo cual su con
sagración era inválida.

Constantino, que había visto en el cristianismo 
una fuerza unificadora, sentíase desalentado por el 
caos y la violencia que se siguieron, y cabe pensar 
que le haya inquietado no poco la alianza ocasional 
de los donatistas con los movimientos revolucionarios

— 18 —
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que surgieron entre el campesino africano. Convocó, 
pues, un concilio de obispos en Arles, confirmó la 
condena que éste lanzó contra los donatistas, ordenó 
a los cismáticos que retornaran al seno de la Iglesia 
y decretó que las congregaciones renuentes perderían 
sus bienes y sus derechos civiles. Cinco años después, 
en un momentáneo recuerdo del Edicto de Milán, 
derogó estas medidas y otorgó a los donatistas una 
desdeñosa tolerancia. El cisma continuó hasta que 
los sarracenos aplastaron a ortodoxos y herejes jun
tamente con la conquista de Africa.

La herejía donatista puede considerarse como 
una nube pasajera al lado del arrianismo. En síntesis, 
la doctrina arriana sostenía que no hay más que un 
solo Dios, eterno e incomunicable. El Verbo, Cristo, 
no es eterno, sino creado de la nada; por tanto, ver
dadera criatura mucho más excelente que las demás, 
pero no consubstancial con el Padre. Por consiguien
te, no es Dios.

Por otra parte, aunque el Verbo no es Dios, por 
sus grandes excelencias, como primogénito de toda 
criatura, está por encima de todo lo demás y ha sido 
elevado a una verdadera impecabilidad. Así pues, po
demos llamarlo Dios por abuso o por extensión.

Todo esto procuraba Arrio probarlo e ilustrarlo 
con la Sagrada Escritura, para lo cual le servían los 
textos que marcan la diferencia y una aparente su
bordinación entre el Hijo y el Padre. Con esto desde 
un principio encontró muchos adeptos entre los le
trados procedentes del helenismo; pues como destruía 
el misterio de la Trinidad, se hacía fácilmente in
teligible a todos. Por otra parte, a los teólogos cris
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tianos, que tenían constantemente el fantasma del 
sabelianismo, les resolvía esta dificultad de una ma
nera radical (5).

Un escritor católico hace de Arrio este intere
sante retrato:

“Arrio... era alto y delgado, de semblante me
lancólico y aspecto que mostraba las huellas de 
su vida austera. Tenía fama de asceta, lo que se 
echaba de ver en su vestido, compuesto de una 
túnica sin mangas y una faja encima que hacía 
veces de manto. Su hablar era dulce y sus dis
cursos convincentes. Las Vírgenes consagradas, 
que eran muy numerosas en Alejandría, le te
nían en gran estima; y contaba con muchos adic
tos sostenedores entre el alto clero”.

El obispo Alejandro no se escandalizó solamen
te de tales concepciones, sino también de su rápida 
difusión entre los clérigos. Convocó entonces un con
cibo de obispos egipcios en Alejandría, convencién
dolo de que degradara a Arrio y a sus secuaces, y en
vió una relación de lo acordado a otros obispos. Al
gunos de éstos formularon reparos; muchos sacerdo
tes simpatizaban con Arrio. En las provincias de Asia, 
tanto el clero como los seglares se dividieron sobre el 
problema y las ciudades fueron testigos de tales “tu
multos y desórdenes.. . que la religión cristiana”, di
ce Eusebio, “proporcionó a los paganos un motivo de 
profana diversión, incluso en sus teatros”. Constan
tino, volviendo a Nicomedia después de vencer a Li-

(5) LLORCA, etc. Histeria de la Iglesia, Edad antigua, pági
nas 149 se.
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ciñió, se enteró del asunto por el obispo de dicha ciu
dad. Dirigió entonces a Alejandro y a Arrio una 
exhortación personal para que imitasen la calma de 
los filósofos y resolvieran sus diferencias pacíficamen
te o, por lo menos, que celebrasen sus debates en pri
vado y en forma que el pueblo no se enterara. La 
carta, conservada por Aurelio, revela a las claras lo 
poco versado que era Constantino en teología y los 
propósitos políticos de su proceder respecto a la re
ligión.

“Yo había propuesto reducir a una forma senci
lla las ideas que todas las gentes tienen sobre la Di
vinidad; pues estoy firmemente convencido que si 
pudiera inducir a los hombres a unirse sobre este par
ticular se facilitaría considerablemente la conducción 
de los negocios públicos. Mas ahora me entero de 
que, por desgracia, se han producido aquí más dis
putas que las que recientemente tuvieron lugar en 
Africa. La causa parece ser completamente fútil y que 
no justifica tan acerbas pugnas. Tú, Alejandro, que
rías saber qué pensaban tus sacerdotes sobre un pun
to de la ley, incluso sobre un aspecto tan sólo de una 
cuestión en sí enteramente carente de importancia; y 
tú Aitío, si tienes tales ideas, debías guardártelas pa
ra tí.. . No había necesidad de ventilar estas cuestio
nes en público.. . ya que son problemas que sólo sus
cita la ociosidad y que únicamente sirven para agu
zar el ingenio de los hombres.. . Estos son procede
res necios, dignos de niños sin experiencia y no de 
sacerdotes ni de hombres razonables”.

La caita no produjo efecto alguno. Para la Igle
sia, la cuestión de la “consubstancialidad” (homou-
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sia), en oposición a la mera semejanza (homoiousia), 
del Hijo y el Padre era fundamental tanto que el 
punto de vista religioso de la doctrina cristiana em
pezaría a cuartearse; y si se permitía la división so
bre este problema, el caos en las creencias podía des
truir la unidad y autoridad de la Iglesia y, por con
siguiente, su valor como sostén y ayuda del Estado. 
Al generalizarse la controversia, poniendo en llamas 
el Oriente griego, Constantino resolvió acabar con 
ella convocando el primer concilio ecuménico-uni- 
versal de la Iglesia. Llamó, pues, a todos los obispos 
para que se reunieran el año 325 en Nicea de Bitinia, 
cerca de su capital Nicomedia, y proporcionó fondos 
para atender a sus gastos. Concurrieron no menos de 
318 obispos, “acompañados”, expresa uno de ellos, 
“por una crecida muchedumbre de clérigos inferio
res”: declaración que testimonia el considerable de
sarrollo que había experimentado la Iglesia. Los más 
de los obispos pertenecían a las provincias orienta
les. Muchas diócesis de Occidente no hicieron caso 
de la controversia, y el papa Silvestre I, retenido por 
una enfermedad, se contentó con ser representado 
por algunos sacerdotes.

El concilio se reunió en el salón principal del 
Palacio Imperial. Constantino presidió e inauguró las 
tareas con una breve exhortación a los obispos para 
que restablecieran la unidad de la Iglesia. “Escuchó 
pacientemente los debates”, refiere Eusebio, “mode
raba la violencia de partes contendientes” e interve
nía a veces en la discusión. Arrio reafirmó su punto 
de vista de que Cristo era un ser creado, en modo al
guno igual al Padre sino “sólo divino por participa-
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ción”. Diestros interrogadores le forzaron a admitir 
que si Cristo era una criatura y había tenido un co
mienzo, podía cambiar; y que si podía cambiar, na
da impedía que pasara de la virtud al vicio. Las res
puestas fueron lógicas, honradas y suicidas. Atana- 
sio, el elocuente y pugnaz archidiácono que Alejan
dro había traído consigo a modo de una espada teo
lógica, hizo ver con toda claridad que si Cristo y el 
Espíritu Santo no formaban una sola substancia con 
el Padre, el politeísmo triunfaría. Reconoció que era 
difícil imaginarse tres personas distintas en un solo 
Dios, pero alegó que la razón debía inclinarse ante el 
misterio de la Trinidad. Todos los obispos menos diez 
y siete se manifestaron de acuerdo con él y firmaron 
una declaración en que expresaban su punto de vis
ta. Los partidarios de Arrio dijeron que firmarían si 
se les permitía agregar una iota, convirtiendo la pa
labra homoousion en homoiousion. El Concilio se ne
gó y proclamó, con la aprobación del emperador, el 
credo siguiente:

“Creemos en un Dios, Padre Todopoderoso, ha
cedor de todas las cosas visibles e invisibles; y en 
un Señor Jesucristo Hijo de Dios, engendrado.. . 
no hecho, consubstancial (homoousion) al Pa
dre. . . que descendió por nosotros y para nues
tra salvación y se hizo carne, y se hizo hombre, 
y sufrió y resucitó al tercer día, y subió a los 
cielos y ha de juzgar a los vivos y a los muertos”. 
Sólo cinco obispos, y, al cabo, únicamente dos, se 

negaron a firmar esta fórmula. Estos dos, junto con 
el impertinente Arrio, fueron anatematizados por el 
Concilio y desterrados por el emperador. Un edicto
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imperial ordenó que todos los libros escritos por Arrio 
debían ser quemados y estableció que se castigaría 
con la muerte la ocultación de cualquiera de esos 
libros.

Constantino celebró la conclusión del Concilio 
con un banquete espléndido al que asistieron todos 
los obispos que en aquél tomaron parte, y luego se 
despidió de ellos con el ruego de que no se despeda
zaran unos a otros. Engañábase al pensar que la con
troversia había terminado o que él mismo no cam
biaría su punto de vista sobre ella, pero en cambio sí 
estaba en lo cierto al creer que había prestado un 
gran servicio a la unidad de la Iglesia. El Concilio 
puso de manifiesto la convicción de la mayoría ecle
siástica de que para la organización y perdurabilidad 
de la Iglesia era menester una cierta fijeza de doc
trina; y, a la postre, vino a realizar aquella unani
midad efectiva en cuanto a las creencias fundamen
tales que dió a la Iglesia medieval su nombre de Ca
tólica. Por otra parte, el referido Concilio señaló la 
sustitución del paganismo por el cristianismo en cuan 
to expresión y sustentáculo religioso del Imperio ro
mano, y llevó a Constantino a una alianza más pre
cisa con el cristianismo. Una nueva civilización, ba
sada en una nueva religión, surgiría ahora de las rui
nas de una cultura agotada y de un credo mori
bundo”.

EL ESTADISTA Y EL HOMBRE
Constantino resulta admirable en su condición 

de estadista y de hombre. Consagró todo su amor a 
la Nova Roma, que la posteridad ha llamado Constan-
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tinopla, en honor de él. Toda la pompa y brillantez 
de una corte oriental fue desplegada en esta nueva 
capital del Imperio. Al ejército dotolo de armas ex
celentes, fue humano en los decretos y mecenas de 
Jas letras v bellas artes. Fundó universidades; a los 
médicos y maestros los colmó de privilegios y gracias, 
y a los artistas los dispensó de las obligaciones cívi
cas, para que pudieran especializarse y desarrollar 
su arte, transmitiéndolo a sus hijos y a sus nietos. 
Todos los tesoros artísticos del Imperio fueron acarrea
dos a Constantinopla para hacerla una ciudad dis
tinguida y hermosa. En Roma Constantino cons
truyó muchas iglesias, puentes y monumentos que 
todavía persisten con brillo esplendoroso.

Constantino se casó dos veces, la primera con 
Minerva, que le dió un hijo, Crispo, y la segunda con 
Fausta, hija de Maximiano, en quien tuvo tres hijas 
y tres hijos. Crispo fue un excelente soldado, y ayu
dó en forma relevante a su padre en las campañas 
contra Licinio. En 326, Crispo fue muerto por orden 
de Constantino; por el mismo tiempo el emperador 
dispuso la ejecución de Liciniano, hijo de su hermana 
Constancia y de Licinio; y de allí a poco, Fausta pe
recía también por orden de su marido. No sabemos 
cuáles fueron los motivos de esta triple ejecución. Zó- 
simo nos asegura que Crispo le hizo el amor a Fausta, 
quien lo acusó al emperador; y que Helena, que ama
ba a Crispo entrañablemente, lo había vengado con
venciendo a Constantino de que su esposa había ce
dido a las solicitaciones de su hijo. Tal vez Fausta 
había planeado apartar a Crispo del camino que de
bían seguir sus hijos para subir al trono imperial; y 
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por lo tocante a Liciniano, pudo haber sido muerto 
por haber conspirado para reclamar la parte que en 
el estado correspondía a su padre.

Fausta consiguió su objetivo después de su muerte, 
pues en 335, Constantino dejó en herencia el Imperio 
a sus hijos y sobrinos que aún vivían. Dos años des
pués, por la Pascua, celebró con solemnes ceremonias 
el trigésimo año de su reinado. Y luego, sintiendo la 
proximidad de la muerte, se fue a tomar los baños 
termales en la cercana Aquirón. Como su dolencia 
iba agravándose, llamó a un sacerdote para que le 
administrara el sacramento del bautismo que había 
demorado de intento hasta aquel momento en la es
peranza de limpiarse, de ese modo, de todos los pe
cados de su accidentada vida. Finalmente, el fatiga
do gobernador, a la sazón en los sesenta y cuatro años, 
se despojó de las purpúreas vestiduras de la realeza, 
púsose encima el hábito blanco de los neófitos cris
tianos y expiró.

Fue Constantino un magnífico general, un no
table administrador y un relevante estadista. Reco
gió en herencia y completó la obra restauradora de 
Diocleciano; gracias a ellos, el Imperio viviría 1150 
años más. Conservó las formas monárquicas de Aure- 
liano y Diocleciano, en parte por ambición y vanidad 
y en parte, sin duda, porque creía que el caos de la 
época exigía un gobierno absoluto. Su máximo error 
fue el dividir el Imperio entre sus hijos; quizás pre
veía que pelearían entre sí por la única y total so
beranía, pero presumía, a la vez, que incluso sería 
más cierta esa pugna si elegía otro heredero: es este 
uno de los inconvenientes que lleva anejos la monar-
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quía. Sobre las ejecuciones que dispuso, no cabe for
mar juicio porque ignoramos los motivos; abrumado 
por los problemas de gobierno, pudo haber permitido 
que el temor y los celos destronaran a la razón por 
algún tiempo; y hay indicios de que en sus últimos 
años fue grandemente angustiado por los remordi
mientos. Su cristianismo, que comenzó por ser sim
ple política, parece haberse convertido poco a poco 
en convicción sincera. Llegó a ser el más perseveran
te predicador de su imperio, persiguió firmemente a 
los herejes y en todos sus actos tomaba a Dios por 
copartícipe. Mas sabía que Diocleciano, dio nueva vi
da a un Imperio envejecido, asociándolo con una re
ligión joven, una organización vigorosa y una sana 
moralidad. Gracias a él, el cristianismo vino a ser 
tanto un Estado como una Iglesia, y el molde, du
rante catorce siglos de la vida y el pensamiento eu
ropeos. Quizás exceptuando a Augusto, tenía razón la 
Iglesia reconocida al llamarle el más grande de los 
emperadores (6).

EPILOGO

Un juicio verdaderamente sensato y ajustado a 
la verdad de los hechos, lo ofrece Llorca al referirse 
a Constantino en estos términos: “el juicio que de
bemos formular en conjunto sobre este Emperador 
es muy favorable. Es cierto que tuvo algunas sombras 
o rasgos poco nobles. En primer lugar, aunque ya 
desde hacía mucho tiempo era cristiano de corazón, 
no tuvo el valor suficiente para bautizarse y abrazar

es) WILL DURANT, -César y Cristo, T. II, páginas 426 ss. 
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se con las obligaciones de un buen cristiano. Por otra 
parte, cometió a las veces actos de bárbara crueldad. 
Así, hizo asesinar a su propio hijo Crispo y a su es
posa Fausta.

“Esto, no obstante, no hay duda de que política
mente fué un gran hombre de Estado, y respecto del 
Cristianismo, los servicios que prestó a la Iglesia fue
ron verdaderamente extraordinarios. El le dió la ver
dadera libertad y la fomentó con un inmenso poder 
hasta elevarla en poco tiempo a un máximo esplendor. 
Por esto merece, sin duda, el apelativo, que ya en
tonces se le dió, de El Grande”. (7)

(7) LLORCA, Manual de Hist. Eccl.» p. 118.



JUSTIN I ANO

POLITICA

En política consiguió Justiniano ensanchar nota
blemente los limites de sus dominios y llegó a acari
ciar el sueño de juntar de nuevo todo el Imperio de 
Constancio. Nadie, después de Constantino, había te
nido un pensamiento europeo de tales dimensiones.

Para el logro de estas aspiraciones, se sirve de 
dos personalidades insignes en el valor y en la estra
tegia militar. Belisario y Narsés cristalizaron en rea
lidad los ideales de Justiniano, sin que sus brillantes 
actuaciones resten brillo al emperador de Bizancio, 
ya que el mérito del estadista radica, no en realizar 
acciones espectaculares en los campos de batalla, si
no en rodearse de hombres que sepan ejecutar los 
ideales concebidos. De hecho, por medio de Belisario 
y Narsés, conquistó Justiniano toda Italia, el antiguo 
reino africano de Cartago y parte del sudeste de Es
paña.

Justiniano fue favorecido por la competencia de 
sus generales y atormentado por la limitación de sus 
recursos. Su pueblo no quería la guerra ni podía sos
tenerla. Gastó en las primeras acciones bélicas cuan
to sus predecesores habían dejado en el erario a fuer
za de economías. *Sólo con el recurso de los impues-
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tos, que provocaban el desagrado de los ciudadanos, 
podía Justiniano mantener su poderoso ejército de 
mercenarios bárbaros que procedían de más de un 
centenar de tribus y estados. Vivían del saqueo y de 
las violaciones. Más de una vez se amotinaron en la 
crisis de una batalla o perdieron una victoria al de
tenerse a recoger un botín. Nada los unía ni inspira
ba, a no ser una paga regular y la dirección de com
petentes generales.

Ningún general, después de César, obtuvo tan
tas victorias con tan limitados recursos en hombres y 
dinero como Belisario; pocos lo superaron en estra
tegia y táctica, en popularidad entre sus soldados y 
misericordia con sus enemigos.

Había en Belisario una fibra de sensibilidad y 
ternura que podía convertir al soldado en amante 
tan pronto como completaba su sangrienta tarea. Y 
como Justiniano se embelesaba con Teodora, así Be
lisario adoraba a Antonia, soportando con ablanda- 
ble furia sus infidelidades y llevándola consigo a sus 
diversas campañas.

Las primeras victorias las obtuvo Belisario lu
chando contra los Persas. Llamado por Justiniano a 
Constantinopla, marchó a reconquistar el Africa. En 
el oeste —así, raciocinaba Justiniano— había nacio
nes acostumbradas desde siglos al dominio Romano, 
opuesta a sus amos bárbaros y heréticos y que pro
metían cooperación en la guerra, así como rentas en 
tiempo de paz. Y del Africa vendría más grano a 
aquietar las bocas censuradoras de la capital.

En Junio del 553 desembarcó Belisario en el Afri
ca con cinco mil soldados de a caballo, aniquilando
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las improvisadas defensas de Cartago y todo el po
derío vándalo. No ha terminado de vencer, cuando 
Justiniano lo llama a Constantinopla; y apenas vuel
ve la espalda al enemigo, los moros bajan de las mon
tañas y atacan a la guarnición romana. Belisario re
gresa precipitadamente, pero con tiempo para sofo
car un motín entre las tropas y coronarlas con la vic
toria. Desde entonces, el Africa Cartaginense es del 
dominio de Justiniano.

La conquista de la Italia ostrogoda, es el próxi
mo objetivo que Justiniano asigna a Belisario. Desde 
Túnez, que le sirve como base, Belisario se apodera 
fácilmente de Sicilia. Luego pasa en el 536 a Italia, 
donde algunos de sus soldados, para capturar a Ná- 
poles, acuden a la original estratagema de escurrirse 
por el acueducto hasta penetrar en la ciudad, sem
brando el pánico entre los enemigos.

En Roma penetró Belisario con aire de liberta
dor; el pueblo lo aclamó jubilosamente dándole el 
clero la bienvenida como trinitario. Mientras tanto, 
Teodato hace matar a Amalasunta; los ostrogodos de
ponen a Teodato y eligen rey a Vitiges. Este reúne 
un ejército de ciento cincuenta mil hombres y asedia 
a Belisario en Roma. Obligados a economizar comi
da y agua y a abstenerse de su baño diario, los ro
manos empezaron a murmurar contra Belisario, que 
sólo disponía de 5,000 hombres annados. Defendió la 
ciudad con habilidad y bravura y, después de un año 
de esfuerzos, Vitiges regresó a Ravena. Durante tres 
años, Belisario importunó a Justiniano pidiendo re
fuerzos; se los mandaron, pero bajo generales hosti
les a Belisario. Los ostrogodos, sitiados en Ravena,
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hambrientos, ofrecieron rendirse si Belisario accedía 
a ser su rey. El fingió consentir, tomó la ciudad y la 
entregó a Justiniano (1).

El emperador sentía gratitud y suspicacia. Be
lisario se había recompensado bien con su parte del 
botín de la Victoria; se había ganado la lealtad, de
masiado personal, de sus soldados; le habían ofrecido 
un reino; ¿No aspiraría a arrebatar el trono al sobri
no de un usurpador? Justiniano lo llamó a su lado y 
notó con inquietud el esplendor del séquito del ge
neral. Los bizantinos (informa Procopio) se com
placían cada día en observar a Belisario cuando salía 
de su casa.. . Pues su avance se parecía a una nu
trida procesión de fiesta, ya que iba siempre escolta
do por gran número de vándalos, godos y moros. 
Además tenía una apuesta figura, y era alto y nota
blemente bello. Pero su conducta era tan mansa y 
sus modales tan afables, que parecían los de un hom
bre pobre y sin reputación.

Los comandantes designados para reemplazarlo 
en Italia descuidaron la disciplina de sus tropas, se 
pelearon entre sí y se ganaron el desprecio de los os
trogodos. Un godo dotado de energía, discernimiento 
y bravura fue proclamado rey del pueblo vencido. 
Totila obtuvo desesperados reclutas entre los bárbaros 
que vagaban sin hogar en Italia, tomó a Nápoles y 
Tibur y puso sitio a Roma. Asombró a todos con su 
clemencia y buena fe; trató a los cautivos tan bien 
que todos se alistaron bajo su bandera; mantuvo tan 
honradamente las promesas con que había consegui
do la rendición de Nápoles, que la gente empezó a

(1) Will Durant, La Edad de la Fe I, 169 ss.
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preguntarse quién era el bárbaro y quién el griego 
civilizado. Las esposas de algunos senadores cayeron 
en sus manos; las trató con galante cortesía y las pu
so en libertad. Condenó a uno de sus soldados a muer
te por haber violado a una muchacha romana. Los 
bárbaros al servicio del emperador no mostraban tal 
delicadeza; no cobrando del casi arruinado Justinia
no, asolaban el país hasta hacer que la población re
cordase con ansia el orden y justicia del gobierno de 
Teodorico.

Se mandó a Belisario a salvar la situación. Lle
gado a Italia, entró en la sitiada Roma después de 
atravesar solo las líneas de Totila. Llegaba tarde; la 
guarnición griega estaba desmoralizada; sus oficia
les eran incompetentes cobardes; algunos traidores 
abrieron las puertas, y el ejército de Totila, con una 
fuerza de diez mil hombres, entró en la capital. Be
lisario al retirarse, le mandó un mensaje pidiéndole 
que no destruyese la histórica ciudad; Totila permi
tió el saqueo a sus tropas hambrientas y sin paga, 
pero perdonó la vida a los ciudadanos y protegió a 
las mujeres de los ardores de la soldadesca. Cometió 
el error de dejar a Roma para asediar a Ravena; en 
su ausencia, Belisario recapturó la ciudad; y al vol
ver Totila, su segundo asedio no consiguió desalojar 
al griego, fértil en recursos. Justiniano, creyendo ga
nado el Oeste, declaró la guerra a Persia y ordenó a 
Belisario dirigirse al Este. Totila tomó a Roma de nue
vo y a Secilia, Córcega, Cerdeña y casi toda la penín
sula. Por fin Justiniano dió a Narsés, su general eu
nuco, “una cantidad de dinero sumamente grande” 
y le ordenó reunir un ejército y echar a los godos de
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Italia. Narsés cumplió su misión con destreza y ra
pidez. Totila fué derrotado y murió en su huida; se 
permitió a los godos sobrevivientes evacuar a Italia 
sin ser hostigados y, después de dieciocho años de 
lucha, terminó la “guerra gótica”.

Esos años completaron la ruina de Italia. Roma 
había sido tomada cinco veces, asediada tres, ham
breada, saqueada; su población, de un millón de al
mas en otro tiempo, había quedado reducida a 40,000 
habitantes, de los que casi la mitad eran pobres man
tenidos por las limosnas papales. Milán había sido 
destruida y pasados a cuchillo todos sus habitantes. 
Centenares de ciudades y aldeas cayeron en la insol
vencia bajo las exacciones de los gobernantes y las 
depredaciones de la tropa. Regiones antes cultivadas 
fueron abandonadas, y disminuyó la provisión de ví
veres; en Piceno solamente, según dicen, 50,000 per
sonas murieron de hambre durante esos dieciocho 
años. La aristocracia quedó deshecha; tantos de sus 
miembros habían perecido en batallas, saqueos y hui
das, que sobrevivieron demasiado pocos para la con
tinuación del Senado de Roma; después de 579 ya no 
se oye hablar de él. Los grandes acueductos que Teo- 
dorico había reparado estaban rotos y descuidados, y 
la campiña romana volvió a ser un gran foco de pa
ludismo, que continuó hasta nuestros días. Los es
pléndidos baños, que dependían de los acueductos, 
cayeron en desuso y en ruina. Centenares de esta
tuas, sobrevivientes a los ataques de Alarico y Gen- 
serico, habían sido rotas o fundidas para la obtención 
de proyectiles y máquinas durante los asedios. Sólo 
ruinas atestiguaban la antigua grandeza de Roma co-
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mo capital de medio mundo. El emperador oriental 
gobernaría a Italia por un breve período; pero era 
una victoria costosa y estéril. Roma no se recobraría 
completamente de esa victoria hasta el Renacimien
to. (2)

OBRA LEGISLATIVA

La historia olvidó acertadamente las guerras de 
Justiniano y lo recuerda por sus leyes, afirma Will 
Durant; lo mismo había dicho desde su cátedra de 
París el profesor M. Ortolan, cuando se expresaba: 
“Justiniano ha sido un emperador guerrero, arquitec
to y legislador; de sus guerras nada ha quedado; de 
su arquitectura sólo algunos monumentos; pero sus 
leyes han regido el mundo y forman todavía la base 
de las legislaciones europeas.” (3)

Bajo la orientación personal de Justiniano y ba
jo la inmediata dirección de Triboniano, diversas co
misiones legislativas, compuestas principalmente por 
profesores de las dos escuelas bizantinas de Constan- 
tinopla y Berito, dieron término en menos de siete 
años —del 528 al 534— a lo que desde el Renaci
miento los juristas han tenido por costumbre llamar 
a el Corpus luris Civilis (Cuerpo del Derecho Civil).

El Corpus luris consta de tres partes: una breve 
visión, que sirve de introducción a todo el sistema, en 
cuatro libros llamada Instituciones, una colección de 
cincuenta libros de extractos de la literatura clási-

(2) ID., 170 ss.
(3) M. Ortolan, Instituciones del Emperador Justiniano, T. I., 

p. 9.
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ca, llamada Digesto o Pandectas; y una colección, en 
doce libros, de constituciones imperiales, llamada Có
digo.

Vamos a describir las tres partes enumeradas, de 
acuerdo con el orden real de la codificación, es decir, 
en un orden opuesto al que acabamos de enumerar.

EL CODIGO.— El Codex Theodosianus había 
seguido siendo la base del derecho imperial hasta Jus- 
tiniano. Sin embargo, hacía tiempo que había per
dido actualidad, puesto que —comenzando con el 
mismo Teodosio— se habían promulgado muchas le
yes por los emperadores, y el derecho había experi
mentado cambios (4). Además, según vimos antes, 
el Código Teodosiano registraba tan sólo las leyes 
imperiales a partir de la época de Constantino y nin
guno de los rescriptos u otros decretos de los empe
radores anteriores a éste.

En 528, Justiniano ordenó la compilación de un 
nuevo código que debía contener el conjunto de la 
legislación imperial, es decir, las constituciones de 
los emperadores anteriores a Constantino y leyes pro
mulgadas a partir de Constantino. Se reunirían, sa
cándolas de los Códigos Gregoriano, Hermogeniano, 
y Teodosiano, las leyes post-teodosianas, y las leyes 
del propio Justiniano dadas hasta la fecha; todo esto 
se distribuiría sistemáticamente en libros y títulos, y 
las leyes (o parte de ellas) seleccionadas para ser in
corporadas al nuevo código se acomodarían —me
diante cambios del texto, cuando fuera necesario—

(4) T. Momsen y P. M. Meyer, Theodosiani libri XVI cum 
constitutionibus Sirmondianis et leges Novellae ad Theo- 
dosianum pertinentes.
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al estado actual del derecho en el momento de la 
promulgación.

Los compiladores trabajaron con notable rapidez 
y, al cabo de poco más de un año, el 7 de abril de 
529, se publicaba el fruto de sus esfuerzos, el primer 
Codex Iustinianus, y se le daba fuerza de ley el 16 
de abril del mismo año. Reemplazó y derogó todas 
las fuentes de derecho imperial promulgadas antes 
del día de su publicación y no incluidas en él.

Sin embargo, la obra legislativa del emperador 
no cesó con esto. Inmediatamente después de la pro
mulgación, del Código, Justiniano publicó un cierto 
número de nuevos decretos cuyo objeto era el arre
glo de muchos puntos discutibles de derecho. Parte 
de éstos fueron reunidos, en 530 o 534, en la colec
ción especial conocida por las Quinquaginta Decisio
nes (Cincuenta Decisiones). Esta colección no se ha 
conservado.

Estas correcciones al Código, así como la obra 
del Digesto e Instituciones, terminada con asombrosa 
rapidez lo anticuaron en el espacio de cinco años. Se 
imponía una revisión y fue promulgada el 16 de no
viembre de 534, como la conclusión de las activida
des legislativas de Justiniano encaminadas a la codi
ficación del derecho. El nuevo Código, conocido por 
el Codex Iustinianus repetitae praelectionis (Código 
de Justiniano de la lectura revisada), es el que tene
mos actualmente, por haberse perdido el primer Có
digo, excepto un breve fragmento de un índice del 
contenido y dos fragmentos (uno dudoso) del texto, 
todo en papiros encontrados en Egipto.
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El plan general de composición seguido en el 
Código de Justiniano es el mismo que en el Código 
Teodosiano, aunque aquel difiere considerablemente 
de este en el contenido. Los dos Códigos difieren en 
la distribución, en los materiales que incluyen y en 
la cantidad de modificaciones hechas en las leyes an
teriores.

EL DIGESTO O PANDECTAS.— Es la parte 
más importante del Corpus Iuris. La comisión que 
había de compilarlo fue nombrada el 15 de diciem
bre del 530, y terminó su labor en tres años, de tal 
modo que se pudo publicar el Digesto el 16 de diciem
bre del 533, con fuerza legal de 30 de diciembre del 
mismo año. Consta de miles de extractos de las obras 
de escritores jurídicos del período clásico.

La materia se presenta en cincuenta libros, ca
da uno de los cuales —con tres excepciones— se sub
divide en títulos. Como en el Código, la distribución 
de materias sigue más o menos el sistema del Edicto 
Pretorio. Los títulos difieren mucho en extensión. Ca
da título contiene un cierto número de fragmentos 
sacados de sitios muy distintos, siendo el criterio pa
ra la inclusión el juicio de los compiladores en cuanto 
a la relación del pasaje con la materia tratada en el 
título, no el contexto en que el autor original había 
hecho la exposición.

Cada fragmento está cuidadosamente identifica
do por el nombre de su autor, el título de la obra ori
ginal y el número del libro en que se encontró. Así, 
los fragmentos dan la impresión de estar copiados li
teralmente de las obras originales, aunque, en rea
lidad, lo contrario es el caso frecuente, no sólo de-
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bido a la mezcla postclásica con textos clásicos, sino 
también debido a interpolaciones, supresiones y otras 
alteraciones hechas por los mismos compiladores.

Se cree ordinariamente que los compiladores se 
dividieron en diversos grupos de trabajo, cada uno de 
los cuales examinaba una de las cuatro “masas” y 
sometía los pasajes que consideraba dignos de incluir 
en el Digesto a una comisión plenaria, que realizaba 
la selección y coordinación definitivas. Sin embargo, 
puede darse una explicación más satisfactoria del pro
cedimiento de los compiladores mediante la recien
te hipótesis de que se asignaron los diversos títulos del 
Digesto a determinados miembros de la comisión que, 
por razón de la enseñanza, estaban familiarizados 
con las materias respectivas. Se supone que estos 
miembros prepararon los primeros borradores utili
zando el material de clase, así como utilizando otros 
libros no estudiados en la clase (la “masa-Apéndi- 
ce”).

Juntamente con la promulgación del Digesto, 
Justiniano decretó un nuevo plan de estudios jurídi
cos basado en la compilación. Así, lo mismo en las 
escuelas que en el tribunal, el Digesto reemplazó a 
los libros antiguos. Incluso se prohibieron expresa
mente las referencias a los libros antiguos. Por tanto, 
la Ley de Citas, que había sido reproducida todavía 
en el Código de 529, cayó en desuso y se omitió en 
el Código de 534. El Digesto constituye ahora casi 
nuestra única fuente de información acerca del de
recho clásico.

LAS INSTITUCIONES.— Luego que se notó que 
para un estudio fructífero del Digesto se requería
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una introducción previa a los principios elementales 
del sistema jurídico, se encargó a otra comisión es
pecial de hacer un texto breve que sirviera para este 
fin. Este texto, las Instituciones, fué publicado el 24 
de noviembre de 533, y entró en vigor, simultánea
mente con el Digesto, el 31 de diciembre de 533. Se 
trataba igualmente de una compilación, y las fuen
tes eran las Instituciones de Gayo y otros varios li
bros de carácter semejante usados en la enseñanza 
elemental. Sin embargo, a diferencia del Digesto, las 
Instituciones no indican el origen de sus partes, sino 
que ofrecen un texto coherente, hábilmente entrete
jido de pasajes copiados y adiciones hechas por los 
compiladores al adaptar el texto al estado actual del 
derecho de su tiempo.

LAS NOVELLAE.— La actividad legislativa de 
Justiniano no cesó después que se hubo terminado la 
codificación. Después de la promulgación del segun
do Código, pronto comenzó Justiniano a publicar una 
larga serie de leyes nuevas, que se conocieron bajo 
el nombre de Novellae (“novelas”; mejor traduci
do por “enmiendas”). El plan del emperador para 
reunir el resultado de su labor legislativa complemen
taria en otra codificación no se llevó a cabo, pero 
muchas de sus Novellae —así como unas cuantas pro
mulgadas por sus sucesores— se han conservado en 
una colección privada (5). La mayor parte de las 
Novellae de Justiniano también se conocen por tra-

(5) La edición moderna de las Novellae de Justiniano usada 
comunmente es la de R. Schoell y G. Kroll en el tercer 
volumen del Corpus Iuris Civilis, editio stereotypica, de 
Krueger.
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ducciones latinas (6). Una de las colecciones latinas 
—llamada el Epitome luliani— fue hecha probable
mente en tiempo del propio Justiniano para introdu
cir las Novellae en la Italia reconquistada; la otra 
—llamada el Authenticum (no siempre es fidedig
na)— es de fecha ignorada.

La mayor parte de esta legislación estaba rela
cionada con las medidas y reformas administrativas 
de Justiniano o servia de instrumento a las medidas 
eclesiásticas del emperador. Sin embargo, hasta cier
to punto, la necesidad de una legislación complemen
taria surgió de la misma naturaleza de la gran co
dificación. El Digesto y el Código, en su inmensidad 
casi impenetrable, producen a menudo el efecto de 
ocultar más bien que explicar los principios del de
recho. Además, las decisiones reunidas en ellos data
ban de siglos. En tanto no resultaban incompatibles 
con ciertos principios nuevos que debían su existen
cia a la legislación postclásica (la aportación del pro
pio Justiniano desempeñó un papel especialmente 
importante en este sentido), el Digesto y el Código 
no descubrían claramente estos principios; e incluso 
cuando estaban expresados en leyes o interpolacio
nes, tales principios estaban con frecuencia esparci
dos en diferentes títulos y eran difíciles de descubrir. 
Además, la misma obra de compilación había dado 
al emperador y sus consejeros conclusiones propiar 
sobre un cierto número de problemas jurídicos.

(6) En contraste con el Corpus Iuris, que fué publicado en 
latín, la lengua de sus fuentes, la mayor parte de las 
Novellae se publicaron en griego, la lengua hablada en 
el Imperio bizantino. Algunas fueron publicadas en am
bas lenguas.
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Estas razones explican la existencia entre las 
Novellae de un cierto número de leyes que aclaran 
cuestiones de derecho privado ya tratadas en las dos 
grandes leyes antes dispersas, pero también supri
miendo dudas que habían subsistido y, en un grado 
limitado, introduciendo normas nuevas. Algunas de 
estas Novellae —tales como una referente al matri
monio (Nove lia 22), otra que resulta la condición 
jurídica de los hijos legítimos (Novella 89), y otra 
referente a sucesiones (Novella 118) — son, en efec
to, recodificaciones parciales. Por consiguiente, estas 
leyes deben considerarse como suplementos a la gran 
codificación. La mayor parte de ellas fueron promul
gadas en los años que siguen inmediatamente a la 
codificación, es decir, entre 535 y 539.

POLITICA RELIGIOSA

l>a política religiosa de Justiniano fue teórica
mente la de Constantino: ser “obispo” en el exterior, 
es decir, apoyar con todo su poder a la legítima jerar
quía. Un celo desmedido sin embargo, le hizo extra
limitar en sus funciones de “obispo” perjudicando de 
manera muy considerable el credo y la disciplina de 
la Iglesia.

Una de las cuestiones en las que tuvo que inter
venir Justiniano en su afán de mediar en las discu
siones religiosas, es el origenismo. En efecto, uno de 
los centros más activos del origenismo a principios 
del siglo VI fueron los monjes de la nueva Laura, 
cerca de Jerusalén; pero durante algún tiempo, el 
abad Sabas, enemigo acérrimo del origenismo, con-
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tuvo su actividad. A su muerte estalló una verdade
ra batalla en orden a conseguir el favor del empera
dor Justiniano I. En un principio, los enemigos de 
Orígenes no obtuvieron nada de él. Al contrario, 
dos monjes origenistas, Domiciano y Teodoro Aski- 
das, fueron elevados con el favor imperial de las se
des de Ancira y Cesárea de Capadocia, y, en general, 
el origenismo comenzó a ganar terreno rápidamente 
de modo que los llamados monjes Sabaítas de la gran 
Laura, enemigos de Orígenes, fueron duramente per
seguidos (7).

Pero en estas circunstancias tuvo lugar un cam
bio completo. En 542, el patriarca de Antioquía, 
Efrén, condenó solemnemente los errores de Oríge
nes, y Pedro de Jerusalén envió al emperador un es
crito con carácter de acusación contra las mismas doc
trinas. Al propio tiempo, el abad de la gran Laura 
inició contra Orígenes una campaña, que tuvo por 
resultado el destierro de gran número de monjes. Pe
ro lo malo fue que el mismo Justiniano tomó cartas 
en el asunto, y al año siguiente, 543, publicó un 
Edicto en que eran condenadas nueve proposiciones 
origenistas (8). La cosa no paró aquí. Un sínodo local

(7) Véase DUCHESNE, 1. c.» pp. 168, 170-171. Véase también 
MANSI, IX, 706: De Synodis in Origenistas dissertatio.

(8) Es interesante la observación que pone aquí Libertatus 
en su Breviarum: “Gaudens de talibus causis indicium 
ierre” (XXIII). Este edicto no era otra cosa que un ver
dadero tratado del mismo Justiniano, quien tan a gusto 
se ocupaba de asuntos eclesiásticos y teológicos. En él 
se confundían y comparaban los errores de Orígenes, de 
los maniqueos y diversas tendencias heréticas. Su tono 
era violento apasionado. Las proposiciones condenadas 
iban en forma de anatematismos. Su texto puede verse 
en Mansi, IX, 487 s.; Hefele-Leclercq, II, 2, 1183 s. Véa
se también Duchesne, o. c. 172.
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hizo suyo ese Edicto del emperador, y, en consecuen
cia, se tomaron una serie de medidas que termina
ron con la inclusión del gran teólogo y exégeta en 
el número de los herejes. El patriarca de Constanti- 
nopla, Mennas, y el papa Vigilio aceptaron también 
estas medidas (9).

El fin lo trajeron los mismos origenistas, cuyo 
error más discutido era la preexistencia de las almas. 
Esto dió origen a una división entre ellos, por efecto 
de la cual una parte se unió con los católicos orto
doxos. En el concilio de Constantinopla de 553 se 
presentó una acusación formal contra los errores ori
genistas, y así, Justiniano suplicó al concilio tomara 
las medidas convenientes contra ellos. Así sucedió, 
en efecto, en los 15 anatematismos que se lanzaron 
contra dichos errores. Tal es el estado en que han 
quedado definitivamente las reiteradas discusiones 
sobre los errores de Orígenes.

No hay duda de que los monofisitas constituían 
la mayor preocupación de Justiniano I, el cual esta
ba dispuesto a hacer todos los esfuerzos y sacrificios 
con el objeto de atraerlos a la verdadera fe. Pero esto 
fué relativamente fácil al obispo de Cesárea, Teodo
ro Askidas, con el objeto de apartar al emperador de 
la persecución iniciada contra los Origenistas, indu
cirlo a que intentara algunos medios para atraer a los 
monofisitas, mucho más influyentes en su Imperio. 
Sobre todo le aseguró que atraería a la deseada unión

(9) En particular es célebre el sínodo que tuvo Mennas en 
Constantinopla, en el que se resumió la condenación de 
Orígenes en los 15 anatematismos. Véanse: Evagrio, 4, 
38; Nicéforo Calixto, Hist. Eccl. 17, 28; Anastasio Sinaí- 
ta, Viae dux, c. 5, en PG. 89, 101 y otros.
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a gran parte de los monofisitas si condenaba a los 
cabecillas de la escuela Antioquena, particularmen
te odiados por aquéllos. Esto sería un gran instru
mento de conciliación (10).

Ahora bien, los cabecillas especialmente odia
dos por los monofisitas eran estos tres: Teodoro de 
Mopsuestia, con todos sus escritos, verdadero funda
mento del nestorianismo; Teodoreto de Ciro, por sus 
escritos contra San Cirilo y el concilio de Efeso; Ibas 
de Edesa, por una carta dirigida a Maris de Seleucia 
en defensa de Teodoro de Mopsuestia y contra los 
anatematismos de San Cirilo. Todos estos escritos me
recían, en realidad, ser condenados, y de hecho lo 
habían sido ya; pero tanto Teodoreto como Ibas los 
habían retractado en Calcedonia. Estos tres capítulos 
de cosas y su condenación es lo que constituye el ob
jeto de la presente controversia.

A Justiniano le gustó la idea, haciéndola inme
diatamente suya, dió un edicto de prohibición de di
chos tres capítulos. En cambio, en Occidente se en
contró con una oposición cerrada. Por esto se nega
ron todos a aceptarlo, y de diversas partes de Occi
dente partieron protestas y declaraciones contra el 
edicto imperial. Esta posición de la Iglesia occiden
tal picó en lo más vivo al emperador. Por ésto, cre
ciéndose con la dificultad, como suele suceder a los

(10) Aunque Teodoro Askidas, obligado por las circunstancias, 
había suscrito el edictq contra Orígenes, sentía más bien 
simpatía por él, y así prefería llevar las discusiones a 
otro terreno. Con el apoyo decidido de Teodora, él fué 
quien movió a Justiniano, cuyo consejero era, a iniciar 
esta cuestión. Véase: Duchesne, o. c. 174 s.; Batiffol, 
Justinien et le Siege Apost., p. 235 s.
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caracteres vehementes y que tienen una conciencia 
elevada de sí mismos, se propuso forzar a todo tran
ce a los que se le resistían. Parecía, pues, iniciarse 
una nueva época de terror religioso. Mas lo triste 
del caso es que esta vez todo se basaba en una mala 
inteligencia, en una gran confusión de conceptos y 
personas.

Porque, efectivamente, todas las controversias 
que siguieron partían del mismo error. La condena
ción de los escritos de Teodoro de Mopsuestia no ofre
cía dificultad a los occidentales. Por tanto, en el pri
mer capítulo estaban conformes. No así en el segun
do y tercero. Pues en la condenación de los escritos de 
Teodoreto y de la carta de Ibas de Edesa veían los 
Occidentales un ataque al concilio de Calcedonia, 
pues era bien sabido que Teodoreto era uno de sus 
principales sostenedores, como lo fue después Ibas. 
En cambio, si se considera con calma la condenación 
y se atiende a lo que ella expresaba, de hecho no iba 
dirigida sino contra los escritos de Teodoreto del tiem
po en que se opuso a San Cirilo y a sus anatematismos, 
creyendo que en ellos defendía éste el monofisitismo. 
La condenación, pues, de estos escritos, en sí consi
derada, era muy admisible. Algo parecido sucedía 
con Ibas, pues sólo se condenaba una carta, realmen
te inadmisible. Mas como no se hacían estas distin
ciones y se veía en esta actitud del Oriente una con
denación de las personas, por esto se alarmaban los 
occidentales. A esta alarma, que se transformaba a 
las veces en indignación y apasionamiento, contri
buía la actitud de los monofisitas, los cuales conside
raban y ponderaban la condenación de los tres ca
pítulos como un triunfo suyo.
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Con el tesón que lo caracterizaba en todas sus 
decisiones, Justiniano se propuso atraer a la conde
nación de los tres capítulos a las cabezas de la jerar
quía eclesiástica. Ante todo consiguió hacer subscri
bir su decreto a Mennas, patriarca de Constantino- 
pla, quien había opuesto primero alguna dificultad. 
Los demás patriarcas de Oriente se sometieron igual
mente a la voluntad del emperador.

Entonces, pues, dirigió Justiniano todos sus es
fuerzos a doblegar la resistencia de los occidentales, 
y en primer lugar del papa Vigilio. Efectivamente, 
invitado Vigilio por el emperador Justiniano de una 
manera apremiante, partió de Roma, bien a disgus
to suyo, en dirección a Oriente, y en enero del año 
547 hizo su entrada a Constantinopla. Su conducta 
fue desde un principio indecisa, dando con ésto oca
sión a las dudas que frecuentemente se han suscita
do en torno a su buen nombre. Por una parte, cono
cía muy bien la oposición decidida de todos los oc
cidentales a la condenación de los tres capítulos, y, 
por consiguiente, la indignación que se levantaría 
en caso que él se adhiera a ella. Por esto mismo evitó 
durante algún tiempo, la comunicación con el pa
triarca Mennas de Constantinopla, que había acepta
do dicha condenación. Mas, por otra parte, tanto el 
patriarca como el emperador importunaron al papa 
y lo asediaron de tal manera, que finalmente, el 11 
de abril del año siguiente, 548, Vigilio publicó un 
manifiesto, denominado Iudicatum, en el cual con
denaba abiertamente los tres capítulos, añadiendo 
sólo la reserva de que el concilio calcedonense que
dara salvo.
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Ese primer acto del papa suponía cierta debili
dad en aquellas circunstancias; pero en sí no sólo 
no contenía ningún error reprensible, sino que al fin 
fué la posición definitiva de la Iglesia universal. Por
que, evidentemente, admitiendo de un modo expre
só el Calcedonense, era un acto laudable el condenar 
los tres capítulos bien entendidos. Sin embargo, el 
paso dado por el papa, produjo en Occidente un efec
to desastroso. Considerábase la conducta de Vigilio 
como un triunfo del Monofisitismo. Por esto, los más 
intrépidos defensores de la ortodoxia residentes en 
Constantinopla, levantaron al punto la voz contra el 
papa. En Occidente se procedió a escenas y actos de 
extrema violencia y apasionamiento, sólo disculpa
bles por la exitación del momento. Se llegó a culpar 
al papa de herejía, y en un sínodo de Cartago de 
550 se lanzó ex-comunión contra él. Varios teólogos 
Occidentales iniciaron una polémica sumamente apa
sionada contra la política religiosa de los orientales.

Ese grito unánime de protesta e indignación de 
la Iglesia occidental impresionó profundamente al 
papa Vigilio. Por ésto, no obstante la presión que so
bre él ejercía la influencia del emperador, como pri
mera medida, suspendió indefinidamente el primer 
manifiesto, es decir, la condenación de los tres capí
tulos. Al punto abrió nuevas negociaciones con Jus- 
tiniano, por las que se llegó a la conclusión de reunir 
un concilio general en orden a decidir aquellas cues
tiones debatidas. Entretanto, ninguna de las dos par
tes debía dar paso ninguno en aquel asunto.

No puede ponerse en duda la buena voluntad 
del emperador Justiniano, mas tampoco puede ne-
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garse que no supo sustraerse a la presión que sobre 
él ejercían los elementos adictos al monofisitismo, 
particularmente el intrigante Askidas. Efectivamen
te, a instancia de éste, publicó en el año 551 un nuevo 
decreto imperial, la llamada confesión de la fé, que 
era una renovación de la condenación de los tres ca
pítulos. Ante una tan flagrante ruptura de lo estipu
lado, el papa se declaró abiertamente contrario, dan
do de ello diversas manifestaciones públicas. El resul
tado no se hizo esperar. El emperador Justiniano se 
enfureció de tal manera, que trató de aprisionar al 
papa, por lo cual éste hubo de refugiarse en la igle
sia de San Pedro de Constantinopla. Más aún: no sin
tiéndose allí seguro, se escapó luego a la próxima po
blación de Calcedonia, donde se acogió a la Iglesia 
de Santa Eufemia, desde donde lanzó excomunión 
contra Askidas, Mennas y sus partidarios, hecho és
to, en una circular dirigida a toda la cristiandad, da
ba cuenta detallada de todo lo ocurrido.

Sin embargo, esta tirantez no duró mucho tiem
po. Los obispos anatematizados por el papa le pre
sentaron una confesión de fé enteramente satisfacto
ria y pidieron humildemente perdón de lo hecho en 
oposición al Romano Pontífice. El mismo emperador 
convencido sin duda del resultado contraproducente 
de su intransigencia, dejó de asediar y perseguir al 
Romano Pontífice, con lo cual aprovechando tan fa
vorable coyuntura, volvió éste a Roma.

Mas, como a todo trance quería Justiniano pri
mero hacer triunfar la condenación de los tres capí
tulos, inició inmediatamente nuevas negociaciones 
con el papa. Su plan era que se celebrara una asam-
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blea o concilio general; y como no se llegara a un 
acuerdo, el mismo emperador por su cuenta y en in
teligencia con el nuevo patriarca de Constantinopla, 
Euiquio, sucesor de Merinas, abrió en mayo de 553 
un sínodo en Constantinopla, que, al ser aceptado 
más tarde por el papa, fue el quinto ecuménico. Pero 
el papa no quiso participar en este concilio, pues el 
emperador sólo admitía en él a los orientales.

De todos modos, con la protección de Justiniano, 
el concilio tuvo lugar con la mayor esplendidez, y 
en él tomaron parte hasta 151 obispos. Como era de 
suponer, pronuncióse sentencia de condenación con
tra los tres capítulos, amenanzando con excomunión 
a todos los contradictores.

Estando así las cosas y mientras se celebraba el 
concilio, un nuevo acto del papa vino a complicar el 
asunto. En efecto, en la sesión séptima anunció el 
emperador que Vigilio había publicado un nuevo 
manifiesto titulado Primer “Constitutum”, del 14 de 
mayo del 553, en el cual optaba con un término me
dio por condenar 60 proposiciones de Teodoro de Mop- 
suestia, pero prohibía la condenación de Teodoreto 
y de Ibas. Objetivamente considerada esta actitud era 
la más justa, pero ese término medio no satisfacía al 
emperador. Por esto montó de nuevo en cólera; hizo 
que se borrara el nombre del papa de todos los cen
tros oficiales, dípticos de las iglesias, etc. El mismo 
Vigilio fué condenado al destierro.

Ante esta nueva avalancha de persecución de 
parte del emperador, Vigilio volvió otra vez atrás de 
su decisión, aceptando sin limitaciones la decisión del
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concilio, con la cual quedaba éste elevado al rango 
de ecuménico. Así lo comunicó el papa a la Iglesia 
universal en un segundo manifiesto titulado Segun
do Constitutum, del 23 de febrero del 554. Poco des
pués moría Vigilio, en junio del 555.

Su sucesor, Pelagio I (555-561), se esforzó para 
inducir a los occidentales a aceptar el concilio de 
Constantinopla, explicando el verdadero alcance de 
la condenación de los tres capítulos. Aunque con gran 
dificultad, se fue obteniendo el consentimiento uni
versal, si bien se hubo de proceder a la excomunión 
de algunos contumaces. Los papas siguientes trabaja
ron en el mismo sentido, con lo cual se llegó a reco
nocer este concilio como el quinto ecuménico.

SEMBLANZA FISICA Y MORAL

Justiniano era de estatura mediana, corpulento, 
de cara redonda y no carente de elegancia, como lo 
demuestra un mosaico de Ravena.

A los cuarenta y cinco años, sabemos por Proco
pio que era de mediana estatura; llevaba afeitado el 
rubicundo rostro, rizados los cabellos; tenía agrada
bles modales y una sonrisa que podía ocultar multi
tud de intenciones. Era abstemio como un anacoreta; 
comía poco y seguía por lo regular un régimen vege
tariano; ayunaba a menudo, a veces hasta quedar 
exhausto. Aun durante estos ayunos continuaba con 
su rutina de levantarse temprano y dedicarse a los 
negocios del Estado “desde el alba al mediodía y has
ta bien avanzada la noche”. A menudo, cuando sus 
ayudantes creían que se había retirado, estaba ab-
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soilo en el estudio, pues anhelaba ser músico y ar
quitecto, poeta y jurista, teólogo y filósofo, además 
de emperador; sin embargo, conservaba la mayor 
parte de las supersticiones de su tiempo. Su mente 
estaba constantemente activa, igualmente apta para 
los grandes proyectos que para los pequeños detalles. 
No era físicamente fuerte ni bravo; quiso abdicar en 
los primeros disturbios de su reinado y nunca salió 
en campaña en sus muchas guerras. Quizá fuese un 
defecto de su amabilidad la facilidad con que se de
jaba influir por sus amigos, lo que le hacía vacilar a 
menudo en su conducta; con frecuencia subordinaba 
su criterio al de su esposa. Procopio, que dedicó un 
volumen a las faltas de Justiniano lo llamaba: “insin
cero, taimado, hipócrita, disimulador de su ira, hom
bre de dos caras, inteligente, perfecto artista, en fingir 
supuestas opiniones y aun capaz de verter lágrimas... 
según las necesidades del momento”; pero esto po
dría ser la descripción de un hábil diplomático. “Era 
un amigo veleidoso —continuaba Procopio—, un ene
migo sin tregua, un ardiente devoto del asesinato y 
el robo”. Al parecer era, a veces, todo esto; pero 
también era capaz de generosidad y clemencia. Pro
bo, uno de sus generales, fué acusado de ultrajes al 
emperador y se le juzgó por traición; cuando el infor
me del juicio fué presentado a Justiniano, éste lo rom
pió y mandó a Probo el siguiente mensaje: “Te per
dono tu ofensa contra mí; ruégale a Dios que también 
te perdone”. Soportaba las críticas francas sin re
sentimiento. “Este tirano —tan infortunado en su 
historia— era la persona más accesible del mundo. 
Pues aun hombres de la más humilde y oscura con
dición tenían completa libertad, no sólo de llegar a 
su presencia, sino de conversar con él”.
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Al mismo tiempo fomentó la pompa y ceremo
nia de su Corte aún más allá de los precedentes de 
Diocleciano y Constantino. Como Napoleón, sentía 
agudamente la falta del apoyo de la legitimidad, 
pues había sucedido a un usurpador; no tenía pres
tigio de presencia ni de origen; en consecuencia, re
curría al respeto infundido por la pompa y el rito 
cada vez que aparecía en público o ante embajadores 
extranjeros. Estimulaba el concepto oriental de la 
realeza como cosa divina, aplicaba el término sa
grado a su persona y sus bienes y exigía, a los que 
llegaban a su presencia, que se arrodillaran y besa
ran el borde de su purpúrea vestidura o los dedos de 
sus encoturnados pies. Se hizo ungir y coronar por 
el patriarca de Constantinopla y llevaba una diadema 
de perlas. Ningún gobierno se ha tomado nunca tan
to trabajo como el bizantino para asegurarse la ve
neración popular mediante el esplendor ceremonial.

En las audiencias de los antiguos tiempos, ates
tigua Procopio, el senador saludaba al emperador lle
vando el brazo sobre el hombro derecho y recibía, 
en cambio, un beso en la mejilla; las gentes de ran
go menor doblaban una de las rodillas. Pero delante 
de Justiniano y Teodora todos se postraban, y con los 
brazos y las piernas extendidos, besaban los tobillos 
de la pareja imperial (11).

Justiniano dominaba tanto por su presencia co
mo por su expresión; ésta siempre era amable, aun
que con ojos entornados. Pero de su voz medio sila-

(11) POUUSEN F., Vida y costumbres de los Romanos, pp. 
59 ss.
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beante surgían grandes resoluciones, frecuentemente 
sobre vida y muerte.

No puede prescindirse, a este propósito, de la 
significativa revuelta del año 532, en la que poco 
faltó para costarle la vida a Justiniano. La consigna 
a la “NIKA” (victoria). De esta consigna tomó el 
nombre de “Revuelta de NIKA”. Tratábase de la lu
cha entre el partido Azul y el partido Verde sobre 
las carreras del circo, luchas que acabaron por dege
nerar en peleas salvajes. Como la policía no consiguió 
contener el desorden, estas rivalidades deportivas se 
convirtieron en una rebelión formal, con asaltos a 
las cárceles donde los jefes de los perturbadores de 
la paz se hallaban encerrados; con matanzas de fun
cionarios, llegándose hasta la proclamación de un 
nuevo emperador en la persona de Hipatio. Los in
cendios convirtieron en pavesas la antigua iglesia de 
Santa Sofía, algunos edificios públicos y hasta parte 
del Palacio Imperial.

Hipatio, contra los ruegos de su esposa, aceptó la 
designación popular, y se dirigió entre las aclamacio
nes de la muchedumbre a ocupar el trono imperial 
en los juegos del Hipódromo. Dentro del palacio se 
pensaba en la posibilidad de huir por vía marítima, 
y los barcos de la armada imperial estaban listos en 
el puerto. Todos temblaban. La emperatriz tomó en
tonces la palabra, y después de haber defendido el 
derecho de la mujer a opinar igual que los hombres, 
dijo: “Según mi opinión, el momento es muy poco 
apropiado para la huida. A todo ser que haya visto 
la luz del día, le ha de llegar también la hora de 
morir; pero para un hombre que haya sido empe-
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rador, la idea de vivir desterrado ha de serle insopor
table. Yo, por mi parte, no deseo quitarme nunca este 
traje de púrpura, ni que para mí llegue el día en que 
los que me véais no me halléis como soberana. Em
perador, si es tu deseo salvarte, no hay ningún in
conveniente. Dinero tenemos bastante y los barcos 
están listos, pero piensa si, cuando estés a salvo, no te 
habrá de parecer mucho mejor haberte muerto que 
haber salvado la vida. Yo, por lo menos, mantengo el 
viejo dicho, que la dignidad del soberano es una bue
na mortaja”. (12)

Así, habló la emperatriz, dándoles valor a todos. 
Luego la sangre bañó las calles de Constantinopla, 
como ni antes ni después registró la historia en sus 
anales milenarios. Autorizado por Justiniano, Beli- 
sario con un ejército de godos, que condujo al Hipó
dromo, mató a treinta y cinco mil personas, detenien
do a Hipatio y haciéndole ejecutar en la cárcel.

Después de aquellas acciones horrorosas, Justi
niano perdonó a los conspiradores del Senado y de
volvió los bienes confiscados a los hijos del frustrado 
emperador Hipatio. Durante los siguientes treinta 
años, vivió en seguridad, pero únicamente una per
sona parece haberle amado: Teodora.

¿Quién era Teodora? El historiador Procopio la 
describe así, cuando comenta las características de 
una estatua erigida en honor de ella: “Es hermosa, 
pero inferior todavía a la belleza de la Emperatriz; 
pues expresar su hermosura en palabra o represen-

(12) El texto de esta peroración de Teodora los tomamos de 
POULSEN, O. C., p. 61.
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tarle en una estatua sería completamente imposible 
para un ser humano”.

En el mosaico de Ravena, aparece acompañada 
de sus damas de honor, llena de majestad en su cor
te, severa, piadosa y encantadora. Era de pequeña 
estatura, de cutis pálido y de intensa mirada; y, al 
contrario de Justiniano, cuidaba con juiciosa atención 
de su cuerpo; se bañaba temprano todas las mañanas 
y permanecía largos ratos en el baño, dormía la sies
ta después de una copiosa comida y también frecuen
temente a otras horas del día.

Teodora fué siempre alegre. Comenzó la vida 
como volatinera, bailarina y mujer de placer. Du
rante cierto tiempo se le vió en dibujo satírico, en fi
gura de Leda con el cisne; después el cisne fué re
emplazado por un ganso. Por el relato de Procopio se 
sabe que Teodora llevaba entonces un cubre-sexo. En 
los tiempos paganos, las bailarinas solían presentar
se desnudas; tal cambio se debe9 sin duda, a alguna 
reforma cristiana.

Teodora era hija de un domador de osos, y fue 
en el ambiente de un circo donde creció, haciéndose 
actriz y prostituta y escandalizando a Constantinopla 
con sus pantomimas licenciosas. Practicó el aborto con 
repetido éxito, pero dió a luz un hijo ilegítimo. Fue 
amante del sirio Hecébolo, y abandonada por éste, 
se perdió por un tiempo en Alejandría. Reapareció 
en Constantinopla como mujer pobre, pero honrada, 
que ganaba el sustento hilando lana. Justiniano se 
enamoró de ella, la hizo su amante, luego su esposa; 
después su reina. Poco después de su matrimonio, Jus-



Trujillo y otros Benefactores de la Iglesia 

tiniano fue coronado en Santa Sofía. Teodora fue co
ronada como emperatriz a su lado; y “ni un solo sa
cerdote se mostró ofendido”, comenta Procopio.

Will Durant le dedica unas consideraciones ri
cas en interés. De lo que hubiese sido antes Teodora 
se convirtió en una matrona cuya castidad imperial 
no impugnó nadie. Era ávida de dinero y poder, se 
dejaba arrastrar a veces por su genio imperioso y de 
vez en cuando intrigaba para conseguir fines opues
tos a los de Justiniano. Dormía mucho, se complacía 
en comer y beber, amaba el lujo, las joyas y la os
tentación, pasaba muchos meses del año en sus pa
lacios de la costa; sin embargo, Justiniano estuvo 
siempre enamorado de ella y soportó con filosófica 
paciencia sus intervenciones en sus proyectos. La ha
bía investido, con gurrumina, de una soberanía teó
ricamente igual a la suya y no podía quejarse de que 
ella ejerciese su poder. Ella tomaba parte activa en 
la diplomacia y la política eclesiástica, hacía y des
hacía papas y patriarcas y deponía a sus enemigos. 
A veces revocaba las órdenes de su esposo, a menudo 
con provecho para el Estado; su inteligencia era casi 
proporcionada a su poder. Procopio la acusa de cruel
dad para con sus contrarios, de duras prisiones y al
gunos asesinatos; los hombres que la hubiesen ofen
dido seriamente propendían a desaparecer sin dejar 
rastro, como en las costumbres políticas de nuestro 
siglo. Pero también conocía la misericordia. Protegió 
durante dos años, escondiéndolo en sus propios apo
sentos, al patriarca Antemio, que había sido deste
rrado por Justiniano por herejía. Acaso fuese dema
siado indulgente con los adulterios de la esposa de 
Belisario; pero, como contrapeso, construyó un lindo
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“Convento de arrepentidas” para las prostitutas re
formadas. Algunas de las chicas se arrepentían de su 
arrepentimiento y se arrojaban por las ventanas, 
muertas ya de aburrimiento. Tomaba un interés de 
abuelo en los casamientos de sus amigos, arregló mu
chos enlaces y a veces hacía del matrimonio la con
dición de adelanto en su Corte. Como era de esperar, 
se convirtió en su ancianidad en una severa guar- 
diana de la moralidad pública.

Finalmente se interesó por la teología y discu
tía con su esposo sobre la naturaleza de Jesucristo; 
Justiniano procuraba reunir la Iglesia oriental con 
la occidental; la unidad de religión (pensaba) era 
necesaria para la unidad del Imperio. Pero Teodora 
no podía comprender las dos naturalezas de Jesu
cristo, aunque no presentaba objeciones a las tres 
personas de Dios; adoptó la doctrina monofisita, per
cibió que en este punto el Este no cedería al Oeste, y 
juzgó que la fuerza y la suerte del Imperio estaban 
en las provincias occidentales, arruinadas por la bar
barie y la guerra. Ablandó la intolerancia ortodoxa 
de Justiniano, protegió a los herejes, desafió al pa
pado, estimuló en secreto la formación de una Iglesia 
monofisita en Oriente, y sobre estos puntos luchó te
naz e implacablemente contra el emperador y el pa
pa. (13)

EPILOGO
Justiniano es otro de los grandes de la humani

dad. Como acertadamente expresó M. Ortolan: “Jus- 
tiano es llamado El Grande; y no considerando más 
que los acontecimientos de su reinado, dejando a un

(13) Will Durant, Ia Edad de la Fe, I, 173 ss.
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lado el hombre, este título no debe considerarse co
mo usurpado” (14).

Eximio benefactor de la Iglesia, deslustró, con 
sus intromisiones en el campo dogmático, la esplén
dida obra de cooperación que venía realizando en 
un plano de buena fe.

Vanidoso, “tocado de divinidad”, estimuló el con
cepto oriental de la realeza como cosa divina, hasta 
el punto de que en muchas de sus constituciones ve
mos a sus súbditos autorizados “a invocar su eterni
dad”, a su boca como una “boca divina” y a sus le
yes como “oráculos divinos y soplo de la divinidad” 
(15). Crédulo en las lisonjas, decía que “vivo, sería 
arrebatado al cielo”.

Su vida se torna más legendaria todavía, cuando 
se la estudia relacionándola con la de su esposa la 
emperatriz Teodora, en antes actriz de circo, prosti
tuta y amante de otros hombres.

Despoja de sus bienes particulares a personas 
que no son de su agrado; y en la hora de la represión 
y de la venganza, no duda en cegar la vida a treinta 
y cinco mil personas, en un acto vandálico de coer
ción. No bastaría un diluvio para borrar la sangre 
que debió correr por las calles de Constantinopla en 
esa ocasión.

Aún así, la Iglesia reconoce muy complacida, 
sus grandes favores. Y su imagen, como la de su in
teresante esposa, figura en la Catedral de San Vital 
en Ravena, Italia, nimbadas sus cabezas con la es
pléndida aureola de los santos.

(14) M. ORTOLAN, o. c. p. 1.
(15) Ib.
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SU OBRA EXPANSIVA

Nos encontramos ante uno de esos hombres que 
son malos servidores y buenos amos. Resulta suma
mente simpática la figura de Carlomagno, en verdad 
considerado como “el más grande de los reyes me
dievales”. Sin adentrarnos en el estudio de su vida 
precedente, sírvanos de comienzo su aparición en el 
771, como único rey de su pueblo, a la muerte de 
Carlomán II.

Es un ansia incontenible de expansión la que se 
anida sobre su espíritu, y en aras de ella, pone en 
juego sus aptitudes físicas y morales de extraordina
rio alcance.

Cuando sube al trono, la civilización cristiana en 
occidente se encuentra seriamente amenazada. Ante 
el llamado angustioso del Papa Adriano II, la em
prende contra el lombardo Desiderio, restituyendo al 
Pontífice las regiones que le habían sido usurpadas y 
poniendo en vigor la donación de Pipino el Breve.

De regreso a Aquisgrán, su capital, inicia una 
serie de campañas, cincuenta y tres en total, dirigi
das personalmente por él y encaminadas a formar 
un imperio extenso y respetado. Estas campañas le 
llevan a la conquista y cristianización de Baviera y
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Sajorna, castigando ásperamente a los perturbadores 
avaros, aquilatando las defensas de su reino franco 
ante la expansión contra las insurrecciones de los 
mahometanos.

La paganía de los sajones, con quienes roza su 
frontera oriental, ocasionó dieciocho de sus más ar
duas campañas, en las que presidió una “incansable 
ferocidad”, como atestigua un historiador ecuánime. 
Por España campearon también las huestes de Car- 
lomagno. Ante la solicitud de ayuda por parte de Ibn 
Arabi, gobernador musulmán de Barcelona contra el 
Califa de Córdoba, el ejército de Carlomagno pe
netró en España, asediando y capturando a Pamplo
na. De allí avanzó hasta Zaragoza, de donde hubo de 
emprender la retirada, sin atacar a Córdoba, pues no 
se realizaron los alzamientos de musulmanes que Al- 
Arabi había prometido como parte integrante de la 
lucha contra el Califa, amén de recibir las malas nue
vas de la sublevación de los sajones y su marcha ha
cia Colonia. Fue en esta retirada, bajo la dirección 
personal de Carlomagno, cuando el noble Rolando 
perdió la vida, en el Paso de Roncesvalles ante la ava
lancha de los vascos sobre las tropas de los francos, 
que retrocedían en largas y estrechas filas por los 
angostos pasos de los Pirineos. Diez y siete años más 
tarde, en el 795, Carlomagno coloca otro ejército más 
allá de los Pirineos, conquistando la Marca Hispá
nica para su reino. Capitula Barcelona, y Navarra y 
Austria reconocen su soberanía.

Anteriormente, Carlomagno había sometido a 
los sajones; también había obligado a retroceder a 
los eslavos, y derrotado y dispersado a los ávaros.
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Finalmente, a los treinta y cuatro años de reinado y 
cuando alcanza los sesenta y tres de edad, se resignó 
a la paz.

PERSONALIDAD

Una semblanza bastante realista, aunque con 
expresiones que recuerdan a Suetonio la brinda el 
cronista contemporáneo Eginardo, cuando narra las 
“Gestas domini et nutritoris mei Karoli”.

“Fue —nos dice— de cuerpo ancho y robusto, 
de estatura eminente, sin exceder la justa medida, 
pues alcanzaba siete pies suyos; de cabeza redonda 
en la parte superior, ojos muy grandes y brillantes, 
nariz poco más que mediana, cabellera blanca y her
mosa, rostro alegre y regocijado; de suerte que estan
do de pie como sentado realzaba su figura con gran 
autoridad y dignidad. Y aunque la cerviz era obesa 
y breve y el vientre algún tanto prominente, desapa
recía todo ello ante la armonía y proporción de los 
demás miembros. Su andar era firme, y toda la ac
titud de su cuerpo, varonil; su voz tan clara, que no 
respondía a la figura corporal. Gozó de próspera sa
lud, menos en sus cuatros últimos años, pues enton
ces adoleció frecuentemente de fiebres, y al final, 
hasta cojeaba de un pie. Aun entonces se regía más 
por su gusto que por el parecer de los médicos, a quie
nes casi odiaba porque le aconsejaban que no co
miera carne asada, según su costumbre, sino cocida. 
Hacía continuo ejercicio de cabalgar y cazar, lo cual 
le venía de casta, pues difícilmente habrá nación que 
en este arte venza a los francos. Deleitábase con los
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vapores de las aguas termales y ejercitaba su cuerpo 
con frecuencia en la natación, y lo hacía tan bien que 
nadie le aventajaba. Por eso construyó el palacio en 
Aquisgrán, y allí habitó los últimos años de su vida. 
Y no iba al baño con sus hijos, sino con los magnates 
y amigos y aun con otros subalternos y guardias su
yos, de modo que algunas veces se bañaban con él 
cien y más hombres. Vestía a la manera de los fran
cos: camisa de lino y calzones de lo mismo, túnica 
con pasamanos de seda; envolvía sus piernas con po
lainas de tiras, y en invierno protegía hombros y 
pecho con pieles de foca y de marta; llevaba sayo 
verdemar y siempre al cinto la espada, cuya empu
ñadura y talabarte eran de oro o de plata. También 
usaba a veces espada guarnecida de gemas, pero sólo 
en las grandes festividades y cuando venían emba
jadores extranjeros. Los trajes extraños, por hermosos 
que fuesen, los desechaba, de modo que sólo una vez, 
a petición del Pontífice Adriano, y otra a ruegos del 
papa León, se vistió de larga túnica y la clámide y 
usó el calzado a la usanza romana. En las fiestas 
ostentaba vestidura entretejida de oro y calzado ador
nado de piedras preciosas, broche de oro en el manto 
y diadema cuajada de oro y perlas. En los demás días 
apenas se diferenciaba del uso común y plebeyo.

“En el comer y beber era templado, sobre todo en 
el beber, pues aborrecía la embriaguez en cualquiera, 
mucho más en sí y en los suyos. Del alimento no po
día abstenerse mucho y aun se quejaba de que los 
ayunos le eran perjudiciales. Rarísimos eran sus ban
quetes, y sólo en las grandes festividades, pero enton
ces con gran número de convidados. Presentábanle
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en la mesa no más de cuatro platos, fuera del vena
do asado, que era lo que más le gustaba.

“Mientras comía le placía oír alguna música o 
alguna lectura. Leíansele historias y los hechos de 
armas de los antiguos. También le deleitaban los li
bros de San Agustín, principalmente los de La Ciu
dad de Dios. En el vino y en toda bebida era tan par
co, que de ordinario no bebía más de tres veces du
rante la comida. En el verano, después de comer, to
maba alguna fruta con un trago y echaba una siesta 
de dos o tres horas, desnudándose como por la no
che. Interrumpía el sueño nocturno despertándose 
cuatro o cinco veces, y hasta se levantaba. Recibía a 
sus amigos mientras se calzaba y vestía, y también, 
si se le decía que había un litigio pendiente, hacía 
entrar a los litigantes, dictaminando allí como si es
tuviera sentado en el tribunal”. (1)

CULTURA

Es su secretario y ministro Eginardo quien ates
tigua: “Tenía una elocuencia copiosa y exuberante, 
expresando con suma facilidad todo lo que quería. 
No contento con su lengua, se afanó también por 
aprender lenguas extrañas. Aprendió el latín con 
tanta perfección que lo hablaba como el idioma na
tivo. El griego lo entendía mejor que lo hablaba. Tal 
era su facundia, que pudiera parecer parlería. Es
tudió con mucho empeño las artes liberales. Quiso 
aprender a escribir, y para eso, cuando viajaba, lle-

(1) LLORCA, etc., Historia de la Iglesia Católica, Edad Me
dia, 865.

ÍBÍSI
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vaba consigo tablas y códices, a fin de ejercitarse en 
los ratos libres dibujando letras; pero como empezó 
tarde, no aprovechó mucho.. . Frecuentaba la igle
sia por la mañana y por la tarde, en los maitines de 
media noche y en la misa, en cuanto se lo permitía 
la salud, y cuidaba con suma diligencia que todos 
los oficios se hiciesen con la mayor decencia. Refor
mó el modo de leer y de cantar, y en ambas cosas 
era muy entendido, aunque en público nunca leía ni 
cantaba, si no era en voz baja y en común” (2).

El monje de San Gall, tan rico en anécdotas, habla 
de los maestros que tuvo, y de cuánto estimaba a los 
clérigos ilustrados: ‘‘¡Ojalá tuviera yo —exclamó en 
una ocasión— doce clérigos tan doctos y sabios como 
Jerónimo y Agustín!”

De su insaciable curiosidad por saberlo todo dan 
buen testimonio las cartas que dirigió a Alcuino con 
preguntas sobre las artes liberales e interpretación de 
textos bíblicos.

Sin ser un sabio, llegó a poseer más conocimien
tos que la mayoría de los reyes de la Edad Media. A 
pesar de todo, era una naturaleza bárbara, un hom
bre de la selva, recién pulido por el cristianismo, el 
cual no llegó a quitarle todas sus asperezas (3).

SUS RELACIONES CON LA IGLESIA

Pipino el Breve puede considerarse como el pre
cursor inmediato de Carlomagno en orden a estrechar

(2) EINHARDI, Vita Karoli, apud LLORCA, 1. c.
(3) LLORCA, Ib.
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los vínculos entre la Iglesia y el Estado, y especial
mente, en beneficiar a la Iglesia con el apoyo de la 
espada y con la oferta de territorios y concesiones am
plias, hasta entonces inusitadas.

Los Papas que siguen a Esteban II, a saber, Pau
lo I y Esteban III vieron sus respectivos Pontificados 
llenos de inconvenientes y dificultades ante las pre
tensiones del rey lombardo Desiderio y de los bizan
tinos. Cuando Desiderio decidió atacar y apoderarse 
de Roma, el nuevo Pontífice Adriano II se dirigió de
cididamente a Carlomagno en demanda de auxilio. 
Es entonces, cuando por vez primera aparece Carlos 
en el escenario de la historia como bienhechor de la 
Iglesia.

En efecto, a fines del 773, acude Carlomagno 
personalmente a Pavía, cercándola, lo que motivó el 
viaje inmediato de Desiderio en defensa de su ciu
dad. Se inicia un duelo a muerte. El asedio se pro
longa hasta muy entrado el año 774. Carlomagno, 
aprovechando las Pascuas de ese año, se dirigió con 
una pequeña escolta a la Ciudad Eterna. Allí, el sá
bado santo, ante la Confesión de San Pedro, el Papa 
y el Rey se juraron mutuamente fidelidad, y cuatro 
días más tarde, el miércoles de Pascua, Carlomagno 
confirma con un nuevo documento la donación de su 
padre Pipino, añadiendo por su cuenta la promesa 
de otros territorios que debían ser conquistados a 
todo trance a los lombardos. Después de todos estos 
acontecimientos, Carlos regresa a Pavía, apoderán
dose de la ciudad en junio del mismo año 774, con lo 
que puso término al reino lombardo. Desde entonces 
Carlos se firma con el título de “Gratia Dei Rex Fran- 
corum et Longobardorum et Patricius Romanorum”.
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Con esto quedaba una vez más confirmada para 
los Papas la posesión de los estados pontificios. Es 
cierto que hubo luego bastantes contiendas ante 
Adriano I y Carlomagno, pues éste parecía entender 
su patriciado sobre Roma en el sentido de un verda
dero señorío, de modo que el Papa estuviera sujeto 
sobre él como señor feudal; pero todo esto se explica 
por la novedad de los hechos y el carácter dominante 
del soberano. Sin embargo, al fin se llegó a una in
teligencia el año 781 con ocasión del segundo viaje 
de Carlomagno a Roma. Además, debió obtenerse la 
conformidad del Emperador bizantino, pues vemos 
que poco después se reanuda su correspondencia con 
Roma. El Papa fecha desde entonces sus diplomas por 
los años de su Pontificado (4).

Cabe mencionar aquí la importante carta de Al- 
cuino, fechada hacia el año 799. En ella se dice que 
en el mundo hay tres potestades: la apostólica subli
mitas, del Romano Pontífice; la imperialis dignitas, 
de la segunda Roma, Bizancio, y la regalis dignitas 
de Carlos. La primera se halla desprestigiada por los 
sucesos que en Roma acaban de ocurrir, a la subida 
de León III; la segunda es el ludibrio de sus propios 
súbditos, ya que el emperador ha sido destituido por 
los suyos; la tercera, la de Carlomagno, es la más 
alta y sublime del mundo: “Tertia est regalis digni
tas; in cua bos domini nostri Iesuchristi dispensatio 
rectoren populi Christiani disposuit, caeteris praefatis 
dignitatibus potentia excellentiorem, sapienta cla- 
riorem, regni dignità te sublimi orem. Ecce in te solo 
tota salus Ecclesiarum Christi recumbit”. No es po-

(4) LLORCA, Manual de Historia Eclesiástica, 258 s.
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sible más alto panegírico ni mayor exaltación. Se Je 
pone al rey de los francos por encima de todos los 
monarcas de Oriente y Occidente. ¿No era esto reco
nocerlo de hecho por emperador? Solo faltaba el nom
bre. Este último paso no lo podia dar Alcuino. Tam
poco lo dará el propio Carlomagno, sino el papa. El 
clima político y espiritual estaba bien preparado.

La muerte de Adriano I conmovió hondamente 
a Carlomagno. Su biógrafo Eginardo cuenta que Car
los “lloró como si hubiera perdido a un hermano o a 
un hijo querido”, y mandó hacer un epitafio magní
fico, del que son estos versos:

“Post patrem lacrimans Carolus hae carmina 
scripsi:

Tu mihi dulcís amor; te modo plango, pater.. .
Nomina ilungo simul titulis clarissima nostra; 
Adrianus, Carolus; rex ego tuque pater”.
Antes de proseguir con los acontecimientos ul

teriores a la muerte de Adriano I, vamos a transcribir 
un pasaje de Will Durant que aquí tiene lugar ade
cuado.

“Carlomagno fue profusamente generoso con la 
Iglesia; al mismo tiempo se convirtió en su amo y 
empleó sus doctrinas y personal como instrumento de 
enseñanza y gobierno. Gran parte de su correspon
dencia trataba de cosas de religión; lanzaba citas bí
blicas contra funcionarios venales o clérigos munda
nos; y la intensidad de su expresión impide la sos
pecha de que su piedad fuera una postura política. 
Mandaba dinero a cristianos afligidos en país extran
jero, y en sus negociaciones con gobernantes musul-
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manes insistía en que fuese bien tratada la población 
cristiana. Los obispos representaban un gran papel 
en sus consejos, asambleas y en las funciones de go
bierno; pero los consideraba, aunque fuese muy re
verentemente, como agentes suyos bajo Dios; y no 
vacilaba en darles órdenes, aun en materia de doc
trina y moralidad. Atacó el culto de imágenes mien
tras los papas lo defendían; exigió a cada sacerdote 
una descripción por escrito de cómo se administraba 
el bautismo en su parroquia, mandó a los papas tan
tas instrucciones como dones, sofocó la insubordina
ción en los monasterios y ordenó una estricta vigilan
cia de los conventos para prevenir la “prostitución, 
embriaguez y codicia” entre las monjas. En un ca- 
pitulario de 811 preguntaba a los curas qué querían 
decir al declarar que renunciaban al mundo, cuando 
vemos a algunos de ellos “trabajar día tras día, con 
toda suerte de medios, para aumentar sus bienes; ora 
usando, a tal fin, amenazas de llamas eternas, ora 
valiéndose de promesas de eterna beatitud; despojar 
a la gente sencilla de sus bienes en el nombre de Dios 
o de algún santo, con gran perjuicio para sus herede
ros legítimos”. Sin embargo, permitió al clero tener 
sus propios tribunales, decretó que un diezmo o dé
cimo de los productos de la tierra se entregara a la 
Iglesia, dió al clero la autoridad sobre casamientos 
y testamentos, y él mismo legó dos tercios de sus pro
piedades a los obispos de su reino. Pero de vez en 
cuando persuadía a los obispos a que hicieran “dona
ciones” importantes para ayudar a sufragar los gas
tos del gobierno.

De esta íntima cooperación de Iglesia y Estado 
salió una de las ideas políticas más brillantes de la
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historia: la transformación del reino de Carlomagno 
en un sacro imperio Romano que tuviese tras de sí 
el prestigio, santidad y estabilidad de la Roma im
perial y ia Roma pontificia (5).

A Adriano I sucedió León III, hoy venerado en 
los altares con la aureola de los santos. Una de sus 
primeras medidas fue entablar relaciones amistosas 
con Carlomagno, enviándole en reconocimiento de 
su patriciado lo que se llamaba la “Confessio Sti. Pe- 
tri”, es decir, unas llaves de oro en las que se contenía 
algo del polvo de las cadenas de San Pedro, junta
mente con el estandarte de Roma, símbolo del mando 
militar. Al propio tiempo solicitaba que mandase uno 
de sus magnates para que recibiera el juramento de 
fidelidad de los romanos.

¿No era esto, pregunta Llorca, considerarse va
sallo de Carlos y acatar su soberanía?

¿Tanto como eso se debía en derecho al que lle
vaba el título de Patritius Romanorum? Es verdad 
que Carlomagno ya en tiempo de Adriano exigió que 
los romanos le jurasen fidelidad como al papa, ins
peccionó el gobierno pontificio e hizo acuñar moneda 
en Roma. Adriano, reclamando siempre su plena so
beranía, trató de evitar los roces con fina diplomacia.

Pero en este momento era el Romano Pontífice 
el que se adelantaba a prestarle obediencia y fide
lidad, sin duda para prevenir los peligros que le ace
chaban. Es importante la contestación de Carlomag
no. Empieza alabando al difunto papa Adriano, feli
cita luego a León por su alta dignidad apostólica y

(5) WILL DURANT, La Edad de la Fe, II, 71 ss.
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le amonesta que se mantenga dentro de sus atribu
ciones espirituales. El, Carlos, luchará en la llanura 
contra los enemigos externos e internos de la Iglesia; 
el papa cumpla su obligación de orar en la montaña, 
como Moisés; y de este modo las relaciones mutuas 
se desenvolverán en perfecta armonía. Termina dán
dole consejos de honesta y santa vida, conforme a los 
santos cánones y reglas de los Padres.

Cualquiera diría que el Papa es un simple Ca
pellán del rey de los francos. El tono de la carta es 
poco cordial. ¿Tendría Carlos acaso informes desfavo
rables de León III, a quien por otra parte el Liber 
Pontificalis ensalza por sus muchas virtudes? (6).

Es el mismo Llorca quien nos describe los acon
tecimientos de aquellos dias, plenos de dramatismo.

Una sorda agitación se dejaba sentir entre los 
parientes y oficiales del papa difunto, contrariados 
ahora en sus sueños de ambición o de interés. Alcui- 
no alude a discordias y perturbaciones en Roma. Es
tas culminaron en las escenas de tragedia que tuvie
ron lugar en las calles de la ciudad el 25 de abril del 
799. Era por la mañana, cuando León III, montado a 
caballo, se trasladaba de su palacio de Letrán a la 
iglesia de San Lorenzo en Lucina, de donde había de 
arrancar la procesión litánica para el oficio estacio
nal de San Pedro. De pronto, mientras la comitiva 
pontificia pasaba frente al monasterio de San Este
ban y San Silvestre, dos altos funcionarios, el primi
cerio Marcial, sobrino del papa anterior, y el sacela- 
rio Cámpulo detienen súbitamente al Pontífice, ex-

(6) LLORCA, Historia de la Iglesia Católica, n, 90, 91.
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clisándose el no tomar parte en la ceremonia. Eran 
dos traidores, que habían dado la consigna a los con
jurados. Un grupo de hombres armados, apostados 
en emboscada, se precipitaron sobre el papa y le arro
jaron del caballo. Sobrecogidos de pánico y sin ar
mas, los que formaban la procesión se dan a la fuga. 
Entretanto los agresores apalean al Pontífice y tratan 
de vaciarle los ojos y arrancarle la lengua. El Liber 
Pontificalis y el Martirologio, en el que se incluyó a 
San León III en el siglo XVI, afirman que recobró 
ojos y lengua milagrosamente. Los Anales de Eginar- 
do dicen cautamente: “erutis oculis, ut alquibus vi- 
sum est”, y Gesta Episcoporum neapolitanorum ase
gura que tan sólo le hirieron levemente en un ojo.

Molido a golpes y despojado de sus vestiduras, 
le encierran en el monasterio próximo, y al anoche
cer le conducen con nuevas brutalidades al otro ex
tremo de Roma, al monasterio de San Erasmo en el 
monte Celio. Aquella noche, gracias a la fidelidad 
del camarlengo, pudo fugarse de la prisión y refu
giarse en San Pedro, de donde, ayudado por el duque 
de Espoleto y otros partidarios de Francia, se enca
minó en busca de Carlomagno. El rey de los francos 
se encontraba entonces muy lejos, en Paderbon. En 
aquella ciudad le recibió muy atentamente, prome
tiendo hacerle justicia. El autor de la Gesta Episco
porum neapolitanorum, que escribía a fines del si
glo IX, pero bien informado, afirma que en aquella 
ocasión prometió León III a Carlomagno, si le de
fendía contra sus enemigos, coronarle con la diade
ma imperial.

Con una gran escolta de condes y obispos fran
cos regresó el papa a la Ciudad Eterna en noviem-
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bre de 799. Los revoltosos no se aquietaron y asumie
ron el papel de acusados, lanzando contra León III 
graves calumnias. En lugar de rechazarlas de plano, 
como lo hizo Alcuino en la carta 108, Carlomagno 
ordenó se abriera una información, y para esclare
cer el asunto, él en persona se presentó en Roma el 
24 de noviembre del 800. ¿No iría también para rea
lizar todos los planes tratados con León III en Pa* 
derbon? Algo debía sospechar Alcuino cuando escri
bía que el pájaro solitario no había podido alcanzar 
lo que allí tramaron el León y el Aguila. Rindió Car
los homenaje al Romano Pontífice, y rogó a los obis
pos, abades y a la nobleza de los francos se reuniesen 
en asamblea pública en la basílica de San Pedro. 
Aquello resultaba un acto vergonzoso y anticanónico, 
pero desde el principio todos exclamaron: Lo que el 
Sumo Pontífice diga de sí, eso lo tendremos por justo. 
“Ab ipsa sede nos omnes iudicamur; ipsa autem a 
nemine iudicatur”. Al día siguiente (23 de diciem
bre) León III, desde la tribuna de San Pedro, en un 
discurso juró ser inocente de los crímenes que se im
putaban. Esta pública justificación, ¿fue por propia 
iniciativa? Así lo afirmó él: “Mea spontanea volún
tate”. De todos modos era un papel algo humillante. 
Carlomagno, que presidía aquel acto, sintió que su 
grandeza crecía ante la humillación del papa. Y para 
que la autoridad del monarca se encumbrase aún 
más, llegan del Oriente dos monjes trayéndole las 
llaves del Santo Sepulcro, del Calvario, de la ciudad 
de Jerusalén y un estandarte.

Los Arzobispos, obispos, abades y demás cléri
gos, oídas las palabras del Pontífice, cantaron una
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letanía y entonaron unas laudes a Dios, a María 
siempre virgen, al bienaventurado Pedro, príncipe de 
los apóstoles, y a todos los santos del paraíso. Los 
acusadores, que no se atrevieron a comparecer, fue
ron condenados en el tribunal del futuro Emperador. 
El papa intercedió en su favor, por lo cual a Cámpulo 
y Marcial se le conmutó la pena de muerte en des
tierro a Francia.

Dos días más tarde se volvieron a reunir el rey 
de los francos y el Pontífice romano en la basílica de 
San Pedro para celebrar la fiesta de Navidad. En 
aquella noche santa, con que se clausuraba el año 
800, noche trascendental como pocas en la Historia, 
León III iba a recobrar todo su prestigio pontifical, 
presentándose al mundo no como un súbdito de Car- 
lomagno, sino como padre y fundador de su Imperio. 
El rito, sin embargo, se celebró al modo tradicional 
de los bizantinos: coronación, aclamación, prosky- 
nesis.

Además de los señores francos, concurrió a la li
turgia nocturna lo más selecto de la nobleza romana 
y una muchedumbre inmensa del pueblo. Carlomag- 
no, después de haberse prosternado ante la Confesión 
de San Pedro, se puso de pie, como era costumbre 
para la oración litúrgica. Entonces I^eón III se ade
lantó hasta él, y tomando una preciosa corona, pre
venida para el caso, la puso sobre la cabeza del mo
narca, mientras la muchedumbre le aclamaba y vi
toreaba, repitiendo tres veces: “Carolo Augusto a Dec 
coronato, magno et imperatori romanorum, vita et 
victoria!”

— 75
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El Papa le adoró inclinando su cabeza (prosky- 
nesis), es decir, le prestó homenaje como a soberano. 
En adelante Carlomagno cambió el título de patri
cio por el de Augusto y Emperador de los romanos. 
Así se desarrolló el suceso, tal como nos lo cuentan 
las fuentes contemporáneas: los Anales Regni Fran- 
corum, Liber Pontificalis y Eginardo (7).

¿Cómo cumplió Carlomagno su oficio de defen
sor de la Iglesia? Siendo ya Emperador, siguió de-

(7) En un códice de Montpellier se conserva una Litania Ka- 
rolina, algo anterior, a la que sólo falta el título impe
rial para que nos revele con exactitud la forma que de
bieron tener aquellas Laudes de la noche de Navidad. 
Reza así:

“Adriano summo Pontífice 
et universale papae vita! 
Redemptor mundi, tu lo iuva! 
Sánete Peter, tu lo iuva!
(vel alius sanctos quales volueris) 
Exaudí Christae!
Karolo excellentissimo et a Deo coronato, 
magno et pacifico rege Francorum et Longobardorum 
ac patricio Romanorum, vita et victoria!
Salvator mundi, tu lo iuva!
(vel alius sanctus qualis volueries) 
Exaudí Christe!
Pipino et Karolo 
nobilissimis faliis eius, vita! 
Sancti illius (qualis volueris) tu los iuva! 
Exaudí Christe!...
Fas'tradane regina salus et vita! 
(alias virgines Christl qualis volueris) 
Exaudí Christe!
Omnibus iudicibus vel cuncto exercitui Francorum 
vita et victoria!
Sánete Remigii, tu lo iuva!
Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. 
Kyrie eleison, Christe eleison!
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fendiendo a la Iglesia con el mismo celo que le ca
racterizaba cuando sólo era “Patricius Romanorum”.

Protector nato de la Iglesia y del Romano Pon
tífice, sin nadie que le hiciese sombra, nadie que dis
cutiese su autoridad, teniendo al mismo papa tan 
obligado a sí, pues todo se lo debía a Carlos, era im
posible que éste se mantuviese dentro de los justos 
límites. La grandeza cristiana del emperador y sus 
muchos excesivos cuidados para con la Iglesia, im
plantando reformas que no eran propias de la auto
ridad civil, aunque sí excelentes y aún necesarias, 
hacían que ni el papa ni menos los obispos alzasen 
su voz en contra ni soñasen en irle a la mano.

Para organizar y estructurar sólidamente sus 
Estados, Carlomagno atendió a la organización de la 
Iglesia, que estaba íntimamente compenetrada con 
la nación, como el alma con el cuerpo. El clero “per 
quem omne pollet imperium”, formaba parte muy 
importante de su corte o palacio. Eclesiásticos y pro
ceres son los miembros de su consejo, y de semejante 
manera en las ciudades los obispos, en unión con los 
condes, están investidos de poderes civiles y políticos.

Carlomagno hizo que los cánones tuviesen valor 
de leyes del reino y los hacía cumplir con exactitud; 
también dió fuerza legal a las disposiciones de los 
sínodos de Arles, Reims, Tours, Chalons sur Saone y 
Magnuncia. En realidad, ¿no era él quien mandaba 
los sínodos o concilios lo mismo que los conventus ge
nerales o dietas de proceres y obispos? El era el pre
sidente nato de toda reunión eclesiástica o civil y 
nada se hacía sin su consentimiento o mandato. El 
papa contaba con Carlomagno para hacer castigar a
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los obispos indignos, organizar las iglesias y decidir 
en cuestiones disciplinarias. En alguna ocasión le da 
el nombre de predicador y sacerdote. En realidad al
gunos discursos de Carlos en las dietas, más que alo
cuciones de un rey, parecen sermones de un Santo 
Padre. Probablemente ese carácter político-sacerdotal 
quiso reclamar para su pei*sona al tomar en la aca
demia de Alcuino el nombre de David. En sus Capi
tulares él regula, de acuerdo con los obispos, la dis
ciplina y la moral, las funciones litúrgicas, los orna
mentos de los altares, el vestido de los sacerdotes y el 
canto de los templos.

El nombramiento de los obispos ya no está, co
mo antes, en manos del clero y del pueblo, sino en 
las del soberano; ni a los arzobispos les queda otra 
función que la puramente litúrgica de consagrar a 
los que Carlomagno designa.

Empeñado en la tarea reformadora de la Igle
sia, por la que ya su padre había trabajado no poco, 
se propuso restaurar la jerarquía, empezando por los 
metropolitanos. Cuando él subió al trono no había en 
Francia más que un metropolitano, el Arzobispo de 
Sens. En su testamento del año 811, que nos ha con
servado Eginardo, enumera nada menos que 21 en 
todo su Imperio y con límites bastantes definidos. 
Todos los metropolitanos son arzobispos, más no vi
ceversa, pues hay arzobispos, es decir, obispos que 
han recibido el pallium de Roma y no están en me
trópolis, verbigracia, Teodulfo, de Orleáns, Angira- 
mo, de Metz. Los metropolitanos y arzobispos no ad
quieren gran preponderancia en la organización ecle
siástica y en la vida nacional hasta después de la
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muerte de Carlomagno. Luego, a medida que decae 
la autoridad imperial, sube la arquiepiscopal, de tal 
suerte, que desde los tiempos de Ludovico Pío no 
habrá personaje de tanta autoridad como los arzobis
pos; se portarán como verdaderos monarcas en su 
provincia metropolitana, manteniendo en estricta su
bordinación a los obispos, decidiendo de su elección 
canónica, dirigiendo los sínodos y vigilando sobre los 
monasterios.

Los obispos, en cambio, gozan de gran autori
dad durante el reinado de Carlomagno, aunque, in
vestidos como estaban de poderes civiles y políticos, 
actúan siempre a las órdenes del soberano. De ordi
nario la sede episcopal permanece en el sitio de la 
antigua civitas romana, de la que dependen eclesiás
ticamente las nuevas villas, a veces más prósperas. 
Como las parroquias rurales van multiplicándose, a 
veces el obispo tiene a su lado un coepíscopo, que 
administra los sacramentos de la confirmación y de 
la penitencia por las villas y aldeas. Las parroquias 
de los campos están repartidas en arcedianatos y és
tos, a su vez, divididos en decanatos, presididos res
pectivamente por arcedianos y deanos. Carlomagno 
ordenó a los obispos la visita regular de sus diócesis y 
la convocación de sínodos; los obispos, por su parte, 
debían convocar a los clérigos, monjes y seglares, pa
ra examinar a los clérigos de derecho canónico, a los 
monjes de su regla y a los seglares de las oraciones, 
modo de confesarse, etc. exterminando al propio tiem
po todo resto de paganismo.

No menos se preocupó de los párrocos. En su 
tiempo se consolida el sistema de parroquias, raras
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en el siglo VI, y que del VII al X proliferan visible
mente en todas partes a medida que la condición eco
nómica del país se va transformando por la multipli
cación de las villas en los campos antes incultos. Ca
da nueva villa o grupo de villas bajo el dominio de 
un mismo señor quiere tener su iglesia, a cuyo ser
vicio está un eclesiástico, a veces siervo del dueño, a 
quien éste pone y quita a su talante (Ecclesiae pro- 
priae).

Esta multiplicación de iglesias, favorecida tam
bién por la acción civilizadora de los monjes y por 
los muchos santos, entraba en los planes de Carlo- 
magno y fué ocasión de que se multiplicasen las pa
rroquias, las cuales, al independizarse de la iglesia 
episcopal, poseen cementerio propio, pila bautismal 
propia y autonomía económica. Carlomagno las fa
voreció notablemente cuando obligó a todos los fie
les a pagar el diezmo, regularizando esta antigua 
costumbre. La legislación de los Capitulares; com
plementaria de la canónica y eclesiástica, manda que 
los sacerdotes administren bien el sacramento del 
bautismo, entiendan las preces de la misa y el Pa
ternóster, pronuncien rectamente los salmos, no lle
ven armas, prediquen los domingos y días de fiestas, 
etc. La predicación debía de ser muy elemental y 
sencilla; para facilitarla encargó Carlomagno a Pau
lo Diácono la composición de un homiliario, sacado 
de los Santos Padres, y el concilio de Tours del 813 
prescribe el uso de la lengua romance del pueblo 
(“rusticam romanam linguam”)

Carlomagno amaba indudablemente el monaca
to, aun cuando no le gustaba que los monasterios se
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independizasen mucho de su voluntad soberana, y 
entre los monjes halló excelentes colaboradores de su 
renacimiento artístico y religioso.

Desde los tiempos de Carlos Martel, fatales pa
ra el monaquismo, por la relajación que se apoderó 
de los monasterios ricos al ser éstos colocados bajo la 
encomienda de abades laicos y rapaces, cundían no 
pocos abusos que ahora empezaron a disminuir y de
saparecieron del todo en la reforma austera emprendi
da por San Benito de Aniano. Carlomagno favoreció 
la vita canónica de los cabildos, organizada poco an
tes por el obispo de Metz, San Crodegando, en la Re
gula Canonicorum (706), y hubiera deseado que to
dos los clérigos de las sedes episcopales viviesen cuan
do menos en vida de comunidad, rezando el Oficio 
divino en coro y sentándose a una misma mesa.

De todo cristiano exigía el conocimiento del Cre
do y del Padrenuestro, el descanso dominical y la 
asistencia a las funciones litúrgicas en los días de pre
cepto. En cuanto a la liturgia procuró uniformarla, 
ajustándola a la de Roma, no precisamente por Ro
mana, sino porque era más simple y ordenada, lo 
cual respondía al genio unificador a rajatabla de Car
lomagno. Ya San Crodegando, después de un viaje a 
Roma (753), había introducido en su diócesis la can
tilena romana, o sea el canto gregoriano, desterrando 
las viejas cantilenas. Paulo I envió a Francia en 758 
y 768 un antifonario y un responsorial con notas 
musicales y un excelente maestro, el segundo director 
de la Schola cantorum lateranense, un tal Simón. 
Otros muchos monjes franceses aprendieron el canto 
gregoriano en Roma, con lo que se formaron dos au-
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torízadas escuelas en Metz y Rouen. Carlomagno tra
bajó lo posible por abolir enteramente el canto gali
cano. Y lo mismo hizo con la liturgia de la misa y de 
los sacramentos. Sabido es cómo hacia 785 pidió al 
papa Adriano un ejemplar del Sacramentarium Gre- 
gorianum, libro oficial de la liturgia romana. Como 
en él se echaban de menos ciertas misas, fiestas y ce
remonias, se llenó ese vacio con piezas tomadas del 
Sacramentarium Gelasianum, conocido de antiguo en 
Francia, y de otros viejos misales francos. Así se im
puso en todo el reino la liturgia romana, desterrando 
la caótica variedad de formularios litúrgicos gali
canos.

Para el mejor gobierno de sus vastos Estados, 
Carlomagno instituyó en cada provincia dos comisa
rios o missi dominici, uno civil y otro eclesiástico, a 
veces los dos eclesiásticos y de la más alta dignidad, 
encargados de visitar su distrito o provincia (missa- 
ticum) como lugartenientes del monarca. Inspeccio
naban la conducta de los obispos y de los condes, co
rrigiéndolos cuando era necesario, y hablaban en 
nombre del rey, transmitiendo sus órdenes, promul
gando sus Capitulares y ejecutando sus instruccio
nes. Al mismo tiempo recogían las querellas de los 
súbditos y les hacían justicia. Las Capitulares, como 
ya queda indicado, eran el derecho vigente y la le
gislación que se determinaba en las asambleas ge
nerales, especie de cortes o concilios, donde los pro
ceres y los obispos con el monarca legislaban acerca 
de todos los negocios civiles y eclesiásticos; del adop- 
cionismo y la iconoclastia, como de tributos de moral 
y liturgia, como de instrucción pública; de expedi
ciones militares, como de justicia.
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No sin razón se ha dicho que aquel gobierno te
nía apariencias teocráticas, o mejor cesaropapistas. 
Plenamente convencido de que entraba en sus debe
res el cuidado de la Iglesia, Carlomagno tenía ante 
los ojos el ideal agustiniano del reino de Dios sobre 
la tierra, reino en que todo debe estar ordenado mo
ral y espiritualmente bajo una autoridad espiritual y 
y temporal de origen divino. El quería gobernar al 
hombre entero, que es ciudadano y es cristiano, y lo 
quería gobernar en orden al fin natural de la socie
dad y al fin sobrenatural del individuo. Legislaba 
sin reparo en cuestiones puramente canónicas y ecle
siásticas. Su intrusión más vituperable estuvo en la 
convocación del concilio de Franfort (794), que re
pudió las decisiones del concilio II de Nicea, ya apro
badas por el papa (8).

El 24 de enero del 814 moría Carlomagno en 
Aquisgrán, presa de una pleuresía, que en el término 
de una semana lo llevó al sepulcro. Tenía setenta y 
dos años de vida y cuarenta y siete de reinado. Fue 
enterrado bajo la cúpula de la Catedral de Aquisgrán, 
vistiendo sus galas imperiales. Pronto el mundo lo 
llamó Carolus Ma gnus y no Carlos simplemente. Hu
bo iglesias particulares que le canonizaron. El anti
papa Pascual III le declaró santo a instancias de Fe
derico Barbarroja, y la Iglesia no se opuso a que le 
dieran culto en Aquisgrán y en otras partes. El rey 
Luis X( de Francia mandó bajo pena de muerte cele
brar su festividad. La Universidad de París le escogió

(8) Estos datos los tomamos de LLORCA, o. c. Más amplios 
detalles pueden verse en WILL DURANT, o. c. y S. P. 
BAKER en su obra Charlemagne.
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en el siglo XVII por su patrón, y aun el dia de hoy 
no falta quien le dé el título de Beato.

SOMBRAS EN SU VIDA

¿Tuvo Carlomagno sombras a lo largo de su vi
da? Como humano, no pudo despojarse de ellas. Es 
más, su figura aparece revestida de mayor interés y 
se torna más asequible al estudio, porque entre sus 
grandes realizaciones en favor de la Iglesia, surge 
ese elemento pecador y humano que lo asemeja más 
al común de los grandes hombres que han favoreci
do los intereses de la Iglesia de Cristo.

Espigando por el camino de su vida, aparecen 
acá y allá síntomas de una naturaleza pecadora y de 
un temperamento que, aun cuando se incline por rea
lizaciones maravillosas en aras de la cruz y de la es
pada, manifiestan una voluntad que transige con lo 
incorrecto y prohibido.

Carlomagno es un hombre cruel en la guerra. 
Sus campañas revelan la dureza de los métodos y la 
frialdad e indolencia de su espíritu frente al ene
migo.

El concepto emitido por uno de sus más acerta
dos biógrafos modernos, G. P. Baker, tal vez revele en 
parte el secreto de su proceder que inmediatamente 
analizaremos. Dice el autor de Charlemagne: “Car
los se sentía partidario sincero de las ventajas de un 
gobierno uniforme y experimentaba viva aversión a 
los pequeños poderes locales, al separatismo que con
ducía a los hombres a apreciar más sus libertades pri-
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vadas que las de la comunidad, a la minúscula tira
nía de campanario que rodeaba a cada pueblo aisla
do y a cada familia. Si existía algún país en el mun
do donde radicara un centro y foco de aquel espí
ritu localista y libertario, Carlos debía odiarlo, y, en 
un hombre como él, odiar era sinónimo de empren
der una cruzada para destruir lo que odiase (8).

La primera campaña contra Sajonia está reves
tida de actos con sabor a imposición y a crueldad; la 
penetración de la fe cristiana no podía justificarse en 
manera alguna con ciertos actos de violencia.

La segunda campaña en la primavera del 775 
revistió caracteres sombríos. Remontando el valle del 
Lippe, Carlos derrotó a los sajones Westfalianos en 
Sigisburgo, donde habían construido un gran campo 
fortificado. Cruzando camino del norte el Teutobur- 
ger Wald, penetró en Angrivaria, cuyos habitantes 
huyeron a los bosques. Giró al este y atravesó el Oder. 
Ya en Westfalia, pasó a sangre y fuego todo el país 
hasta el Ocker, desde donde regresó bañando el ca
mino en sangre y purificando con el fuego lo que la 
espada inmisericorde había perdonado. No les quedó 
otra alternativa a los sajones que la de rendirse, ante 
la amenaza de ver destruida la cosecha del año, sus 
provisiones para el invierno y sus construcciones per
manentes, lo que, en otras palabras, significaba la 
miseria general. Así era como Carlos convertía al 
cristianismo. Y fue así, como el jefe wesfaliano Hes- 
si dió el primer ejemplo de sumisión, cumpliendo las 
dos condiciones impuestas: recibir el bautismo y ren
dir homenaje al rey de los francos.

(8 bis) O. C.» 87.
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Como se ve, se trataba de un bautismo de con
veniencia y no de convicción; sí de imposición. Na
turalmente, los efectos de una conversión y rendición 
de esta naturaleza no podían ser duraderos ni hala
güeños. Apenas Carlomagno se descuidó, tomaron 
los sajones a la ofensiva, pero la rapidez de Carlos se 
anticipó a sus operaciones, espantando a los menos 
decididos. Baker dice a este propósito, que la siste
mática devastación de los cultivos es una forma de 
terrorismo de las más indicadas para producir efecto 
dramático de rápida difusión. Los insurgentes se alla
naron a recibir el bautismo y convinieron en que sus 
propiedades fuesen consideradas como cesiones de 
Carlos en su favor.

En Paderbon, en el año 777, los sajones, obser
vándose el mismo sistema anterior renegaron del de
monio y de sus obras, convirtiéndose en fieles de Je
sucristo. Prestaron juramento de obediencia y fide
lidad, en su carácter de cristianos. Su compromiso fue, 
lo que edades posteriores llamaron juramento feudal, 
declarando solemnemente que tomaban sus tierras a 
condición de rendir homenaje y lealtad a la Iglesia 
y al rey, aceptando la pérdida legal de esas tierras y 
bienes si quebrantaban el compromiso. Muchos de los 
asistentes debieron meditar no poco sobre el singu
lar problema moral de si su juramento poseía validez 
jurídica o no. ¿Tenía Carlos algún título legal sobre 
la tierra que usurpaba y fingía otorgar? Los que la 
recibían, siendo como eran hombres de tribu nacidos 
bajo una ley sagrada e irrevocable, ¿estaban en el de
recho de obtener tierras en virtud de una ley que 
contradecía la ley tribal? ¿Acaso aquel juramento no 
era forzado, y por lo tanto, nulo? Muchos debieron
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pensarlo así y tuvieron que regresar del consejo al
tamente persuadidos de que aquellos acuerdos no te
nían autoridad para modificar la cuestión de la pro
piedad en Sajonia. La nueva ley estaba impuesta por 
la espada, y, en consecuencia, a los que habían de so
meterse a ella, les asistía el derecho de derribarla con 
la espada, si podían (9).

Pero donde la sangre fría de Carlomagno llegó 
al extremo fue cuando, volviendo sobre Sajonia, des
pués del ataque inspirado y dirigido por Witikind, en 
el que perecieron cuatro condes y veinte nobles y 
distinguidos hombres de su corte, decidió vengar es
ta pérdida cobrándoles con el único precio de la san
gre. Ya en el terreno de los acontecimientos, Carlos 
se encuentra con que los rebeldes se habían eclipsa
do misteriosamente. Su primera medida fue convocar 
una reunión de jefes sajones, a quienes preguntó los 
nombres de los instigadores de la revuelta. Todos 
concordaron en eximirse de responsabilidad. El ins
pirador del alzamiento era indudablemente Witi
kind. ¿Y dónde estaba Witikind? En Dinamarca. Era 
un círculo vicioso perfecto. Pero trataban con un hom
bre a quien no era fácil burlar con círculos viciosos. 
Puesto que el cabecilla principal no aparecía, Carlos 
pidió la entrega de los agentes que instigados por 
Witikind, habían provocado la matanza de los fran
cos. Cuatro mil quinientos le fueron entregados o se 
entregaron espontáneamente. Carlos estaba allí con 
el ejército franco y podía imponer su voluntad. Si 
creían los sajones que habían acertado con el punto 
débil de Carlos, se equivocaban. El rey franco sabía

(9) IB. 193-104.
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por experiencia cómo se burlaban de él apenas daba 
la espalda. Dió, pues, la orden, y antes de que la no
che cayese, cuatro mil quinientas cabezas rodaron 
por tierra. Después de lo cual, se fue a Thionville a 
celebrar la Natividad del Señor; y como afirma Ba- 
ker, no tenemos motivos para suponer que disfrutase 
las fiestas navideñas y pascuales con menor alegría y 
tranquilidad de conciencia que otras veces.

Su biógrafo Baker, que intenta justificar esta ac
ción de Carlomagno, se ve precisado a confesar que 
la reprobación moral de la posteridad era para él una 
carga mucho más leve de soportar que el desprecio y 
el ridículo en que hubiese incurrido entonces de ha
ber mostrado debilidad.

De nuevo Carlomagno, en su carácter opresor, 
inmediatamente después de la batalla de Osnabrück, 
se dirige al este, llegando primero al Weser y luego 
al Elba, talando, en un exterminio salvaje, toda la 
tierra a medida que avanzaba. Practicó un barrido 
tan concienzudo como le fue posible, dice su biógra
fo, y dejando desvastado al país, tomó a la Galia al 
acercarse el otoño (10).

Semejante criterio de Vandalismo, ajeno cierta
mente a las normas de la caridad cristiana, parece 
que alentaba perennemente la voluntad del rey fran
co. Después de gozar su luna de miel en Heristal con 
su nueva esposa Fastrada, hija del conde franco Ro
dolfo, Carlos cruzó el Rhin por Lippeheim, y desde 
allí se dirigió al norte, talando, según su costumbre, 
cuanto encontraba a su paso. Como las inundaciones

(10) fB. 147.
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que las lluvias de primavera habían provocado en las 
llanuras no le permitieron realizar sus planes como 
los había ideado, cambió de rumbo cruzando el We- 
ser y recorriendo la vertiente meridional del Harz, 
logró, haciendo un gran rodeo, descender a las llanu
ras que se extienden a lo largo del Saale y el Elba. 
Desvastó completamente aquellas tierras, incendian
do sin misericordia todos los poblados.

En la larga historia de los sajones, pocas cosas 
testimonian mejor su tenacidad, como el hecho de 
que resistieron aun tras aquel año abrumador, en 
cuyo curso las inundaciones unieron su destructor 
efecto al no menos destructor de las desvastaciones 
francas. Aquel invierno, no obstante, debió haber en 
el país sajón muchos estómagos vacíos y debieron 
transcurrir muchos angustiosos días. Carlos intensi
ficó aquella congoja preparando una campaña de 
invierno. Licenciando las levas veteranas e incorpo
rando otras nuevas, volvió a Sajonia, plantó su cam
po sobre el Ems, en el occidente sajón y comenzó a 
vigilar la fortaleza enemiga de Skidroburg. Luego 
marchó hasta la confluencia del Weser y el Weme; 
pero las inundaciones y el frío resultaron extenuantes 
para los francos, y finalmente Carlos pasó el resto de 
aquel año en Eresburg.

Pero no permaneció inactivo. Cuando más re
sistían los sajones más intensificaba el castigo. Du
rante todo el invierno expediciones francas talaron 
sistemáticamente el país, pasándolo todo a hierro y 
fuego. Alguna débil luz queda sobre la realidad de 
lo que debió ser aquel sistema, cuando el cronista 
dice que Carlos envió a Francia a su mujer Fastrada
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y a los niños pequeños, antes de que llegase el rigor 
de la estación invernal. Sin duda, su vida hubiese sido 
tan grata y cómoda como el dinero y el afecto de 
Carlos hubieran podido procurarles; pero, aún así, de
bía resultar cosa demasiado dura en opinión de su 
padre y esposa. ¿Cuáles serían en consecuencia, los 
sufrimientos de los oprimidos y martirizados sajo
nes? (11).

Fue descubierta por ese entonces la conspiración 
del conde Hardrad. Carlos, al conocerla, hizo apresar 
a los conspiradores, en su mayoría francos, que ha
bían recibido tierras al este del Rhin. Los jefes fue
ron castigados con ceguera o mutilación y todos los 
comprometidos enviados al destierro.

Algo parecido sucedió con la conjuración de Pi- 
pino el Jorobado, el deforme, enfermizo y deshereda
do hijo mayor de Carlos. Fue el diácono lombardo 
Fardulfo quien reveló a Carlos los planes de la cons
piración. Parece que, según Fardulfo, los había des
cubierto hallándose oculto una noche bajo el altar 
de la Iglesia de San Pedro. Los conspiradores lo ad
virtieron y capturándole, le forzaron a prestar jura
mento de silencio. Pero lo quebrantó so pretexto de 
que se trataba de un juramento obligado y moral
mente ilícito.

Eginardo asegura también que la conspiración 
existía y que Pipi no había sido incorporado a ella 
por ciertas personas que le prometieron la corona en 
caso de triunfo. ¿Cómo reaccionó Carlos? Descubiertos 
los conspiradores, fueron irremisiblemente ejecuta- 

ai) IB. 15C.
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dos y a Pipino se le envió, confinado para siempre 
al monasterio de Prum.

En conclusión, cabe admitir como razonable y 
justo el parecer de Baker, cuando dice que Carlos “no 
era escrupuloso ni se detenia ante la sangre”.

* ♦ ♦

Otra sombra que obscurece la vida de Carlomag- 
no es el rasgo de sumisión que imprime a la Iglesia, 
como paga por los favores y protección que le dis
pensa.

Anteriormente vimos cómo domina al Papa y a 
los obispos. A León III le dice en una ocasión “que se 
mantenga dentro de sus atribuciones espirituales. El, 
Carlomagno, luchará en la llanura contra los enemi
gos internos y externos de la Iglesia; el Papa cumpla 
su obligación de orar en las montañas como Moisés”. 
En ese mismo documento termina Carlomagno dán
dole al Papa consejos de honesta y santa vida, con
forme a los santos cánones y reglas de los Padres. 
Cualquiera diría que el Papa es un simple capellán 
del rey de los francos. Como alcanza a observarse, el 
tono de la carta resulta poco cordial y ajeno a los sen
timientos de sumisión y afecto al Vicario de Cristo, 
aún de parte de un eximio benefactor como Carlo
magno.

A los obispos los consideró Carlomagno como 
agentes suyos bajo Dios. Les daba órdenes aún en ma
teria de doctrina y moralidad. Atacó el culto de las 
imágenes, mientras los Papas y los obispos lo defen-
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dían. Exigió a los sacerdotes una descripción sobre 
el modo cómo administraban el sacramento del Bau
tismo.

Pero su intrusión más vituperable estuvo, como 
se apuntó oportunamente, en la convocación del Con
cilio de Franfort, que repudió las decisiones del con
cilio II de Nicea, ya aprobadas por el Papa.

Muchos le acusan de galicanismo, que consistía en 
restringir la acción del Romano Pontífice y manejar 
el clero nacional con un absolutismo que para si 
quería Luis XIV. Ciertamente, aunque hay autores 
que pretenden justificar estas intromisiones en el or
den espiritual y jerárquico, es un hecho innegable 
que constituyen un ejemplo verdaderamente perni
cioso para la posterioridad.

♦ * ♦

Finalmente, conviene precisar otra sombra en la 
vida de Carlomagno: se trata de una especie de irre
sistible inclinación al sexo débil que siempre le ca
racteriza y que trasciende el límite de lo peí-mitido.

Báker dice que para Carlomagno el celibato era 
imposible. Ejercía sobre las mujeres un efecto exac
tamente igual que sobre los hombres: el de excitar 
sus capacidades más allá de su naturales límites. Se 
complacía en sus varias mujeres y en sus numerosos 
hijos. Su abundante vitalidad lo hacía sumamente 
sensible en los encantos femeninos; y sus mujeres 
preferían una parte en él al monopolio de cualquier 
otro hombre, dice Will Durant. Su harén le dió unos
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dieciocho hijos, de los que ocho eran ilegítimos. Los 
eclesiásticos de la Corte y Roma hacían indulgente
mente la vista gorda ante las costumbres musulma
nas de un rey tan cristiano. (12)

Según Llorca, Carlomagno se casó cuatro ve
ces. (13)

Báker, al comentar el influjo psicológico que los 
ejemplos del padre operaron sobre su hijo Carlos el 
joven, dice textualmente: “El joven Carlos no tuvo 
nunca hijos. Aunque no conocemos ninguna razón 
especial para que sucediese así, no era fácil adivinar
la. Los vicios del hombre son, por regla general, muy 
desagradables a sus hijos, sobre todo si estos viven 
mucho en compañía del padre. Ya vimos la actitud 
de Carlos el Grande sobre las mujeres. Su hijo Carlos, 
hombre reposado y sereno como Pipino el Breve, fue 
cuidadosamente educado y tenía alto de temperante 
y civilizado para copiar a su padre, como también 
vivía lo bastante próximo a él para poder evitar la 
casi automática reacción que debía producirle su 
ejemplo”. (14)

Ya que de su hijo Carlos se habla, conviene tam
bién hablar de sus hijas. Eginardo cuenta que “como 
eran increíblemente hermosas, las amaba tiernamen
te y decía que no podía vivir sin su compañía”. Los 
enredos de ellas, más que chocantes, los ignoraba co
mo si no hubiera existido jamás acerca de sus desli
ces la menor sospecha ni el mínimo rumor. El si- 

(12) o. c. n, 71 ss.
(13 o. c. n, 88.
(14) O. C. 262-63.
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guíente relato de Rudolph Wahl, cargado de interés, 
revela la mentalidad de Carlomagno. “Va de suyo, 
dice el autor citado, que la concepción de la vida del 
rey, en absoluto piadosa, hizo escuela en la corte. 
Se celebraban allí alegres fiestas, que transcurrían en 
forma sumamente animada. Al son de flautas y oboes 
salían saltimbanquis y juglares; perros amaestrados, 
osos, monos, jugaban entre sí pantominas tan diver
tidas que los sacerdotes no podían menos de indignar
se. Cuéntase también que durante semejantes holgo
rios solía pasarse al alegre juego de otorgar entre 
las mujeres presentes el “premio de la virtud”. Pero 
sólo Guntrada, la sobrina del rey, recibió la palma 
de la virginidad, pues de aquellas mujeres ávidas de 
hombre fué la única que logró acallar la voz de su 
sensualidad, sin tropezar en ese torbellino de pa
siones ...”

(Cauteloso, sin embargo, el cronista inicia esta 
relación con las palabras: “Según se cuenta”).

En las fiestas estaban presentes también, desde 
luego, las hijas del rey, entre las “ávidas de hombres”, 
y por ende no es de sorprenderse si la bella Hrothrud 
se vió pronto consolada de su mal suceso bizantino 
y entró en relaciones con el conde Rorich de Magun
cia, fruto de las cuales fué su hijo Ludovico. También 
Bertha, la segunda hija de Hildegarda, vivía en libre 
unión con Angilberto, el brillante hombre de mundo 
y abad de Saint-Riquier, que era poco más joven que 
su padre. Tuvieron dos hijos, Hartnid y Nidhart, de 
los cuales uno se destacó más tarde como historiador.

Las murmuraciones cortesanas en tomo a aque
lla pareja prosperaban frondosamente. Se decía que
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el abad, cuando la princesa finalmente accedió, ha
bía subido al cuarto de ella por la ventana. Cuando, 
a la mañana temprano, quiso salir por el mismo ca
mino, los amantes advirtieron aterrorizados que ha
bía nevado: las huellas del galán traicionaría a la jo
ven. Pero urgía partir, pues ya el alba iluminaba el 
cielo. Entonces a la recia Bertha se le ocurrió alzar 
en hombros a su amante y llevarlo por la nieve, para 
que sus pequeñas huellas inocentes fueran el único 
testimonio que quedara. Así lo hicieron, pero quiso 
la mala suerte que Carlos, no pudiendo conciliar el 
sueño, estuviera de pie junto a su ventana y fuera 
testigo de la curiosa escena. Mas tenía el suficiente 
humor para no tomar la cosa a lo trágico y, según la 
leyenda, los unió en matrimonio. (15)

EPILOGO

Epilogando sobre la vida de Carlomagno, en ri
gor histórico debe admitirse que fue Grande, como la 
posteridad unánimemente lo ha reconocido.

Fué un guerrero de tala gigante. En la guerra 
se revistió de entrañas de impiedad, no perdonando 
fácilmente a los vencidos y ahogando en sangre y pu
rificando con el fuego las resistencias y sublevaciones 
de sus enemigos.

Sin ser extremadamente culto, impulsó las le
tras, fundando escuelas y acaparando los mejores 
maestros, que serían con su apoyo, la base de un nue
vo resurgir literario.

(15) R. WAHL, Carlomagno, 163-164.
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Fue benefactor de la Iglesia, un gran benefac
tor, aunque la consideró como elemento subordinado 
a su voluntad. Usó y abusó del Papa y de los obispos 
a su talante, y hasta en problemas dogmáticos quiso 
terciar, considerándose apto para lo que no estaba 
constituido.

En su vida privada, Carlos fué hasta inequivoca
damente impío, al extremo que el Santo Padre se vió 
obligado a reprenderlo seriamente: “Y si hemos ca
llado hasta ahora, este es el momento de señalaros a 
a vos mismo tanto lo bueno como lo malo” (16).

Fué débil con el sexo débil, constituyendo la 
lista de esposas y concubinas, como de hijos legítimos 
e ilegítimos, el mejor argumento de esta invencible 
debilidad en su exuberante naturaleza.

La Iglesia reconoce, con sentimientos de grati
tud, sus grandes favores. Y para satisfacer la piedad 
de particulares, ha tolerado su culto, considerándole 
como beato en los altares.

(16) IB., 157.
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INTRODUCCION

La vida de Trujillo la conoce toda la República 
Dominicana y el mundo civilizado. Su pueblo lo ama; 
sus amigos lo admiran; y sus enemigos, en medio de 
los enconados ataques que le dirigen constantemente, 
se ven las más de las veces precisados a respetarle.

Trujillo tiene mucho de Constantino, de Justi- 
niano y de Carlomagno. Es guerrero como ellos, pu- 
diendo considerarse la milicia como su escuela pre
ferida. Igual que Justiniano, crea el derecho, brin
dando a la sociedad instituciones de alto sabor jurí
dico, que la capacitan y la perfeccionan en orden a 
obt mer más acertadamente el bien común.

Pero con Carlomagno guarda mayor parecido. 
La hombría los caracteriza. Son espléndidos, sin co
nocer límites en sus donaciones y larguezas. A los dos, 
en contra de lo que sucede con Justiniano, les agrada 
el frente de batalla y no ceden a otros la dirección 
de las operaciones bélicas. Ejercen un mecenazgo pe
renne sobre las artes y bellas letras, y los hombres de 
saber tienen plena acogida en sus gobiernos respecti
vos. Es pasión lo que ambos sienten por el caballo; y 
es sobre el lomo de este manso bruto, como Carlo
magno ha llegado hasta nosotros, en interesante es-
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tatúa de bronce contemporánea, con sus relevantes 
hechos y considerada como su retrato más auténtico 
(1); y es sobre airoso corcel, soñando ideales y es
tructurando la grandeza de la Patria, como Trujillo 
camina hacia el porvenir en la historia, sin bajarse 
nunca de su señera montura, conforme al pregón que 
guardan todos los ámbitos nacionales y repiten los 
ecos de la historia: “Y seguiré a caballo”.

Trujillo y Carlomagno son galantes con las mu
jeres; ambos ejercen sobre ellas un influjo irresistible. 
Sus hijos son parte delicada del corazón, constituyen
do su verdadera debilidad. Uno y otro poseen increí
bles fuerzas físicas, sin ahorrar fatigas durante via
jes y campañas, llegando a agotar muchas veces la 
resistencia comprobada de sus compañeros. Son, en 
una palabra, incansables en el trabajo y saben pres
cindir del sueño, cuando la necesidad lo exige. Les 
complace madrugar y, de pie, darle al sol la bienve
nida cada mañana.

Carlomagno hace caso omiso frecuentemente de 
la etiqueta y no duda en dirigirse en bata a la iglesia 
en horas matinales, así como recibir en camisa a los 
que acuden en demanda de justicia.

Trujillo, por el contrario, es impecable en su 
vestir, y cabría expresar, que peca de escrupuloso en 
la observancia de las reglas de etiqueta correspon
dientes a su elevado rango.

Un criterio de conveniencia política y particular, 
en sus relaciones con la Iglesia, priva en la mente de

(1) Procedente de la catedral de Metz. Se conserva en el Museo 
Carnavalet de París.
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Constantino, Justiniano y Carlomagno, mientras que 
en Trujillo todo obedece a un sentimiento de filial 
amor, que es herencia de sus mayores.

Esta va a ser, en síntesis, la biografía cristiana 
de Trujillo, dejando que los hechos, y los números, 
más bien que los comentarios personales, demuestren 
que aventajó con mucho la obra benefactora de los 
tres Grandes que le precedieron (2).

Si ellos se disputaron el honor de alcanzar la glo
ria de ser benefactores de la Iglesia, Trujillo, lejos de 
irles a la zaga, a nuestro juicio los supera, como po
drá comprobar el paciente lector.

(2) La obra polifacética de Trujillo ha sido exhaustivamente 
estudiada por autores nacionales y extranjeros. Una colec
ción de 20 volúmenes, publicada en 1955 constituye la me
jor selección de su inmensa actuación política. Esta co
lección, denominada “La Era de Trujillo, 25 años de His
toria Dominicana”, está distribuida así:
Vol. I: El Pensamiento Vivo de Trujillo, por Joaquín Ba- 

laguer.
Vol. II: La Política Exterior de Trujillo, por Virgilio Díaz 

Ordóñez.
Vol. ni: La Dominicanización Fronteriza, por Manuel A. 

Machado.
Vol. IV : La Obra Educativa de Trujillo, por Armando Os

car Pacheco.
Vol. VII-VIII: La Era de Trujillo, por A. R. Nanita. 
Vol. IX-X: Cronología de Trujillo, por E. R. Demorízi. 
Vol. XI-Xn: Las Obras Públicas en la Era de Trujillo, 

por J. V. García B.
Vol. XIH-XIV: Historia Dominicana, por M. Incháustegui. 
Vol. XV: La Universidad de Santo Domingo, por J. Feo. 

Sánchez.
Vol. XVT-XVH: Historia de las Fuerzas Armadas, por E. 

Vega Pagán.
Vol. XVIII-XIX: Las Finanzas en la República Dominica

na, por C. A. Herrera.
Vol. XX: Bibliografía de Trujillo, por E. R. Demorizi.
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EL CRISTIANO

Todo en Trujillo, aún antes de nacer aparece 
iluminado por el resplandor de la religión cristiana.

Su padre, el Coronel José Trujillo Valdez es un 
hombre que se distingue con la amistad de los diri
gentes de la Iglesia en Santo Domingo; y cuando, en 
criterio, conceptúa deber religioso elevar exposicio
nes, no duda en firmar serios y bien documentados 
oficios, que revelan su celo por la buena marcha del 
santuario (3).

José Trujillo Valdez encuentra en Altagracia Ju
lia Molina Chevalier una consorte ideal, en la que el 
sentimiento cristiano explica la razón de su vida. Con

(3) Dos de estos oficios se han hecho del dominio público. Des
cubiertos por el autor de esta obra en el Archivo del Arzo
bispado de Santo Domingo, fueron publicados por vez pri
mera en el diario “La Nación” en sus ediciones del 29 de 
marzo y 3 de abril de 1955 y recopilados después por Emi
lio Rodríguez Demorizi en su obra Cronología de Trujillo. 
Son del tenor siguiente:

S. S. lima.
Dr. F. A. de Merino.

Hustrísimo Señor:
Nada más eminente en las doctas instituciones de los 

pueblos, que el sentido sublime de Religión, que ligan en
tre sí a los hombres por medio del Amor filial de la Ca
ridad Cristiana y de la Fe Apostólica; y nada más conso
lador en este valle de lágrimas, que remontar esa Fe, en 
alas de la Esperanza, que abre esa escala misteriosa, por 
donde se eleva el alma a la contemplación de lo Infinito, 
del Supremo Ser, de la inmutable Verdad.

La Virtud, ese relicario palpitante de pureza, que 
mantiene en nuestros corazones la suave percepción del 
amor, del cariño, de la ternura, de la piedad y de la com
pasión, arraiga en el estrecho recinto del alma tierna gra-
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titud, que se hace imperecedera en el corazón de la hu
manidad.

Ese reconocimiento misericordioso nos induce a ele
var a la piadosa consideración de Su Sría lima, esta Ex
posición con el laudable fin de que ella sirva como inter- 
cesora al humilde ruego que invocamos, para que no nos 
dejéis sin el abrigo alentador, protección y amparo de 
nuestro anabtísimo Cura Párroco, el Vicario General Don 
Pedro T. Mena y Portes.

Figura en sus notables obras, como la primera magni
tud, el suministro de la preciosa Imagen del Patrón de la 
Común, representación de San Cristóbal.

Como expresión de afecto y benevolencia aumenta los 
ornamentos de la Iglesia, una Pila de mármol, que descan
sa curiosamente en su magnífico pedestal, la que sirve pa
ra administrar el Santo Sacramento del Bautismo.

Ingenuamente colocó catorce cuadros con proporciona
da distancia, que representan la Pasión y muerte de Nues
tro Redentor, ante los que se verifica el doloroso Via- 
Crucis.

Y de admirarse con sus varios altares, y sobre todo, 
el Mayor, que se levanta magestuoso y espléndido, con sus 
graderías, retablos y adornos suntuosos, inspirando sacra
tísima veneración y recogimiento circunspecto.

Cedió con gusto un Armario lujoso, para reservar 
aquellas cosas de estimación respetuosa que corresponden 
y están al servicio de la Iglesia.

Instaló la piadosa Hermandad de Animas, la compa
siva de los Dolores, la milagrosa de la Altagracia y la fer
vorosa del Corazón de Jesús. Congregaciones benéficas, en 
las que eficazmente ingresan muchos fieles consecuti
vamente.

Edificó de mamposteria el Cementerio de la población 
adornado con un fuerte enrejado de hierro para su con
servación, elevándose en su centro un honesto Oratorio 
para celebrar Misas de difuntos todos los lunes primeros 
de cada mes.

En la sección del Carril, fabricó una Ermita en la que 
con toda solemnidad se le rinde culto a Dios y a sus 
Santos.

Otra sección goza de ese enaltecimiento, y es la de 
Medina, que guarda su modesto edificio, consagrado al 
mismo fin.
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Cambita también experimenta el consuelo de conser
var esa Reliquia para reverenciar austeramente los mis
terios de nuestra Santa Religión.

La de Nigua, que con pena notaban sus vecinos la 
decadencia de su preciosa Ermita de mampostería, adqui
rió el regocijo de ver su reedificación con celeridad ines
perada.

Y se hizo acreedora los Mameyes a la atención inme
diata de la suya, que ha sido mejorada completamente, y 
Humachón también consiguió este socorro.

En la actualidad se están reformando las de Malpaez 
y Santa María, cuyos trabajos se han suspendido a causa 
de su ausencia.

Y es de tenerse en cuenta que todos los lugares que 
han alcanzado este privilegio, se les ha construido tam
bién su correspondiente Cementerio, habiéndose cubierto 
tan urgente necesidad en Palmarejo.

En el ensanche y progreso de la población, se le debe 
a él la iniciativa de la calle nueva que se ha extendido de 
un extremo a otro del pueblo.

Existe en proyecto la casa de Beneficencia, idea no
ble que se propone llevar a cabo con esa acostumbrada 
actividad laboriosa que tanto ha practicado.

Todos estos actos dignos, merecen la respetable con
sideración de Su Sría. lima, y como que ellos evidencian 
la preeminencia que dan testimonio al Presbo. Mena en 
esta parroquia, no perdemos las esperanzas de alcanzar 
las Gracias que encarecidamente rogamos y que será otor
gada, atendiéndose también al carácter religioso de estos 
habitantes, que tantas veces han recibido de sus púdicas 
manos la Santa Eucaristía, que cura las flequezas del al
ma y la salud corporal.

Este pueblo, que a pesar de ser de buen índole, ha 
suavizado mucho más su condición, debido a su genio y a 
su agradable humor, no podría sobrellevarse faltándole 
tan poderoso recurso. Por eso hoy se halla en la mayor 
aflicción y vuelve sus miradas al cielo murmurando fer
vientes plegarias al Ser Supremo, para que le concedáis 
la indulgencia de que su amoroso Pastor siga apacentan
do su rebaño, y por su órgano, la armonía, la concordia y 
la prosperidad continúen dispensándonos sus gratos be
neficios.
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Esperando humildemente que su Sría lima, accederá 
a nuestro justo ruego, suplicamos con el más profundo 
respeto nos imparta su Santa Bendición. Coronel José Tru
jillo y Valdés. El Jefe comunal M. Mateo. S. Cristóbal 
Mayo 28 de 1887.

Señoría Dustrísima:
Los que suscriben, habitantes todos de la Común de 

San Cristóbal, con todo el respeto y veneración debido a 
Su Sría. lima., exponen:

Que ya que la Voluntad del Supremo Ser les ha pri
vado de su digno Cura, el Revdo. Vicario D. Pedro T. de 
Mena y Portes (Q. E. G. E.) esperan que su Señoría Urna, 
les dispensará el favor de cubrir el hueco del Rvdo. Ca
nónigo Mena, con el Presbo. Marcelino Borbón y Peralta, 
por las circunstancias especiales que reune en su vocación 
y virtudes que le enaltecen, cuanto por conocer ya el ca
rácter y espíritu religioso de los feligreses de esta Común.

Su palabra suave, dulce y persuasiva, no sólo es un 
consuelo para ellos, sino que es atractiva para conducirles 
por el camino benéfico de la armonía, de la paz, y guiarles 
por la senda del Progreso y de la felicidad.

Deseando que para alivio de la aflicción, y para el 
cuidado, instrucción y pasto espiritual de la Común de 
San Cristóbal, impartiréis Vuestra saludable bendición, 
concediéndoles al Presbo D. Marcelino Borbón y Peralta 
Cura propio de esta feligresía.

Favor que imploran humildemente a Vuestra Señoría 
lima., Que Dios guarde y conserve muchos años de vida 
entre su grey. B. SS. MM.”.

un criterio sencillo del vivir, sembrando por el ca
mino de su existencia semillas de bondad cristiana, 
Altagracia Julia, que había contraído nupcias con Jo
sé Trujillo Valdez, en San Cristóbal, el 20 de septiem
bre de 1887, infunde los sentimientos de sus mayores 
en el ánimo de Rafael Leónidas, inclinándole desde 
temprana edad, a relacionarse con la Iglesia.

Una de las primeras medidas la constituye el 
bautismo. Pequeñito aún, es llevado Rafael Leónidas 
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a la Parroquia, en los brazos de su abuela paterna, 
Doña Silveria Valdez, que actuó como madrina. La 
religiosidad de aquel matrimonia tan alto apunta, 
que para padrino del niño es seleccionado un sacer
dote. Su nombre figura en los anales eclesiásticos do
minicanos con un nimbo de santidad. Es de aquellos 
ministros del altar, que, consumiendo la vida en la 
práctica perenne del sacrificio y la humanidad, pa
saron como Cristo derramando el bien a manos lle
nas: el Padre Marcelino Borbón y Peralta (4).

(4) Vergés Vidal, en sus Efemérides Dominicanas, trae una 
biografía sintética del Padre Borbón, correspondiente al 9 
enero de 1844: “Viene al mundo” en la ciudad de Santiago 
de los Caballeros, Marcelino Borbón y Peralta, hijo de Ma
ría Trinidad Peralta y de Gregorio Borbón.

Iniciado en la carrera eclesiástica por el Pbro. Pedro 
Tomás de Mena y Portes, recibió la primera clerical ton
sura en Puerto Plata el 7 de mayo del 1876, de manos del 
delegado apostólico monseñor Roque Cochia. Pasó al Se
minario Conciliar, donde cursó sus estudios finales, y el 
29 de junio del 1879 recibió el presbiteriado.

El 8 de octubre del mismo año pasó a San Cristóbal 
como auxiliar del canónigo Mena, quien había dirigido 
aquella parroquia a la muerte del Padre Juan de Jesús 
Ayala y García. Muerto el padre Mena, ocupó Borbón el 
cargo que ejercía desde 1880 con carácter de teniente cura, 
pues el titular dedicaba la mayor parte de su tiempo a la 
vicaría general de la Arquidiócesis, nombrado por el arzo
bispo Meriño en 1885

Durante su ejercicio parroquial, Borbón levantó las 
ermitas de Sabana Grande, Ñagá, Mana de Yaguate, Me
dina, El Carril, Boca de Mana y otras; pavimentó la igle
sia y construyó una casa curial. En 1926 fué decorado con 
el título prelaticio de camarero secreto supernumerario 
de su Santidad Pío XI, con tratamiento de monseñor.

Falleció en la ciudad de su nacimiento el 25 de agosto 
del 1928. Su cadáver fué trasladado a San Cristóbal, en 
cuya iglesia reposa.
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Cuando el Padre Borbón muere en 1928 en San
tiago de los Caballeros, su ciudad natal, los despojos 
son trasladados a San Cristóbal, escenario de sus ta
reas apostólicas, y en el acto final de cariño que la 
población le dedica, sobresale la figura de Rafael 
Leónidas Trujillo Molina, Jefe entonces de la Policía 
Nacional, quien envía la Banda de Música de ese 
Cuerpo y preside las manifestaciones de duelo (5).

Va creciendo el joven Trujillo, y también la ge
nerosidad de sus sentimientos para la Iglesia. Reco
nociéndolo el Arzobispo de Santo Domingo, Monse
ñor Adolfo Alejandro Nouel, el 14 de octubre de 1927, 
lo nombra Vicepresidente de la Junta de Fábrica, en
cargada de dirigir y vigilar los trabajos de construc
ción de la iglesia de Villa Altagracia.

OBRAS MATERIALES

El 16 de agosto de 1930, Trujillo se juramenta 
por primera vez como Presidente de la República. Se 
inicia desde entonces la era de las grandes construc
ciones eclesiásticas. Cabría decir que la designación 
del Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, cuan- 

. do lo nombra vicepresidente de la Junta de Fábrica 
de Villa Altagracia, marca la confirmación espiritual 
de Trujillo, no como vicepresidente, sino como presi
dente nato y alma y origen de las incontables iglesias 
y edificios religiosos que, a partir de 1930, su mano 
constructora levantaría.

(5) El Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Santo Domin
go trae un relato detallado de los últimos días del Padre 
de Borbón, de su muerte y del traslado de sus restos a 
San Cristóbal.
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Obsérvese imparcial mente este hecho y préstese
le la ponderación necesaria: Trujillo en la República 
Dominicana ha construido, desde 1930, más del do
ble de iglesias de las que habían edificado desde el 
descubrimiento de América hasta el 1930. Es una 
gloria innegable, que no se le puede discutir y que, 
hasta los enemigos de su persona, se ven constreñi
dos a reconocer y, en plan de imparcialidad, a aplau
dir.

La realidad de los números, con la enunciación 
de las diversas obras surgidas bajo el calor de un sen
timiento verdaderamente generoso, constituye la 
prueba más palpable de que Trujillo no ha sido para 
la Iglesia un bienhechor corriente, sino que ha exce
dido los límites comunes, convirtiéndose en un bene
factor de proporciones extraordinarias, sin par en la 
historia de la Iglesia.

Para Servicios Profesionales................ RD$ 570.00
Para dotación a la Sup. Curia, Pro

visor y Vicario............................ 1,100.00
Servicios Parroquias Fronteras. . . . 1,140.00
Servicios a la Superior Curia, al Pro

visor y Vicario General, para 
ayuda a las Parroquias pobres. 2,800.00

Servicios a la Superior Curia, al Pro
visor y Vicario General, para 
ayuda a las Parroquias pobres. 500.00

Para dotación a la Superior Curia etc. 500.00
Para ayudar a las Parroquias pobres 2,400.00
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Para atender al pago de las misiones 
religiosas que prestaron servi
cios en las regiones fronterizas. RD$

Ayuda a Parroquias pobres.............
Para atender al pago de las misiones 

religiosas en las regiones fronte
rizas .............................................

Para ayudar a las Parroquias pobres. 
Para atender al pago de las misiones

religiosas que prestaron servi
cios en las regiones fronterizas.

Ayuda a Parroquias pobres..............

Para atender al pago de las misiones 
religiosas que prestan servicios 
en las regiones fronterizas. . .

Ayuda a Parroquias pobres.............
Para atender al pago de las misiones

religiosas que prestan servicios 
en las regiones fronterizas. . .

Para ayuda a las Parroquias pobres.
Para atender al pago de las misiones 

religiosas que prestan servicios 
en las regiones fronterizas. . .

Para atender a las Parroquias pobres 
Para reformas en la Catedral de San

to Domingo................................
Para atender al pago de las misiones 

religiosas que prestan servicios 
en las regiones fronterizas. . .
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1,800.00

2,400.00

1,800.00
2,400.00

2,040.00

2,400.00

1,700.00
2,400.00

1,944.00
2,400.00

1,944.00
2,400.00

1,800.00

1,944.00

i



Zenón Castillo de Aza

Para atender a las Parroquias pobres RD$
Para reformas en la Catedral de San

to Domingo................................
Reconstrucción Capilla Divina Pas

tora en Ciudad Trujillo............
Pago misiones religiosas que prestan 

servicios en las regiones fronte
rizas .............................................

Para atender Parroquias pobres. . .
Para atender reformas en la Cate

dral de Santo Domingo..........
Pago misiones que prestan servicios

en las regiones fronterizas. . .
Para atender las Parroquias pobres. 
Reformas Catedral Santo Domingo. 
Construcción Iglesia en Elias Piña.
Pago misiones que prestan servicios

en las regiones fronterizas. . .
Para atender Parroquias pobres. . .
Para reformas en la Catedral de San

to Domingo................................
Colegio Agrícola de Dajabón. . . . 
Construcción Iglesia y Casa Curial

en Barahona..............................
Construcción de verjas de hormigón 

armado en el Colegio “La Alta- 
gracia” en Dajabón..................

2,400.00

1,800.00

5,054.05

1,800.00
2,400.00

1,800.00

2,400.00
2,400.00
1,800.00

14,120.00

2,400.00
2,400.00

1,800.00
11,172.00

73,958.16

3,342.18



Trujillo y otros Benefactores de la Iglesia

Construcción Iglesia en Azua. . . .
Colegio de Dajabón..........................
Pago misiones que prestan servicios 

en las regiones fronterizas. . . .
Para atender Parroquias pobres.. .
Reformas Catedral de Santo Domin

go.................................................
Colegio Agrícola Técnico en Daja

bón ...............................................

Iglesia de Barahona..........................
Instituto Loyola.................................

Colegio Dajabón................................
Pago misiones religiosas que prestan 

servicios en las regiones fronte
rizas.............................................

Para atender Parroquias pobres. . .
Reformas Catedral de Santo Domin

go.................................................
Reparaciones y construcción anexo 

Casa Curial de Dajabón..........
Colegio Agrícola San Ignacio de Lo

yola ..............................................
Construcción Iglesia y Casa Curial 

de Barahona...............................
Para atender al pago de misiones re

ligiosas .........................................

RD$ 16,325.85
15,120.60

2,400.00

2,400.00

1,800.00

15,120.60

18,349.11
135,000.00

65,599.92

2,400.00
2,400.00

1,800.00

9,300.00

34,899.96

18,349.11

4,800.00



Zenón Castillo de Aza

Para atender a las Parroquias pobres RD$
Para reformas a la Catedral de San

to Domingo................................
Para construcción de una Iglesia y 

Casa Curial en Pedernales. . .
Para construcción de la Iglesia de 

San Cristóbal. . ........................
Para la construcción de la Iglesia del 

Barrio de Mejoramiento Social.
Para la construcción de la Iglesia 

Parroquial de Las Matas de Far- 
fán.................................................

Construcción jardines de la Iglesia 
de San Cristóbal........................

Construcción de la Iglesia de Villa 
Isabel...........................................

Para construcción de la Iglesia de 
El Cercado..................................

Parroquia de la Iglesia de San Cris
tóbal ............................................

Construcción Cripta de la Iglesia de 
San Cristóbal.............................

Para la construcción de una Ermi
ta en Pedro Santana...............

Iglesia San Cristóbal, Obras, Escul
tura, etc......................................

Construcción de una Ermita en Hon
do Valle......................................
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5,000.00

1,800.00

22.259.60

38,000.00

25,000.00

46,339.38

28,472.57

7,460.17

27.666.61

824.00

29,981.00

4,911.35

7,400.00

4,911.35



Trujillo y otros Benefactores de la Iglesia

Gastos para el sostenimiento del Co
legio San Ignacio de Loyola de 
Dajabón......................................

Para la construcción de una Casa 
Curial en Las Matas de Farfán.

Servicios Personales y Gastos del 
Instituto Agrícola y Colegio San 
Ignacio de Loyola, de Dajabón.

Iglesia de San Cristóbal..................

Pararrayos Iglesia San Cristóbal. . .
Bóveda Iglesia San Cristóbal...........
Jardines Iglesia San Cristóbal. . . .
Iglesia de Villa Isabel.......................
Sostenimiento y obras del Colegio 

Dajabón.......................................

Lámparas de la Iglesia San Cristó
bal................................................

Instituto Loyola.................................

Construcción Pararrayos, etc., en la 
Iglesia San Cristóbal (comple
tivo) .............................................

Reparación Iglesia Mayor de Santia
go de los Caballeros..................

Construcción de una 2da. planta Pa
bellón anexo y un nuevo Pabe
llón Asilo Presidente Trujillo.
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RD$ 15,000.00

11,289.37

34,341.90

7,400.90

824.00
29,981.00
28,472.57

18,460.17

18,650.00

33,517.00
135,000.00

1,800.00

25,000.00

22,725.00



Zenón Castillo de Aza

Construcción de una puerta reja en 
la Iglesia de San Cristóbal. . .

Construcción de un Pabellón en el 
patio del Asilo de Ancianas “Ju
lia Molina”, de Ciudad Truji
llo................................................

Construcción de un edificio para las 
Misiones Dominicanas del San
to Rosario en San Cristóbal. . .

Iglesia de Pedro Santana.................
Iglesia y Casa Curial de Las Matas 

de Farfán....................................
Ermita en Hondo Valle...................
Para atender al pago de las misiones 

religiosas que prestan servicios 
en las fronteras.........................

Trabajos extras de la Iglesia San 
Cristóbal...................•................

Contribución para el Local del Co
legio De La Salle.......................

Para atender a las Parroquias pobres 
Servicios Personales del Instituto

Nacional y Colegio San Ignacio 
de Loyola...................................

Para completar equipo Laboratorio 
del Instituto Agrícola..............

Iglesia de San Cristóbal...................
Instituto Loyola.................................

RD$ 29,981.00

15,000.00

35,000.00
20,205.54

4,632.10
1,994.03

4,200.00

16,056.04

100,000.00
4,020.00

33,219.96

17,317.69
16,056.00
17,317.69



Trujillo y otros Benefactores de la Iglesia

Colegio de Varones de Dajabón.. . 
Construcción de una Iglesia Parro

quial en Vicente Noble y La 
Descubierta.. ...........................

Pintura de 4 murales en la nueva 
Iglesia de San Cristóbal....................
Reparación Basílica Menor.............

Trabajos suplementarios de la nue
va Iglesia de San Cristóbal.. .

Para la terminación de la Iglesia en 
Las Majaguas, sección Gran Es
tero, Sánchez..............................

Exoneraciones......................... ... .. ..
Para atender al pago de las misiones 

religiosas que prestan servicios 
en las regiones fronterizas....

Para atender a las Parroquias pobres 

Para equipo, sostenimiento, etc. . . 

Instituto Loyola (Laboratorios). .. 
Instituto Loyola (Sueldos)..............

Colegio de Dajabón..........................
Acondicionamiento del Salón de Ac

tos y la fachada del Colegio In
maculada Concepción de La Ve
ga.................................................

Construcción de un edificio destina
do a la dirección y vivienda del

RD$ 33,219.96

27,710.60

3,800.00
2,260.58

4,491.00

400.00

72,776.58

4,200.00
4,020.00

40,588.25

5,202.88
17,700.00

15,000.00

7,012.50



Zenón Castillo de Aza

Colegio Inmaculada Concepción
La Vega...................................... RD$ 28,673.18

Construcción de un edificio para la
Escuela Taller de Las Hermanas
Salesianas en el Barrio de Mejo
ramiento Social......................... 24,809.08

Construcción de una Iglesia en San
tiago Rodríguez......................... 29,092.93

Construcción de un Pabellón para el 
Asilo-Hospital “El Carmen”, de 
la Ciudad de Puerto Plata.... 4,800.00

Construcción de la Iglesia de Sánchez 8,298.10
Exoneraciones..................................... 51,802.72
Para atender al pago de las misiones 

religiosas que prestan servicios 
en las regiones fronterizas. . . . 4,200.00

Para atender a las Parroquias pobres 4,020.00
Sueldos y sostenimiento del Colegio 

Agrícola San Ignacio de Loyo- 
la, en Dajabón.......................... 17,000.00

Ayuda para el Colegio Agrícola San 
Juan Bosco, Moca..................... 2,600.00

Terminación de un Pabellón anexo 
al Asilo Santa Ana, de Santiago 
de los Caballeros....................... 7,859.82

Construcción de la Casa Curial y 
anexos de San Juan de la Ma- 
guana.......................................... 20,000.00



Trujillo y otros Benefactores de la Iglesia

Construcción de la Iglesia de Guerra. RD$

Construcción de la Iglesia de La Vic
toria .............................................

Construcción de la Iglesia de Villa 
Mella...........................................

Construcción de la Iglesia de Los 
Llanos..........................................

Construcción de la Casa Curial y 
reconstrucción de la Iglesia de 
Neyba..........................................

Terminación y Ornamentación de la 
Iglesia de La Altagracia, San
tiago .............................................

Construcción de la Casa Curial de 
San Cristóbal..............................

Construcción del Centro Obrero Co
operativista en él Barro de Me
joramiento Social de Ciudad 
Trujillo, a cargo de la misión 
de los Padres Scarboros............

Ampliación del Seminario “Santo 
Tomás”........................................

Construcción del Templo Católico 
de Enriquillo y adquisición de 
mobiliario...................................

Reparación del Templo Católico de 
San Juan de la Maguana. . . .

— 115 —

17,011.50

17,011.50

17,011.50

15,845.00

34,731.60

53,500.00

34,572.59

15,000.00

54,000.00

29,253.00

1,332.55



Zenón Castillo de Aza

Construcción del Templo Católico de 
Monseñor Nouel........................

Acondicionamiento de la Iglesia de 
la ciudad de Puerto Plata....

Para completar el equipo de 23 er
mitas y reparar las Casas Curia
les de Loma de Cabrera y Da- 
jabón............................................

Adquisición de un Organo para la 
Catedral.......................................

Exoneraciones.....................................

Construcción edificio para residen
cia de Las Hijas de la Caridad 
en el Asilo Angelita, de Ciudad 
Trujillo........................................

Para atender al pago de misiones re
ligiosas en las regiones fronte
rizas ..............................................

Contribución para el cuidado y la 
ornamentación de la Santa Ba
sílica Catedral.............................

Servicios Personales Colegio Agríco
la San Ignacio de Loyola, de 
Dajabón.......................................

Para sostenimiento del Colegio Agrí
cola San Ignacio de Loyola, en 
Dajabón.......................................

Ayuda al Colegio San Juan Bosco.

RD$ 32,000.00

4,400.00

8,588.77

16,557.85

102,646.03

46,800.00

5,400.00

1,800.00

5,700.00

12,000.00

3,600.00



Trujillo y otros Benefactores de la Iglesia

Para atender a las Parroquias pobres 
Construcción de una Iglesia en Lu-

perón...........................................
Construcción de una Iglesia en Ha-

t|o Mayor...................................

Construcción de las Iglesias de El Li
món y Tierra Nueva, Jimaní..

Reconstrucción de la Iglesia del Dis
trito Municipal de Padre Fanti-
no.................................................

Construcción de la Iglesia de la sec
ción de Guayacanes, común de
San Pedro de Macorís..............

Construcción de la nueva Iglesia de
Duvergé.......................................

Construcción de la Casa Manresa.. 
Reparación de la Iglesia Mayor de

La Vega.......................................

Terminación del Santuario Nacional
“Sagrado Corazón de Jesús”, en
Moca............................................

Ayudas para muebles, materiales de 
construcción, vehículos de mo
tor, exoneraciones, etc...............

Otras ayudas y Subvenciones diver
sas ................. ...............................

Exoneraciones....................................

RD$ 4,400.00

6,000.00

31,621.54

13,720.00

3,751.60

4,612.65

32,187.24
121,000.00

33,719.33

50,000.00

228,044.00

21,901.00
114,982.96



Zenón Castillo de Aza

Construcción de una Capilla en la 
Guardería Infantil “Ramfis” y 
acondicionamiento de la misma RD$

Iglesia para la población de José 
Trujillo Valdez..........................

Iglesia para la población de Cabral.
Iglesia para la población de Imbert.
Pago misiones religiosas en regiones 

fronterizas...................................
Contribución para el cuidado y or

namentación de la Santa Basíli
ca ..................................................

Para atender a las Parroquias pobres
Becas mensuales en el Seminario 

Santo Tomás de Aquino para 
estudiantes extranjeros a RD- 
$30.00 c/u...................................

33 Becas mensuales a RD$30.00 c/u.
10 meses a estudiantes del Se
minario .......................................

Servicios Personales Colegio Agríco
la San Ignacio de Loyola en Da- 
jabón y sostenimiento..............

Ayuda al Colegio Agrícola San Juan 
Bosco (Moca)................................

Construcción de cocina y ampliación 
de los comedores en el Instituto 
Politécnico Loyola en San Cris
tóbal .............................................

5,812.14

24,405.00
19,969.07
12,958.00

5,400.00

1,800.00
4,400.00

4,320.00

9,900.00

17,700.00

3,600.00

38,000.00



Trujillo y otros Benefactores de la Iglesia

Construcción de 7 pabellones en el 
Instituto Politécnico Loyola 
Fundación “Generalísimo Tru
jillo”, San Cristóbal...................

Construcción Colegio Agrícola San 
Ignacio de Loyola, Dajabón. .

Construcción Iglesia de Imbert. . . . 
Construcción Iglesia de Monción. . 
Pago Misiones Religiosas que prestan 

servicios en las regiones fronte
rizas ..............................................

Cuidado y ornamentación de la San
ta Basílica Catedral...................

Suministro de combustible para Mi
siones Religiosas.........................

Construcción de nuevo edificio para 
el Colegio Pío-Latino America
no de Roma.................................

Para atender Parroquias pobres. . . 
Cursillos de ejercicios Obra Manre- 

sa..................................................

Carmelitas Religiosas de la Antigua 
Observancia, fundada en San 
José de Las Matas......................

Reparación del Santuario Del Car
men de Chacuey, de las ermitas 
de Cayuco y El Aguacate, y San
tiago de la Cruz.........................

RD$159,101.00

181,464.41

12,958.00
10,630.16

5,400.00

1,800.00

4,350.00

10,000.00
4,400.00

180.00

1,800.00

1,400.00



Zenón Castillo de Aza

Instituto Politécnico Loyola, Funda
ción Generalísimo Trujillo, San 
Cristóbal......................................

Construcción de un techo en concre
to y reparación de la Iglesia de 
Elias Piña...................................

Construcción de la Iglesia de José 
Trujillo Valdez..........................

Construcción de la Iglesia de Jánico.
Reparación del Santuario del Car

men de Chacuey de las ermitas 
de Cayuco y El Aguacate y de 
la habitación anexa a la ermita 
de Santiago de la Cruz.............

Contribución para la construcción 
del nuevo edificio del Colegio 
Pío-Latino Americano en Roma

Reparación de la Iglesia Parroquial 
de San Pedro de Macorís y cons
trucción de la Casa Curial.. . .

Construcción de un Salón Parroquial 
en San P. de Macorís..............

Construcción de la Iglesia de Cabral. 
Construcción del Convento de Las 

Matas de Farfán para Monjas 
Dominicanas...............................

Construcción de la Iglesia de Paraíso 
Construcción de la Iglesia de Mon

dón ..............................................

RD$609,729.51

13,750.78

30,214.80
25,000.00

1,400.00

10,000.00

18,500.00

20,499.56
19,969.07

25,000.00
31,500.00

10,630.15



Trujillo y otros Benefactores de la Iglesia

Construcción de la Iglesia de Imbert 
y un cuarto Sanitario..............

Construcción de la Iglesia de Cons
tanza ............................................

Terminación de la Iglesia de San Jo
sé de Los Llanos........................

Reparación de la Iglesia de Nuestra
Señora de La Altagracia, en
Ciudad Trujillo..........................

Reparación de las aceras de la Igle
sia Mayor de La Vega.............

Bancos para la Iglesia Mayor de La
Vega............................................

Reparación de la Iglesia de Las Ma
tas de Farfán..............................

Construcción del Colegio de Nuestra
Señora de La Altagracia en San
Francisco de Macorís................

Reparación y preservación de 24 mu
rales del Templo de San Cris
tóbal ............................................

Para funcionamiento de la ofensiva 
católica en las barriadas de Ciu
dad Trujillo................................

Contribución para la adquisición del 
equipo para el edificio de la 
obra Manresa.............................

RD$ 12,989.50

90,113.30

5,000.00

5,034.94

413.58

1,260.00

1,554.88

140,264.51

1,540.00

7,750.96

10,360.00



Zenón Castillo de Aza

Para adquisición de imágenes y efec
tos para la Iglesia de Elias Pi-
ña................................................

Para reparación, adaptación y ad
quisición de mobiliario del edi
ficio Sede del Obispado de San
tiago de los Caballeros.............

Otras ayudas y subvenciones diver
sas................................................

Exoneraciones.....................................

Exoneraciones de Placas...................

Construcción Iglesia en la población 
de Paraíso (Barahona).............

Construcción Convento para Monjas 
en Las Matas de Farfán. . . .

Construcción Iglesia en la población 
de Cabral....................................

Instituto Politécnico Loyola, Funda
ción Generalísimo Trujillo. . . .

Sueldos Colegio Agrícola Loyola, Da- 
jabón ...........................................

Terminación del Colegio Nuestra
Señora de La Altagracia de San
Francisco de Macorís................

Construcción de una Iglesia en la 
Sección de San Rafael, Sabana 
de la Mar...................................

RD$ 1,293.00

19,220.00

21,390.00

184,704.84

14,556.00

31,500.00

25,000.00

19,969.07

1,217,897.37

47,120.00

20,000.00

9,000.00



Trujillo y otros Benefactores de la Iglesia

Para atender al pago de las misiones 
religiosas que prestan servicios 
en las fronteras......................... RD$

Contribución para el cuido y la or
namentación de la Santa Basíli
ca Catedral..................................

Para suministro de combustible a 
los vehículos al servicio de las 
misiones religiosas....................

Para atender a las Parroquias pobres

Subvención al Seminario Pontificio 
Jesuíta..........................................

Para la Congregación de Religiosas 
Carmelitas Contemp. de la Ant. 
Obsev. que se fundara en San 
José de Las Matas....................

Subvención para la Curia Arq. de 
Santo Domingo..........................

4 Becas para seminaristas Dominica
nos que cursaron estudios en los 
Ateneos Pontificios de Roma. .

Subvención para las Curias arquidio- 
cesanas Prelaturas Nullius de 
Santiago, La Vega y San Juan 
de la Maguana..........................

Subvención para 30 seminaristas que 
cursan estudios en el Seminario 
Conciliar de Santo Tomás de 
Aquino.........................................

5,400.00

1,800.00

4,850.00
5,040.00

1,661.66

1,800.00

6,000.00

2,880.00

10,800.00

5,400.00



Zenón Castillo de Aza

Construcción Edificio Granja Escue
la Angelita.................................

Construcción de la Iglesia de la co
mún de Tamayo........................

Construcción de la Capilla de la To
rre, común de La Vega.............

Reparación de la Iglesia Parroquial 
de la común del Seybo.............

Construcción de 21 ermitas-capillas 
en las Secciones del Distrito de 
Santo Domingo..........................

Reparación de la Iglesia de Boya. . 
Reparación de la Iglesia de Samaná. 
Construcción de la Iglesia de Herre

ra.................................................

Construcción de una ermita en Bao- 
ba del Piñal...............................

Reconstrucción de la Iglesia del Ro
sario de Moca.............................

Construcción de la Iglesia de Tama
yo................................... ■............

Construcción de la Casa Curial de 
Santiago Rodríguez y adquisi
ción del Solar.............................

Terminación de la Casa del Novicia
do de Las Hermanas de la Ca
ridad del Cardenal Sancha....

RD$159,999.18

24,405.00

10,346.20

6,059.24

112,493.01
5,487.50
3,174.55

14,500.00

5,821.2-1

28,953.59

24,405.00

12,183.14

57,718.48



Trujillo y otros Benefactores de la Iglesia

Construcción de la Iglesia de San Ra
fael, Sabana de la Mar.............

Nueva contribución para la cons
trucción del Colegio Pío-Latino
americano de Roma...................

Para la construcción del Colegio 
Agustiniano y de la Iglesia Pa
rroquial de San Agustín, La Ve
ga.................................................

Ayudas y subvenciones diversas. . .
Aporte para la celebración del Con

greso de Cultura Católica de 
Ciudad Trujillo a cuenta de Ma
yor Suma de RD$123,500.00..

Exoneraciones.....................................
Construcción de un Templo dedica

do a San Rafael y San Eugenio 
en La Feria................................

Terminación de la Ermita en la sec
ción Santana, común Tamayo.

Construcción Altar Iglesia Monción. 
Construcción Iglesia Miches............
Construcción Iglesia y Casa Curial 

Villa Isabel.................................
Reparación y mejora del local des

pacho Parroquial Villa Isabel.
Terminación Iglesia y Casa Curial de 

Gaspar Hernández, construc-

RD$ 9,000.00

10,000.00

175,000.00
77,986.66

5,000.00

82,457.68

164,989.14

500.00

1,150.00
17,992.33

37,922.21

1,714.50



Zenón Castillo de Aza

ción fachada y adquisición de 
dos campanas.............................

Subvención a los Padres Vicente Evi- 
ra y Angel Allende, Prov. San 
Rafael..........................................

Parroquia Ingenio Barahona...........
Subv. Cura Párroco Baoba Piñal. .
15 becas mensuales Escuelas San

Luis Gonzaga, obra Manresa. .

Instituto Politécnico Loyola, Funda
ción Generalísimo Trujillo, San 
Cristóbal......................................

Colegio San Ignacio de Loyola, Da- 
jabón ...........................................

Instituto Politécnico Loyola, Funda
ción Generalísimo Trujillo, San 
Cristóbal......................................

Colegio Agrícola San Ignacio de Lo
yola, Dajabón............................

Colegio San Juan Bosco, Moca....
Construcción Casa Curial Santiago

Rodríguez............................ ,. . .
Exoneraciones....................................

Para la Congregación de Religiosas 
Carmelitas de la Antigua Obser
vancia fundada en San José de 
Las Matas...................................

RD$ 6,000.00

900.00

900.00
1,200.00

5,400.00

671,079.29

47,120.00

476,000.00

47,120.00
4,800.00

5,086.36
99,018.07

1,800.00
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Subvención para la Curia Arquidio- 
cesana de S. D........................... RD$

Subvención para las Curias obispales 
de Santiago, La Vega y Prela
tura Nullius de San Juan de la 
Maguana....................................

4 becas para Seminaristas Domini
canos que cursan estudios en los 
Ateneos Pontificios de Roma. .

Subvención para 216 Seminaristas 
que cursan estudios en el Semi
nario Conciliar de Santo Tomás

. de Aquino..................................

Para la terminación y acondiciona
miento de la Capilla de la po
blación de San Lorenzo de Cu- 
tupú, en La Vega.......................

Construcción de una Iglesia en la 
sección de San Rafael, Sabana 
de la Mar...................................

Para pago de misiones religiosas que 
prestan servicios en regiones 
fronterizas..................................

Contribución para el cuido y la or
namentación de la Santa Basí
lica ...............................................

Para el Suministro de Combustible 
a los vehículos al servicio de las 
misiones religiosas....................

6,000.00

10,800.00

2,880.00

38,880.00

8,722.36

9,000.00

5,400.00

1,800.00

6,000.00
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Donación de un Jeep para ser utili
zado en servicios religiosos en 
Duvergé y Jimaní........................ RD$

Para atender a las Parroquias pobres 

Subvención al Seminario Pontificio. 

Construcción de un Salón de Actos 
en el Hogar para Huérfanos y 
Desamparados Presidente Truji
llo, de Haina..............................

Para atender a las parroquias pobres 

Subvención al Seminario Pontificio.

Para la Congregación de religiosas 
Carmelitas de San José de Las 
Matas...........................................

Subvención para la Curia Arq. de 
S. D..............................................

Subvención para la Curia Arq. de 
Santiago y La Vega, Prelatu
ra Nullius de San Juan de la 
Maguana.....................................

Para dos becas de las Diócesis de 
Santiago de los Caballeros en el 
Colegio Mayor de Santiago de 
Salamanca, España...................

4 becas para seminaristas dominica
nos que cursan estudios en los 
Ateneos Pontificios de Roma. .

2,370.00

5,0.40.00

1,661.66

9,946.83

7,500.00

830.83

1,800.00

6,000.00

10,800.00

720.00

2,880.00
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Subvención para 216 seminaristas 
que cursan estudios en el Semi
nario Santo Tomás de Aquino. RD$ 38,800.00

Subvención a los Padres que pres
tan servicios en la Prov. San Ra-
fael............................................... 900.00

Subvención al Cura Párroco de Ba
rahona ......................................... 900.00

Subvención al Cura Párroco de Bao-
ba del Piñal............................... 1,200.00

15 Becas para la Escuela Apostólica 
San Luis Gonzaga que funciona 
en la obra Manresa................... 5,400.00

Alquiler Local que ocupa la Congre
gación Hermanas de Nuestra
Señora de La Altagracia.. .. 1,200.00

Construcción Escuela de las Herma
nas de la Inmaculada Concep
ción de Yamasá......................... 41,989.69

Construcción Colegio Hnas. Domi
nicanas en El Seybo................. 98,153.66

Construcción Colegio Hnas de Fáti- 
ma en Baní................................ 111,248.66

Reconstrucción Iglesia Nuestra Se
ñora del Rosario (Moca).. .. 28,953.59

Construcción de la Obra Convento y 
Colegio de la Congregación de 
la Inmaculada Concepción de 
Yamasá........................................ 44,998.80
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Trabajos adicionales de la obra an
terior ...........................................

Pago Misiones Religiosas que pres
tan servicios en las regiones 
fronterizas...................................

Cuidado Sta. Basílica Catedral. . . .
Sum. Combustible a vehículo Servi

cio Misiones Religiosas.............
Jeep para servicios en la Parroquia 

de Elias Pifia..............................
Construcción Colegio Religioso Villa 

Isabel...........................................
Exoneraciones.....................................
Construcción Anexo Hogar para An

cianos de S. Pedro Macorís. .
Construcción Edificio Congregación 

Siervas de María.......................
Subvención Monasterio Carmelitas 

de Nuestra Sra. de la Altagra- 
cia................................................

Subvención Parroquia de Río San 
Juan.............................................

Subvención Parroquia de Enriquillo.
Subv. Rvdos. Hnos. Ntra. Sra. del 

Perpetuo Socorro de Neyba. . .
Colegio Relig. Villa Isabel. Recons

trucción Iglesia Jesuítas...........

RD$ 12,726.63

5,400.00
1,800.00

7,200.00

2,370.00

120,714.35
96,403.70

13,260.00

63,964.42

1,800.00

900.00

900.00

1,800.00

279,842.39
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Subv. al Colegio San José de Cala- 
zanz.............................................

11 Becarios en el Colegio San José de 
Calazanz.....................................

Gastos Colegios Ag. San Juan Bosco, 
Moca............................................

Gastos Colegios Ag. Loyola, Daja- 
bón...............................................

Construcción Iglesias, Casa Curial, 
Urbanización en C. Trujillo . .

Construcción tercera planta casa N9 
38, Padre Billini para las Her
manas Mercedarias de la Cari
dad ...............................................

Construcción de 2 Colegios hembras 
y varones en Jimaní.................

Construcción Colegio Niños Duver- 
gé, Casa Curial La Descubierta, 
Enriquillo, Iglesia con Casa Cu
rial en Oviedo.............................

Construcción residencia religiosa Co
legio varones, Barahona...........

Construcción Colegio varones de Ba
rahona .........................................

Terminación de la Iglesia de San J. 
de Las Matas..............................

Construcción Capillas con sus Cole
gios en Barrios de San Pedro de 
Macorís.......................................

RD$ 1,200.00

5,280.00

1,200.00

69,560.00

136,028.10

26,519.09

95,261.38

78,673.26

27,704.32

249,801.31

6,695.64

69,028.26
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Construcción Casa Curial Hondo Va
lle................................................. RD$ 6,341.41

Construcción Casa Curial de Bánica
y Casa Curial Salcedo.............. 27,000.00

Instituto Politécnico Loyola de San
Cristóbal.................................... 397,000.00

Colegio Agrie. Loyola, Dajabón . . 64,760.00
Pago Misiones que prestan servicios

en regiones fronterizas............ 5,400.00

Cuidado Santa Basílica..................  1,800.00
Combustible vehículos Misiones Re

ligiosas ......................................... 7,920.00
100 gis. mensuales de gasolina Hnos.

Dom. de Adrion de Las Matas
de Farfán y 100 gis. a los Padres
de la Vicaría de San Feo. de
Asís.............................................. 1,200.00

Para atender Parroquias Pobres. . . 7,500.00
Subv. al Seminario Pontificio. . . . 1,661.66
Congregación Religiosas Contemp.

San José de Las Matas.............. 1,800.00

Subv. Curia Arq. Santo Domingo. . 6,000.00
Subv. Curia Arq. de Santiago, La Ve

ga, Prelatura Nullius de San J.
de la Maguana.......................... 10,800.00

2 Becas de la Diócesis de Santiago
en el Colegio Mayor de Santia
go de Salamanca........................ 720.00
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4 Becas Seminaristas cursan estudios 
en el Ateneo Pontificio de Roma RD$

Subv. 216 Seminaristas en Sem. Sto. 
Tomás de Aquino.......................

Subv. a Padres que prestan servicios 
en la Parroquia San Rafael. ..

Subv. Curia Ingenio Barahona....

Subv. Curia Baoba Piñal..................
15 Becas Escuela Apostólica San Luis 

Gonzaga que funciona en Obra 
Manresa......................................

Alquiler Local que ocupa Hnas. Ntra. 
Sra. de La Altagracia..............

Subv. al Rvdo. Padre M. Lacogoza,
. misión fronteriza, San Ignacio 

de Loyola, Dajabón..................

Exoneraciones....................................
Construcción de una residencia y 

anexo para monjas en el Hosp. 
Rosa Duarte, de Elias Pina. . .

Construcción de la Iglesia de Villa 
Valdez (S. Cristóbal)...............

Subv. al Cura Párroco de Vicario Sta.
Ana en el Ing. Consuelo...........

Convento Cristo Rey Gomera..........
Asilo Santa Clara, Ciudad Trujillo.
Asilo Escuela Beato José de Cádiz.

2,880.00

38,880.00

980.00
900.00

1,200.00

5,400.00

1,200.00

1,200.00
99,723.74

48,369.62

9,395.09

1,800.00

600.00
10,800.00

1,200.00

181*1
IUM
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Asilo Internado La Providencia de
Dios, Bella Vista, Santiago, 15 
becas a razón de RD$20.00 c/u. RD$

Asilo Sta. Ana, Santiago, 40 becas a 
razón de RD$20.00 c/u............

Asilo Hospital “Carmen” Pto. Plata.
Asilo “San José”, Puerto Plata, 30

becas a razón de RD$20.00. . .
Guardería Infantil “La Altagracia”,

Dajabón.......................................
Asilo Sta. Ana y San Joaquín “La

Vega”, 20 becas a RD$20.00 c/u
Asilo Sagrado Corazón de Jesús, 15

Becas a RD$20.00 c/u..............
Asilo “San Benito Abad”, San Pedro

de Macorís..................................

Asilo “La Milagrosa”, San Feo. de
Macorís, 30 becas a RD$20.00
c/u...............................................

Asilo San Vicente Paúl, Santiago . 
Asilo Sagrado Corazón de María, en

Monte Cristi...............................
Asilo Nuestra Sra. del Carmen, de

Higüey.........................................
Congregación de Siervos de María. 

Serv. Personales Colegio Agríe. San
Ignacio de Loyola, Dajabón. . .

3,600.00

9,600.00
900.00

7,200.00

480.00

4,800.00

3,600.00

4,800.00

7,200.00

9,000.00

1,200.00

7,200.00
3,600.00

20,580.00
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Sostenimiento del Colegio Agríe. San
Ignacio de Loyola, Dajabón. . . RD$ 39,100.00

Subv. al Colegio Agrie. San Juan 
Bosco...........................................

Gastos del Colegio Agríe. San Juan
Bosco...........................................

4,800.00

1,200.00

Subvención al Reverendo Padre No-
ciono Zaragoza, miembro de la
Misión Fronteriza San Ignacio
de Loyola, Dajabón................... 1,200.00

Subvención al monasterio Carmeli
ta de Nuestra Sra. de la Alta- 
gracia ..........................................

Subvención de la Parroquia de Río 
San Juan....................................

Subvención a la Parroquia Enriqui-
11o................................................

1,800.00

900.00

900.00

Subvención a las Reverendas Hnas.
de Ntra. Sra. del Perpetuo So
corro en Neyba......................... 1,800.00

Subvención al Colegio San José de
Calazanz..................................... 1,200.00

Para 11 becarios en el Colegio San
José de Calazanz a RD$40.00 ca
da uno......................................... 5,280.00

Para la Parroquia de Jimaní (RD- 
100.00 mensuales)...................... 1,200.00

Subvención al Sec. del Patronato San
Rafael RD$200.00 mensuales. . 2,400.00
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Subvención al Párroco de la Catedral 
para la atención de la Lámpa
ra votiva del Sepulcro de Colón

Subvención para 4 Hnas. de la Co
munidad del Perpetuo Socorro 
en Villa Riva..............................

Subvención para 60 señoritas de No
viciado María Inmaculada 
Hnas. de la Caridad Cardenal 
Sancha, en esta Ciudad............

Subvención para pagar maestro Co
legio Divina Pastora de la Pa
rroquia de Santa Bárbara. . . .

Subvención para el Semanario Reli
gioso “Fides”..............................

Subvención al Cura Párroco Félix 
Aran a la Parroquia de Tamayo 

Subv. al Cura Párroco Camilo Boes- 
mon de la Parroquia de Tamayo 

Construcción edificios Politécnico 
Femenino de Santiago, etc.. ..

Instituto Politécnico Loyola Funda
ción Generalísimo Trujillo, S. 
Cristóbal......................................

Construcción de una Capilla en la 
Penitenciaría “La Victoria”. .

Exoneraciones.....................................
Para abonar a las Parroquias po

bres ..............................................

RD$ 300.00

1,920.00

7,200.00

1,200.00

22,932.00

900.00

900.00

80,000.00

397,000.00

36,722.67

109,138.77

7,500.00
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Subvención al Seminario Pontificio. RD$

Para la Congregación de Religiosos 
Contemp. de la Antigua Obser
vancia en San José de las Matas.

Subvención para las Curias Arq. de 
Santo Domingo..........................

Subvención para las Curias Arq. de 
Santiago, La Vega y la Prela
tura Nullius de San Juan de la 
Maguana.....................................

Para dos becas de la Diócesis de San
tiago de los Caballeros en el Co
legio Mayor de Santiago de Sa
lamanca ......................................

Cuatro becas para seminaristas que 
cursan estudios en el Ateneo 
Pontificio de Roma...................

Subvención para 216 seminaristas 
que cursan estudios en el Semi
nario Conciliar de Santo Tomás 
de Aquino a RD$ 15.00 mens.. .

Subvención a los Padres que prestan 
servicios en la Parroquia de San 
Rafael..........................................

Subvención Cura Párroco de Bara- 
hona............................................

Subvención Cura Párroco de Baoba 
del Piñal.....................................

1,661.66

1,800.00

6,000.00

10,800.00

720.00

2,880.00

38,800.00

900.00

900.00

1,200.00
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15 Becas a razón de RD$20.00 c/u.
para la Escuela Apostólica San 
Luis Gonzaga que funciona en
la Obra Manresa....................... RD$

Alquiler del local que ocupa la Con
gregación Hermanas de Ntra. 
Sra. de la Altagracia.................

Servicios Personales Colegio de En
señanza Agrícola San Ignacio 
de Loyola....................................

Gastos Sost. de 100 alumnas en el Co
legio San Ignacio de Loyola. . .

20 Becas para alumnos Semi-inter- 
nos...............................................

Pago del Personal doméstico, com
bustible y otras atenciones del 
Colegio........................................

Compra de ganado vacuno, porcino
y aves de corral.........................

Gastos varios.......................................
Para el pago de misiones religiosas

que prestan servicios en las re
giones fronterizas.....................

Contribución del Estado para la or
namentación y cuido de la San
ta Basílica...................................

Para el pago de combustible a los 
vehículos de las misiones reli
giosas ...........................................

5,400.00

1,200.00

59,680.00

24,000.00

3,600.00

10,000.00

1,000.00
500.00

5,400.00

1,800.00

11,520.00
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Para atenciones del Patronato Na
cional “San Rafael”..................

Para terminar de pagar el Altar de 
Plata de la Iglesia de San Mi- 
guel..............................................

Construcción de verjas al monumen
to del Calvario al Santo Cristo 
del Perdón en Dajabón............

Para comprar mobiliario para el Co
legio San José, de Pto. Plata..

Para pagar reparación de la Iglesia 
y Colegio de San Juan de la Ma- 
guana..........................................

Contracción verja en el Colegio Ntra.
Sra. de Fátima en Baní............

Colegio San José de Calazanz...........

Seminario Claretiano........................

Templo Las Mercedes.......................
Parte de las obras del Patronato San

Rafael..........................................

Construcción Iglesia y Cuartel.. .. 

Atenciones a Loyola.........................

Efectos religiosos................................
Sueldos Capellanes.............................
Sueldos religiosos...............................
Construcción de Bóveda Nuestra Se

ñora de Regla, en Baní.............

RD$200,000.00

950.00

1,234.27

2,090.00

4,667.12

7,685.14

46,306.39
62,515.05

42.69

119,342.32

19,937.56
13,747.25

1,491.71

20,528.60
17,364.65

77,519.22
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Construcción Colegio Religioso Visi
tadoras ........................................

Construcción Iglesia Ensanche Bene
factor...........................................

Construcción Residencia Religiosa 
Barahona....................................

Construcción Congregación Hnas. 
Carmelitas de San José.............

Construcción Residencia para Mon
jas de Elias Piña........................

Construcción Basílica de Higüey . .

Construcción Convento Carmelitas 
en San José, Santiago..............

Misiones Religiosas............................
Ayuda a Parroquias de pobres. . . . 
Ayuda a Instituciones Religiosas. .
Ayuda a Colegios Salesiano y María 

Auxiliadora.................................
Ayuda al Colegio de Azua...............
Obra Cooperativa Sacerdotal............
Adquisición terrenos y construcción

Santiago Rodríguez...................

Subvención Colegio San Juan Bosco 
en Moca..................................

Construcción Capillas La Mina y Ni- 
sibón............................................

RD$ 3,008,57

59,939.20

70,428.52

9,200.00

9,752.23

1,904.040.00

120,040.00
45,362.45
65,711.59
22,648.00

138,753.58
22,067.74

7,545.60

10,883.14

1,722.57

300.00
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Construcción Pozos Colegio Altagra- 
cia en Dajabón..........................

Ayuda Padre Uranga (para la Obra 
Manresa)....................................

Casa Curial Julia Molina..................

Iglesia Corazón de Jesús...................
Escuela Salesiana “San Juan Bosco” 
Techo y Bóveda de Los Dominicos. 

Seminario Pontificio..........................

Iglesia San José de Las Matas. . . . 

Capilla La Torre de La Vega. . . . 

Construcción de Capillas en Baoba 
del Piñal.....................................

Edición Opúsculo Doctrinal (Padre
Robles).........................................

Reparación Iglesia del Seybo...........

Reparación Iglesia de Boyé..............

Iglesia de Monte Llano....................
Seminario............................................
Capilla Hospital William Morgan . .

Iglesia de Tamayo..............................
Cusa Curial y Salón de Actos en 

Azua.............................................
Politécnico Femenino Stos. Angeles 

Custodios.....................................

RD$ 3,961.69

RD$ 156,472.62
13,918.40

50,000.00

35,465.00
1,984.05

100,638.46

14,161.18

7,966.93

25,000.00

800.00

7,707.64

40,395.15

11,458.95
34,650.00

1,560.00
1,194.47

29,950.00

1,123.20
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Compra Bancos Capilla....................
Nivelación terrenos Colegio San Jo

sé, de Pto. Plata.........................
Instituto Politécnico Ntra. Sra. de 

Las Mercedes..............................
Construcción Templo de Miches. . . 
Reparación templo de Samaná.... 
Reparación Instituto, Tamayo. . . . 

Construcción verja Colegio Inmacu
lada ..............................................

Religiosas Hijas de Jesús...................
Construcción Iglesia en Jónico. . . . 
Construcción Colegio Agustiniano La

Vega............................................
Construcción Colegio San Rafael.. . 
Construcción Santuario Sagrado Co

razón de Jesús (Moca)............
Congreso de Cultura Católica. . . . 
Terminación Cooperativa Religiosa. 
Construcción Iglesia Piedra Blanca. 
Construcción Iglesia de Cabral.... 
Construcción Convento Hnas. de la 

Caridad.......................................

Capilla del Palacio Nacional.............
Hermanas del Perpetuo Socorro. . .

RD$ 1,360.00

164,922.35

4,886.77
17,992.38
5,616.01

23,889.45

976.00
1,067.80

25,000.00

17,087.71
80,000.00

50,000.00
10,000.00
5,000.00

18,866.54
14,916.19

47,340.50

180,172.18
860.00
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Varios avances a la Basílica de Hi-
güey.............................................RD$2,200,829.58

Ayudas diversas y subvenciones. . . 4,057.00
Construcción Iglesia de Haina. . . . 33,009.00
Construcción Iglesia de Medina. . . 7,007.04
Construcción Iglesia de Sánchez. . . 3,543.50
Ayudas y subvenciones diversas. . . 84,797.09
Construcción Iglesia Cambelén. . . 14,751.05
Construcción Iglesia Villa Altagra-

cia................................................ 33,909.00
Construcción Iglesia Los Cacaos. . . 18,918.57

M ••‘«’I 
Ayudas y subvenciones diversas. . . 66,241.94
Obsequio al Seminario Conciliar.. 2,000.00
Obsequio para la terminación Igle

sia de Ocoa.................................. 4,000.00
Donación al Arzobispo en favor de la

obra del Clero............................. 8,000.00
Donación para la reparación de la

Iglesia de Guerra....................... 1,000.00
Arreglo de la Iglesia de Monte Cris-

ty.................................................. 1,000.00
Donación a las Hermanas Merceda-

rias de Monte Cristy................. 1,000.00
Donación a la Iglesia de Villa Riva. 2,000.00
Donación para el Templo Católico de

José Trujillo Valdez........................ 10,000.00
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Donación a la Iglesia de Sabana de
la Mar............................................

Costo de 1,006 bautizos en Villa Jo
sé Trujillo Valdez......................

Donación a la Junta de Fábrica de
Constanza...................................

Donación a la Junta de Fábrica de
Sánchez.......................................

Donación para la reconstrucción del
Templo del Carmen en esta Ciu
dad...............................................

Donación para la Iglesia de Matan
zas ................................................

Donación para la Iglesia de Santiago
Rodríguez....................................

Donación para el Templo de Mamey
Donación para el Asilo San Joaquín

Santana.......................................
Para completar el costo de la Iglesia

de José Trujillo Valdez.............
Donación para la construcción de la

Iglesia de Villa Julia Molina. .
Donación para la construcción de la

Iglesia de Vicente Noble...........
Donación para la Iglesia de Constan

za .................................................
Donación para la construcción del

Asilo de Ancianos de San Pedro
de Macorís..................................

RD$2,000.00

1,509.00

1,000.00

2,000.00

2,817.20

1,000.00

4,475.00
1,000.00

350.00

14,000.00

2,000.00

1,060.00

1,000.00

1,000.00
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Donación para la celebración Fiestas
Patronales de Las Matas........... RD$ 100.00

Donación a la Iglesia Mayor de San
tiago............................................. 5,000.00

Donación a la Basílica de La Alta-
gracia.......................................... 100,000.00

Donación para las fiestas de San
Juan en Santiago....................... 300.00

Donación para las fiestas Patronales
Donación el Templo de Majagua. 1,000.00
Donación para el Pabellón del Asilo

del Carmen en Higüey............. 9,400.00

Donación para el Templo de Duver-
gé............................................... 21,631.87

Donación para la Iglesia de Bonao. 32,000.00 
Donación para la reconstrucción de

un Templo................................. • 5,298.10
Donación para el Seminario Conci

liar Santo Tomás de Aquino. . 30,000.00
Donación para la terminación de la

Iglesia La Altagracia, en San
tiago............................................. 63,000.00

Donación para la construcción del
Templo de Los Llanos.............. 15,000.00

Donación para obras de los Padres
Jesuítas........................................ 72,000.00

Donación para anexo al Colegio San
Esteban de S. Pedro de Macorís 16,276.70
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Donación Casa Curial a San Juan de 
la Maguana................................

Donación a Grupos Religiosos. . . .
Donación para el Pabellón Trujillo 

del Colegio Teológico de Sevilla
Donación para la Iglesia Mayor de 

Santiago......................................
Donación para la Iglesia de Enri- 

quillo...........................................
Donación Casa Curial de Neyba. . .
Donación Templo de Bajos de Hai- 

na.................................................
Donación Hermanas de la Caridad 

del Cardenal Sancha.................
Donación Hermanas de la Caridad 

del Cardenal Sancha.................
Donación para ampliación de las 

Iglesias de Loma de Cabrera y 
Dajabón.......................................

Donación para la terminación de la 
Iglesia Parroquial de San Pe
dro de Macorís...........................

Donación para 3 Capillas para la Mi
sión Fronteriza...........................

Donación para las edificaciones de 
los talleres de Loyola................

Donación para la ampliación de un 
Asilo en Salcedo........................

RD$ 75,000.00
7,000.00

42,000.00

6,608.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

15,062.93

21,456.48

66,079.14

38,999.56

14,810.00

190,000.00

8,000.00
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Donación al Asilo San Femando de

París, Francia............................. RD$ 2,000.00
Donación al Asilo de San Pedro de

Macorís....................................... 24,964.00
Construcción de un edificio para el

Colegio San José Calazanz. . . 160,000.00
Instalación Reloj en la Iglesia de

Constanza................................... 3,180.00
Donación a la comunidad de Religio

sas Carmelitas de San José de
Las Matas................................... 2,737.78

Donación al Colegio Cristo Rey de
San Pedro de Macorís.............. 22,000.00

Donación para Las Hermanas de la
Caridad del Cardenal Sancha. . 33,900.00

Donación para el Noviciado............. 28,859.00
Donación para el Templo de San F.

de Macorís.................................. 100,000.00
Donación para Colegios y Asilos de

San Pedro de Macorís.............. 50,000.00
Restauración Iglesia de San Carlos. 45,000.00
Donación para la obra Manresa. . . 38,000.00
Donación de la Primera Dama, Do

ña María M. de Trujillo para
el Colegio de Las Hermanitas de
La Cruz, en España................... 10,000.00

NOTA: Se omiten otras partidas que corresponden a dona
ciones personales a miembros del clero católico y a 
instituciones religiosas, ora por delicadeza, ora por 
falta de documentación, ya que muchas de estas ayu
das las hizo Trujillo sin dejar constancia escrita de las 
mismas.
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La obra material de Trujillo en favor de la Igle
sia hay quien la calcule en no menos de cien millones 
de pesos, pues las cantidades que han permanecido 
en oculto, sin publicarse, son inmensamente superio
res a las que acaban de transcribirse.

Faltan en ese recuento las fuertes erogaciones de 
su peculio personal y del Estado, con las que han sur
gido iglesias tan esbeltas y ricas de hermosura como 
el templo de San Eugenio y San Rafael, de la Feria 
de la Paz, con mosaicos que podrían figurar esplén
didamente en San Pedro de Roma o en Santa María 
de Florencia; faltan las innúmeras donaciones para 
pago de viajes de sacerdotes y religiosos; la organiza
ción y funcionamiento del “Primer Congreso de Cul
tura Católica por la Paz del Mundo, financiado en
teramente por Trujillo, con gastos cubiertos de pasaje 
y estadía de todos los congresistas, en transportación 
y hoteles de primera categoría; cooperación generosa 
en obras que remotamente interesante a la República 
Dominicana, pero que benefician a la Iglesia en otros 
países, como el regalo silencioso de cuarenta mil pe
sos al Cardenal Primado del Ecuador para la funda
ción de un diario católico y su contribución esplén
dida para la edificación del nuevo edificio del Cole
gio Pío Latino Americano de Roma.

Las donaciones de Trujillo en favor de la Iglesia 
no podrán aquilatarse numéricamente jamás, porque 
a fuerza de tanto dar, hasta se ha olvidado de lo que 
dió, en una postura perenne de atalaya del horizonte, 
con ansias de descubrir una nueva necesidad, para 
otra vez regocijarse en una dádiva que no desmienta 
su provervial generosidad. Se le ha visto depositar ca



Trujillo y otros Benefactores de la Iglesia

lladamente en la bandeja que sostiene el monaguillo 
la limosna de veinte mil pesos, después que el prelado 
ha entonado un Te-Deum; ha regalado para el ser
vicio divino automóviles, autobuses, equipo de cine, 
radios, altoparlantes, imágenes preciosas, ornamentos 
en oro y plata recamados, mulos de resistencia com
probada y caballos de paso fino. Ha dado todo lo que 
puede exigir el ministerio del sacerdote; y en las 
huellas del misionero que evangeliza los campos y 
regiones apartadas, van impresos los sentimientos de 
un hombre que fundó la grandeza de su Patria sobre 
la cruz del Calvario (6).

En la vida de Teresa de Jesús, cuéntase que un 
día le preguntó ella al Señor sobre la suerte eterna 
del rey idólatra Salomón, y Cristo le aseguró la eter
nidad feliz al contestarle: “me edificó un templo”.

(6) Ni el propio Benefactor dominicano puede saber cuánto 
ha dado en favor de la Iglesia. Aparte de las construccio
nes y números especificados en la obra, conviene recordar 
la ley del Congreso que dona el Palacio Arzobispal a la 
Iglesia Católica; la restauración del viejo Seminario junto 
al Convento de los Padres Predicadores, después del ciclón 
del año 30; la construcción de las iglesias de Medina, Hai- 
na, Cambelén, Villa Altagracia, Los Cacaos, Palacio Epis
copal de Santiago de los Caballeros, Casa Curial y Centro 
religioso de Baní, Residencia de los Padres Claretianos y 
local para las asociaciones religiosas, construcción de ar
tística verja en la Nunciatura Apostólica, mobiliarios de 
Colegios Católicos, combustible para vehículos, etc. Jun
tamente con todo esto hay que destacar el favor inmenso 
que supone la exoneración de pago de impuesto de impor
tación de todos los carros, donde todos los sacerdotes po
seen uno y las Comunidades religiosas hasta cinco; la exo
neración también del pago de placas semestral, cuando 
los civiles invierten por ese motivo no menos de doscientos 
pesos anuales; la exoneración del pago de impuesto de 
puentes, de parqueo, de licencia. Igualmente, son muchos 
los miles de pesos de los que se priva el fisco nacional por 
la exoneración del pago de cédula del clero.
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¡Cuál no será el elogio que Cristo dedicaría a 
Trujillo, quien no sólo no ha apostatado de los prin
cipios religiosos de sus mayores, como Salomón, sino 
que ha centuplicado sobre el rey Judío los templos y 
las obras cristianas como un salmo de amor, cantado 
con la cítara de la fidelidad cristiana y de la gratitud 
sincera de un pecho noble y bien nacido! “Me ha edi
ficado muchos templos”, parece ser el elogio de Cris
to, voz que la historia recogerá, para transmitir su 
eco de generación en generación y como prenda de 
una eternidad feliz para Trujillo.

SENTIMIENTOS DE RELIGIOSIDAD

Trujillo no es un beato en el sentido familiar de 
la palabra; ni sus ocupaciones ni su temperamento 
se lo permiten. Tampoco es un católico práctico, y 
aunque en esto podría ser aventajado por cristianos 
particulares, está, sin embargo, sobre Justiniano, 
Constantino y Carlomagno, ya que sus sentimientos 
de religiosidad superan los del legislador bizantino, 
los del hijo de Santa Elena y los del emperador de 
los francos.

En Trujillo, el sentimiento de religiosidad pare
ce natural y en un ambiente de naturalidad es como 
se desenvuelve. Para él, acudir al templo no constitu
ye una operación de rutina, sino un acto de fe sin
cera y sentida. Mientras ciertos funcionarios muchas 
veces cubren el tiempo de las ceremonias litúrgicas 
en un ambiente de distracción en el extenso prebis- 
terio de la Catedral Primada, como si estuvieran sen
tados en los bancos de una plaza pueblerina, Trujillo
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permanece callado, atento sin perder un detalle, de
voto. elevando con el corazón, plegarias a la divi
nidad.

No conoce el respeto humano en el santuario. A 
la hora de la elevación, se arrodilla humildemente 
ante la majestad de la Hostia Consagrada, y en esta 
postura recibe la bendición del sacerdote cuando, en 
el nombre de la Trinidad augusta, el celebrante au
gura a los fieles felicidad eterna.

Le place el orden y el recto desenvolvimiento de 
las ceremonias litúrgicas. En el Palacio Nacional hi
zo construir un hermoso templo, donde la sobriedad, 
el gusto y la riqueza se aúnan, como tres ángeles bí
blicos, para cantar las grandezas del Señor.

Su devoción predilecta es la Virgen de la Alta- 
gracia, Madre espiritual del pueblo dominicano. 
Cuando en devota romería va al Santuario de Higüey, 
sube hasta el retablo de la Virgen, como el más hu
milde cristiano, mientras sus labios van musitando 
en voz elevada la plegaria de la salve. La Virgen de 
Altagracia guarda muchos de sus secretos íntimos, 
porque es su única verdadera confidente, en especial 
durante los momentos difíciles por los que ha atrave
sado para lograr conducir al país a metas de seguri
dad y superación.

Ningún espectáculo le resultó tan agradable en 
el 259 Aniversario de su Era, como la visita de la Vir
gen a la vieja Ciudad, un día destruida por la incle
mencia del tiempo y por él restaurada y embellecida.

En honor de la Virgen, como prenda de amor 
filial, todos los años le dedica Trujillo la Feria Gana-
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dera, palpable manifestación de una de las más es
timadas fuentes de riqueza nacional que Trujillo ha 
tratado de perfeccionar con reconocido éxito, a base 
de una científica selección e importando del extran
jero ejemplares de las mejores razas. En la entrada 
del recinto de la Feria, una diminuta, pero donosa 
capilleta, con la Virgen entronizada en mosaicos de 
colores naturales, invita a una plegaria y es índice 
seguro de bendición de la Madre sobre los brutos que 
se arraciman para convertir el suelo quisqueyano en 
tierra de promisión, de donde mane leche y miel, 
como el relato de la Biblia.

Todas las noches Trujillo realiza un paseo a pie 
por la Avenida Máximo Gómez hasta el mar. En 
aquellos momentos en que, acompañado de sus ínti
mos, descansa la mente y robustece el cuerpo con el 
ejercicio físico, el recuerdo de la Virgen está presen
te, pues hizo grabar su imagen en el muro que rodea 
al palacio de la Nunciatura y que mira hacia la ave
nida. Cuando pasa por allí, se detiene, y con él, sus 
conmilitones, y todos, reverentemente se descubren y 
continúan satisfechos la ruta del paseo.

El 21 de enero de 1954, el Presidente de la Re
pública ofreció a la Virgen en el cuatro veces cente
nario Santuario de Higüey las banderas de la Repú
blica, del Ejército, de las Fuerzas Aéreas, de la Ma
rina de Guerra y del Generalísimo Trujillo, en una 
ceremonia imponente de devoción nacional, que re
cordaba las manifestaciones del año 1922 cuando la 
imagen fué coronada.

La Virgen de Altagracia, por inspiración de Tru
jillo, posee las más altas condecoraciones nacionales.
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Ninguna, sin embargo, revistió un carácter tan sig
nificativo como el Collar de la Orden del Mérito Ju
dicial, siendo Ella la primera en recibirlo. No nos re
sistimos a transcribir el oficio de Trujillo dirigido al 
Presidente de la República, recomendándole un de
creto con esta finalidad.

Ciudad Trujillo, D. N., 
24 de Octubre, 1958.

A Su Excelencia 
Honorable Señor Presidente de la República, 
Generalísimo Héctor B. Trujillo Molina, 
Ciudad.—

Excelentísimo Señor Presidente:

Aunque la Ley N9 5013, que crea la Orden 
de Mérito Judicial y la Medalla de Mérito Ju
dicial, fué hecha específicamente para realzar y 
premiar a los funcionarios que hayan sobresalido 
en determinado lapso, en el ejercicio de la ma
gistratura, siendo la Justicia humana por su al
tísima misión como salvaguardia de la sociedad, 
una fuerza moral inspirada en la Justicia Divi
na, de donde emana su gran misión en la tierra, 
nada más natural que al amparo de esa consi
deración estime conveniente un homenaje de la 
Nación a la venerada Virgen de la Altagracia, 
égida del pueblo Dominicano, consistente en 
condecorarla con el Collar de dicha orden.

A este fin me permito someter a la alta con
sideración de Vuestra Excelencia, la utilidad de
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orden moral y cívico de dictar un decreto con
forme con esta iniciativa, si ella merece Vuestra 
entusiástica acogida.

Con mi más distinguida consideración,

RAFAEL L. TRUJILLO.

El decreto fué concebido en estos términos, que 
los hubieran prohijado un Bernardo de Claraval o el 
seráfico Buenaventura.

NUMERO 4245.
CONSIDERANDO: Que el Generalísimo Doc

tor Rafael Leónidas Trujillo Molina, Benefactor 
de la Patria y Padre de la Patria Nueva ha su
gerido al Poder Ejecutivo la utilidad de orden 
moral y cívico de que se condecore a Nuestra 
Señora de la Altagracia con el Collar de la Or
den del Mérito Judicial;

CONSIDERANDO: Que si de acuerdo con la 
letra de la Ley N9 5013, de fecha 11 de octubre 
del 1958 la indicada Orden se instituyó es
pecíficamente para realzar y premiar a funcio
narios que hayan sobresalido en la difícil y deli
cada misión de impartir justicia humana, precisa 
reconocer, con mayor razón, que por su espíritu, 
le corresponde también a esa fuerza moral ins
piradora que constituye la Justicia Divina y sin 
la cual se carece del impulso y orientación que 
hace posible la buena administración de la jus
ticia humana.
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CONSIDERANDO: Con acendrado espíritu 
de fe católica, que la Santísima Virgen de la Al- 
tagracia, Madre de Dios y “espejo de justicia”, 
es por su altísima dignidad celestial iluminadora 
de los que llevan sobre sí la ponderosa responsa
bilidad de impartir justicia, moviéndoles a que 
se inspiren en el eximio modelo: Jesucristo, Juez 
Supremo, viniendo así a ser la Virgen Santa par
tícipe en las decisiones justas y acertadas de nues
tros jueces;

VISTA la Ley N* 5013, de fecha 11 de octu
bre de 1958, publicada en la Gaceta Oficial N9 
8294;

Oído el parecer del Consejo de la Orden del 
Mérito Judicial y la Medalla del Mérito Judicial;

En ejercicio de las atribuciones que me con
fiere el artículo 54 de la Constitución de la Re
pública, dicto el siguiente

DECRETO

Art. 1.—Condecoro con el Collar de la Orden 
del Mérito Judicial a la imagen venerada de 
Nuestra Señora de la Altagracia, Protectora de 
la República, conservada en su retablo histórico 
de Salvaleón de Higüey.

Art. 2.—La indicada condecoración le será 
impuesta a la venerada imagen de Nuestra Se
ñora de la Altagracia, Protectora de la Repúbli
ca, el 21 de enero del 1959 por una comisión 
compuesta por el Secretario de Estado de Justi-
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cia, el Secretario de Estado de Cultos, el Presi
dente de la Suprema Corte de Justicia, el Procu
rador General de la República, un Subsecretario 
de Estado de Justicia escogido por el Secretario 
de Estado de Justicia, el Subsecretario de Estado 
de Cultos, el Presidente de la Corte de Apelación 
de San Pedro de Macorís y el Procurador General 
de la Corte de Apelación de San Pedro de Ma
corís.

Art. 3.—Comuniqúese a las Secretarías de 
Estado de Relaciones Exteriores, de Justicia y de 
Cultos, para los fines correspondientes.

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito Nacio
nal, Capital de la República Dominicana, a los 
treinta días del mes de octubre del año mil no
vecientos cincuenta y ocho; Años 115” de la In
dependencia, 969 de la Restauración y 299 de la 
Era de Trujillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA.

Pero donde Trujillo ha puesto su mayor ilusión 
para glorificar a la Virgen es en la Basílica que se le 
está erigiendo en la Villa de Salvaleón de Higüey. 
Será un templo de líneas originales y de proporcio
nes no comunes para albergar los numerosos peregri
nos que con hambre de devoción visitan a la Virgen. 
La idea del templo es enteramente de Trujillo. Fué 
él quien inició la subscripción popular con la suma
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de cien mil pesos (7), en nombre de él, de su señora 
madre, de su esposa y de sus hijos, comprometiendo 
más tarde al Estado a suplir la cantidad que faltare 
para el coronamiento de la obra. Más de tres millo
nes de pesos ocasionará la edificación y ornamenta
ción de este templo. Como Justiniano puso sus en
sueños en Santa Sofía de Constantinopla, Trujillo los 
ha puesto en esta Basílica de Higüey, y como él po
drá decirle a Salomón: “Te he vencido”.

Se impone aquí la descripción de esta obra mo
numental. Nada mejor que la explicación de los ar
quitectos franceses A. Dunoyer de Segonzac y Pierre 
Dupré que la concibieron, para así formamos una 
idea aproximada del conjunto.

“La simpatía de la República Dominicana 
por las formas vivas de la arquitectura, su dina
mismo, la sorprendente suma de realizaciones de 
ese país, constituyen una típica manifestación 
de la vivacidad y de la nueva fuerza de Latino
américa.

“Para la construcción de una Basílica en 
Higüey, junto a un Santuario del Siglo XVII, si
tio venerado de peregrinación, dedicado a la Vir
gen de la Altagracia, el Presidente de la Repú
blica y el Gobierno Dominicano abrieron en 
1947, un concurso internacional, en el cual nues
tro proyecto, que presentó, aunque en desorden, 
algunas ideas fundamentales, fué seleccionado, 
debido seguramente a sus latentes méritos.

(7) En una carta que es modelo de modestia y sencillez, fe
chada 7 de junio de 1947 y dirigida al Dr. Manuel de Js. 
Troncoso de la Concha, Presidente de la Junta Nacional
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Colectora Pro Basílica de Nuestra Señora de la Altagra- 
cia, el Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Mo
lina envió su contribución y la de su distinguida familia 
para la erección del grandioso monumento consagrado al 
culto de Nuestra Señora de la Altagracia, en los siguientes 
términos:

“Señor Presidente:
Promulgada ya la ley que por mi iniciativa votó el 

Congreso Nacional para la ei*ección de una Basílica con
sagrada al culto de Nuestra Señora de la Altagracia, mag
no propósito que el pueblo dominicano ha acogido con las 
más fervientes demostraciones de satisfacción, y nombra
da por mi decreto de esta fecha la correspondiente Junta 
Colectora, me adelanto a cumplir con mi familia el sagra
do deber de iniciar la subscripción nacional destinada a 
reunir fondos para contribuir a la realización del suntuo
so monumento.

Al efecto, tengo la honra de enviar a esa Junta un 
cheque, a la orden del Tesoro de la misma, por cien mil 
dólares, que cubre las siguientes contribuciones:

Rafael L. Trujillo Molina...............RD$30,000.00
Julia Molina Vda. Trujillo.............. 20,000.00
Maria Martinez de Trujillo.............. 20,000.00
Rafael L. Trujillo Martinez............. 10,000.00
Angelita Trujillo Martinez.............. 10,000.00
Rhadamés Trujillo Martinez...........  10,000.00

Saluda a los señores miembros de la Junta con la 
mayor consideración,

RAFAEL L. TRUJILLO”.

“Aunque no se atuviera a ninguna solución 
tradicional, este boceto evolucionó, sin embargo, 
siguiendo una especie de resumen de las etapas 
históricas del templo cristiano.

“Reunir a los fieles en tomo al altar y des
tacar a éste valiéndonos de una disposición cen
tralizada en él y desarrollada a su alrededor:
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este primer anhelo se enriqueció sin cesar con 
los imperativos litúrgicos del sacrificio, dirigi
dos, organizados, orientados en un sentimiento 
creciente hacia la hostia.

“Mediante una sucesión de vicisitudes, si
guiendo ese movimiento de la fe y del amor 
orientados hacia la presencia de Dios, el estudio 
nos condujo al necesario sentido del templo ca
tólico.

“La nave, que muy bien ha sabido expre
sar ese anhelo de Dios, por cierto que desde antes 
del cristianismo, fué en un tiempo descartada 
por el Renacimiento. Este rechazo tuvo el mé
rito, así lo aprendimos a nuestras expensas, de 
volver a descubrir el esplendor y la necesidad 
de la nave, por medio de la fricción misma de 
las tentativas contrarias. Miguel Angel no triun
fó en estas contradicciones: la nave superpuesta 
de la Basílica de San Pedro en Roma, no es sino 
una consecuencia de ese error (plásticamente 
legítimo, sin embargo. Su inmensa cúpula que
dó por lo menos como señal por excelencia, en 
el corazón del mundo católico.

“En la llanura de Higüey, rodeada de dis
tantes colinas, era necesario indicar desde lejos 
a las columnas de peregrinos su objetivo final y 
creimos legítimo hacerlo mediante un arco gran
dioso surgido del mismo edificio, exaltación del 
sistema general de formas. A este gran rasgo ca
racterístico, que corona el escalonamiento de bó
vedas se opone, naturalmente el conjunto bajo 
y ostensible de los pórticos, donde se reúnen y
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recogen las multitudes en la época de las pere
grinaciones, en espera de ir al pie del retablo 
de la Virgen.

“Dispuesto al Arco-señal y el retablo, el as
pecto constructivo requería desarrollar desde el 
nivel del piso del edificio, casi en su totalidad la 
superficie y la creación de un juego de volúme
nes jerarquizados, ordenados, a partir del Altar 
Mayor.

“Se intentó satisfacer desde un principio y 
de dominar los difíciles problemas constructivos, 
para elegir las estructuras y no adoptar sino dos 
familias de formas simples y apropiadas: una pa
ra las partes vivas y expresivas del edificio, y 
otra para las partes inertes y pasivas. Se asegu
raba así la unidad fundamental, permitiendo 
cierta complejidad de volúmenes, indispensable 
en un edificio de esta importancia, donde el sen
timiento de la escala no permite el empleo de 
una ornamentación ajustada. Los muros, simples 
claustros, fueron trazados sobriamente por geo
metría primaria, sirviendo de base de referencia 
a las formas de segundo grado de los pilares, de 
las bóvedas y del arco. Estas formas de segundo 
grado nacieron y se desarrollaron sobre el tema 
simple de los cabezales parabólicos y de los pi
lares ahusados, donde todas las superficies no se 
complican ni se enriquecen sino por medio de 
sus oposiciones direccionales y de sus intersec
ciones.

“La diferenciación y la individualización de 
las grandes partes: nave, crucero, coro o de cual- 
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quier otra de las que corresponden a la pos i bilí* 
dad y las necesidades de la liturgia, satisfacen 
también a esa perceptibilidad de las formas y 
volúmenes que nos pareció tan deseable plásti
ca y constructivamente.

“Esas naves enteramente abiertas a la ven
tilación que tan indispensable es en los trópicos, 
no están limitadas en sus empalmes sino por en- 
rejillados de hormigón, cuyas formas las prote
ge de los rayos del sol. Rimados por esos enre- 
jillados, los vitrales, más necesarios aqui que en 
ninguna otra parte, filtran y colorean la luz y 
ofrecen la ocasión de una magnifica búsqueda 
liberada, por las necesidades mismas, de los cons
treñimientos habituales. La simplicidad de la ba
se permitirá también, mediante el juego de su
perposiciones, de descontinuidades y de repeti
ciones, una riqueza expresiva considerable de la 
atmósfera coloreada.

“Esta disposición, bajo la necesidad impe
riosa del sitio y de la luz, de los volúmenes ge
nerales y de los elementos, la complejidad sin
fónica de las formas y de los colores, de acuerdo 
a la sencillez, el rigor y la honestidad de los 
medios constructivos en juego son, en nuestra 
intención, la exposición de las necesidades to
madas en cuenta leal y llanamente.

“Es cierto que no alcanzamos sino una par
te de la exposición de lenguaje de formas, y que 
aún apartando toda sorpresa atribuida a la no
vedad, molestarán algunas soluciones. Por lo me
nos no hay en nuestro ensayo ni deseo de orna-
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mentación supèrflua ni designio de revestir a la 
moda motivos antiguos. Semejanzas se presen
tan al espíritu y sin embargo casi todas las so
luciones son el resultado de búsquedas volunta
riamente emanadas de la necesidad y honesta
mente conducidas, no sin vicisitudes ni arrepen
timientos. El espíritu latino parece comprender 
mejor y aún más, admitir tales ensayos, y de
seamos finalmente, que el nuestro se coloque 
simplemente en la serie de tentativas provecho
sas de nuestros tiempos.

NOTA DOCUMENTAL

El Sitio

“Región: República Dominicana: Isla La 
Española. Sitio: Llanura de Higüey, a ciento cin
cuenta (150) kilómetros de la capital. Empla
zamientos: En los linderos inmediatos a la pe
queña villa de Higüey y a 200 metros de la an
tigua basílica, ya demasiada pequeña y a la cual 
el nuevo edificio estará unido por una nueva vía 
preparada en forma de viacrucis. Clima: Tropi
cal marítimo. Grandes ciclones. Temblores de 
tierra de gran violencia. La nueva basílica será 
el centro de un nuevo desarrollo urbano, con el 
acondicionamiento de nuevas vías, de nuevos 
edificios públicos, de edificios destinados a aco
ger a los peregrinos y turistas.

El Edificio

“Dimensiones: Largo total de la iglesia: 90 
metros. Largo de la nave: 27 metros. Largo del

1G2 —
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crucero: 52 metros. Largo del ábside: 35 metros. 
Superficie ocupada por los pórticos y los anexos 
(presbiterio, comunidad, escuela y biblioteca pa
rroquial) 160 y 220 metros. Número de fieles 
que puede albergar el edificio: 3,000.

“Bóvedas parabólicas en forma de velos, de 
hormigón armado. Enrejillado en las cabezas de 
las bóvedas de elementos prevaciados de hormi
gón armado que reciben los vitrales. Rellenos de 
materiales inertes.

“Decoración interior con pintura de frescos: 
retablo, piso y altares de mármol criollo. Poli
cromía exterior. Organos y mobiliario estudia
dos en concordancia con el edificio.

“Cimientos: 3,100 metros cúbicos de hor
migón y 374 toneladas de acero. Bóveda muros: 
6,800 metros cúbicos de hormigón y 734 tone
ladas de acero. Arco-señal: 800 metros cúbicos 
de hormigón y 100 toneladas de acero. Dura
ción de los trabajos de construcción, 4 años” (8).
Hay otro aspecto interesante en la religiosidad 

de Trujillo. Goza con que los Sacramentos de la Igle
sia se repartan profusamente. No bajan de veinte y 
cinco mil los ahijados que ha llevado a la pila bau
tismal, para que, en nombre de la Santísima Trini
dad, queden incorporados a la Iglesia y sean miem
bros del cuerpo de Cristo. Nunca soñó Justiniano, ni 
Carlomagno, y menos Constantino, realizar una obra 
espiritual de tan vasto alcance. Otro tanto cabe decir

(8) El texto aparece en J. U. García B., Las Obras Públicas 
en la Era de Trujillo, Tomo I, 268 ss.
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de las uniones matrimoniales que ha apadrinado con 
el augurio feliz, en nombre de Cristo, de paz y dicha 
en el inicio o en la restauración de muchos hogares 
dominicanos.

En estas ceremonias, Trujillo ejerce sus funcio
nes de padrino con el mismo carácter y con la nota 
de importancia que le brindaría a un asunto grave 
de gobierno. Aparece severo, interesado en cada ca
so, portando sencillamente sobre sus manos patricias 
la antorcha de la fe, de esa fe que tantas veces le ha 
sostenido en los derroteros de su vida y que en esos 
momentos quisiera comunicar a todos sus ahijados.

Los valores religiosos del catolicismo presionan 
sobre el ánimo de Trujillo: él sabe explotarlos para 
derivar en bien de la Nación los incalculables y bien 
apetecidos efectos que se siguen. Un ejemplo de tan
tos lo constituye el Patrocinio de San Miguel Arcán
gel sobre las Fuerzas Armadas.

Véase el texto de la sugerencia que Trujillo hace 
al Presidente de la República y cómo desciende a cier
tos detalles de hondo significado teológico, histórico 
y litúrgico para convencer, con una argumentación 
sencilla, sobre la congruencia de este Patrocinio.

“Excelentísimo Señor Presidente:

“El 16 de agosto de 1930, al asumir por pri
mera vez las funciones de Presidente de la Re
pública, por la decisión del pueblo dominicano 
patentizada en los comicios del 16 de mayo, dije 
al Ejército en una arenga de despedida: “Recor
dad siempre la lealtad y el honor”.

— 164
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“Ultimamente, en la recepción ofrecida en 
el Palacio Nacional a los oficiales de las Fuerzas 
Armadas el 5 de junio del presente año, en oca
sión de la fecha natalicia del General Doctor 
Rafael L. Trujillo hijo, Secretario de Estado sin 
Cartera, Asesor Técnico Militar, mientras felici
taba a los militares condecorados por su valor en 
las acciones bélicas de Constanza, Maimón y Es
tero Hondo, les advertí que “la lealtad es la más 
alta virtud del militar y la condición moral que 
más aprecio en los hombres”.

“Para incrementar con mayor potencialidad 
en el ánimo de todos los militares la lealtad, he 
considerado oportuno que las Fuerzas Armadas 
estén amparadas bajo el patrocinio del glorioso 
Arcángel San Miguel, santo que enmarca con 
sus actuaciones frente a la traición contra la di
vinidad, el heroísmo de la lealtad, aún antes de 
que los hombres existieran. Su grito de combate 
de “quien como Dios”, perdura hasta nuestros 
días como un reproche indignado ante tantas 
decepciones que registra la historia en la época 
contemporánea.

“San Miguel Arcángel, con su espada en la 
mano y la coraza en el pecho, es todo un proto
tipo de militar noble, leal y disciplinado.

“En la vieja Normandía fué patrono de los 
navegantes, y su fiesta, celebrada el 16 de octu
bre, revestía la mayor solemnidad, con carácter 
de precepto.

“El inmortal pontífice San Pío V impuso la 
celebración litúrgica del 8 de mayo, no tanto 



Zenón Castillo de Aza

para conmemorar la aparición de San Miguel 
en el monte Cárgano, cuanto para celebrar una 
victoria que los lombardos obtuvieron por su in
tercesión el 8 de mayo del año 663.

“El gran Emperador y guerrero Flavio Va
lerio Constantino, no convertido del todo al cris
tianismo, fué devoto de San Miguel Arcángel, y 
según la tradición, visitó el Michaeleion de Sos- 
tenion, cerca de Constantinopla, donde fué mi
lagrosamente curado por el Arcángel.

“San Miguel es el Angel Custodio y defen
sor de la Iglesia, es el príncipe de todos los espí
ritus celestiales, por lo que la liturgia griega no 
duda en llamarlo, en atención a sus oficios tute
lares: Architrástegos, esto es, Generalísimo.

“Estoy seguro de que las Fuerzas Armadas, 
bajo el patrocinio del Arcángel San Miguel, am
paradas por su poderosa protección, impelidas 
por su raro ejemplo de lealtad, podrán cumplir 
sus destinos sagrados, especialmente en estos mo
mentos en que, rodeados como estamos, de ene
migos al servicio del comunismo moscovita, ne
cesitamos militares íntegros y ejemplares. Re
comiendo a Su Excelencia dictar un decreto en 
tal sentido.

“Atentamente,

RAFAEL L. TRUJILLO (9)”.

(9) A esta elevada sugerencia contestó el Señor Presidente de 
la República en estos términos:
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Excelentísimo Señor:

Tengo a honra referirme a la atenta carta del 11 de 
julio en curso, en la cual Vuestra Excelencia me sugiere 
que las Fuerzas Armadas sean colocadas bajo el patroci
nio del glorioso Arcángel San Miguel, símbolo de la lealtad 
y del heroísmo, para que su alto ejemplo sirva de ense
ñanza y de guía a cuantos han abrazado la carrera de las 
armas y tienen la misión de velar por la seguridad de la 
República y de servir de custodio a sus instituciones.

Es con honda satisfacción que he acogido vuestra ele
vada iniciativa porque nada hay más oportuno, en el agi
tado período que vive el mundo, sujeto a la acción de fuer
zas disociadoras que amenazan con subvertir en todos los 
pueblos las naciones seculares en que descansan las esen
cias de nuestra civilización cristiana, que la exaltación de 
la lealtad y del valor, simbolizados en la augusta figura 
del Generalísimo de los Ejércitos Celestiales, cuya historia 
es una fuente de inspiración para todos los que siguen la 
carrera castrense y han jurado ser fieles a la República y 
celosos cumplidores de sus deberes de soldados.

Las palabras con que Vuestra Excelencia saludó al 
Ejército al asumir, el 16 de agosto de 1930, la más alta 
magistratura del Estado, permanecerán siempre grabadas 
en el corazón de cuantos hemos tenido la honra de perte
necer al Ejército que habéis creado y al que habéis infun 
dido el recto espíritu de devoción y el noble concepto de la 
disciplina que constituyen hoy los más firmes blasones de 
nuestras Fuerzas Armadas.

Saluda a Vuestra Excelencia con sentimientos de la 
más distinguida consideración,

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA.

Así a lo cristiano piensa Trujillo, y bajo el prisma 
de la fe orienta los destinos de la Nación.

También sus familiares se han mostrado esplén
didos en colaborar con la Iglesia. Trujillo les ha brin
dado el ejemplo, diciéndoles con palabras de Jesús: 
“Os he dado una pauta para que me imitéis”.
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POR LOS FUEROS JURIDICOS Y POR EL 
ESPLENDOR DE LA IGLESIA EN 

SANTO DOMINGO

k*La Iglesia de Santo Domingo, escribe un ilustre 
sacerdote chileno, era la más antigua entre todas las 
del Nuevo Mundo, y por consiguiente sus calamida
des excitaban la compasión de todos los obispos, es
pecialmente de los que presidían las diócesis vecinas.

Los terribles conquistadores, después de haber 
estampado su huella sangiñenta en todos los pueblos, 
quisieron conocer también el estado de las rentas del 
Clero, e intervinieron directamente en la economía 
de las parroquias, nombrando consistorios de indivi
duos seglares y de su misma raza, a cuya voluntad 
sometieron a los curas con estrecha dependencia. Pe
ro esos consistorios (que eran los llamados Consejos 
de Notables), ¿qué iban a administrar, cuando las 
contribuciones y los saqueos habían despojado com
pletamente a los templos de sus alhajas y ricos para
mentos? En ciertos lugares, ni los vasos sagrados ha
bían sido perdonados; y en otros, para disimular el 
valor cuantioso de los efectos saqueados, se había pe
gado fuego al templo y dicho después que las llamas 
habían consumido sus riquezas. De esta manera nada 
encontraron los consistorios que administrar, ni nada 
que hacer sus miembros fuera del triste empleo de 
palpar por sí mismos y a cada instante los males fí
sicos unidos a los males morales que empeoraban ca
da día la Iglesia Dominicana, reduciendo a la miseria 
y a la nada la más antigua de las diócesis de Améri
ca. Desde tiempo en que Colón, el hijo del ilustre des-
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cubridor del Nuevo Mundo, representando los dere
chos de su padre gobernó las colonias españolas de 
las Antillas, existían en Santo Domingo universidad 
y colegios para la instrucción de los jóvenes. Aquella 
fue la primera que fundó en las Indias la munificen
cia de los reyes católicos y la que en lo sucesivo sirvió 
de norma para el establecimiento de las que se insti
tuyeron en México, Lima y Bogotá, y en los colegios 
se echaron las primeras semillas que habrían de pro
ducir los copiosos frutos que las ciencias han recogi
do en América durante tres siglos. Y no fueron sola
mente los vecinos de la capital de la isla los que apro
vecharon estos medios de educación que ofrecían a 
su juventud los colegios y Universidad, sino también 
las colonias inmediatas y las islas vecinas” (10).

Nuestra Iglesia, primada en el tiempo, en la je
rarquía y en la importancia en los albores de la Co
lonia, pasó a un plano de inferioridad y desprestigio, 
tras vicisitudes de diversas índoles que la redujeron 
prácticamente a una institución cuya característica 
resultaba ser la impotencia. Había la Iglesia enveje
cido prematuramente, no quedándose otro recurso 
que evocar sus méritos pasados y su historial glorioso 
de los primeros años.

Así llegó la época de la ocupación haitiana, de 
la que habló Eyzaguirre, años que marcaron el via- 
crucis más doloroso de la Iglesia en Santo Domingo. 
Incendios, depredaciones, despojos, martirios, de todo 
esto gustó, sorbiendo el amargo cáliz que el invasor

(10) J. I. V. Eyzaguirre: Los Intereses Católicos en América, 
tomo II, pp. 435-436.
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haitiano le daba a regustar en la regalada agonía de 
aniquilarla.

Con la Independencia de 1844 surgieron luces 
de esperanza sobre el cielo de la Iglesia, pero los no
bles anhelos de los constituyentes de San Cristóbal 
no llegaron a ser realidad hasta 1930, cuando Tru
jillo comenzó a escribir la historia de la Patria Nueva.

Es verdad dolorosísima, comenta Alfáu Duran, 
que desde la instauración de la República hasta el 
año 1930, si escudriñamos la Historia de ese calami
toso periodo, se hace evidente que la esposa del Cor
dero Inmaculado aparece perseguida, entorpecida, ul
trajada y hasta negada por varios equivocados go
bernantes. Hubo días en que los prelados fueron víc
timas de la ignorancia y la torpeza de altos magistra
dos del Estado, y no precisamente por razones ideo
lógicas. Al Arzobispo Portes se le puso en las manos, 
en pleno Congreso Nacional, un decreto de expulsión: 
varios tribunales civiles, con menoscabo de los fue
ros eclesiásticos y en resaltante contradicción con el 
Pacto Fundamental de la República, condenaron a 
idóneos sacerdotes porque practicaban canónicamen
te fundamentales Sacramentos; un mandatario “qui
so convertirse en administrador nato de los bienes de 
la Iglesia”, y la ignorancia salpicada de inquietud, 
llegó a tales extremos, que los restos mortales de Me- 
riño estuvieron a punto de ser llevados a reposar a 
Puerto Rico. Fué entonces cuando el Prelado, Mon
señor Nouel, escribió al Ejecutivo: “Pero como juzga
mos que siempre hay tiempo para las rectificacio
nes, y deseosos, además, pro bono pacis, de evitar 
desagrados y poner fin a este incidente, manifestamos
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a usted Señor Secretario y por su digna mediación al 
Poder Ejecutivo, nuestro acatamiento a su criterio al 
mismo tiempo que ratificamos el nuestro ya externa
do; y en nuestro nombre y en el del Clero Nacional, 
muy respetuosamente y con todas las consideraciones 
debidas, protestamos porque creemos que se nos pri
va de un derecho y por consiguiente se nos infiere 
una injuria” (11).

Pero hay algo más grave aún. Llegó un día sin 
lumbre en que la Iglesia Católica, Apostólica y Ro
mana, la de Cristo, la de nuestros padres, la de la 
Cruz, aquella cuyos Evangelios fulguran en nuestro 
Escudo Nacional, fué desconocida y declarada inexis
tente para la vida jurídica. Y densos nubarrones que 
entrañaban destrucción, la amenazaron de una ma
nera aterradora.. .

La Sentencia emanada del Tribunal Supremo 
(Boletín Judicial Núms. 240-242), Santo Domingo, 
julio-septiembre de 1930, páginas 21-25), ratificado- 
ra de la dictada por la Corte de La Vega en fecha 4 
de mayo de 1929 (Boletín Judicial Núm. 37, La Ve
ga, octubre de 1929, página 1-9) tiene esta data: 
Agosto 8 de 1930.

Desconocida, declarada inexistente por el más 
alto tribunal de la Nación se llegó al colmo de que 
apareciera en el Congreso Nacional una moción cuyo 
fin era la liquidación de todos los bienes, muebles e 
inmuebles de la Iglesia Católica, Apostólica y Roma
na en la República Dominicana, o sea en todo el te
rritorio nacional. Era la destrucción y la muerte, el

(11) Homenaje al Padre Meriño, Documentos Santo Domingo,
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exterminio. Claro que la trastornadora moción era 
una consecuencia de la monstruosa sentencia, pues 
tal como lo dijo un distinguido legislador, “entre nos
otros los dominicanos nunca se puso en duda la per
sonalidad jurídica de la Iglesia”. Y agregó: “En toda 
nuestra vida hemos estado en la creencia y plena
mente convencidos de que la personalidad jurídica 
de la Iglesia y la del Estado habían nacido juntas a 
la vida. A nuestro juicio no otra cosa se deduce del 
Manifiesto de Enero y del Decreto de Mayo de 1844, 
aún cuando no hubiera una ley que así lo expresara” 
(Mario Fermín Cabral, Presidente del Senado, marzo 
10 de 1961) (12). Es cierto, de toda certidumbre, que 
las puertas del Infierno no prevalecerán contra la 
Iglesia, pues así lo prometió Aquel, su divino funda
dor, cuyas palabras no pasarán; pero es también una 
verdad, que nunca la barquilla de San Pedro se había 
visto tan amenazada en la tierra en que se dijo la 
Primera Misa en el Nuevo Mundo y se difundió por 
primera vez la luz del Evangelio. . .

Felizmente ya se había iniciado en Santo Domin
go una Nueva Era, en la cual iban a desaparecer, al 
conjuro de una política de altura dirigida por una 
mente sabia, todos sus males.

♦ ♦ ♦

Bien compenetrado de sus deberes de católico y 
de estadista, el Generalísimo y Doctor Trujillo Moli
na sometió a la consideración del Congreso Nacional 
un proyecto de ley que le reconocía personalidad ju-

(12) Boletín del Senado, Vol. XII, N’ 94, p. 133.
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rídica a la Iglesia Católica. Este trascendental Pro
yecto de Ley estuvo acompañado de un brillante y 
sólido Mensaje y “constituye, en verdad, una elo
cuentísima prueba del tino y acierto del gobernante”, 
como autorizadamente lo expresó el órgano periodís
tico del Arzobispado observando además que el pre
claro estadista “llevó a ambas Cámaras su espíritu de 
ecuanimidad y de justicia, pues la Ley fue votada en 
medio de un noble entusiasmo cívico, demostrador de 
un estado de conciencia acorde con el sentimiento 
público de la mayoría del pueblo católico, apostólico 
y romano” y con acento conmovedor expresó: “Pue
de nuestra Iglesia descansar en el imperio de una 
Ley justa que viene a poner punto final a dudas y a 
vacilaciones enojosas, evitando para lo futuro posibles 
controversias. Se explica, por lo tanto, el regocijo de 
la familia dominicana, y la gratitud inmensa que 
siente, y que habrá de perdurar, por el gobernante 
que en un momento crítico ha sabido interpretar las 
ansias de su pueblo” (13).

Con sólidas e inconmovibles bases jurídicas afian
zó Trujillo la estabilidad de la Iglesia en Santo Do
mingo con la bendecida Ley número 117, que pro
mulgara el 20 de abril de 1931. Y cuando allanados 
los caminos, llegó el momento oportuno, la disposi
ción adjetiva de 1931 fué elevada y consagrada como 
precepto sustantivo en 1955, del Pacto Fundamental 
de la República.

Hoy, al amparo de una Era de Gloria, la Iglesia 
Dominicana ha sido puesta ya en estado de esplendor,

(13) Boletín eclesiástico de Santo Domingo, número 86, mayo- 
junio 1931, pág. 153.
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como nunca, ni aún durante la dominación española 
había llegado a estar, todo ello debido al genio polí
tico-católico del insigne magistrado Generalísimo y 
Doctor Don Rafael Leónidas Trujillo Molina, a quien 
sus conciudadanos, en prenda de su visión total de 
la grandeza de la Patria, han dignificado con los áu
reos laureles de Benefactor de la Patria y Padre de 
la Patria Nueva” (14). Así escribió la pluma justiciera 
y veraz de un prestante y sabio eclesiástico español 
de nacimiento y dominicano de corazón, que siempre 
se significó como gallardo justador de la verdad: Fray 
Cipriano de Utrera.

Bajo el palio de la Nueva Era que ostenta el nom
bre de su forjador se formó de nuevo la Provincia 
Eclesiástica de Santo Domingo, con las diócesis de 
Santiago, La Vega, Higüey y la Prelatura Nullius, de 
San Juan de la Maguana. Y el Arzobispado Primado 
de las Américas readquirió su rango preeminente de 
Sede Metropolitana que había perdido de hecho des
de los días de Valere y de derecho desde la prelacia 
de Portes (15).

UN CONGRESO DE CULTURA CATOLICA POR LA 
PAZ DEL MUNDO

En el 1955 conmemoró la República Dominica
na el 25 aniversario de la Era de Trujillo. Asociacio
nes y personalidades católicas sugirieron al Gobierno 
Dominicano la idea de un Congreso Internacional de

(14) Fr. C. de Utrera, Episcopologio Dominico-politano, pág. 
55.

(15) Revista de las Fuerzas Armadas, Año XI, N? 107, 30-33.
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Cultura Católica por la Paz del Mundo, como número 
saliente de las festividades y actos proyectados dentro 
del “Año del Benefactor de la Patria”.

Se trataba de un Congreso muy similar a los que 
venían celebrándose cada año en Florencia, capital 
del arte italiano, bajo la inspiración y dirección de 
Giorgio La Pira.

El Gobierno acogió con interés crecido la idea, 
prohijándola enteramente, como es de ver por el si
guiente decreto:

“NUMERO 924.

CONSIDERANDO: Que el Catolicismo, reli
gión fundada en las enseñanzas de Nuestro Se
ñor Jesucristo, es guía permanente de moral so
cial y orientadora del desarrollo de la familia 
humana;

“CONSIDERANDO que la República Domi
nicana está estrechamente vinculada a las más 
altas tradiciones católicas;

“CONSIDERANDO que esos lazos espiritua
les han sido fortalecidos por el Gobierno de la 
República al suscribir el Ilustre Benefactor y 
Padre de la Patria Nueva, Generalísimo Dr. Ra
fael Leónidas Trujillo Molina, el Concordato de 
fecha 16 de junio de 1954 entre la Santa Sede y 
la República Dominicana;

“CONSIDERANDO que el Gobierno Domi
nicano ha acogido con beneplácito el movimien
to de asociaciones y personalidades católicas para
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que Ciudad Trujillo sea sede, dentro del marco 
del “Año del Benefactor de la Patria”, de un 
Magno Congreso Internacional de Cultura Cató
lica por la Paz del Mundo, evento que permitirá 
la reunión en la capital dominicana de un grupo 
de connotadas personalidades del pensamiento 
católico;

“CONSIDERANDO que en tal virtud es pro
cedente que el Gobierno Dominicano auspicie el 
precitado congreso y coadyuve a su mejor éxito.

“En ejercicio de las atribuciones que me con
fiere el artículo 49, inciso 5’, de la Constitución 
de la República, dicto el siguiente

DECRETO:

“Art. 1.—Declárase bajo los auspicios del 
Gobierno Dominicano el Congreso Internacional 
de Cultura Católica por la Paz del Mundo, que 
será celebrado en Ciudad Trujillo en el mes de 
febrero del 1956.

“Art. 2.—Se constituye una Comisión Or- 
ganizadora del Congreso Internacional de Cul
tura Católica por la Paz del Mundo, integrada 
de la siguiente manera: Monseñor Octavio An
tonio Beras, Arzobispo Coadjutor de Santo Do
mingo, quien la presidirá; Dr. Enrique de Mar- 
chena, Secretario de Estado de Relaciones Exte
riores y Culto; Dr. Joaquín Balaguer, Secretario 
de Estado de Educación y Bellas Artes; Dr. Pe
dro Troncoso Sánchez, Rector de la Universidad
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de Santo Domingo; don Germán Soriano, Dipu
tado al Congreso Nacional y Rev. Padre Ceferino 
Ruiz, S. J., Rector del Seminario Pontificio Santo 
Tomás de Aquino, la cual se ocupará de todo lo 
relativo a la organización y celebración de dicho 
evento.

“Art. 3.—La Junta designará un Tesorero 
para que conjuntamente con el Presidente su
ministre y disponga sobre los fondos que el Po
der Ejecutivo determine como contribución a 
los gastos y otras necesidades del precitado Con
greso.

“Art. 4.—Para el cumplimiento de esa mi
sión, la Comisión Organizadora gozará de fran
quicias postales y telegráficas en el territorio de 
la República.

“DADO en Ciudad Trujillo, Distrito de San
to Domingo, Capital de la República Dominica
na, a los once días del mes de junio de mil no
vecientos cincuenta y cinco. AÑO DEL. BENE
FACTOR DE LA PATRIA, 112* de la Indepen
dencia, 929, de la Restauración y 26* de la Era 
de Trujillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA”.

Por recomendación personal de Trujillo, el Po
der Ejecutivo cubrió enteramente los gastos de este 
Congreso, que oscilaron alrededor de trescientos mil 
pesos dominicanos.
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Cada congresista obtuvo pasaje de ida y vuelta 
en transportación de primera clase y alojamiento 
en los mejores hoteles de Ciudad Trujillo. Se les asig
nó, igualmente, vehículos modernos y facilidades pa
ra visitar lugares de interés histórico y de turismo 
en toda la República. Las personalidades más céle
bres y los jefes de delegación fueron distinguidos 
con apreciadas condecoraciones nacionales, y todos 
los participantes fueron festejados con recepciones en 
el Palacio Nacional, la Cancillería y en otros centros 
culturales y religiosos de la ciudad.

Fué en esa ocasión cuando Trujillo pronunció 
uno de sus más interesantes discursos que manifies
tan la reciedumbre cristiana de su espíritu.

“Eminencias:

“Excelencias:

“Señorías:

“Nuestra tierra tuvo el espiritual privilegio 
de oír la primera misa en América, dicha en una 
humilde capilla ante el sagrado madero de una 
cruz. Los siglos han pasado y la luz que recibi
mos en 1492 mantiene viva su llama en el cora
zón de nuestro pueblo.

“Somos humildes hijos de la Iglesia Católi
ca, Apostólica y Romana y reconocemos que Ja 
firme sinceridad de nuestra fe y nuestra decidi
da vinculación a la cultura cristiana fueron mi
lagrosas fuerzas de cohesión que nos hicieron sa-
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lir triunfantes en etapas dolorosas de nuestra 
historia. La religión no es solamente consuelo, 
deber y esperanza para el hombre; también es 
estímulo, resistencia y ejemplo de sacrificio pa
ra las colectividades. Sin Dios no hay nación que 
se enfrente al Tiempo y al Destino; sin religión 
perecerán los Estados que más se ufanen en su 
fuerza física.

“En estos inciertos años que vive la huma
nidad, combatida por los más duros sistemas ma
teriales, amenazada por una tenaz ofensiva del 
ateísmo organizado más que en partido, en tác
tica que respalda el instrumento de subversión 
marcial llamado por ellos “Ejército Rojo”, es im
perativo deber movilizar las fuerzas del espíritu, 
reforzar las defensas imponderables que nuestra 
religión nos ofrece, ratificar valerosamente nues
tros principios tradicionales, y convertir en en
señanza viva, tanto en el orden doméstico como 
en el internacional, la divina palabra de Jesús. 
No es hora de vacilaciones, sino de decisiones fir
mes, inspiradas por una fe irrevocable. Hay que 
elegir resueltamente entre los dos sistemas opues
tos que se disputan el dominio del mundo, entre 
la concepción materialista y la concepción cris
tiana de la vida y de la historia. El propio Je
sucristo que habló para todos los tiempos y no 
sólo para los fariseos de su época, nos enseñó el 
camino en una de esas frases suyas que conser
van, a pesar de todos los cambios experimentados 
por el hombre y por la sociedad a través de 
veinte siglos, su vigencia milenaria: “El que no 
está conmigo, está contra mí”.
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“El materialismo ateo está en pie de guerra 
y a él debemos oponer todo lo que en el catoli
cismo es espiritualidad esclarecida, altura de 
mente y pureza de corazón.

“La humanidad está hambrienta de mora
lidad y de sosiego. Las pasiones, el vicio, el li
bertinaje, van carcomiendo los fundamentos de 
la sociedad. Hombres y empresas ciegos a todo 
humanitarismo pretenden imponer al mundo en
tero sus miras egoístas. Las naciones, armadas 
con diabólicos rayos, no logran encontrar las 
rutas de la concordia. Todo es inquietud, anar
quía, desintegración, angustia. Hay que acercar 
a los hombres a Cristo; hay que hacer oír la voz 
de la Iglesia a aquellos que por no oírla tienen 
el alma seca y el espíritu sin alas; hay que im
poner las esencias fundamentales de nuestra sal
vadora doctrina donde quiera que imperen la 
desesperanza y la duda.

“Se reúne este Congreso en un momento en 
que el mundo asiste a una desvalorización gene
ral de los conceptos en que descansa la moral 
cristiana. Los fueros más nobles del individuo, 
tales como los que consagran la libertad de aso
ciación y los que erigen en norma imprescripti
ble la libre emisión del pensamiento humano, 
son hoy utilizados para tergiversar la verdad, pa
ra difundir informaciones especiosas y para le
vantar barreras de incomprensión entre pueblos 
que tienen el deber de ser consecuentes con su 
origen y su historia.

“El cristianismo exige que cada cual cum
pla su deber y ejerza su derecho con rectitud
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ejemplarizadora. Si nefando es negar a Cristo 
faltando a uno cualquiera de los mandamientos 
divinos, lo es también traicionar la libertad uti
lizando sus conquistas para corromper los senti
mientos de los pueblos o para rebajar en el hom
bre las nociones que dignifican la personalidad 
humana. El que hace uso de la libertad de la 
prensa para calumniar, o para obscurecer la ver
dad, como el que vende al amigo o el que trai
ciona a quien le ha dado prestigio y bienestar, 
es tan digno de execración como el que jura en 
falso el nombre de Dios o el que se hace reo de 
uno de los actos que la Iglesia condena como pe
cados capitales.

“Por eso es necesario cristianizar no sólo los 
hombres, sino también las instituciones. Hay que 
cristianizar la prensa, para que no falte a la ver
dad, para que no calumnie, para que no disocie, 
para que no escandalice, para que no divida a 
los pueblos, para que no siembre el odio y para 
que no propague la maldad en el mundo.

“Convencido de que la cultura católica pue
de contribuir de manera eficaz a establecer un 
régimen de derecho, de moral, de justicia y de 
paz, inicié y auspicié la celebración de este Con
greso. Sólo en las enseñanzas de Cristo, como lo 
ha afirmado repetidamente el Santo Padre, pue
de el mundo construir la paz que ansia. La armo
nía universal sólo puede levantarse sobre una 
auténtica fraternidad de corazones puros, y la 
fraternidad y la pureza son las joyas más pre
ciadas del cristianismo.
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“Mientras el comunismo ruge y amenaza 
en todas las regiones del mundo; mientras el ma
terialismo ateo propaga infatigablemente la fal
sedad de sus dogmas, mientras los cobardes se 
hacen cómplices con sus tolerancias y silencios, 
quise que en tierra dominicana —orgullosa de su 
tradición católica, cumplidora de sus deberes 
cristianos, decidida en su lucha con el Anticris
to— se elevara la potente voz ecuménica del Ca
tolicismo, señalando rutas de bien, de moral, de 
cultura, de justicia y de paz.

• “Creo firmemente que las albas banderas 
de Cristo darán el triunfo definitivo al hombre 
en estos años decisivos de su lucha contra el mal. 
Todo depende del espíritu heroico, de la volun
tad de sacrificio, con que sostengamos esas ban
deras de decencia, de libertades y de derechos. 
Libertades y derechos tuvieron su nido de amor 
en el cristianismo. Todo lo que es justicia y dig
nidad en el hombre, proviene de las enseñanzas 
cristianas. Profetas, apóstoles, santos, mártires, 
construyeron un mundo ideológico donde el 
hombre no es una pieza en la crueldad de un 
engranaje, sino un ser con personalidad defini
da y respetable. Ese Tesoro que es la sociedad 
cristiana no perecerá si somos dignos hijos de la 
Iglesia de Roma, si luchamos como debemos lu
char, si convertimos en dinamismo y en acción 
nuestros altos principios doctrinarios, si a la in
justicia oponemos la justicia, si combatimos el 
egoísmo de los otros con el permanente ejemplo 
de nuestra caridad, si damos pan al que tiene 
hambre, si al hombre-máquina fanatizado de téc-
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nica y de economía oponemos el hombre-espíri
tu, que antepone la religión a la ciencia y que 
recurre a Dios para la solución de todos los pro
blemas que afligen a la humanidad contempo
ránea.

“La paz no es la falaz paloma rusa que vue
la desde tierra de esclavitud para engañar a los 
incautos. La paz sólo puede nacer de un com
plejo conjunto de bienes elaborados por la cul
tura cristiana. La educación del niño, la vida eco
nómica de la familia, la seguridad del obrero, 
el espíritu cooperativista, el respeto a la autori
dad, la orientación de la prensa, de la radio y del 
cinematógrafo, la estructuración jurídica inter
nacional, el desinteresado devenir de la cultura, 
son piezas de importancia suma para elevar a 
los cielos, como una valiosa ofrenda del hombre 
al Altísimo, la imperecedera Torre de la com
prensión y de la fraternidad universales.

“Vuestro programa de trabajo abarca varios 
de esos interesantes temas. Vuestro amor a la 
humanidad y al catolicismo y vuestra reconoci
da capacidad intelectual, ratificarán y difundi
rán provechosamente, las orientaciones que acer
ca de ellos señaló la voz del Padre Santo desde la 
serena imparcialidad del Vaticano. Sus empe
ños, sus esfuerzos, sus desvelos, para que el hom
bre deje de ser un lobo para el hombre, tendrán 
luminoso eco en vuestros estudios y deliberacio
nes. El Santo Padre, bondadoso y sabio, en nom
bre de Dios y con la ayuda de Cristo, ha sido el 
máximo defensor del derecho de la humanidad 
a vivir en paz y en justicia.
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“La Iglesia Católica, a cuyo alrededor se 
agrupan más de cuatrocientos millones de al
mas, constituye el principal baluarte en la lucha 
sin cuartel contra el fariseísmo contemporáneo. 
Muchas voces se han elevado contra esa sociedad 
universal, fundada hace veinte siglos; pero la 
Iglesia, segura de su permanencia en la eterni
dad, puede repetir a sus enemigos las palabras di
rigidas por Jesucristo a los primeros adversarios 
del cristianismo: ‘Ningún poder tendríais con
tra mí, si no os hubiese sido otorgado de lo Alto”. 
Es que la Iglesia Católica participa de la natura
leza de su divino fundador, y las profecías que 
anunciaron el advenimiento de Cristo afirma
ban que Jesús sería eterno y que nada quebran
taría sus huesos ni lo separaría de la historia.

“Príncipes de la Iglesia, Arzobispos, Sacer
dotes, Congresistas:

“Sed bienvenidos a la República Dominica
na, tierra de paz, sociedad cristiana, comunidad 
católica. El Gobierno y el pueblo se sienten hon
rados con vuestra presencia y confían que vues
tras ejecutorias serán útiles a sus tradicionales 
deseos de fraternidad entre todos los hijos de 
Dios. Invoco su sagrado nombre y ante El me in
clino reverentemente, al declarar inaugurado es
te Congreso Internacional de Cultura Católica 
por la Paz del Mundo.

“Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tie
rra como en el cielo y que la palabra de Cristo 
sea Ley en este mundo”.
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A este discurso contestó el Cardenal Spellman: 

“Excelentísimo Benefactor de la Patria, 

“Excelencias Reverendísimas,

“Excelencias, Señores Congresistas,

“Queridos amigos:

“Nos sentimos muy felices de haber escu
chado el mensaje enviado por el Santo Padre, 
leído por Su Excelencia Reverendísima, el Nun
cio Apostólico, y por el inspirado y elocuente 
discurso del ilustre Generalísimo Rafael Leóni
das Trujillo Molina. En nombre de todos los agra
dezco vivamente.

“Me es gratísimo el dirigir unas pocas pa
labras a cuantos toman parte, activa o pasiva, en 
este Congreso Cultural de la Paz, Congreso aus
piciado por nuestro Santísimo Padre, el Papa fe
lizmente reinante, Pío XII, y por el Gobierno de 
esta República Dominicana. En este Congreso 
cooperan de consuno —unidos por los vínculos 
de la caridad cristiana, empujados por el mismo 
ideal y ansiosos de llevar al seno del mundo ci
vilizado la fecunda semilla que depositara Cris
to en el surco del Calvario— Iglesia y Estado. 
Hombres destacados en valores intelectuales y 
morales se han citado en este Congreso.

La Iglesia recibió de Cristo la misión de en
señar a todas las gentes sus doctrinas. “A Mí se 
me ha dado potestad en el cielo y en la tierra”
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—dijo Jesús a sus apóstoles.— “Id, pues, a ins
truir a todas las naciones...”

Cristo mandó respetar la autoridad en el ho
gar, en la escuela, en el Gobierno. Manda res
petar los derechos ajenos, todos, los personales o 
reales. Manda amar a Dios y al prójimo, pasan
do por encima de las diferencias étnicas y racia
les, culturales, sociales y económicas. Recordad 
la parábola del buen samaritano.

“Ahora bien, para realizar esta misión de 
Cristo, la Iglesia necesita de la libertad. Gracias 
a Dios goza de ella esta República Dominicana. 
Yo conozco la libertad. Ciudadano de un pueblo 
libre, conozco por experiencia los frutos del ár
bol de la libertad. Yo he visto con mis propios 
ojos en mi país cómo aumenta el número de es
cuelas católicas, cómo se levantan nuevas igle 
sias, cómo se exponen a la luz del sol las doc
trinas económico-sociales de la Iglesia y cómo 
se practica la virtud de la caridad cristiana sin 
interferencias extrañas. Agradecemos de todo 
corazón a Dios esta nuestra libertad.

“Lamentablemente, la Iglesia de Cristo no 
goza de esta libertad en todo el mundo. Sigue 
cumpliéndose lo que Cristo predijo a sus discí
pulos: “Si me han perseguido a Mí, también os 
perseguirán a vosotros...” Millones de cristia
nos y católicos gimen bajo la opresión y la per
secución en diferentes naciones del mundo y... 
¡quien sabe las consecuencias de ese ateísmo in
yectado en millones de niños y jóvenes! Ante 
esta dolorosa realidad, debemos dar gracias a
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Dios por esta libertad de que goza la Iglesia de 
Cristo en las Aniéricas.

Déjenme acentuar enfáticamente que esta 
libertad redunda en beneficio de la Patria, por
que el Cristianismo nutre y fomenta todas las 
virtudes, las individuales, las cívicas y las so
ciales. El buen cristiano es siempre buen ciuda
dano. No puede ser de otra forma. El verdadero 
cristiano odia la guerra, no sabe de discrimina
ciones, ama a todos, y en cada uno de ellos ve al 
hermano redimido por la misma sangre divina 
y destinado al mismo cielo; el cristiano ama la 
virtud y huye del vicio.

Por egoísmo debieran fomentar las autori
dades civiles el Cristianismo, porque con él no 
harían sino contribuir al engrandecimiento de 
la Patria, al bienestar económico-social y moral 
de sus súbditos y al restablecimiento de relacio
nes pacíficas entre las naciones. Es precisamente 
la falta de este cristianismo el germen que en
cierra en su seno todos los males que vive el 
mundo que vivimos. No llegará al florido cam
po de una paz justa y duradera, mientras no vi
van las virtudes cristianas en su vida individual, 
nacional e internacional. Pero, para ello la Igle
sia necesita de la libertad, necesita que la dejen 
exponer sus enseñanzas. Por esto felicitamos al 
Gobierno Dominicano.

“Damos gracias a Dios por esta libertad de 
que goza la Iglesia en las Américas y oremos con 
confianza y perseverancia para que nunca des
aparezca la misma y, sobre todo, para que la re
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cuperen las naciones que, sometidas a los dictá
menes del ateísmo, no pueden oír la voz de Cris
to por boca de la Iglesia.

¡De cuán honda alegría nos sería saber que 
de este Congreso ha salido una solución práctica 
enderezada a lograr en el mundo entero la li
bertad magisterial a que tiene derecho la Iglesia 
de Cristo por haberla recibido del que tiene toda 
potestad en el cielo y en la tierra!”

♦ ♦ ♦

Para más cabal idea de este Congreso, vamos a 
transcribir el programa, así como también la nómina 
de los delegados que asistieron:

28 de Febrero — Martes

8:00 a.m. Santa Basílica Catedral Primada de 
América.

Canto del Veni Creator:
Oficiante: S. E. Rvma. Monseñor Ricar
do Pittini, Arzobispo Metropolitano de 
Santo Domingo, Primado de América. 
Palabras de bienvenida por S. E. Rvma. 
Monseñor Salvatore Siino, Arzobispo 
Titular de Perge, Nuncio Apostólico.

9:30 a.m. Palacio del Congreso:
Solemne Sesión de Apertura:
Palabras por S. R. Revma. Mons. Ri
cardo Pittini, Arzobispo Primado de 
América.
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Discurso inaugural, por Su Excelencia 
el Generalísimo Doctor Rafael Leónidas 
Trujillo Molina, Benefactor de la Pa
tria y Padre de la Patria Nueva, en pre
sencia del Honorable Señor Presidente 
de la República.

Discurso por Su Eminencia Reverendí
sima Cardenal Francis Spellman, Arzo
bispo de New York.

4:00 p.m. LA PAZ EN LA FAMILIA:

1) La Paz Cristiana:
Discurso de prolusión por S. E. Re
verendísima Monseñor Octavio Ant. 
Beras, Arzobispo Coadjutor de San
to Domingo.
Elección del Bufete directivo.

2) La Institución familiar: su natura
leza, propiedad y finalidad. El fac
tor económico en la vida familiar.

Relator: Su Excelencia Reverendísima 
Monseñor Emilio Benavent, Obispo Au
xiliar de Málaga, España.

7:00 p.m.
a

10:00 p.m. Recepción en el Palacio Nacional, ofre
cida por Sus Excelencias el Honorable 
Presidente de la República y el Gene
ralísimo Doctor Rafael L. Trujillo Mo
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lina a Sus Eminencias Reverendísimas 
los Cardenales Francis Spellman, Arzo
bispo de New York y Carlos María de 
la Torre, Arzobispo de Quito y a los Se
ñores Congresistas.

29 de Febrero — Miércoles

9:00 a.m. “LA PAZ EN EL MUNDO DEL
TRABAJO”.

“(Sector Industrial)”

1) “El trabajo como expresión de la 
persona humana y la empresa como co
munidad de trabajo”.
Relator: Doctor Vittorio Vaccari, Secre
tario General de la Unione Cristiana 
Italiana dirigenti.
2) “El seguro social”.
Relator: Profesor Williams Gibbons, del 
Loyola College de Baltimore.

4:00 p.m. “LA PAZ EN EL MUNDO DEL 
TRABAJO

(Sector Agrícola)”

1) La empresa Agrícola-familiar y la 
cooperación en el sector agrícola.
Relator: Profesor Reverendo Michael 
McKinnon de la St. Francis University 
de Antiogonish.
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8:30 a.m.

11:00 a.m.

4:00 p.m.

8:00 p.m.

6:00 a.m.

y otros Benefactores de la Iglesia

1 de Marzo — Jueves

“LA PAZ EN EL MUNDO DEL TRA
BAJO
(Sector Agrícola) ”
2) “La formación de los jóvenes en el 
ejercicio de la profesión agrícola”.
Relator: Profesor Canónico Femand 
Boulard, Profesor de Sociología Religio
sa en el Instituto Superior Catequístico 
de París.

“LA PAZ EN LAS NACIONES”.
1) “El bien común, fin del Estado”.
Relator: Doctor Pedro Troncoso Sán
chez, Rector de la Universidad de San
to Domingo.
Visita a los sitios históricos e industria
les de la ciudad.
Visita a la Feria de la Paz y Confrater
nidad del Mundo Libre.

2 de Marzo — Viernes

Santa Misa en la Basílica Catedral, ce
lebrada por Su Eminencia Revma. el 
Cardenal Carlos María de la Torre, Ar
zobispo de Quito, en ocasión del 80 Ani
versario del nacimiento del Pontífice 
de la Paz, S. S. Pío XII.
El Eminentísimo Purpurado pronuncia
rá palabras de ocasión.
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9:30 a.m. “LA PAZ EN LAS NACIONES”.
(Inmediatamente después de abierta la 
asamblea, uno de los señores Congresis
tas pronunciará un discurso de diez mi
nutos en homenaje de Su Santidad Pío 
XII).

2) “La educación del ciudadano para 
la vida pública nacional e interna
cional”.

Relator: Licenciado Manuel R. Ruiz Te
jada, Presidente del Tribunal de Tierras 
y de la Acción Católica Dominicana.

11:00 a.m. “LA PAZ ENTRE LAS NACIONES”.
1) “La organización jurídico-política 

de la familia humana”.
Relator: Honorable Doctor Giuseppe 
Vedovato, Diputado del Parlamento de 
Italia.

4:00 p.m. 2) “La colaboración internacional en 
el Campo cultural”.
Relator: Mr. Bruce Marshall, escri
tor.

3 de Marzo — Sábado

8:00 a.m. “LOS MEDIOS DE COMUNICACION 
AL SERVICIO DE LA PAZ”.

1) “La Radio y la Televisión”.
Relator: Reverendo Señor B. Brok- 

— 192 —



Trujillo y otros Benefactores de la Iglesia

bemd, O. S. B., de la radio holan
desa.

10:00 a.m. 2) “El Cinematógrafo”.
Relator: J. Paúl Chartier, Redactor 
en Jefe de la Revista “Radio-Cine
ma”, de París.

11:30 a.m.
a

1:30 p.m. Recepción en el Palacio de la Nuncia
tura, ofrecida por S. E. Revma. Mons. 
Salvatore Siino, Nuncio Apostólico, con 
ocasión del 80o. cumpleaños de Su San
tidad el Papa Pío XII.

4:30 p.m. 3) “La Prensa”.

Relator: Reverendo Padre Emile Ca- 
bel, A. A., Redactor en Jefe de “La 
Croix” de París y Presidente de la 
Comisión Internacional de los Edi
tores de Periódicos Católicos.

4 de Marzo — Domingo

8:00 a.m. Santa misa en el Templo de Nuestra 
Señora de la Alta gracia.
Oficiará un Excelentísimo Prelado Con
gresista.

9:30 a.m. Excursión a la Ciudad Benemérita de 
San Cristóbal. En la ruta se visitará el 
“Central Río Haina”.

— 193 —



Zenón Castillo de Aza

1:00 p.m. Almuerzo en el Instituto Politécnico San 
Ignacio de Loyola, Fundación Genera
lísimo Trujillo.

4:00 p.m. Visita a las obras e instituciones asis- 
tenciales, educativas e industriales de 
la zona.

5 de Marzo — Lunes

8:30 a.m. “LA IGLESIA Y LA PAZ”.

1) “La acción unificadora de la Iglesia 
entre los pueblos”.
Relator: Profesor Robert Benoit-Che- 
rix, Profesor de Literatura Religio
sa en la Universidad de Friburgo y 
Presidente de la Sociedad de San 
Vicente, de Suiza.

10:30 a.m. 2) “La presencia de los católicos en el 
plano mundial”.
Relator: Doctor Don Blas Piñar Ló
pez, Notario y Vicepresidente de la 
Acción Católica Española.

4:00 p.m. 3) “La energía nuclear al servicio de 
la Paz”.
Relator: Profesor Enrico Medi, de la 
Universidad de Roma y Represen
tante de la Santa Sede en la Confe
rencia Internacional de Ginebra pa
ra el uso pacífico de la energía nu
clear.

— 194 —



1'rujillo y otros Benefactores de la Iglesia

6:00 p.m.

8:00 p.m. 
a

10:00 p.m.

4) “La fuente de la Paz”.
Relator: Paúl E. T. Sih, Profesor de 
la “Seton Hall University”.

Recepción ofrecida por el Secretario de 
Estado de Relaciones Exteriores y Cul
to en Estancia Ramfis, Sede de la Can
cillería.

6 de Marzo — Martes

8:10 a.m. Sesión solemne de clausura.
Lectura de la declaración final.
Saludo de un Representante de cada 
Continente.

Discurso de clausura por Su Eminencia 
Reverendísima el Cardenal Carlos Ma. 
de la Torre, Arzobispo de Quito.

Te-Deum en la Santa Basílica Metropo
litana de Santa María la Menor.

5:00 p.m. Acto Académico en la Universidad de 
Santo Domingo.

AMERICA

BOLIVIA

Excmo. y Revmo. Mons. Abel Antezana y Rojas, 
Arzobispo de La Paz, (Primado de Bolivia), 
La Paz.
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BRASIL

Sr. Francisco de Paula Ferreira, 
Representante de la Unión Católica Inter
nacional, (Secretario Brasileño). 
Rúa Sabara 413, 
Sao Paulo.

CANADA

Prof. Michel McKinnon, 
Profesor de la St. F. X. University, 
Antiagonish, Nova Scotia.

Rev. Padre Jean Charles Laframbroise, 
Superior Séminaire Universitaire, 
Ottawa, Canadá.

Mons. Alphonse Marie Parent, 
Rector de la Universidad Laval, 
Quebec.

COLOMBIA

Excmo. y Revmo. Mons. Luis Pérez Hernández, 
Obispo Auxiliar de Bogotá.
Bogotá.

Hermano Gonzalo Carlos,
Rector Instituto San Bernardo, 
Calle 2 N9 12-39, 
Bogotá.

Rev. Padre Eduardo Ospina, 
Profesor de la Pontificia Universidad, 
Bogotá.
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Dr. Emilio Robledo Uribe, 
Calle 19 N’ 730, 
Bogotá.

COSTA RICA

Dr. Antonio Peña Chavarria, 
Director del Hospital de San Juan de Dios, 
Ex-Ministro de la Salubridad Pública, 
San José.

Lie. Edgar Odio González, 
Ap. 1686. 
San José.

Rdo. Alfaro Iglesias, 
Ap. 1686. 
San José.

CUBA

Rev. Padre Hilario Chaurrondo, 
Iglesia de la Merced, 
La Habana.

Rev. Padre José Rubinos, S. J. 
Colegio de Belén, 
Marianao, Habana.

CHILE

Excmo. y Revdmo. Mons. Alfredo Silva 
Santiago,

Arzobispo de Concepción,
Rector de la Universidad Católica de Chile.



Zenón Castillo de Aza
4
limo. Mons. Manuel Sánchez, 

Vicario General del Arzobispo de 
Concepción.

Sr. Roque Esteban Scarpa,
Catedrático de la Universidad Católica de 
Chile y del Estado Académico de la Lengua. 
Av. Bulnes 79, 
Santiago de Chile.

ECUADOR

Eminentísimo e limo. Señor Cardenal Carlos M. 
de la Torre,

Arzobispo de Quito.

Señor Dr. Patricio de la Torre Reyes, 
Secretario Privado de Su Eminencia, 
c/o Arzobispado, Quito.

Hermano Rogelio Ramírez, 
Ayudante de Cámara de Su Eminencia el 
Cardenal de la Torre, Quito.

Dr. Jorge Pérez Serrano, 
Senador de la República.

Revdmo. Señor Humberto Jacome, 
Sec. de la Curia Metropolitana de Quito.

Monseñor Luis Abad,
Capellán de Su Eminencia el Cardenal de 
la Torre.
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EL SALVADOR

Lie. Juan Ricardo Ramírez,
15 C. O. N’ 10, 
San Salvador.

Sr. Guillermo Hungo, 
Presidente de la A. C. U. S., 
Ira. Avenida N9 75, 
San Salvador.

Dr. Alberto Emilio Cuellar, 
Universidad de El Salvador, 
San Salvador.

Pbro. Dr. Jorge Castro Peña, 
Asesor Eclesiástico de la A. C. U. S., 
Ira. Avenida 75, 
San Salvador.

Ing. León E. Cuellar,
Edificio “Dueñas” 506, 
San Salvador.

Pbro. Matías Romero, 
Prof. Seminario de Santa Ana Catedral, 
San Salvador.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Eminentísimo y Revmo. Señor Cardenal 
Francis Spellman,

Arzobispo de New York.
New York.
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Revdmo. Monseñor Quinn, 
c/o. Arzobispado, 
New York.

Rev. Padre John McSherry,
Secretario del Cardenal Spellman, 
c/o Arzobispado de New York.

Rev. Prof. William Gibbons, 
Prof, de Loyola College, 
4501 N. Charles Street, 
Baltimore, Maryland.

Rev. Dr. Joseph F. Thoming, 
Associate Editor of “World Affairs”, 
Saint Joseph-on-Corrollton Manor, 
Frederick 4, Maryland.

Rev. Prof. Carlos Rossi, S. J.,
Profesor de la University of San Francisco, 
San Francisco.

Rev. W. F. Cunningham, C. S. C., 
Profesor de la University of Notre Dame, 
Delegate from the National Catholic 
Education Ass.

Rev. Robert Pelton, C. S. C.,
Profesor de la University of Notre Dame, 
Notre Dame, Indiana.

Mrs. James F. Looram,
Chairman of the National Legion of 
Decency, 
453 Madison Avenue, New York.
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Revdmo. Francis McCarthy, 
c/o Arzobispado de New York.

Sr. Manuel Mira,
1312, Massachussets Avenue, 
Washington.

GUATEMALA

Señor Lie. Carlos A. Escobar Armas, 
Presidente de la A. C. U., 
16 Calle 5-85, Zona II, 
Guatemala I.

HAITI

Sr. Antoine Bervin,
Periodista,
24 Rue Derenoncourt, 
Petionville.

HONDURAS

Lie. Santos Reyes Ay estas, 
Camayagüela, D. C., 
República de Honduras, C. A.

Lie. Luis D. Villafranca, 
Abogado y Notario Público, 
c/o Arzobispado, Tegucigalpa.

Lie. Octavio Jacinto Duron, 
De la Secretaría de Economía y Hacienda, 
c/o Arzobispado, Tegucigalpa.
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limo, y Revdmo. Mons. Jacobo Cáceres Avila, 
Deán del Cabildo Metropolitano, 
c/o. Arzobispado, Tegucigalpa.

Rev. P. Humberto Rivera T., 
c/o. Arzobispado, Tegucigalpa.

Rev. P. José Alfonso Molina, 
Director del Seminario Fides, 
c/o. Arzobispado, Tegucigalpa.

MEXICO

Rev. P. David Mayagoitia, S. J., 
Director de “Latinoamérica”, 
Enrico Martínez 7, 
México, 1 D. F., República Mexicana.

Sr. Alfonso Junco,
Director de la Revista “Abside”, 
Plateros 76, México, 19, D. F.

Revdmo. Mons. Gregorio Aguilar, 
Protonotario Apostólico, 
Arcipreste de la Basílica de Guadalupe, 
Director de la Revista “Christus”, 
Industria 3, 14 zona, México, D. F.

NICARAGUA

Excmo y Revdmo. Mons. Carlos Borge C., 
Obispo Auxiliar de Managua.

Dr. Miguel Angel Chavarria García, 
Médico y Cirujano, Hospital General, 
Managua.
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Dr. Juan Mungia Novoa, 
Calle de El Calvario 570, 
Chinandega.

Prof. Carlos A. Bravo, 
c/o. Arzobispado, 
Managua.

Pbro. Orlando Corrales, 
Párroco Iglesia Ntra. Sra. del Perpétuo 
Socorro, 
Managua.

Rev. P. León Palláis, S. J., 
Director de la Casa de Cultura, 
Apartado 463, 
Managua.

PANAMA

Excmo. y Revdmo. Mons. Dr. Tomas A. Clavel, 
Obispo de David,
República de Panamá.

Rev. P. Nicanor Ramos, S. J., 
Parroquia de San Francisco, Ap. 807. 
Panamá.

Rev. P. Eduardo Alvarez, C. M. 
Santiago de Veragua.

Dr. Julio Armando Lavergne, 
Prof. de la Universidad de Panamá, 
Ap. 913, Panamá.
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PARAGUAY

Excmo. y Revdmo. Mons. Ramón Bogarin 
Argaña,

Obispo Auxiliar de Asunción.
Dr. Oscar Cabello,

Profesor de Derecho,
Director del Banco del Paraguay,
Iturbe esq. Simón Bolívar, 
Asunción.

Dr. Laureano Pelayo García,
Profesor de Filosofía,
Calle América 28, 
Asunción.

Dr. Hugo Alien,
Juez en lo Civil, Prof. Auxiliar de Derecho, 
General Díaz N’ 428,
Asunción.

Dr. Jerónimo Irala Burgos,
Magistrado Judicial, 
Mariscal López 1900. 
Asunción.

PERU

Excmo. y Revdmo. Mons. Federico Pérez Silva,
Obispo de Piura,
Ap. 197, Piura, Perú.

Rev. Padre Felipe MacGregor, S. J.,
Colegio “La Inmaculada”,
Lima, Perú.

SKI



Trujillo y otros Benefactores de la Iglesia

PUERTO RICO

Excmo. y Revdmo. Mons. Jaime Pedro Davis, 
Obispo de San Juan.

limo, y Revdmo. Mons. J. Eduardo McManus, 
Obispo de Ponce.

Rev. P. José Aponte, 
Vicario General de Ponce, 
Casa Parroquial, Box 401, 
San Sebastián, Ponce.

Excmo. y Revdmo. Mons. Néstor Aguilera, 
Casa Parroquial, Apart. 155, 
Coamo.

Lie. Carlos González Flores, 
La Alhambra, N9 9, Av. Obispado, 

Ponce.

Sr. Ismael Martín Clausells, 
Aurora 6, Ponce.

Sr. G. Arbona Coll,
P. O. Box 1885, 
Ponce.

TRINIDAD

Excmo. y Revdmo. Mons. Finbar Ryan, 
Arzobispo de Puerto España, Port-of-Spain, 
Trinidad.
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VENEZUELA

Excmo. y Redmo. Mons. Francisco José 
Iturriza,
Obispo de Coro,

Dr. Germán Borregales,
Director de la Librería Católica, 
Edificio Arismendi Real de Sabana Grande, 
Caracas.

EUROPA

ALEMANIA

Prof. Dr. Adolf Susterhenn,
Regierungsstrasse 7,
Koblenz 7.

BELGICA

Rev. Padre George Delcuve, S. J.,
Presidente del Centro Internacional de los
Estudios de la Formación Religiosa, 
184 Rué Washington,
Bruselas,

Dr. Jules Gerard,
Administrador del Periódico “Lumen
Vitae”,
184 Rué Washington,
Bruselas.
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ESPAÑA

Sr. Dr. Blas Pifiar López, 
Vicepresidente de la Acción Católica 
Española,
Zurbaran 8, Madrid.

Rev. P. Santiago Morillo, S. J.
Director del Centro de Estudios Orientales, 
Conde de Cartagena N’ 47, Madrid.

Don Antonio García Pablos, 
Vicepresidente de la Acción Católica 
Española,
Duque Sexto 5, Madrid.

Rev. Padre Francisco de Vizmanos, S. J., 
Oña, España,

Pbro. Félix Obieta Inchausti, 
Secretario General Instituto León XIII, 
Calle Alfonso XI N9 4, 
Madrid.

FRANCIA

Rev. Can. Femand Boulard,
50 Rué de Vaugirard, 
Profesor de Sociología Religiosa, 
París.

Rev. P. Emile Cabel, A. A., 
Redactor en Jefe del Periódico “La Croix”, 
22 Cours Albert I, París, 8,



Zenón Castillo de Aza

Sr. J. P. Chartier,
Redactor en Jefe de “Radio-Cinéma-Télé 
vision”,
8, Rue de la Petite Arche.

HOLANDA

Rev. P. B. Brokbemd,
De la Radio Holandesa,
St. Carountehuis Roschdrift 96, 
Hilversum.

HUNGRIA

Rev. Padre José Megyer,
Del Centro de Estudios Orientales,
P. P. Escolapios, Sacramento 7, Madrid.

INGLATERRA

Rev. Can. Matthew McNarney,
St. Cutherbert’s Parish
Wingon (Cumberland).

Sr. Bruce Marshall,
Escritor, Boulevard du Cap.

Cap. de Antibes, Francia.
Sr. Douglas Wooddruff,

The Tablet, 128 Sloane St., 
London.

ITALIA

Dr. Vittorio Vaccari,
Secretario de la UCID,
Via del Tritone 201, Roma.
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Hon. Prof. Giuseppe Vedovato,
Diputado. Catedrático de Historia de los 
Tratados.
Cámara de Diputados, Roma.

Prof. Enrico Medí,
Viale Vaticano 67, Roma.

Revdmo. Monseñor Agostino Ferrari,
Secretario de las Semanas Sociales de los 
Católicos de Italia, Vice-asesor nacional de 
la Federación Universitaria Católica Italia, 
na, Via della Conciliazione 3, Roma.

Dr. Lino Innocenti,
Asesor Técnico del Congreso, Secretario del 
Consejo Superior de la Federación Universi
taria Católica Italiana,
Via della Conciliazione 4, d. Roma.

PORTUGAL

Rev. Padre Antonio Rodríguez,
Renato Baptista 31, Lisboa.

Dr. Guillermo Braga Da Cruz,
Rúa Pedro Monteiro, 92, 
Coimbra.

UCRANIA

Sr. Andrés Kishka,
C/o C. E. O. R.,
Conde de Cartagena 47, Madrid.
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SUIZA
Prof. Robert Benoit Cherix, 

Profesor de la Universidad de Fribourg, 
64 Rue de Perolles, Fribourg.

CROACIA
Sr. Srecko Dragicevic,

Secretario General del Comité de Diplomá
ticos de las Naciones Oprimidas por el Co
munismo,
Quintana 17, 2o. B., Madrid.

Sra. D. Nveenka Belie de Dragicevic, 
Encargada de la Sección Eslava del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 
Quintana 17, 2o. B., Madrid.

Prof. Paul K. T. SIH,
Profesor de la Seton Hall University, 
131-66 222nd. Street,
Springfield Gardens, N. Y.

JAPON
Dr. Kotaro Tanaka, 

Presidente de la Corte Suprema Japonesa, 
39 Wakaruiya-cho, 
Shinjuku-ku, 
Tokio.

Sra. Minoko Tanaka, 
Shinjuku-ku, 
39 Wakeruiya-cho.
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NOMINA DE CONGRESISTAS

REPUBLICA DOMINICANA

S. E. Reverendísima Monseñor
Octavio A. Beras,

Arzobispo Coadjutor de Santo Domingo,
Presidente del Congreso.

Lie. Pedro Troncoso Sánchez,
Rector de la Universidad de Santo Domingo.

Lie. Manuel Ramón Ruiz Tejada,
Presidente del Tribunal de Tierras y de la 
Acción Católica Dominicana.

Sr. Germán Soriano,
Diputado al Congreso Nacional.

R. P. Ceferino Ruiz,
Rector del Seminario Pontificio Santo
Tomás de Aquino.

Monseñor Eduardo Ross,
Asesor Eclesiástico del Poder Ejecutivo.

Dr. Salvador Iglesias,
Catedrático de la Universidad de
Santo Domingo,
Secretario General del Congreso.

Lie. Aníbal Sosa Ortiz,

Ing. Humberto Ruiz Castillo,
Ingeniero Asesor del Poder Ejecutivo.

Dr. Efraín Reyes Duluc,



Zenón Castillo de Aza

Dr. Próspero Mella Ch., 
Catedrático de la Universidad de 
Santo Domingo.

Dr. Horacio Read, 
Catedrático de la Universidad de 
Santo Domingo.

Sr. Luis E. Pou, 
Notario Público.

Sr. Octavio Beras,
Lie. Pedro R. Batista C.,

Lie. Luis Julián Pérez,
Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.

Dr. Bernardo Fernández Pichardo, 
limo y Revmo. Monseñor

Dr. Hugo E. Polanco Brito, 
Obispo Auxiliar de Santiago.

limo y Revmo. Monseñor Tomás Reily, 
Administrador Apostólico de San Juan de 
la Maguana.

Rev. Pbro. Dr. Oscar Robles Toledano, 
Cónsul General de la República en New 
York, Estados Unidos de América.

Rev. P. Fray Cipriano de Utrera, O. M. Cap. 
De la Academia Dominicana de la Historia.

Rev. P. Luis G. Posada, S. J.
Vicerrector de la Universidad de 
Santo Domingo.

IKIíl
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Rev. Pbro. Zenón Castillo de Aza, 
Catedrático de la Universidad de 
Santo Domingo.

Rev. Pbro. Dr. Juan F. Pepén,
Rev. P. Pablo Stell, S. F. M.
Rev. Armando Tamargo, O. P.
Rev. P. Joaquín Faragud, C. Sch. P., 

Catedrático de la Universidad de 
Santo Domingo.

Rev. P. Andrés Nemeth, S. D. B.,
Rev. P. Nazario de Santa Teresa, C. D.

Padre Angel Sanz, C. M. F.

♦ ♦ ♦

Las memorias de este Congreso, por disposición 
de Trujillo, fueron recogidas en un dilatado volumen 
de 350 páginas, que constituyen una verdadera en
ciclopedia de la aportación de la Cultura Católica en 
favor de la Paz.

Hombres de todas las naciones, Sacerdotes y lai
cos, hermanados en la fe y en el amor de Cristo, ex
pusieron sus puntos de vista sobre los complejos as
pectos culturales contemplados en la agenda.

Este congreso constituyó en realidad, una apor
tación ejecutiva para el logro de la Paz Cristiana. La 
gloria de él, le cabe por entero, al Benefactor do
minicano.
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EL PENSAMIENTO CRISTIANO DE TRUJILLO

Joaquín Balaguer, refiriéndose al pensamiento 
vivo de Trujillo, escribió en unas palabras margina
les: “Nada hay más diáfano que el pensamiento de 
este gran estadista que se ofrece sin ninguna clase de 
reservas al juicio en la historia. Para saber qué pien
sa Trujillo acerca de cada uno de los problemas na
cionales, no es necesario consultar los voluminosos 
tomos en que han sido recogidas las oraciones que 
ha pronunciado desde la tribuna pública, sino que 
basta observar las obras que ha emprendido como 
supremo rector del pueblo dominicano” (16).

Está patente la obra cristiana de Trujillo a tra
vés de los números, de la multiforme construcción 
material, y sobre todo, tras el reconocimiento jurí
dico de la iglesia y la apreciación moral de sus altos 
valores y principios.

Una selección de algunos de sus memorables dis
cursos, densos en pensamiento y hermosos en forma 
literaria, evidencian su idea cristiana, más generoso 
todavía que las obras de sus manos.

Discurso de Recepción a Su Excelencia Monseñor José 
Fietta, Primer Nuncio Apostólico de Su Santidad 
el Papa Pío XI en la República Dominicana, el 
día 20 de febrero de 1931,en el Palacio Nacional.

Señor Nuncio Apostólico:

Es para mí altamente satisfactorio recibir de Vues
tras manos, en este momento, la Carta Autógrafa con

(16) J. Balaguer: El Pensamiento Vivo de Trujillo, pág. 7.
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que Su Santidad el Papa Pío XI se ha dignado acre
ditaros como Primer Nuncio Apostólico ante el Go
bierno de la República Dominicana.

Es asimismo para mí motivo de intensa satisfac* 
ción recibir los votos sinceros y cordiales que se ha 
servido formular Vuestra Excelencia, interpretando 
los elevados sentimientos del Santo Padre, por la ven
tura de la Nación dominicana, por la de los ciudada
nos que comparten conmigo las labores del Gobierno 
y por mi propia ventura personal.

La admiración que siente el pueblo dominicano 
y la adhesión que siempre ha demostrado al Sobera
no Pontífice están patentes en los monumentos que 
nuestra fe ha levantado para albergar en ellos nues
tro espíritu profundamente cristiano, en las horas de 
honda tribulación, y por la tradicional firmeza con 
que se han mantenido, como la más gloriosa herencia 
de nuestros antepasados, las relaciones espirituales 
que unen al pasado y al presente de la Silla Apostó
lica romana, permitiéndonos reanudar hoy las rela 
ciones diplomáticas al recibiros en vuestra alta cali
dad de Nuncio Apostólico de Su Santidad el Papa 
Pío XI.

Aunque habéis llegado a nuestra tierra en el mo
mento en que todavía sangra nuestro corazón por 
las heridas que dejaron en él los estragos del último 
ciclón que azotó la ciudad Capital, puedo aseguraros 
que las mayores esperanzas confortan nuestro áni
mo y que, al amparo de nuestra fe, vuestras palabras 
de hoy así como las que nos envió en aquel momento 
de imperecedera y dolorosa memoria Su Santidad el
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Papa que os envía, contribuyen en gran manera a ro
bustecer nuestra acción encaminada a restañar nues
tras heridas morales y a restaurar nuestras ingentes 
pérdidas materiales.

Son verdaderamente imperecederos los nexos 
que unen a la República Dominicana y la Santa Se
de, y en la obra de consolidación de esos nexos, es
taré personal y vivamente interesado mientras dure 
mi gestión al frente del Ejecutivo Nacional y confío 
asimismo, en que vuestros empeños en igual sentido 
han de alcanzar el mayor éxito posible al amparo de 
la cooperación que os brindará el Gobierno que pre
sido.

Creo en la fuerza espiritual de nuestra religión 
y considero que ella será siempre para el pueblo do
minicano, a la vez que una inextinguible fuente de 
consuelo, un elemento moral de poderosa influencia 
en el afianzamiento de nuestro progreso, de nuestro 
bienestar, de nuestra independencia y de nuestra de
finitiva estabilidad constitucional.

Al reciprocar vuestros votos por la felicidad de 
la República Dominicana, por la de mis colaboradores 
en la obra de Gobierno y por mi propia felicidad 
personal, deseo reiterar los míos muy fervientes por 
la imperecedera grandeza de la Silla Apostólica, pol
la ventura del Santo Padre y por la ventura personal 
de Vuestra Excelencia.

Discurso de Recepción a Su Excelencia Reverendísima 
Monseñor Maurilio Silvani, Nuncio de Su San
tidad Pío XI, en la Ceremonia de su Presentación
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de Credenciales, efectuada en el Palacio Nacio
nal el día 18 de diciembre de 1936.

Señor Nuncio Apostólico:

Con singular placer recibo de vuestras manos las 
Letras Autógrafas con que Su Santidad el Papa Pío 
XI os acredita como Nuncio Apostólico en la Repú
blica, por haber sido llamado a otro elevado destino 
vuestro ilustre, distinguido y gratamente recordado 
predecesor, Su Excelencia Reverendísima Monseñor 
José Fietta.

Grande y constante ha sido mi empeño durante 
toda mi gestión de Gobierno, en desarrollar y propi
ciar las más fecundas relaciones con la Santa Sede, y 
por eso me llena de satisfacción veros llegar anima
do de tan sinceros y nobles entusiasmos y oíros pro
clamar, como acabáis de hacerlo, la simpatía ardien
te y espontánea con que habréis de cumplir la altí
sima misión que vuestro augusto Soberano os ha con
fiado cerca de mi Gobierno.

Intérprete leal de los sentimientos de mi pueblo, 
cuya fe cristiana ha sido siempre vigoroso y decisivo 
factor de su libertad y de su evolución político-social, 
he propiciado con amoroso cuidado el auge y esplen
dor de la Iglesia Católica, asignándole personalidad 
jurídica en la República, dispensándole apoyo moral 
y material a las escuelas que están a cargo de religio
sos, ya contribuyendo a la formación y sostenimiento 
del clero, ya abriendo las puertas del País a la insti
tución Salesiana, y, en todo momento, protegiendo 
con la autoridad del Estado la obra que realizan entre
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nosotros los esforzados propagadores de la fe cristia
na. Con estas actuaciones con que he edificado la con
ciencia y el sentimiento religioso de mi pueblo, que 
ha vinculado a la enseña gloriosa de la Patria el más 
alto símbolo de la redención humana, he encaminado 
mi esfuerzo hacia su engrandecimiento moral y ma
terial, he favorecido el afianzamiento de Jas relacio
nes de la República con la Santa Sede y he eviden
ciado la filial devoción del pueblo dominicano por el 
Sumo Pontífice.

Al reconoceros en el elevado cargo con que os 
ha acreditado el Soberano Pontífice, os expreso las 
gracias por los elogios con que habéis aludido a mi 
obra de Gobierno y a mi persona, y por los votos que 
habéis expresado en nombre de Su Santidad y en vues
tro propio nombre, por mi prosperidad personal, por 
la de los miembros de mi Gobierno y por el progreso 
de la República.

Quiera Vuestra Excelencia Reverendísima, Señor 
Nuncio Apostólico, llevar hasta el Sumo Pontífice el 
testimonio de los acendrados sentimientos de amor y 
de veneración del pueblo dominicano y los votos fi
liales que en su nombre, en el mío propio, y en el de 
mi Gobierno, elevo por el cabal restablecimiento de 
su preciosa salud, por la gloria de su Pontificado y 
por el esplendor de la Santa Sede, y acoged, igual
mente, los votos que os expreso por vuestra ventura 
personal, por el éxito de vuestra misión, y por que 
sea abundante en satisfacciones vuestra permanencia 
en la República.

Al recibir del Nuncio de Su Santidad, Monseñor Mau- 
rilio Silvani, la Condecoración de la Orden de
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San Gregorio Magno, el día 19 de diciembre de 
1936, en el Palacio Nacional.

Señor Nuncio Apostólico:

Con profunda emoción recibo de Vuestras ma
nos las gloriosas insignias de la Gran Cruz de la Or
den de San Gregorio Magno, instituida para premiar, 
excepcionalmente, a cuantos se han destacado por 
servicios eminentes en bien y provecho de la huma
nidad, preciada distinción que me ha sido conferida 
por Su Santidad Pío XI, felizmente reinante, en hon
roso reconocimiento de mi labor patriótica como Jefe 
del Estado y Jefe Supremo del Ejército.

Grande ha sido mi satisfacción y noble el orgu
llo que he experimentado al recibir condecoraciones 
extranjeras.

El Santo Padre, numerosos Gobiernos america
nos y europeos, me han otorgado, a lo largo de mi 
gestión gubernativa, las más altas condecoraciones 
reservadas al mérito sobresaliente.

Las he acogido siempre como estímulo de mis 
desvelos, como homenajes al alto espíritu de concor
dia con que he conducido los destinos de mi pueblo. 
Y ante la consideración de los heroísmos, de las ab
negaciones y de las glorias que ellas evocan, se ha 
fortalecido la fe y la confianza con que estoy abrien
do a mi Patria amplios senderos de redención y de 
progreso.

Las he recibido como testimonio de simpatías 
para la República, acaso como premios ofrecidos a
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ella misma por el fervor con que se ha abrazado a 
las normas de paz, de disciplina y de trabajo que le 
he señalado, y que le he impuesto cuando ha sido ne
cesario, para llevarla adelante por las rutas de la ci
vilización.

Grande ha sido la satisfacción y noble el orgullo 
con que he recibido, como os he dicho, tan altos ga
lardones. Mas, esta vez, cuando me entregáis, Señor 
Nuncio Apostólico, en el augusto nombre del Sumo 
Pontífice, La Gran Cruz de San Gregorio Magno, mi 
satisfacción y mi orgullo están tocados de la recón
dita y ardiente emoción que me habéis suscitado al 
particularizar que, con estas gloriosas insignias el 
Beatísimo Sucesor de Pedro, el Padre común de los 
pueblos de Dios, aquel que desde la Colina Vaticana 
vela por la grey que sigue las enseñanzas redentoras 
de Jesús, se quiere exultar, además de mi actuación 
como Jefe del Estado, mi condición de Jefe Supremo 
del Ejército.

Y es, Señor Nuncio Apostólico, que entre todas 
las realidades constructivas y patrióticas que me ha 
permitido realizar el Supremo Hacedor, ninguna es 
más grata a mi espíritu que la de haber creado y or
ganizado el Ejército Dominicano.

En el ejercicio de la Primera Magistratura del 
Estado, siempre he encontrado en el Ejército un co
laborador eficaz para afrontar victoriosamente la 
enorme tarea que el voto de mis conciudadanos echó 
sobre mis hombros de Gobernante.

No se había apagado aún, como sabéis, el eco 
de mi juramento presidencial, cuando se desplomó,
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abatida por espantoso meteoro, esta ciudad; y cuan
do se tendió mi vista ante el apocalíptico cuadro de 
dolor y de ruina, fué en el Ejército donde primero y 
más eficazmente encontré piedad para la obra mise
ricordiosa de enterrar los muertos; bríos para apar
tar escombros y levantar hospitales; energía y efi
ciencia para evitar epidemias; diligencias para repar
tir socorros; autoridad firme y suave para mantener 
el orden en la despavorida multitud que había que
dado sin albergue.

Ultimo brote de aquellas turbulentas pasiones 
que causaron tanta sangre y tanta ruina a nuestro 
pueblo, intentó luego reaparecer la sedición en los 
mismos sitios y con los mismos hombres que antaño 
tuvieron tan largo y siniestro predominio sobre las 
fuerzas del orden, y vuela en seguida el Ejército a 
establecer la paz, y su acción es tan rápida, tan certe
ra, que a las cuarenta y ocho horas de encontrarme 
a su frente, en el campo de los acontecimientos, la 
rebelión estaba dominada y podía dirigir una pro
clama anunciando el restablecimiento del orden y 
asegurando a estos mismos obcecados amplias garan
tías para reintegrarse al seno de sus familias y dedi
car sus actividades al trabajo y al robustecimiento de 
la paz.

En la pacífica, satisfactoria y definitiva solución 
del litigio fronterizo dominico-haitiano, a que habéis 
aludido y que mereció los elogios del Santo Padre, le 
cabe también al Ejército participación destacadísima, 
porque fué con una embajada militar que inicié, en
tre mi Gobierno y el Gobierno haitiano, el acerca
miento que culminó en aquel trascendental acto de
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concordia con que hemos contribuido, como aporte 
sincero, a la paz del Continente Americano, y como 
principio ejemplarizador, al respeto recíproco que de 
sus respectivos derechos deben guardar las naciones.

La comprobación del precioso aporte que el Ejér
cito, sostén de la paz, puede dar a aquellas provecho
sas actividades que sólo al amparo de ésta logran de
sarrollarse para el bienestar y el progreso de los pue
blos, me ha hecho pensar muchas veces con pesadum
bre en que esta institución, humana y noble, pueda 
ser dedicada a los fines de destrucción que entraña 
la guerra, a las naciones hermanas cuando han que
rido confiar a la eficacia exterminadora de las armas 
la suerte de sus conflictos.

Militar por vocación, pacifista por convicción, he 
creado un Ejército que cumple con fidelidad absoluta 
su preponderante misión de preservar la paz y que a 
la vez desarrolla una vigorosa acción social que se 
traduce en ejemplo y en cooperación útil para todos 
los organismos del Estado. Por eso es singularmente 
intenso hoy mi júbilo al recibir con estas insignias 
la evidencia del alto reconocimiento que a la par de 
mi labor de Jefe de Estado hace Su Santidad de la 
que he realizado como Jefe del Ejército.

He procurado con vivo empeño que durante mi 
Gobierno la Iglesia Católica, recobrando su antiguo 
esplendor, pueda cumplir con amplitud su misión 
evangelizadora en esta tierra que fué el primer altar 
de la fe, la primera tribuna de la ciencia, el primer 
asiento de la justicia cuando el continente amaneció 
a la luz de la civilización cristiana y que, a la hora
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de su emancipación política, puso a Dios en el lema 
de su escudo y abrió los brazos de la cruz en su ban
dera.

Ayer, no más, recordaba algunos de los actos que 
me ha sido dable poner al servicio de ése que es uno 
de los empeños cardinales de mi Gobierno. Hoy quie
ro añadir que cada vez que he tendido un puente, he 
levantado un edificio, he abierto un canal o una ca
rretera, he llevado al Ministro del Señor a derramar 
sobre la obra las bendiciones del Todopoderoso. Y 
lo he hecho así, como ejemplarizador acto de devo
ción cristiana, para de ese modo contribuir a infiltrar 
aún más si cabe, en el espíritu de nuestro pueblo, esa 
fe en nuestra santa religión que de tanto consuelo le 
sirvió en las épocas adversas del pasado, y que de 
tanto aliento le sirve en el presente para seguir sin 
desmayos la ímproba tarea de su completa regene
ración.

Me conforta saber que tal actuación es un con
suelo para el Sumo Pontífice, asi como que es tan 
enaltecedor el juicio que le ha merecido mi actitud 
frente a la desgarradora tragedia que sufre España; 
y os ruego llevar hasta su augusto trono mis votos 
de gratitud por tan conmovedoras expresiones y por 
esta elevadísima prueba de consideración con que hoy 
me distingue.

Os ruego, también, Señor Nuncio Apostólico, re
cibir el testimonio de mi reconocimiento por las fe
licitaciones que con tan cálida elocuencia habéis te
nido la gentileza de ofrecerme.

Junto al Gran Collar de la Orden del Mérito Juan 
Pablo Duarte, que simboliza la gloria del Fundador
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de la República; junto a la Cruz de Benefactor, que 
el amor de mi pueblo ha prendido sobre mi corazón; 
junto a las insignias nacionales y extranjeras que lle
vo como tributo a la grandeza de mis ideales, osten
taré siempre con particular devoción, la Gran Cruz 
de San Gregorio-Magno, y ella será para mí un po
deroso aliento en el afán patriótico a que estoy ofren
dando todas las energías de mi vida.

Discurso pronunciado en el ágape ofrecido el l9 de 
abril de 1939 por el Excmo. Señor Nuncio Apos
tólico de Su Santidad el Papa Pío XII, con oca
sión de su reciente exaltación a la prelacia su
prema de la Iglesia Católica Romana.

Excelentísimo Señor Nuncio:

Siento impregnado mi espíritu de honda emo
ción en esta oportunidad que me ofrece Vuestra Ex
celencia para exultar en cordialísimo ágape la as
censión al trono pontificio de Su Santidad Pío Duo
décimo.

Ese sentimiento mana, al par que de la fe here
dada de mis mayores, fuente inextinguible de amor 
y de paz entre los hombres de buena voluntad, de 
mi compenetración con el alma del pueblo domini
cano, para el cual, uno de los fundamentos de su 
conservación, de su felicidad y de su propia existen
cia ha sido siempre el tesoro de sus convicciones re
ligiosas, legado que heredó de la madre progenitora 
y fué la más poderosa de sus armas para mantener 
y realzar su individualidad histórica en medio de las
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luchas cruentas o incruentas que lo conmovieron; de 
ese pueblo cuyo escudo es la concepción más cristiana 
que registran las edades en la formación de los em
blemas nacionales y cuya bandera es el símbolo de 
Cristo Rey envolviendo entre los brazos de su cruz 
las razas que pueblan el continente americano.

Acreciéntase, Excelentísimo Señor, aquel senti
miento al encontrarme aquí junto a Vuestra Excelen
cia y a las conspicuas personas que se sientan en tor
no de esta mesa para asociarse al regocijo producido 
en todo el mundo cristiano, sin distinción de confe
siones, por el inspirado acuerdo de los Príncipes de la 
Iglesia de Roma de exaltar a la silla de Pedro el Pes
cador a uno de los más virtuosos, más experimenta
dos varones de la grey católica.

Cuando se extinguió aquella vida noble, santa y 
batalladora que había encarnado en Pío Undécimo, 
la humanidad se sobrecogió de una congoja inmen
sa. Circuló un clamor doliente por los ámbitos del 
orbe, aún en aquellos parajes de la tierra en donde 
no impera la doctrina del divino Nazareno. Jamás 
hasta entonces se vió a los hombres de diferentes cre
dos confundidos en la misma pena ante la eterna par
tida de un pontífice romano. Era que cada miembro 
de la gran familia humana experimentaba la sensa
ción de haber perdido a un padre, un protector, un 
amigo con la muerte de aquel papa de la Fides In
trépida, en quien por su ardiente amor a la paz del 
mundo, su valerosa defensa del débil, su oportuno 
auxilio para el oprimido, fortalecido incesantemente 
por su confianza en la grandeza del poder de Dios,
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se había visto una vez más confirmada la visión del 
santo obispo Malaquías.

Se ha dicho, sin embargo, que por ley del alma 
cada dolor moral naciente es un dolor que empieza 
a morir, y el que sufrió en aquellos días la cristian
dad experimentó, casi de inmediato, confortador ali
vio cuando para llenar el vacío de la silla apostólica 
el voto de las dignidades del Sacro Colegio escogió de 
entre sus filas al purpurado que había sido el más 
caracterizado de los cooperadores de Pío Undécimo, 
a aquel a quien el fenecido pastor con unción seme
jante a la de Jesús frente a Juan de Patmos había lla
mado ’‘mi hijo predilecto”.

Pidiendo paz en el Señor para el ausente, ele
váronse al mismo tiempo de todos los confines del 
globo cánticos de gozo y de alabanza para el nuevo 
sucesor de San Pedro. El cayado pasaba de manos; 
pero la orientación en que éste se había movido que
daba asegurada. Era la aspiración satisfecha de todo 
el mundo cristiano.

La elección del Papa Pío Duodécimo tiene ade
más para nosotros los americanos una significación 
muy especial. Es la primera vez en la historia que 
sube al trono pontificio un antiguo huésped del 
continente colombino. Aún perdura el eco del paso 
triunfal del Cardenal Pacelli por tierras de América 
cuando en años recientes dejó su huella en naciones 
del Sur durante el Congreso Eucarístico de Buenos 
Aires y en las del Norte durante su visita a la gran 
república de Washington y de Lincoln. Debemos te
ner confianza en que el amor a cuyo impulso vino
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hasta nosotros se acrezca ahora en su corazón de pa
dre de la cristiandad.

Tiene también, señores, para nosotros los domi
nicanos, otra especial significación. Nuestro ilustre 
anfitrión el Excelentísimo Señor Silvani, se halla li
gado por vínculos excepcionales al nuevo jerarca su
premo de la Iglesia Católica.

Es de su formación, puede decirse. A su lado per
maneció y de él recibió durante muchos años su ins
piración sapiente y bienhechora.

Monseñor Silvani es, así, caballeros, hasta noso
tros, una prolongación por vínculo singular de la es
clarecida persona del Santo Padre.

Excelentísimo Señor Nuncio:

Alzo mi copa para brindar por la grandeza per
durable de la Iglesia de Cristo; porque el signo de 
“Pastor Angélico” que acompaña al nuevo pontífice 
se vea felizmente cumplido para bien de la humani
dad y gloria inmarcesible de su triple corona, de mo
do que realizándose por medio suyo el “apacienta 
mis ovejas” del Divino Maestro, renazca y se reafir
me la paz en esta hora de ansiedad y de conturbación 
del universo; y para brindar, Excelentísimo Señor, 
por vuestra ventura personal, a la vez que para for
mular cordiales votos porque en no lejano día, si
guiendo la senda triunfal de dos antecesores vuestros 
cerca de nosotros, vistáis la púrpura de príncipe de la 
Corte de la Ciudad Eterna.
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Discurso pronunciado el 28 de abril de 1947 en la ciu
dad de La Vega, en ocasión del elocuente home
naje que le rindieron todas las fuerzas vivas de 
la provincia homónima.

Señores:

Acepto, con singular agrado, este homenaje que 
me rinde la provincia de La Vega por lo que tiene 
de unanimidad en la concordia, de afecto sincero en 
los sentimientos y de ferviente adhesión en lo políti
co; porque en él habéis sabido concentrar todas las 
actividades genuinamente representativas de la ejem
plar ciudadanía de esta región, entraña vital de nues
tra patria en aquello que caracteriza mejor su per
sonalidad: de un lado la tierra, fértil, ubérrima, her
mosísima de que este dilatado valle de La Vega Real 
es ejemplo maravilloso. De otro la Historia, porque 
tanto las pasadas edades como los más recientes acon
tecimientos nos han dejado aquí recuerdos imborra
bles. Y por encima de todo, la Religión de nuestros 
padres que parece perennizarse y contemplamos des
de ese altar señero del Santo Cerro dispuesto en la 
naturaleza por la mano de Dios como atalaya y tes
timonio de nuestras creencias. Sobre este último as- p 
pecto deseo aprovechar la oportunidad que vuestra 
manifestación me depara, para dirigir a todo el pue
blo dominicano algunas consideraciones que trascien
den lo regional y lo estrictamente político.

Hay en vuestro Mensaje un párrafo en el cual, 
al expresar reconocimiento por cuanto he llevado a 
cabo en beneficio de la Nación, señaláis, con acierto,
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la labor de intensificación de la enseñanza para “edu
car la conciencia de los hombres del presente y el al
ma de los hombres del mañana”. Esta última frase 
hace brotar en mi espíritu una inquieta pregunta: 
¿Es suficiente la instrucción pública que con tanta 
profusión y tan cuidadosamente hemos extendido has
ta los más pequeños rincones del País, para forjar 
almas preparadas y conciencias colectivamente dis
puestas a sobrepasar las difíciles pruebas que nuestra 
época presenta?

Sé bien que el pueblo dominicano ofrece hoy, 
como nunca, un ejemplo de civismo del que podemos 
sentimos satisfechos. Pero hay que lograr mucho más. 
Necesitamos hacer arraigar en el corazón de todos 
lo que no debe jamás ser separado del hombre: la 
idea de la religión, el sentido de la fe. Y esto no para 
dar un determinado sesgo teocrático a la política, si
no como indispensable garantía de confianza en las 
fuerzas espirituales. Lo político debe ser medio y no 
fin en sí mismo. Medio para que la sociedad alcance 
bienestar, felicidad, tranquilidad, progreso. Mas, estos 
resultados no quedan definitivamente enraizados en 
la ciudadanía, si no alienta en cada conciencia el fir
me convencimiento que sólo proporcionan las creen
cias religiosas, los consuelos, las resignaciones, las pu
ras alegrías y los acendrados deberes que da a la al
mas la religión. Los beneficios morales que con ella 
reciben las relaciones civiles son incalculables y en 
todo el cuerpo social se reflejan sus admirables efectos.

Por fortuna, para sus destinos la formación y el 
desenvolvimiento del pueblo dominicano se han pro
ducido bajo el signo de la Religión Católica Apostó-
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lica y Romana. Lo que esto significa para nosotros y 
para nuestra historia política presente resaltará con 
sólo recordaros aquellas palabras de un ilustre pen
sador:

“Dondequiera que domine una religión que no 
sea la cristiana, la esclavitud aparece como derecho y 
allí donde esta religión se debilite, la nación se sien
te en la misma proporción, menos susceptible de la 
libertad general”.

Este pensamiento puede aplicarse íntegramente 
a la República Dominicana en su hora actual de pros
peridad y de grandes realizaciones en la cual se asien
tan sus características como Nación y adquieren aque
lla anchura y dominio que les proporciona el bien
estar general, y un gobierno que dentro de los prin
cipios del derecho y la democracia sustente como di
visa gloriosa aquella misma que alumbró el naci
miento de nuestra independencia: Dios, Patria y Li
bertad.

Somos un pueblo tradicionalmente católico y 
todo cuanto tienda no ya a destruir, sino a debilitar 
el vigor de esa preciosa herencia, está dañando nues
tro presente y amenazando amargar substancialmen
te nuestro porvenir. Y no se trata tan sólo de nos
otros. En esta coyuntura histórica en que vivimos en
tra en juego la suerte de altos destinos comunes a 
una civilización amasada a través de muchas vicisi
tudes por siglos de rudos esfuerzos. Todo un mundo 
de cultura y de sentimientos se halla en peligro en 
estos días azarosos e inquietos, conmovidos por extre
mas agitaciones pendulares de carácter político y so-
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cial, preñados de desorientadora confusión, apesa
dumbrados por desgarradores sufrimientos colectivos 
bajo la presión de injustos desequilibrios económicos. 
Y es que durante largos años el mundo se ha minado 
de un sentido materialista corrosivo que quiso apa
gar, con la efímera lumbre de lo científico, la llama 
inextinguible de las creencias religiosas, tratando de 
reducir al hombre a simple fenómeno biológico ca
rente de alma. Se olvidó y casi desterró la confianza 
en Dios, la fe viva y la serena esperanza en su vo
luntad, y se quiso sustituir con una filantropía hela
da la fraterna y cristiana caridad encendida en amor 
de Dios y de los hombres. Los resultados han sido y 
son pavorosos. Por fortuna, la saludable rectificación 
ya asoma por todas partes. Nosotros tenemos el deber 
de ayudar a que se logre en la medida de nuestras po
sibilidades. Es indispensable que las naciones que 
constituyen la comunidad de la cultura occidental 
se esfuercen en que las energías espirituales del Evan
gelio se hagan realidad vital en todas las relaciones 
humanas. Que resuene de nuevo sobre la haz de nues
tros pueblos el Sermón de la Montaña. Que se co
mience a considerar al Cristianismo no como un con
junto ya sobrepasado de ilusorias lejanías ideales, 
sino como índice normativo de alcanzables y obliga
dos cumplimientos actuales; no como espejismo ina
sible que defraude, sino como lección y deber que 
ejemplarice todos los días y convierta en viva prác
tica terrena la corriente generosa de la doctrina de 
Cristo. Hay que ser cristianos y Católicos no de nom
bre, sino de hecho y aceptar en esta hora crítica del 
mundo el deber que toca llenar a los grupos huma
nos adscritos por la historia, por la cultura, por el 
pensamiento y por los sentimientos al Catolicismo.
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Aceitado es vuestro Mensaje cuando hace referen
cia especial a este período de trastornos arruinadores 
que caracterizan el mundo recién salido de la pasa
da guerra. Por fortuna mi Gobierno supo previsora
mente preparar con tiempo la economía nacional y 
el orden de nuestra sociedad salvándola de padecer 
las aciagas condiciones de existencia que hoy sufren 
casi todos los países del mundo. Pero la amenaza no 
ha desaparecido y seríamos ciegos si no viésemos có
mo se ciernen los peligros sobre el mundo. A las de
plorables condiciones materiales que una postguerra 
produce siempre, se une hoy cierto pesado y bien per
ceptible ambiente de inseguridad y de desconfianza 
que anuncia tremendos conflictos. Una vez más, la 
dol orosa experiencia está demostrando que las gue
rras, lejos de resolver los problemas y los males de la 
Humanidad, no hacen sino agravarlos.

El pueblo dominicano debe conservar su sereni
dad y defender con tesón los bienes que posee to
mando ya desde ahora aquellas resoluciones que le 
permitan asegurar su vida, conservar y ensanchar su 
prosperidad presente y evitar la desunión interna y 
la estéril atomización de la voluntad nacional. Mu
chos sacrificios, muchos dolores, muchos trabajos in
gentes fueron necesarios hasta lograr nuestra actual 
situación y cuantos bienes materiales y espirituales la 
constituyen. Y yo pregunto, ¿podemos correr el ries
go de arrojar toda esta hermosa realidad al vacío de 
lo incierto, aventurarlo a los perfiles borrosos de en
sayos ilusorios? ¿Quién será tan insensato que se ex
ponga a perder la vía segura por emprender rutas 
dudosas?
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Este homenaje que me rinden las fuerzas vivas 
de la provincia de La Vega es el mejor testimonio de 
que el pueblo dominicano está decidido a continuar 
el camino que quiso elegir y a defender los frutos sa
zonados de la obra nacional de mi Gobierno. Yo es
pero que en esta labor pongan todos los ciudadanos 
entusiasmo, fe, limpieza de intención y encendido pa
triotismo.

Discurso pronunciado el 9 de mayo de 1948, al inau
gurar el nuevo Seminario Central.

Excelentísimo Señor Nuncio Apostólico:

Excelencias Reverendísimas:
Jóvenes Seminaristas:

Señoras y Señores:

La trascendencia y alta significación que entra
ña este solemne acto, es de suyo tan obvia y osten
sible que no dejará de ser percibida, en sus adecua
das proporciones, por todas las mentes limpias y las 
almas honradas.

No es preciso aguzar el entendimiento para re
conocer, con asombrada alegría, que hoy, al bende
cirse e inaugurarse este Seminario, se abre un mag
nífico surtidor de saludables bienes espirituales que 
rendirá un cúmulo de imponderables provechos para 
el adelantamiento de la vida social y moral del pue
blo dominicano.
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Sin pecar de extremados podemos asegurar que 
nunca, como en los dias que corren, fue tan necesaria 
la formación integral del sacerdote, en el cual deben 
hermanarse, en apretado e indisoluble consorcio, el 
saber, la virtud, la sublime audacia, la sosegada man
sedumbre, el juicio claro, la voluntad heroica y re
suelta; el vivo amor de Dios y la eficaz y llameante 
caridad hacia los hombres.

Desposeído de estas prendas excepcionales y emi
nentes, el ministro del Señor frustraría en raíz su 
misión, desertaría del servicio de la fe y la razón, se
ñoras del Universo, y dejaría incumplido el divino 
anhelo que lo preconiza como “sal de la tierra y luz 
del mundo”.

El Gobierno que me toca la honra singular de 
presidir, alcanza en sus hondas raíces y participa, 
por manera entrañable en la levantada y nobilísima 
preocupación de la Iglesia, por la preparación esme
rada, pulcra y sólida de los que han de ser mañana 
heraldos de su doctrina y paladines de su fe, resplan
decientes espejos de evangélico vivir.

Prueba victoriosa de estos asiduos y operantes 
afanes de mi Gobierno la constituyen el envío, desde 
tiempo muy atrás, de estudiantes al Colegio Pío La
tino de Roma; el remozamiento del antiguo Semina
rio Conciliar derruido por los vientos enloquecidos, 
y la edificación de aquel otro que se levanta, blanco 
como la imagen de una risueña esperanza, sobre el 
ápice culminante del Santo Cerro, nido de heroicos 
recuerdos que ilustró con el ejemplo de sus altas vir
tudes el Padre Fantino, de santa e imperecedera me
moria.
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En estas crecidas erogaciones de mi Gobierno y 
las mías personales para la formación del Clero, he 
estado movido, ciertamente, por mi propia acendra
da fe de católico y por la convicción que tengo de 
que el catolicismo no es para la nación dominicana 
un factor secundario o adjetivo, sino que es substan
cia, esencia y vida de nuestro pueblo, razón por la 
cual la acción del estadista debe orientarse, sin va
cilaciones, a favorecer su afianzamiento y espléndi
do auge.

Borradlo de las páginas de nuestra historia y os 
habréis incapacitado para rendir explicación persua
siva de nuestro origen y nacimiento, al paso que ha
bréis desdibujado los límpidos perfiles de nuestra 
enérgica fisonomía.

Por espacio de cuatro siglos, las generaciones que 
pasan y se renuevan se trasmiten, regocijadas, la an
torcha de una fe que ha derramado lumbres copiosas 
por los fragosos caminos de su heroica marcha hacia 
la gloria y la libertad.

Sellada la Independencia, a la cual contribuyó 
el Clero con el vigor de un pensamiento orientador 
—recordemos a Gaspar Hernández y al ilustre Portes 
e Infante— se abre, hace puntualmente un siglo, el 
primer Seminario, troquel donde se modelaron áni
mos de temple viril, crisol de preclaros varones que 
dieron ser a una edad esclarecida, fecunda en gran
des ingenios artísticos y literarios.

De esta suerte la Iglesia recogió en su briaí, en
lazándolos en superior armonía y creando un equi
librio estable, a dirigentes y a dirigidos, a los rica-
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mente dotados y a los bien intencionados, al músculo 
y a la idea, porque ambos habían concurrido, con la 
luz del pensamiento o con el tajo de la espada, a la
borar esta Patria que es hoy nuestro orgullo y nuestra 
gloria.

Es así como mi gestión gubernativa se ajusta y 
armoniza perfectamente con los imperiosos reclamos 
que nos formulan las augustas voces del pasado, que 
son, parejamente, robustas garantías para lo veni
dero.

Si mi Gobierno ha reconocido la personalidad ju
rídica de la Iglesia; si ha puesto particular esmero en 
estrechar nuestras relaciones con la Santa Sede; si ha 
levantado numerosos establecimientos docentes do
nándolos a beneméritas congregaciones religiosas y 
dotándolos de holgadas subvenciones; si ha promo
vido, con amplitud de miras y largueza de recursos, 
la fundación de misiones religiosas en las comarcas 
fronterizas; si ha invertido cuantiosas sumas en la 
edificación, reconstrucción y ornamentación de tem
plos en todo el País y ahora hacemos un empeño na
cional de la construcción de la Basílica de Nuestra 
Señora de la Altagracia, todo ello obedece, señores, a 
que estamos determinados a cuidar, consciente y ri
gorosamente, de los principios esenciales, de nuestra 
nacionalidad.

Recientes acontecimientos, salpicados de sangre 
y de dolor, encierran útiles lecciones y advertencias 
que nosotros, siempre con la voluntad alerta, no de
jaremos de aprovechar.

Todos llevamos en la fibra más sensible del co
razón la dolorosa y vehemente seguridad de que los
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sillares graníticos en que descansa el espléndido al
cázar de la cultura occidental, están gravemente ame
nazados de ruina y expuestos a recibir crueles, conti
nuados y satánicos ataques.

El comunismo internacional, que hace tabla ra
sa de todo lo creado y que merced a su ensañada 
“dialéctica historia” trueca todo lo que hay de subli
me en lo humano —religión, derecho, arte, filoso
fía— en mudables valores comerciales, confundiendo 
lo eterno y perdurable con lo contingente y cambia
ble; que intenta borrar de nuestros pechos los tiernos 
amores de familia y de patria, ha dado ya claras 
muestras, en la grandeza de sus estragos, de su enor
me facultad destructora, del furor desapoderado que 
lo agita, ciega y enloquece.

Hemos regresado a los albores de la civilización 
occidental. Nos encontramos en idéntica situación a 
la de aquellos que, al plasmar desde el siglo V al IX, 
el acervo inapreciable del saber de los pueblos de 
Occidente, hubieron de empeñarse denodadamente 
en salvaguardarla de los selváticos y rudos ataques 
de los hombres que descendían como un torrente del 
Vístula y del Oder.

“La invasión vertical de los bárbaros” ha co
menzado a efectuarse. Pero nosotros estamos decidi
dos, irreductible e irreconciliablemente, a librar las 
batallas que sean necesarias, para mantener en lo
zano y perpetuo vigor nuestras tradiciones, nuestra 
fe y nuestra Patria. Estaremos vigilantes para escu
dar y defender la dicha jubilosa de nuestros hogares, 
en que florece la oración y fructifica el dulcísimo 
amor de la caridad.
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Excelencias Reverendísimas:

Al hacer entrega, con íntima complacencia, de 
este Seminario en manos de la Iglesia, deseo expre
sar mis férvidos augurios de que la labor que en él 
se lleve a buen término, responda con creces a nues
tras fundadas esperanzas. ¡Que sea huerto cerrado 
donde alcancen desarrollo y madurez los futuros ada
lides de las cruzadas de la fe y de la caridad; yunque 
para templar ánimos esforzados; taller de almas he
roicas; apacible heredad en que ensayen las excelen
cias de sus virtudes, de su talento y de su corazón, 
los sembradores del bien y de la verdad, de la paz y 
la justicia, de la piedad y del amor!

UN CONCORDATO, UN VICARIATO CASTRENSE 
Y UN PATRONATO NACIONAL “SAN RAFAEL”

I

El Concordato de la República Dominicana con 
la Santa Sede es obra exclusiva de Trujillo. A pesar 
de la catolicidad del pueblo dominicano, la opinión 
de sus intelectuales, externada en juicios que la pren
sa vernácula recogiera, fué contraria a la celebración 
de un Concordato entre la República Dominicana y 
la Santa Sede. Pero Trujillo, reconociendo en su cri
terio profundo de estadista los bienes que podían de
rivarse, consideró oportuna la celebración de un pac
to de esta naturaleza, y quiso ser él personalmente 
signatario responsable de este relevante documento.
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No es esta la coyuntura más apropiada para en
trar en comentarios y relacionar nuestro Concordato 
con los de otras naciones. Aparte de que es odiosa to
da comparación, principalmente cuando puede me
diar parte interesada, una realidad es evidente: nin
gún Concordato resulta tan generoso con la Santa Se
de como el dominicano.

En interés del lector foráneo que desconoce la 
obra concordataria de Trujillo, se transcribe a con
tinuación el Concordato y sus leyes complementarias, 
para que pueda analizar con base documental este 
aspecto tan interesante del Benefactor de la Iglesia 
dominicana.

CONCORDATO
entre la

SANTA SEDE
Y LA

REPUBLICA DOMINICANA

(Aprobado por Resolución del Congreso Nacional NQ 
3874, de fecha 10 de julio de 1954. Gaceta Oficial N9 
7720, del 21 de dicho mes. Efectuado el canje de ra
tificaciones el 6 de agosto de 1954 en Estancia Ram- 

fis, Ciudad Trujillo, sede de la Cancillería de la 
República Dominicana.)

En nombre de la Santísima Trinidad.

La Santa Sede Apostólica y la República Do
minicana, animadas del deseo de asegurar una fecun-
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da colaboración para el mayor bien de la vida reli
giosa y civil de la Nación Dominicana, han determi
nado estipular un Concordato que constituya la nor
ma que ha de regular las recíprocas relaciones de 
las Altas Partes contratantes, en conformidad con la 
Ley de Dios y la tradición católica de la República 
Dominicana.

A este fin Su Santidad el Sumo Pontífice Pío 
XII ha nombrado por su Plenipotenciario a:

Su Excelencia Reverendísima Monseñor Dome- 
nico Tardini, Pro-Secretario de Estado para los Asun
tos Eclesiásticos Extraordinarios, y Su Excelencia el 
Presidente de la República Dominicana ha nombra
do por su Plenipotenciario a:

Su Excelencia el Generalísimo Dr. Rafael Leó
nidas Trujillo Molina.

Ambos Plenipotenciarios, después de confrontar 
sus respectivos Plenos Poderes y hallarlos en debida 
forma expedidos, acordaron lo siguiente:

Artículo I

La Religión Católica, Apostólica, Romana, sigue 
siendo la de la Nación Dominicana y gozará de los 
derechos y de las prerrogativas que le corresponden 
en conformidad con la Ley Divina y el Derecho Ca
nónico.

Artículo II

1. El Estado Dominicano reconoce la persona
lidad jurídica internacional de la Santa Sede y del 
Estado de la Ciudad del Vaticano.
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2. Para mantener, en la forma tradicional, las 
relaciones amistosas entre la Santa Sede y el Estado 
Dominicano, continuarán acreditados un Embajador 
de la República Dominicana cerca de la Santa Sede y 
un Nuncio Apostólico en Ciudad Trujillo.

Este será el decano del Cuerpo Diplomático, en 
los términos del derecho consuetudinario.

Artículo III

1. El Estado Dominicano reconoce a la Iglesia 
Católica el carácter de sociedad perfecta y le garan
tiza el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual 
y de su jurisdicción, asi como el libre y público ejer
cicio del culto.

2. En particular, la Santa Sede podrá sin im
pedimento promulgar y publicar en la República Do
minicana cualquier disposición relativa al gobierno 
de la Iglesia y comunicarse con los Prelados, el clero 
y los fieles del País, de la misma manera que éstos 
podrán hacerlo con la Santa Sede.

Gozarán de las mismas facultades los Ordinarios 
y las otras Autoridades eclesiásticas en lo referente a 
su clero y fieles.

Artículo IV

1. El Estado Dominicano reconoce la persona
lidad jurídica a todas las instituciones y asociaciones 
religiosas, existentes en la República Dominicana a 
la entrada en vigor del presente Concordato, cons
tituidas según el Derecho Canónico; en particular a
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las Diócesis y a la Prelatura Nullius con sus institu
ciones anexas, a las Parroquias, a las Ordenes y Con
gregaciones religiosas, a las Sociedades de vida común 
y a los Institutos seculares de perfección cristiana 
canónicamente reconocidos, sean de derecho ponti
ficio o de derecho diocesano, a sus provincias y a sus 
casas.

Las Autoridades eclesiásticas competentes comu
nicarán al departamento correspondiente del Gobier
no Dominicano la lista de las instituciones y asocia
ciones religiosas que se acaban de mencionar, dentro 
de los dos meses que sigan a la ratificación de este 
Concordato.

2. Gozarán de igual reconocimiento las entida
des de la misma naturaleza que sean ulteriormente 
erigidas o aprobadas en la República Dominicana por 
las Autoridades eclesiásticas competentes, con la sola 
condición de que el decreto de erección o de aproba
ción sea comunicado oficialmente por escrito a las 
Autoridades competentes del Estado.

Artículo V

1. Cuando la Santa Sede proceda al nombra
miento de un Arzobispo u Obispo residencial o su 
Consultor con derecho a sucesión, comunicará al Go
bierno Dominicano el nombre de la persona escogida, 
a fin de saber si contra ella existen objeciones de 
carácter político general. El silencio del Gobierno, 
pasados treinta días a contar de la precitada comu
nicación, se interpretará en el sentido de que no exis-
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te objeción. Todas estas gestiones se conducirán en 
el más estricto secreto.

2. Al hacer las designaciones de Arzobispo y 
Obispos, el Santo Padre tendrá en cuenta a los sacer
dotes, idóneos para estas funciones, que sean ciuda
danos dominicanos. Sin embargo, el Santo Padre po
drá, cuando lo juzgue necesario y conveniente para 
el mayor bien religioso del País, por razón de la es
casez de sacerdotes dominicanos, elegir para tal dig
nidad otros sacerdotes, que no sean de nacionalidad 
dominicana.

Artículo VI

1. La organización y circunscripción eclesiás
tica del territorio de la República Dominicana queda 
constituida así: Arquidiócesis Metropolitana de San
to Domingo; Diócesis de Santiago de los Caballeros; 
Diócesis de La Vega; Prelatura Nullius de San Juan 
de la Maguana.

2. Para la erección de una nueva Diócesis o 
Prelatura nullius y para otros cambios de circuns
cripciones diocesanas que pudieran juzgarse necesa
rias, la Santa Sede se pondrá previamente de acuer
do con el Gobierno Dominicano, salvo si se tratase de 
mínimas rectificaciones de territorio reclamadas por 
el bien de las almas.

Artículo VII

1. El Gobierno Dominicano se compromete a 
construir la Iglesia Catedral o Prelaticia y los edifi
cios adecuados aue sirvan de habitación del Obispo o
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Prelado nullius y de oficinas de la Curia, en las Dió
cesis y Prelatura nullius actualmente existentes que 
lo necesiten, y en las que se establezcan en el futuro.

2. Además el Gobierno asegura a la Arquidió- 
cesis de Santo Domingo y a cada Diócesis o Prelatu
ra nullius actualmente existentes o que se erijan en 
el futuro una subvención mensual para los gastos de 
administración y para las iglesias pobres.

Artículo VIII

Al Arzobispo de Santo Domingo corresponde el 
título de Primado de Indias de acuerdo con la Bula 
de Pío VII Divinis praeceptis del 28 de noviembre 
de 1816.

Se confirman a la Iglesia Metropolitatna de 
Santo Domingo el título, los derechos y privilegios 
de Basílica Menor, que le otorgó Benedicto XV en 
su Breve Inter Americae del 14 de junio de 1920.

Arttículo IX

1. La erección, modificación o supresión de 
parroquias, beneficios y oficios eclesiásticos, así co
mo el nombramiento del Vicario General, oficiales 
de la Curia, párrocos y todo sacerdote o funciona
rio encargado de cualquier oficio eclesiástico serán 
hechos por las Autoridades eclesiásticas competen
tes, ciñéndose a las disposiciones del Derecho Canó
nico. Sin embargo las Autoridades eclesiásticas co
rrespondientes comunicarán al Gobierno con la ma
yor rapidez el nombramiento del Vicario General,



Trujillo y otros Benefactores de la Iglesia 

de los párrocos y, en caso de vacancia de una parro
quia, del vicario encargado de la misma. Al hacer 
estas designaciones, las Autoridades eclesiásticas pre
ferirán, a ser posible, a sacerdotes idóneos que sean 
ciudadanos dominicanos.

2. La eventual objeción del Gobierno al com
portamiento de un funcionario eclesiástico será ob
jeto de consideración y decisión por las Autoridades 
eclesiásticas competentes.

Artículo X

1. Las Autoridades eclesiásticas podrán usar 
los servicios y la cooperación del clero extranjero, 
secular o religioso, y conferir a sacerdotes extranje
ros dignidades, oficios y beneficios eclesiásticos, 
cuando lo juzguen conveniente para el bien del País 
o de su Diócesis o Prelatura.

2. Los sacerdotes, religiosos y religiosas ex
tranjeras, que la Autoridad eclesiástica invite al País 
para ejercer su ministerio o desenvolver las activi
dades de su apostolado, estarán exentos de cualquier 
tasa o impuesto de inmigración.

3. Los Superiores generales y provinciales de 
las Ordenes y Congregaciones religiosas, que residen 
fuera del territorio dominicano, aunque sean de otra 
nacionalidad, tienen el derecho de visitar, por sí o por 
otras personas, sus casas religiosas situadas en la Re
pública Dominicana.
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Artículo XI

1. Los eclesiásticos gozarán en el ejercicio de 
su ministerio de una especial protección del Estado.

2. Los eclesiásticos no podrán ser interrogados 
por jueces u otras autoridades sobre hechos o cosas 
cuya noticia les haya sido confiada en el ejercicio del 
sagrado ministerio y que por lo tanto caen bajo el 
secreto de su oficio espiritual.

3. Los clérigos y los religiosos no estarán obli
gados a asumir cargos públicos o funciones que, se
gún las normas del Derecho Canónico, sean incom
patibles con su estado.

Para poder ocupar otros empleos o cargos pú
blicos, necesitarán el Nihil obstat de su Ordinario 
propio y del Ordinario del lugar donde hubieren de 
desempeñar su actividad. Revocado el Nihil obstat, 
no podrán continuar ejerciéndolos.

Artículo XII

Los clérigos, los seminaristas de filosofía y teo
logía y los religiosos, ya sean profesos o novicios, es
tán exentos del servicio militar, salvo el caso de mo
vilización general.

En caso de movilización general, los sacerdotes 
prestarán el servicio militar en forma de asistencia 
religiosa; los demás clérigos y religiosos serán envia
dos a las organizaciones sanitatrias y de la Cruz Roja.

Estarán exentos del servicio militar, aún en el 
caso de movilización general, los Obispos, los sacer-
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dotes que tengan cura de almas, como los párrocos 
y coadjutores, y los sacerdotes necesarios al servicio 
de las Curias diocesanas o prelaticias y de los Semi
narios.

Artículo XIII

En caso de que se levante acusación penal con
tra alguna personal eclesiástica o religiosa, la Juris
dicción del Estado apoderada del asunto deberá in
formar oportunamente al competente Ordinario del 
lugar y transmitir al mismo los resultados de la ins
trucción, y, en caso de darse, comunicarle la senten
cia tanto en primera instancia como en apelación, 
revisión o casación.

En caso de detención o arresto el eclesiástico o 
religioso será tratado con el miramiento debido a su 
estado y a su grado.

En el caso de condena de un eclesiástico o de un 
religioso, la pena se cumplirá, en cuanto sea posi
ble, en un local separado del destinado a los laicos, 
a menos que el Ordinario competente hubiese redu
cido al estado laical al condenado.

Artículo XIV

El uso del hábito eclesiástico o religioso por per
sonas eclesiásticas o religiosas a quienes haya sido 
prohibido por orden de las competentes Autoridades 
eclesiásticas, oficialmente comunicada a las Autori
dades del Estado, así como el uso abusivo del mismo 
hábito por otras personas, será castigado con las mis-
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mas penas previstas para el caso de uso abusivo del 
uniforme militar. Será castigado en los mismos tér
minos el ejercicio abusivo de jurisdicción o funciones 
eclesiásticas.

Artículo XV

1. La República Dominicana reconoce plenos 
efectos civiles a cada matrimonio celebrado según las 
normas del Derecho Canónico.

2. En armonía con las propiedades esenciales 
del matrimonio católico queda entendido que, por el 
propio hecho de celebrar matrimonio católico, los 
cónyuges renuncian a la facultad civil de pedir el di
vorcio, que por esto mismo no podrá ser aplicado por 
los tribunales civiles a los matrimonios canónicos.

Artículo XVI

1. Las causas concernientes a la nulidad del 
matrimonio canónico y la dispensa del matrimonio 
rato y no consumado, así como el procedimiento re
lativo al Privilegio Paulino, quedan reservados a los 
Tribunales y a los órganos eclesiásticos competentes.

La Santa Sede consiente que las causas matri
moniales de separación de los cónyuges sean juzga- 
aas por los tribunales civiles.

2. Las decisiones y sentencias de los órganos 
y Tribunales eclesiásticos, cuando sean definitivas, 
se elevarán al Supremo Tribunal de la Signatura 
Apostólica para su comprobación y serán transmití-
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das después, con los respectivos decretos de dicho Su
premo Tribunal, por vía diplomática al Tribunal do
minicano competente, que las hará efectivas y man
dará que sean anotadas en los registros civiles al mar
gen del acta del matrimonio.

Articulo XVII

El Estado Dominicano garantiza la asistencia re
ligiosa a las fuerzas armadas de tierra, mar y aire 
y a este efecto se pondrá de acuerdo con la Santa Se
de para la organización de un cuerpo de capellanes 
militares, con graduación de oficiales, bajo la juris
dicción del Arzobispo Metropolitano en lo que se re
fiere a su vida y ministerio sacerdotal, y sujetos a la 
disciplina de las fuerzas armadas en lo que se refie
re a su servicio militar.

Artículo XVIII

El Estado tendrá por festivos:
1) los días de precepto establecidos en toda la 

Iglesia por el Código de Derecho Canónico, es decir:
— todos los domingos;
— las fiestas de Circuncisión (V de enero), 

Epifanía (día de Reyes, 6 de enero), San José (19 de 
marzo), Ascensión, Corpus Christi, Santos Apósto
les Pedro y Pablo (29 de junio), Asunción (15 de 
agosto), Todos los Santos (T de noviembre), Inma
culada Concepción (8 de diciembre), Navidad de 
Nuestro Señor Jesucristo (25 de diciembre);
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2) además los dias de precepto establecidos en 
la República Dominicana, es decir:

— festividad de Ntra. Sra. de la Altagracia (21 
de enero);

— festividad de Ntra. Sra. de las Mercedes (24 
de septiembre).

El Estado dará en su legislación las facilidades 
necesarias para que los fieles puedan cumplir en esos 
días sus deberes religiosos.

Las Autoridades civiles, tanto nacionales como 
locales, velarán por la debida observancia del des
canso en los días festivos.

Artículo XIX

1. El Gobierno Dominicano facilitará la nece
saria asistencia religiosa a los establecimientos na
cionales, como son los colegios, los hospitales, los asi
los de ancianos o de niños, las cárceles, etc.

A tal fin, si el establecimiento no tiene capellán 
propio el Estado permitirá el libre acceso y el ejerci
cio de la asistencia espiritual en dicho establecimien
to al párroco del lugar o al sacerdote encargado por 
el Ordinario competente.

2. En los asilos, orfanatos, establecimientos o 
instituciones oficiales de educación, corrección y re
forma de menores dependientes del Estado, se ense
ñará la religión católica y se asegurará la práctica de 
sus preceptos.
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3. El Gobierno Dominicano, cuando sea posi
ble, confiará a religiosos y religiosas la dirección de 
los hospitales, asilos y orfanatos y otras instituciones 
nacionales de caridad. La Santa Sede, por su parte, 
favorecerá tal proyecto.

Artículo XX

1. I-a Iglesia podrá libremente fundar Semina
rios o cualesquiera otros institutos de formación o de 
cultura eclesiástica; su régimen no estará sujeto a la 
fiscalización del Estado.

2. Los títulos, grados, certificados y comproba
ciones escolares otorgados por tales centros tendrán 
la misma fuerza que los concedidos por los estableci
mientos del Estado en el orden correspondiente.

En vista de ello la Autoridad eclesiástica comu
nicará a la competente Autoridad del Estado los tex
tos adoptados en dichas instituciones para la ense
ñanza de las disciplinas que no sean teológicas y fi
losóficas.

3. Los grados académicos adquiridos en las 
Universidades o Institutos Pontificios de Altos Estu
dios serán reconocidos en la República Dominicana, 
para todos sus efectos civiles, como los grados confe
ridos y reconocidos por el Estado.

Artículo XXI

1. El Estado Dominicano garantiza a la Iglesia 
Católica la plena libertad de establecer y mantener,
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bajo la dependencia de la Autoridad eclesiástica, es
cuelas de cualquier orden y grado. En consideración 
de la utilidad social que de ellas deriva a la Nación, 
el Estado las amparará y procurará ayudarlas tam
bién mediante congruas subvenciones.

La enseñanza religiosa en dichas escuelas siem
pre será organizada e impartida libremente por la 
Autoridad eclesiástica.

2. Los certificados y comprobaciones escolares 
otorgados por los establecimientos de enseñanza pri
maria dependientes de la Autoridad eclesiástica ten
drán la misma fuerza que los otorgados por los co
rrespondientes establecimientos del Estado.

3. Los exámenes y pruebas de aprovechamien
to para la concesión de certificados y títulos oficiales 
de estudio a los alumnos de las escuelas secundarias 
y normales dependientes de la Autoridad eclesiástica 
se celebrarán, a petición de ésta, en los mismos esta
blecimientos, por medio de comisiones especiales 
compuestas, al menos parcialmente, por docentes del 
plantel.

Artículo XXII

1. La enseñanza suministrada por el Estado en 
las escuelas públicas estará orientada por los princi
pios de la doctrina y de la moral católicas.

2. En todas las escuelas públicas primarias y 
secundarias se dará enseñanza de la religión y mo
ral católicas —según programas fijados de común 
acuerdo con la competente Autoridad eclesiástica—
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a los alumnos cuyos padres, o quienes hagan sus ve
ces, no pidan por escrito que sean exentos.

3. Para dicha enseñanza sólo se utilizarán 
textos previamente aprobados por la Autoridad ecle
siástica, y el Estado nombrará maestros y profesores 
que tengan un certificado de idoneidad expedido por 
el Ordinario competente. La revocación de tal cer
tificado les priva, sin más, de la capacidad para la 
enseñanza religiosa.

En la designación de estos maestros y profesores 
el Estado tendrá en cuenta las sugestiones de la Au
toridad eclesiástica y, en las escuelas secundarias y 
normales, cuando haya sacerdotes y religiosos en nú
mero suficiente y los proponga el Ordinario del lu
gar, les dará la preferencia sobre los seglares.

4. El párroco, por si o por su delegado, tendrá 
acceso a las escuelas primarias para dar lecciones 
catequísticas periódicas.

5. Los Ordinarios de los lugares podrán cercio
rarse, por sí mismos o por sus delegados, mediante 
visitas a las escuelas, del modo cómo se da la ense
ñanza de la religión y moral.

6. El Estado cuidará de que en las institucio
nes y servicios de información que estén a su cargo, 
y en particular en los programas de radio-difusión 
y televisión, se dé el conveniente puesto a la exposi
ción y defensa de la verdad religiosa, por medio de 
sacerdotes y religiosos designados de acuerdo con el 
Ordinario competente.
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Artículo XXIII
1. El Estado Dominicano reconoce a las insti

tuciones y asociaciones religiosas, de quienes trata el 
art. IV, la plena capacidad de adquirir, poseer y ad
ministrar toda clase de bienes.

2. La gestión ordinaria y extraordinaria de los 
bienes pertenecientes a entidades eclesiásticas o aso
ciaciones religiosas y la vigilancia e inspección de di
cha gestión de bienes corresponderán a las Autori
dades competentes de la Iglesia.

3. La República Dominicana reconoce y ga
rantiza la propiedad de la Iglesia sobre los bienes 
muebles e inmuebles que el Estado reconoció como 
pertenecientes a ella con la Ley No. 117 del 20 de 
abril de 1931, aclarada por Ley No. 390 del 16 de 
septiembre de 1943, así como de los bienes que, des
pués de tal fecha, la Iglesia ha legítimamente adqui
rido o adquiera, incluidos los que han sido o sean de
clarados monumentos nacionales.

La República Dominicana declara propiedad de 
la Iglesia también todos los templos y otros edificios 
con fines eclesiásticos que el Estado ha venido cons
truyendo desde el año 1930 y construya en adelante

4. La Iglesia puede recibir cualquier donación 
destinada a la realización de sus fines, y organizar 
colectas especialmente en el interior o a la puerta 
de los templos y de los edificios y lugares que le per
tenezcan.

Artículo XXIV
1. Ix)s edificios sagrados, los Seminarios y 

otros edificios destinados a la formación del clero,
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los edificios de propiedad de la Iglesia empleados en 
fines de utilidad pública, las residencias de los Obis
pos y de los ministros del culto, cuando sean propie
dad de la Iglesia, estarán exentos de cualquier im
puesto o contribución.

Queda expresamente convenido que los bienes, 
cuya propiedad adquiera la Iglesia por donación en
tre vivos o por disposición testamentaria, estarán 
exentos de los impuestos de donación o de sucesión, 
siempre que los bienes recibidos en esa forma, se des
tinen a un fin propio del culto o de utilidad pública 
por voluntad del donante o del testante o por ulte
rior disposición de la Autoridad eclesiástica compe 
tente.

2. Los bienes eclesiásticos no comprendidos en 
el número precedente no podrán ser gravados con 
impuestos ni contribuciones especiales.

3. Los eclesiásticos estarán exentos de cual
quier impuesto o contribución en razón del ejercicio 
de su ministerio espiritual.

4. Los Ordinarios de los lugares y los rectores 
de parroquias gozarán de franquicia postal y tele
gráfica en su correspondencia oficial en el País.

5. Los edictos y avisos que se refieran al mi
nisterio sagrado, fijados en las puertas de los tem
plos, estarán exentos de cualquier impuesto o con
tribución.

Artículo XXV

El Estado garantiza el derecho de libre organi
zación y funcionamiento de las asociaciones católi-
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cas con fin religioso, social y caritativo, y en parti
cular de las asociaciones de Acción Católica bajo la 
dependencia de los Ordinarios de los lugares.

Artículo XXVI

Los domingos y fiestas de precepto, así como los 
días de Fiesta Nacional en todas las Iglesias, Cate
drales Prelaticias y parroquiales de la República Do
minicana se rezará o contará al final de la función 
litúrgica principal una oración por la prosperidad de 
la República y de su Presidente.

Artículo XXVII

Las demás materias relativas a personas o cosas 
eclesiásticas que no hayan sido tratadas en los ar
tículos precedentes serán arregladas según el Dere
cho Canónico vigente.

Si en el porvenir surgiere alguna duda o difi
cultad sobre la interpretación del presente Concor
dato, o fuere necesario arreglar cuestiones relativas 
a personas o cosas eclesiásticas, que no hayan sido 
tratadas en los artículos precedentes y que toquen 
también el interés del Estado, la Santa Sede y el Go
bierno Dominicano procederán de común inteligen
cia a solucionar amigablemente la diferencia.

Artículo XXVIII

1. El presente Concordato, cuyos textos en len
gua española e italiana hacen fe por igual, entrará
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en vigor desde el momento del canje de los instru
mentos de ratificación, el cual deberá verificarse en 
el término de los dos meses subsiguientes a la firma.

2. Con la entrada en vigor de este Concordato, 
se entienden derogadas todas las disposiciones con
tenidas en Leyes, Decretos, Ordenes y Reglamentos 
que, en cualquier forma, se opongan a lo que en él 
se establece.

El Estado Dominicano promulgará, en el plazo 
de seis meses, las disposiciones de derecho interno 
que sean necesarias para la ejecución de este Con
cordato.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios firman 
el presente Concordato.

Hecho en doble ejemplar.

Ciudad del Vaticano, 16 de Junio de 1954.

L.S.

Rafael Leónidas Trujillo Molina.

Domenico Tardini

PROTOCOLO FINAL

En el momento de proceder a la firma del Con
cordato que hoy se concluye entre la Santa Sede y la 
República Dominicana, los Plenipotenciarios que 
suscriben han hecho, de común acuerdo, las siguien-
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tes declaraciones que formarán parte integrante del 
mismo Concordato:

En relación con el artículo VII, n.2

En ejecución de lo dispuesto en el art. VII, n.2, 
del Concordato, el Gobierno de la República Domi
nicana dará:

a) — a la Curia arquidiocesana de Santo Do
mingo la suma de quinientos pesos oro mensuales;

b) — a las Curias de cada otra Diócesis o Prela
tura nullius la suma de trescientos pesos oro men
suales;

En relación con el artículo X

Cuando se trate de llamar a la República Domi
nicana a una Orden o Congregación religiosa extran
jera la Autoridad eclesiástica competente lo notifi
cará al Gobierno.

En relación con el artículo XV

A) Para el reconocimiento, por parte del Esta
do, de los efectos civiles del matrimonio canónico, se
rá suficiente que el acta del matrimonio sea transcri
ta en el Registro Civil correspondiente. Esta trans
cripción se llevará a cabo de la siguiente manera:

El Párroco, dentro de los tres días siguientes a 
la celebración del matrimonio canónico, transmitirá 
copia textual del acta de la celebración al competen-
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te Oficial del Estado Civil para que proceda a la opor
tuna transcripción.

Dicha transcripción debe realizarse dentro de 
los dos días siguientes a la recepción de la misma ac
ta, y dentro de los tres días de haberla transcrito el 
Oficial del Estado civil hará la oportuna notificación 
al Párroco indicando la fecha.

El Párroco que sin graves motivos deje de en
viar copia del acta matrimonial dentro del plazo ci
tado incurrirá en pena de desobediencia, y el fun
cionario del Registro Civil que no lo transcriba a su 
tiempo incurrirá en las sanciones que señale la ley 
orgánica de su servicio.

B) Se entiende que los efectos civiles de un ma
trimonio debidamente transcrito regirán a partir de 
la fecha de la celebración canónica de dicho matri
monio. Sin embargo, cuando la transcripción del 
matrimonio sea solicitada una vez transcurridos cin
co días de su celebración, dicha transcripción no per
judicará los derechos adquiridos, legítimamente, por 
terceras personas.

No obsta a la transcripción la muerte de uno 
o de ambos cónyuges.

En relación con el artículo XX

1. La Santa Sede otorga al Seminario Conciliar 
de Santo Tomás de Aquino en Ciudad Trujillo el tí
tulo de Instituto Pontificio.

Para este fin el Gobierno se compromete a hacer 
en el edificio que donó al Seminario las ampliaciones
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que las Partes de común acuerdo juzguen necesarias 
y a contribuir a sufragar los gastos con una aporta
ción mensual de quince pesos oro por cada semina
rista dominicano que allí curse sus estudios.

2. Con el fin de levantar cada vez más el pres
tigio del clero nacional, el Estado sostendrá cuatro 
becas de seminaristas dominicanos que la Autoridad 
eclesiástica envíe a cursar sus estudios en los Ateneos 
Pontificios en Roma.

En relación con el artículo XXI

Queda entendido que:

1. Para la apertura de escuelas dependientes 
de la Autoridad eclesiástica no se exige licencia al
guna ni otra formalidad.

2. La vigilancia del Estado, por lo que atañe 
a las escuelas dependientes de la Autoridad eclesiás
tica, se referirá a lo tocante a las normas de seguri
dad e higiene, así como, limitadamente a los estable
cimientos mencionados en el n.2 del presente artícu
lo, el desarrollo de los programas de estudio; y siem
pre se efectuará teniendo en cuenta el carácter espe
cial de dichas escuelas y de acuerdo con la Autori
dad eclesiástica correspondiente.

En relación con el artículo XXIII

1. El Estado no procederá a declarar monu
mentos nacionales otras propiedades eclesiásticas si
no de acuerdo con la competente Autoridad religiosa.
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2. Se entiende que un bien eclesiástico decla
rado monumento nacional es inalienable, y que la 
Autoridad eclesiástica, propietaria del inmueble, no 
procederá a modificaciones o reformas de éste sino 
de acuerdo con la Autoridad civil competente.

En relación con el artículo XXVI

La oración será la siguiente:

v. Dómine, salvam fac Rempúblicam et Praé- 
sidem ejus.

r. Et exáudi nos in die, qua invocavérimus te.

v. Salvum fac pópulum tuum, Dómine: et bé- 
nedic hereditáti tuae.

r. Et rogé eos et extólle illos usque in 
aetémum.

v. Dómine, exáudi oratiónumen meam.

r. Et clamor meus ad te véniat.

v. Dóminus vobíscum.

r. Et cum spíritu tuo.

Orèmus.

Pópulum tuum, quáesumus, Dómine, continua 
pietáte custòdi, ejúsque Rectores sapiéntiae tuae là
mine illustra; ut, quae agenda sunt, vídeant, et ad
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implénda quae vidérint, convaléscant. Per Christum 
Dóminum nostrum.

r. Amen.

Ciudad del Vaticano, 16 de Junio de 1954. 
L. S.

Rafael Leónidas Trujillo Molina.

Domenico Tardini.

(Ley N9 3928, que reconoce la personalidad 
jurídica a toda institución o asociación cons
tituida de acuerdo con el derecho canónico, 
y dicta otras disposiciones sobre propiedades 
y bienes de la Iglesia Católica).

EL CONGRESO NACIONAL 
En nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 3928.

Artículo 1: El Estado Dominicano reconoce la 
personalidad jurídica a todas las instituciones y aso
ciaciones religiosas existentes en la República Domi
nicana al 6 de Agosto de 1954, constituidas según el 
derecho canónico; en particular a las Diócesis y a la 
Prelatura nullius con sus instituciones anejas, a las pa
rroquias, a las órdenes y congregaciones religiosas, a 
las sociedades de vida común y a los institutos secu
lares de perfección cristiana, canónicamente recono-



Trujillo y otros Benefactores de la Iglesia 

cidos, sean de derecho pontificio o de derecho dioce
sano, a sus provincias y a sus casas.

Artículo 29 Las autoridades eclesiásticas com
petentes comunicarán a la Secretaría de Estado de 
Relaciones Exteriores y Culto la lista de las Institu
ciones y Asociaciones religiosas que se acaban de 
mencionar, antes del 6 de octubre del presente año 
1954.

Artículo 39 Gozarán de igual reconocimiento 
las entidades de la misma naturaleza que sean ulte
riormente erigidas o aprobadas en la República Do
minicana por las autoridades eclesiásticas compe
tentes, con la sola condición de que el Decreto de 
Erección o de Aprobación sea comunicado oficial
mente por escrito a la Secretaría de Estado de Rela
ciones Exteriores y Cultos.

Artículo 49 El Estado Dominicano reconoce a 
las Instituciones y Asociaciones religiosas que se aca
ban de mencionar, antes del 6 de octubre del presen
te año 1954.

Artículo 5’ Se reconoce y garantiza la propie
dad de la Iglesia sobre los bienes muebles e inmue
bles que el Estado Dominicano reconoció como per
tenecientes a ella por la Ley Número 117, del 20 de 
abril de 1931, aclarada por la Ley Número 390, del 
20 de septiembre de 1943, así como de los bienes que, 
después de tal fecha, ha legítimamente adquirido o 
adquiera, incluso los que han sido o sean declarados 
monumentos nacionales.

Artículo 69 No se procederá a declarar monu
mentos nacionales otras propiedades eclesiásticas si
no de acuerdo con la competente autoridad religiosa.
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Artículo 7’ Todo bien eclesiástico declarado 
monumento nacional es inalienable, y la Autoridad 
eclesiástica propietaria del inmueble, no procederá a 
modificaciones o reformas de éste sino de acuerdo 
con la Comisión Conservadora de Monumentos Na
cionales.

Artículo 89 Se declaran también propiedad de 
la Iglesia todos los templos y otros edificios con fines 
eclesiásticos que el Estado ha venido construyendo 
desde el año 1930 y construirá en adelante.

Artículo 9’ La Iglesia puede recibir cualquier 
donación destinada a la realización de sus fines.

Artículo 10’ La presente Ley, y las demás le
yes que han sido dictadas para la ejecución del Con
cordato suscrito entre la Santa Sede Apostólica y la 
República Dominicana, no afectan las leyes citadas 
en el artículo 5’ de la presente.

DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del 
Senado, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domin
go, Capital de la República Dominicana, a los catorce 
días del mes de septiembre del año mil novecientos 
cincuenta y cuatro; años lll9 de la Independencia, 
92* de la Restauración y 259 de la Era de Trujillo.

M. de J. Troncoso de la Concha, 
Presidente.

Julio A. Cambier,
Secretario.

José García, 
Secretario.
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DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Do
mingo, Capital de la República Dominicana, a los 
dieciséis días del mes de septiembre del año mil no
vecientos cincuenta y cuatro; años 11l9 de la Inde
pendencia, 929 de la Restauración y 259 de la Era de 
Trujillo.

El Vicepresidente en Funciones
Juan Arce Medina.

Los Secretarios:

Pablo Otto Hernández
María Teresa Nanita de Espaillat. 

Secretaria ad-hoc.

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA, 
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de la atribución que me confiere el 
artículo 49, inciso 3o de la Constitución de la Repú
blica;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea 
publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento 
y cumplimiento.

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Do
mingo, Capital de la República Dominicana, a los 
veinte días del mes de septiembre del año mil nove
cientos cincuenta y cuatro, años 1119 de la Indepen
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dencia, 92’ de la Restauración y 259 de la Era de 
Trujillo.

Héctor B. Trujillo Molina.

(Ley No. 3929, que modifica el artículo 14 
de la Ley sobre el Servicio Militar Obliga
torio).

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 3929.

Art. 1. Se modifica el artículo 14 de la Ley 
No. 1520, de fecha 15 de septiembre de 1947, sobre 
Servicio Militar Obligatorio para que se lea de la 
manera que sigue:

“Art. 14. Estarán exentos del servicio militar 
obligatorio las mujeres, los enfermos, los inválidos, 
los que carezcan completamente de la aptitud física 
o mental necesaria para los menesteres militares, así 
como los clérigos, los seminaristas de filosofía y teo
logía y los religiosos, ya sean profesos o novicios, sal
vo el caso que haya movilización general, y, aún en 
este caso, los obispos, los sacerdotes que tengan cura 
de almas, como los párrocos y coadjutores, y los sa
cerdotes necesarios al servicio de las Curias diocesa
nas y prelaticias y de los seminarios, y, además, los 
individuos que el Poder Ejecutivo exonere del servi
cio militar por razones atendibles.
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Párrafo. En caso de movilización general los 
sacerdotes prestarán el servicio militar en forma de 
asistencia religiosa; los demás clérigos serán envia
dos a las organizaciones sanitarias y de la Cruz Ro
ja”.

DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Se
nado, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, 
Capital de la República Dominicana, a los catorce 
días del mes de septiembre del año mil novecientos 
cincuenta y cuatro; años 111’ de la Independencia, 
92’ de la Restauración y 25’ de la Era de Trujillo.

M. de J. Troncoso de la Concha, 
Presidente.

Julio A. Cambier, 
Secretario.

José García, 
Secretario.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Do
mingo, Capital de la República Dominicana, a los 
dieciséis días del mes de septiembre del año mil no
vecientos cincuenta y cuatro; años lll9 de la Inde
pendencia, 92’ de la Restauración y 25* de la Era 
de Trujillo.

El Vicepresidente en funciones: 
Juan Arce Medina.

Los Secretarios:

Pablo Otto Hernández.
María Teresa Nanita de Espaillat,

Secretaria Ad-hoc.
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HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA, 
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de la atribución que me confiere el 
artículo 49, inciso 3’ de la Constitución de la Repú
blica;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea 
publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento 
y cumplimiento.

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Do
mingo, Capital de la República Dominicana, a los 
veinte días del mes de septiembre del año mil nove
cientos cincuenta y cuatro, años 111* de la Indepen
dencia, 92’ de la Restauración y 25’ de la Era de 
Trujillo.

Héctor B. Trujillo Molina.
< 

(Ley No. 3930, que modifica los artículos 
Nos. 258 y 259 del Código Penal, y el artícu
lo 80 del Código de Procedimiento Criminal)

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 3930.

Art. 1. Se modifican los artículos 258 y 259 del 
Código Penal, para que se lean de la manera siguien-
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“Art. 258. Los que sin títulos se hubieren in
gerido en funciones públicas, civiles o militares, o 
hubieren pasado o ejercido actos propios de una de 
esas funciones, serán castigados con prisión correc
cional de un mes a un año, sin perjuicio de las pe
nas pronunciadas por el Código, por delito de false
dad, si los actos pasados o ejercidos por ellos, tuvie
ren los caracteres de ese delito. Con las mismas pe
nas se castigará el ejercicio abusivo de jurisdicción 
o funciones eclesiásticas”.

“Art. 259. Los que públicamente hubieren 
usado uniforme o traje que no les corresponda serán 
castigados con prisión correccional de seis meses a 
dos años. Con la misma pena será castigado el uso 
del hábito eclesiástico o religioso por personas ecle
siásticas o religiosas a quienes se les haya prohibido 
por orden de las competentes autoridades eclesiásti
cas, oficialmente comunicada a las autoridades del 
Estado, así como el uso abusivo del mismo hábito por 
otras personas”.

Art. 2. Se modifica el artículo 80 del Código 
de Procedimiento Criminal, para que se lea de la 
manera siguiente:

“Art. 80. Toda persona citada para prestar de
claración está obligada a comparecer y a satisfacer 
a la citación; de lo contrario, podrá ser compelida a 
ello por el Juez de Instrucción que, al efecto, después 
de oír al fiscal, sin más formalidad ni plazo y sin ape
lación, impondrá una multa que no excederá de 
veinte pesos, y podrá ordenar que la persona citada 
sea compelida por apremio corporal a que comparez
ca a prestar su declaración. Sin embargo, los eclesiás-
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ticos no podrán ser interrogados por jueces u otras 
autoridades sobre hechos o cosas cuya noticia les ha
ya sido confiada en el ejercicio del sagrado ministe
rio y que por lo tanto caen bajo el secreto de su ofi
cio espiritual.

“Cuando la persona citada para prestar declara
ción resida fuera de la común donde tenga su asien
to el juzgado de instrucción apoderado de la causa, 
el juez de instrucción o quien haga sus veces, podrá 
comisionar al alcalde de la común de la residencia 
del testigo, si ésta no fuere cabecera de distrito, o al 
juez de instrucción del distrito judicial correspon
diente en caso contrario, para que lo cite y reciba su 
declaración. En este caso el juez comisionado se regi
rá por las disposiciones del artículo setenta y uno y 
siguiente de este Código, modificado por la Ley del 
Congreso Nacional de fecha veintiocho de junio de 
mil novecientos once, relativos a la audición de testi
gos, siguiendo las instrucciones y notas del juez de 
instrucción que lo haya comisionado, el cual tendrá 
especial cuidado de indicar los puntos principales so
bre los cuales deberá recaer el interrogatorio. Tan 
pronto como el juez comisionado haya terminado las 
diligencias enviará el expediente al juez de instruc
ción de origen, quien podrá devolverlo nuevamente 
con otras recomendaciones o con el fin de que el pro
curador fiscal del distrito judicial correspondiente di
rija sus requerimientos”.

Art. 3. En caso de que se levante acusación pe
nal contra alguna persona eclesiástica o religiosa, la 
Jurisdicción del Estado apoderada del asunto deberá 
informar oportunamente al competente Ordinario
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del lugar, y transmitir al mismo los resultados de la 
instrucción, y, en caso de darse, comunicarle la sen
tencia tanto en primera instancia como en apela
ción, revisión o casación.

DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del 
Senado, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domin
go Capital de la República Dominicana, a los cator
ce días del mes de septiembre del año mil novecien
tos cincuenta y cuatro; años 111’ de la Independen
cia, 92’ de la Restauración y 259 de la Era de Tru
jillo.

M. de J. Troncoso de la Concha, 
Presidente.

Julio A. Cambier, 
Secretario.

José García, 
Secretario.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Do
mingo, Capital de la República Dominicana, a los 
dieciséis días del mes de septiembre del año mil no
vecientos cincuenta y cuatro; años 111’ de la Inde
pendencia, 92’ de la Restauración y 25’ de la Era de 
Trujillo.

El Vicepresidente en funciones: 
Juan Arce Medina.

Los Secretarios:

Pablo Otto Hernández, 
María Teresa Nanita de Espaillat,

Secretaria ad-hoc.
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HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA, 
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de la atribución que me confiere el 
artículo 49, inciso 39 de la Constitución de la Repú
blica;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea 
publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento 
y cumplimiento.

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Do
mingo, Capital de la República Dominicana, a los 
veinte días del mes de septiembre del año mil nove
cientos cincuenta y cuatro, años lll9 de te Indepen
dencia, 92* de la Restauración y 25’ de la Era de 
Trujillo.

Héctor B. Trujillo Molina.

(Ley 3931, que modifica varios artículos de la 
Ley sobre Actos del Estado Civil.

De los matrimonios civil y canónico).

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la República

NUMERO 3931.

CONSIDERANDO: Que el Concordato celebrado 
entre la Santa Sede y la República Dominicana en 
fecha 16 del mes junio de 1954 ha entrado en vigor 
desde el 6 de agosto del presente año, por haberse
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operado debidamente ese día el consiguiente canje 
de los instrumentos de ratificación, en acatamiento 
a lo que se dispone mediante el inciso l9 del Artículo 
XXVIII del mismo;

CONSIDERANDO: Que al amparo de dicho Con
cordato “la República Dominicana reconoce plenos 
efectos civiles a cada uno de los matrimonios cele
brados según las normas del Derecho Canónico”, que 
asume, a este respecto, otras obligaciones que afectan 
en cierto modo nuestra legislación interna sobre el 
matrimonio, por lo que es conveniente y se hace in
dispensable que ésta se modifique con la medida en 
que sea necesario para armonizarla con las estipula
ciones consignadas en el mencionado Concordato.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Art. 1. El artículo 55, el inciso 29 del artículo 
58, el inciso l9 del artículo 59, los incisos 29, 39 y 4’ 
del artículo 62 y el inciso 4 del artículo 63, corres
pondientes al Titulo IV de la Ley Núm. G59, sobre 
Actos del Estado Civil de fecha 17 de julio del año 
1944, se modifican para que rijan del siguiente mo
do:

“Art. 55.—

1) Naturaleza del contrato.

El matrimonio es una institución que se origina 
en el contrato celebrado entre un hombre y una mu
jer que han dado libre consentimiento para casarse,
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y que tienen la capacidad requerida para verificar 
este acto.

2) Clases de matrimonio.
La ley reconoce con los mismos efectos jurídicos 

dos clases de matrimonio: el civil, que es el que se 
contrae de acuerdo con los preceptos de la ley civil, 
y el religioso, celebrado con sujeción a las normas 
del Derecho Canónico.

Párrafo. Los contrayentes pueden elegir una 
cualquiera de estas clases de matrimonio. El hecho 
de haber celebrado el matrimonio civilmente no obs
ta para que los mismos contrayentes puedan cele
brarlo también religiosamente.

3) Falta de consentimiento
No existe el matrimonio cuando no hay consen

timiento.

4) Disolución del matrimonio civil
El matrimonio civil se disuelve:
I) Por la muerte de uno de los cónyuges; y

II) por el divorcio, salvo las excepciones regu
ladas por la ley que lo instituye.

5) Disolución y declaración de nulidad del matri
monio católico

La disolución y declaración de nulidad del ma
trimonio católico se rigen por las disposiciones del 
Derecho Canónico.
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6) Existencia de un matrimonio anterior
La existencia de un matrimonio anterior, civil 

o católico, constituye un impedimento para contraer 
un segundo o ulterior matrimonio sin antes haberse 
disuelto o declarado nulo el precedente, según se es
tablece en los Nos. 4 y 5.

Art. 58.—

2) Funcionarios competentes para la celebración 
del matrimonio civil.
Los Oficiales del Estado Civil son los únicos fun

cionarios capacitados para celebrar el matrimonio 
civil de acuerdo con esta ley. En caso de que los Ofi
ciales del Estado Civil se encuentren fuera del lugar 
o imposibilitados para el ejercicio de sus funciones, 
actuarán los Jueces de Paz, de acuerdo con lo esta
blecido por el artículo 4.

Párrafo. Queda prohibido a los ministros de 
cultos no católicos establecidos en la República cele
brar el matrimonio religioso sin que antes se haya 
celebrado el matrimonio civil, bajo pena de RD$200.- 
00 (doscientos pesos oro) de multa.

Art. 59.—

1) De los registros de matrimonios llevados por los 
oficiales del Estado civil.

A) Inscripción.
En la parte del registro de matrimonio compues

ta de folios con fórmulas impresas se inscribirán las 
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actas de matrimonios celebrados por ante el Oficial 
del Estado Civil; y en la parte compuesta de los fo
lios en blanco se inscribirán:
a) Las actas de matrimonios en caso de inminente 

peligro de muerte de uno de los esposos; y
b) Las actas que, por la particularidad del caso, no 

se adapten a las fórmulas impresas.

B) Transcripción.

En la misma parte compuesta de los folios en 
blanco se transcribirán:
a) Las actas de matrimonios celebrados en el ex

tranjero;
b) Las actas de los matrimonios celebrados según 

las normas del Derecho Canónico;
c) Las sentencias que hayan adquirido la autoridad 

de la cosa juzgada, de las cuales resulte la exis
tencia del matrimonio, o éste se declare nulo, o 
cuando se ratifique en cualquier modo un acta 
de matrimonio ya inscrita en los registros, y 
aquellas que hacen ejecutivas en la República 
sentencias extranjeras que pronuncien la nuli
dad o la disolución de un matrimonio.

d) Las sentencias que hayan adquirido la autoridad 
de la cosa juzgada por las cuales se pronuncia el 
anulamiento de la transcripción ya hecha; y

e) Las decisiones y sentencias definitivas de los ór
ganos y tribunales eclesiásticos por las cuales se 
pronuncie la disolución o se declare la nulidad 
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del matrimonio católico, conjuntamente con la 
del tribunal dominicano que las haya declarado 
efectivas.

Art. 62.

2) Falsedades.

Las falsedades que se cometan en cualesquiera 
actos o documentos relativos a la autorización de un 
matrimonio, civil o canónico, se castigarán como fal
sedades en documentos públicos, según lo preceptua
do por los artículos 145, 146, 147 y 148 del Código 
Penal Común.

3) Intervención de personas no autorizadas a so
lemnizar matrimonios.

El que autorizare o celebrare un matrimonio, no 
siendo la autoridad civil o eclesiástica autorizada pa
ra ello, se considerará culpable de delito y castigado, 
según su participación, con una pena de uno a dos 
años de prisión correccional.

4) Falsedades o engaño de uno o ambos de los con
trayentes y penas aplicables.

El contrayente que sabiendo que en su persona 
existen una o varias de las causas de impedimento 
para la celebración del matrimonio civil o canónico, 
consiguiere engañar al que deba autorizar una de 
estas clases de matrimonio, será castigado en la si
guiente forma:
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a) Si el matrimonio no hubiere llegado a ejecutar
se, la tentativa se castigará con pena de uno a 
dos años de prisión correccional; y

b) Si el matrimonio se hubiere celebrado, con pena 
de trabajos públicos de 5 a 10 años.

Párrafo.— Estas penas no se aplicarán al cón
yuge que resultare inocente en el crimen o en el de
lito.

Art. 63.—

4) Anotaciones al margen de las actas de matrimo
nio.

Al margen de las correspondientes actas de ma
trimonio se hace anotación:

a) De las sentencias y de las medidas indicadas en 
las letras c), d) ye) del párrafo B del inciso 1) 
del artículo 59;

b) De las sentencias de divorcio que hayan adqui
rido la autoridad de la cosa juzgada, siempre 
que haya sido pronunciado éste”.

Art. 2.— Se agrega el siguiente apartado al ar
tículo 103 de la citada Ley NQ 659 sobre Actos del 
Estado Civil:

“Con excepción de los casos en que el matrimo
nio canónico haya sido celebrado gratuitamente, lo 
cual deberá ser consignado por el Párroco actuante 
en el acta correspondiente, se cobrará por concepto 
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de transcripción de un matrimonio canónico, RD- 
$5.00”.

Art. 3.— Del matrimonio canónico.

1) De los efectos civiles que produce su celebración.

El matrimonio religioso celebrado según las nor
mas del Derecho Canónico, producirá, a partir de la 
fecha de su celebración, los mismos efectos legales que 
el matrimonio civil, siendo para ello suficiente que 
el acta del matrimonio sea transcrita en el Registro 
Civil correspondiente a la Común o Distrito en que 
se haya celebrado.

Párrafo.— Sin embargo, cuando la transcripción 
del matrimonio sea solicitada una vez transcurridos 
cinco días de su celebración, dicha transcripción no 
perjudicará los derechos adquiridos, legítimamente, 
por terceras personas.

2) Formalidades y plazos relativos a la transcrip
ción.

La transcripción se llevará a cabo de la siguien
te manera:

a) Dentro de los tres días siguientes a la solemniza
ción de un matrimonio canónico, el párroco 
transmitirá copia textual del acta de su celebra
ción al competente Oficial del Estado Civil para 
que proceda a la oportuna transcripción;

b) Dicha transcripción se realizará en los días que 
siguen a la recepción de la mencionada acta, de-

— 279—



Zenón Castillo de Aza

hiendo el Oficial del Estado Civil actuante no
tificar al párroco el cumplimiento de esta for
malidad, con indicación de la fecha en que ésta 
haya tenido lugar, dentro de los tres días de ha
ber operado la referida transcripción del acta de 
que se trate; y

c) Cuando el matrimonio civil haya precedido al 
matrimonio canónico, el párroco queda siempre 
obligado a enviar copia textual del acta matri
monial al Oficial del Estado Civil para que sea 
transcrita en los registros del Estado Civil. 
Párrafo I.— No obsta a la transcripción la muer
te de uno o de ambos cónyuges.

Párrafo II.— El Oficial del Estado Civil que de
jare de efectuar dicha transcripción en el término 
arriba indicado, será juzgado corrección al mente por 
el Tribunal de Primera Instancia correspondiente, y, 
si fuere culpable, se le impondrá una multa de RD- 
$100.00 (cien pesos), o prisión de uno a tres meses.

3) Disolución y declaración de nulidad del matri
monio católico

La disolución v la declaración de nulidad del 
matrimonio católico se rigen por las disposiciones del 
Derecho Canónico, conforme queda expresado antes 
en el inciso 5) del artículo 55 de la Ley 659 sobre 
Actos del Estado Civil, reformado también por me
dio de la presente ley.

4) De las causas de nulidad del matrimonio canó
nico
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a) Las causas concernientes a la nulidad del ma
trimonio canónico y la dispensa del matrimonio 
rato y no consumado, así como el procedimiento 
relativo al Privilegio Paulino, quedan reservados 
a Jos tribunales y a los órganos eclesiásticos com
petentes;

b) I^as decisiones y sentencias dictadas en estos ca
sos, por los órganos y tribunales eclesiásticos, se 
elevarán, cuando sean definitivas, al Supremo 
Tribunal de la Signatura Apostólica para su com
probación, y después serán tramitadas, con los 
respectivos Decretos de dicho Supremo Tribunal, 
y por la vía diplomática, al tribunal dominica
no competente, que las hará ejecutivas y orde
nará que sean anotadas en los registros civiles al 
margen del acta de matrimonio a que las mis
mas se refieren.

5) De las copias de las actas relativas a los matri
monios canónicos y de los extractos de las mis
mas.

Los artículos 99, 100, 102 y 105 del Título X de 
la Ix»y N9 659 sobre Actos del Estado Civil, de fecha 
17 de julio de 1944, se aplican a las copias, extractos 
y certificados de las actas concernientes a los ma
trimonios canónicos.

6) De la autenticidad de la documentación relativa 
a los matrimonios canónicos

Las copias, extractos y certificados, de las actas 
matrimoniales canónicas, así como cualesquiera otros 
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documentos, de cualquier naturaleza que fuesen, sus
tanciados, autorizados, expedidos por las autoridades, 
tribunales u órganos eclesiásticos en relación con un 
matrimonio canónico, o ya con respecto a su trans
cripción en los registros civiles disolución, declara
ción de nulidad o dispensa del matrimonio rato y no 
consumado, etc., se tendrán por auténticos, y goza
rán de tal virtud, de todas las garantías y prerroga
tivas de que disfrutan los actos de la misma natura
leza a que se refiere el artículo 1317 del Código Civil.

DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Se
nado, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, 
Capital de la República Dominicana, a los catorce días 
del mes de septiembre del año mil novecientos cin
cuenta y cuatro; años 111* de la Independencia, 92* 
de la Restauración y 259 de la Era de Trujillo.

M. de J. Troncoso de la Concha, 
Presidente.

Julio A. Cambier 
Secretario.

José García, 
Secretario.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Do
mingo, Capital de la República Dominicana, a los die
ciséis días del mes de septiembre del año mil nove
cientos cincuenta y cuatro; años 111* de la Indepen
dencia, 92’ de la Restauración y 25’ de la Era de 
Trujillo.

El Vicepresidente en funciones: 
Juan Arce Medina.
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Los Secretarios:

Pablo Otto Hernández.

María Teresa Nanita de Espaillat,
Secretaria ad-hoc.

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA, 
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de la atribución que me confiere el 
artículo 49, inciso 3’ de la Constitución de la Repú
blica;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea 
publicada en la Gaceta Oficial para su conocimien
to y cumplimiento.

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Do
mingo, Capital de la República Dominicana, a los 
veinte días del mes de septiembre del año mil nove
cientos cincuenta y cuatro, años 111* de la Indepen- 
dancia, 92Q de la Restauración y 259 de la Era de 
Trujillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA.

(Ley N9— 3932, que modifica el artículo V de 
la Ley de Divorcio).

ISIÍI
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EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 3932.

Artículo Unico: El artículo primero de la Ley de 
Divorcio 1306 bis, de fecha 21 de mayo de 1937, que
da modificado para que rija del siguiente modo:

Artículo I. El matrimonio se disuelve por la 
muerte de uno de los cónyuges o por el divorcio.

Párrafo I. Sin embargo, en armonía con las pro
piedades esenciales del matrimonio católico queda en
tendido que, por el propio hecho de celebrar matri
monio católico, los cónyuges renuncian a la facultad 
civil de pedir el divorcio, que por esto mismo no po
drá ser aplicado por los Tribunales Civiles a los ma
trimonios canónicos.

Párrafo II.— Las disposiciones contenidas en el 
párrafo que antecede se aplicarán a los matrimonios 
católicos celebrados a partir del día 6 de agosto de 
1954, fecha del canje de ratificaciones del Concor
dato intervenido entre la República Dominicana y la 
Santa Sede en fecha 16 de junio de 1954, todo de 
conformidad con el artículo 28, párrafo I, del mismo 
instrumento.

DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Se
nado, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, 
Capital de la República Dominicana, a los catorce 
días del mes de septiembre del mil novecientos cin-
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cuenta y cuatro; años 11V de la Independencia, 92’ 
de la Restauración y 25’ de la Era de Trujillo.

M. de J. Troncoso de la Concha, 
Presidente.

Julio A. Gambier, 
Secretario.

José García, 
Secretario.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Do
mingo, Capital de la República Dominicana, a los 
dieciséis días del mes de septiembre del año mil no
vecientos cincuenta y cuatro; años 1119 de la Inde
pendencia, 92’ de la Restauración y 25’ de la Era 
de Trujillo.

Juan Arce Medina, 
Vicepresidente en funciones.

Los Secretarios:

Pablo Otto Hernández.

María Teresa Nanita de Espaillat,
Secretaria ad-hoc.

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA, 
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de la atribución que me confiere el 
artículo 49, inciso 3’ de la Constitución de la Repú
blica;
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PROMULGO la presente Ley, y mando que sea 
publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento 
y cumplimiento.

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Do
mingo, Capital de la República Dominicana, a los 
veinte días del mes de septiembre dej año mil nove
cientos cincuenta y cuatro, años 111* de la Indepen
dencia, 92’ de la Restauración y 259 de la Era de 
Trujillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA.

(Ivey N’ 3933, sobre Días Festivos, Conmemorativos y 
de Duelo).

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 3933.

Art. 1.— Son días festivos, y por tanto no labo
rables por las oficinas públicas y las particulares, sino 
con las excepciones y temperamentos previstos espe
cialmente por las leyes de trabajo:

El 1’ de Enero, Día de Año Nuevo (fiesta de 
Circunscisión); el 6 de Enero, Epifanía de los Santos 
Reyes; el primer domingo que siga al 10 de Enero, 
Día del Benefactor de la Patria; el 21 de Enero, Día
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de Nuestra Señora de la Altagracia, Protectora de la 
República; el 26 de Enero, Día de Duarte; el 27 de 
Febrero, aniversario de la Independencia; el 19 de 
Marzo, Día de San José; el Jueves y Viernes Santos 
(variables); el T de Mayo, Día del Trabajo; el Día 
de la Ascensión (variable); el día de Corpus Christi 
(variable); el 29 de Junio, Día de los Santos Apósto
les Pedro y Pablo; el 15 de Agosto; Día de la Asun
ción y aniversario de la Coronación de la Virgen de 
la Altagracia; el 16 de Agosto, aniversario de la Res
tauración; el 24 de septiembre, aniversario de la Res
tauración Financiera, Día de la Patria Nueva y de 
Nuestra Señora de las Mercedes, Patrona de la Re
pública; el 12 de Octubre, Día de Colón; el 24 de Oc
tubre, Día de la Bandera y de las Naciones Unidas; 
el 1’ de Noviembre, Día de todos los Santos; el 8 de 
Diciembre, Día de la Inmaculada Concepción; el 25 
de Diciembre, Natividad de Nuestro Señor Jesucris
to; y todos los domingos del año.

Art. 2.— Son días conmemorativos, y se celebra
rán en la forma que señale el Poder Ejecutivo, sin 
suspensión de las labores oficiales o particulares:

El 9 de Enero, Día del Poder Judicial; el l9 de 
Febrero, Día del Periodista; el 25 de Febrero, Día de 
Mella; el 2 de Marzo, Día del Policía; el segundo do
mingo de Marzo, Día del Bombero; el 9 de Marzo, 
Día de Sánchez; el 13 de Marzo, Día del Estudiante; 
el 7 de Abril, Día Mundial de la Salud; el 14 de 
Abril, Día Panamericano; el 23 de Abril, Día del Li
bro; el 24 de Abril, Día de los Ayuntamientos; el pri
mer sábado de Mayo, Día de la Mujer de las Améri-

Mil 
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cas; el primer domingo de Mayo, Día del Agricultor; 
el último domingo de Mayo, Día de las Madres; el 
primer domingo de Junio, Día del Padre; el 5 de Ju
nio, Día de los Deportes; el 22 de Junio, Día de las 
Fuerzas Armadas; el 30 de Junio, Día del Maestro; el 
2 de Julio, Día del Alcalde Pedáneo que se celebrará 
el domingo próximo, si el día 2 no lo fuere); el 17 de 
Julio, Día de la Redención de la Deuda Externa, y de 
las Cámaras Oficiales de Comercio, Agricultura e In
dustria; el 3 de Agosto, Día de la Bandera de la Raza; 
el 14 de Agosto, Día de la Ingeniería; el 27 de Sep
tiembre, Día de Enriquillo; el 28 de Octubre, Día del 
Universitario y de la Escuela; el 6 de Noviembre, Día 
de la Constitución; el 12 de Noviembre, Día del Ser
vicio Postal y Telegráfico; el 22 de Noviembre, Día 
del Músico; el primero de Diciembre, Día del Padre 
Billini; el 5 de Diciembre, Día del Descubrimiento 
de la Isla de Santo Domingo; el 17 de Diciembre, Día 
Panamericano de la Aviación; el 21 de Diciembre, 
Día del Pobre; el último día de clases de Diciembre, 
Día del Niño; y todos los que declare el Poder Eje
cutivo.

Párrafo.— Cuando los días conmemorativos re
cayeren en la Semana Santa, el programa de su ce
lebración será ejecutado el lunes de la semana si
guiente.

Art. 3.— El Día del Benefactor, el 26 de Enero, 
el 25 de Febrero, el 27 de Febrero, el 16 de Agosto, el 
24 de Septiembre, el 12 de Octubre y el 24 de Octu
bre, será obligatorio para los particulares enarbolar 
o tender en los frentes de sus residencias y estable
cimientos por lo menos una bandera nacional de te
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la, en las condiciones prescritas por la Ley N9 360, 
del 13 de Agosto de 1943. En los demás días previstos 
por esta ley dicha demostración cívica será faculta
tiva.

Art. 4.— El Poder Ejecutivo para toda la Repú
blica y el Consejo Administrativo y los Ayuntamien
tos para sus respectivas jurisdicciones, podrán decla
rar por decretos u ordenanzas, según fuere el caso, 
día de regocijo popular con motivo de sucesos faustos 
que ocurran en el país o en determinadas jurisdiccio
nes; pero sin que en estos días se suspendan las labo
res oficiales ni particulares.

Art. 5.— Serán días de duelo nacional, aquellos 
que sean declarados como tales por leyes especiales. 
En tales días, se suspenderán las labores oficiales y 
particulares, con las excepciones y temperamentos 
previstos especialmente por las Leyes sobre Trabajo. 
Todas las banderas que se enhiesten en las oficinas 
y dependencias oficiales o municipales, así como en 
las residencias y establecimientos de personas y en
tidades particulares, deberán estar a media asta. Se 
suspenderán todos los actos festivos y espectáculos pú
blicos que dependan de instituciones oficiales. Cuan
do así lo disponga expresamente por decreto el Po
der Ejecutivo, se suspenderán también los actos fes
tivos y espectáculos públicos que dependan de particu
lares, en las jurisdicciones que sean señaladas.

Art. 6.— En los casos de urgencia, o durante los 
recesos del Congreso, el Poder Ejecutivo, por decreto 
motivado, podrá declarar día de duelo nacional, con 
los mismos efectos indicados en el artículo anterior.
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Art. 7.— Serán días de duelo oficial aquellos que 
sean declarados como tales por el Poder Ejecutivo. El 
duelo, en estos casos, será guardado en la forma que 
lo indiquen los decretos correspondientes, sin sus
pensión de las labores oficiales o particulares. En to
dos los casos, se pondrán a media asta las banderas 
en los edificios y centros oficiales, nacionales y mu
nicipales.

Art. 8.— El Consejo Administrativo y los Ayun
tamientos podrán declarar días de duelo oficial en sus 
respectivas jurisdicciones por ordenanzas motivadas. 
En tales casos, se pondrán a media asta las banderas, 
en todos los edificios y centros oficiales de la juris
dicción correspondiente, tanto nacionales como mu
nicipales.

Art. 9.— Toda violación a esta ley se castigará 
con la pena de diez a cincuenta pesos oro de multa, 
salvo cuando el hecho amerite una pena mayor por 
virtud de otras leyes.

Art. 10.— La presente Ley deroga y sustituye la 
Ley N9 1642, del 14 de febrero de 1948, así como las 
demás disposiciones referentes a las materias de días 
festivos, conmemorativos y de duelo.

DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Se
nado, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domin
go, Capital de la República Dominicana, a los catorce 
días del mes de septiembre del año mil novecientos 
cincuenta y cuatro; años 1119 de la Independencia, 
92’ de la Restauración y 259 de la Era de Trujillo.
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M. de J. Troncoso de la Concha. 
Presidente.

Julio A. Cambier, 
Secretario.

José García., 
Secretario.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Do
mingo, Capital de la República Dominicana, a los die
ciséis dias del mes de septiembre del año mil nove
cientos cincuenta y cuatro; años 1119 de la Indepen
dencia, 92’ de la Restauración y 259 de la Era de 
Trujillo.

El Vicepresidente en funciones: 
Juan Arce Medina.

Los Secretarios:

Pablo O tío Hernández,

María Teresa Nanita de Espaillat, 
Secretaria ad-hoc.

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de la atribución que me confiere el 
artículo 49, inciso 3* de la Constitución de la Repú
blica;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea 
publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento 
y cumplimiento.
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DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Do
mingo, Capital de la República Dominicana, a los 
veinte días del mes de septiembre del año mil nove
cientos cincuenta y cuatro; años lll9 de la Indepen
dencia, 92’ de la Restauración y 259 de la Era de 
Trujillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA.

(Ley N9 3934, que agrega un párrafo al artículo 2 de 
la Ley N9 1804 sobre Suscripciones Públicas).

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 3934.

Art. Unico.— Se agrega el siguiente párrafo al 
Art. 2 de la Ley N9 1804, del 20 de septiembre del 
1948, sobre suscripciones públicas:

Párrafo: Se exceptúa de las disposiciones ante
riores a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, la 
cual puede organizar colectas especialmente en el in
terior o a las puertas de los templos y de los edificios 
y lugares que le pertenezcan.

DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Se
nado, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, 
Capital de la República Dominicana, a los catorce 
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días del mes de septiembre del año mil novecientos 
cincuenta y cuatro; años 111* de la Independencia, 
929 de la Restauración y 25’ de la Era Trujillo.

M. de J. Trortcoso de la Concha, 
Presidente.

Julio A. Cambier, José García,
Secretario. Secretario.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Do
mingo, Capital de la República Dominicana, a los die
ciséis días del mes de septiembre del año mil nove
cientos cincuenta y cuatro; años 111* de la Indepen
dencia, 92* de la Restauración y 25* de la Era de 
Trujillo.

El Vicepresidente en funciones: 
Juan Arce Medina.

Los Secretarios:

Pablo Otto Hernández,

María Teresa Nanita de Espaillat,
Secretaria ad-hoc.

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA, 
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de la atribución que me confiere el 
artículo 49, inciso 3* de la Constitución de la Repú
blica;
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PROMULGO la presente Ley, y mando que sea 
publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento 
y cumplimiento.

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Do
mingo, Capital de la República Dominicana, a los 
veinte días del mes de septiembre del año mil nove
cientos cincuenta y cuatro, años 111* de la Indepen
dencia, 929 de la Restauración y 25* de la Era de 
Trujillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA.

(Ley N* 3935, que libera de impuesto o contribución 
los bienes inmuebles propiedad de la Iglesia Ca
tólica, Apostólica y Romana, y a los eclesiásticos 
de la Iglesia Católica, a quienes se le concede 
además, franquicia Postal y Telegráfica).

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 3935.

Artículo 1*— Los edificios sagrados, los Semi
narios y otros edificios destinados a la formación del 
Clero, los edificios propiedad de la Iglesia Católica, 
Apostólica y Romana, empleados en fines de utilidad 
pública, las residencias de los Obispos y de los Mi
nistros del Culto, cuando sean propiedad de la Igle
sia, estarán exentos de cualquier impuesto o contri
bución.
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Artículo 2Q— Los bienes cuya propiedad adquie
ra la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, por do
nación entre vivos o por disposición testamentaria, 
estarán exentos de los impuestos de donaciones o de 
sucesiones, siempre que los bienes recibidos en esa 
forma se destinen a un fin propio del culto o de uti
lidad pública por voluntad del donante o del testante 
o por ulterior disposición de la Autoridad eclesiásti
ca competente.

Artículo 3’- Los bienes eclesiásticos no compren
didos en el número precedente no podrán ser grava
dos con impuestos ni contribuciones especiales.

Artículo 49— Los eclesiásticos están exentos de 
cualquier impuesto o contribución en razón del ejer
cicio de su ministerio espiritual.

Artículo — Los ordinarios de los lugares y los 
Rectores de las parroquias, gozarán de franquicia pos
tal y telegráfica en su correspondencia oficial en 
el país.

Artículo 6*— Los edictos y los avisos que se re
fieran al Ministerio Sagrado, fijados en las puertas 
de los templos, estarán exentos de cualquier impues
to o contribución.

Artículo 79— Los sacerdotes, religiosos o religio
sas extranjeros que la Autoridad Eclesiástica invite 
al país para ejercer su ministerio o desenvolver las 
actividades de su apostolado, estarán exentos de cual
quier tasa o impuesto de inmigración.

Artículo 8Q— La presente Ley, así como cual
quier otra que haya sido dictada para la aplicación
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interna del Concordato celebrado entre la Santa Se
de Apostólica y la República Dominicana, vigente 
desde el 6 de agosto de 1954, derogan toda ley que le 
sea contraria.

DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Se
nado, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domin
go, Capital de la República Dominicana, a los catorce 
días del mes de septiembre del año mil novecientos 
cincuenta y cuatro; años 111Q de la Independencia, 
92’ de la Restauración y 25’ de la Era de Trujillo.

M. de 7. Troncoso de la Concha, 
Presidente.

Julio A. Cambier, 
Secretario.

José García, 
Secretario.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Do
mingo, Capital de la República Dominicana ( a los 
dieciseis días del mes de septiembre del año mil no
vecientos cincuenta y cuatro; años 111’ de la Inde
pendencia, 92’ de la Restauración y 259 de la Era de 
Trujillo.

El Vicepresidente en funciones: 
Juan Arce Medina.

Los Secretarios:

Pablo Otto Hernández.

María Teresa Nanita de Espaillat, 
Secretaria ad-hoc.
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HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA, 
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de la atribución que me confiere el 
artículo 49, inciso 3’ de la Constitución de la Repú
blica;

Promulgo la presente Ley, y mando que sea pu
blicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y 
cumplimiento.

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Do
mingo, Capital de la República Dominicana, a los 
veinte días del mes de septiembre del año mil nove
cientos cincuenta y cuatro; años 11l9 de la Indepen
dencia, 92Q de la Restauración y 259 de la Era de 
Trujillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA.

(Ley N9 3936, que dicta medidas para facilitar la 
asistencia religiosa a los establecimientos nacio
nales, y sobre la enseñanza religiosa en las es
cuelas del país).

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 3936.

Art. I9— Para facilitar la asistencia religiosa a 
los establecimientos nacionales, como son los colegios, 



Zenón Castillo de Aza

los hospitales, los asilos de niños o de ancianos, las 
cárceles, etc., que no tengan capellán propio, los di
rectores de dichos establecimientos permitirán al pá
rroco del lugar o al sacerdote encargado por el or
dinario competente, el libre acceso y el ejercicio de 
la asistencia espiritual en dichos establecimientos.

Art. 2’— En los asilos y orfanatos, establecimien
tos o instituciones oficiales de educación, corrección 
y reforma de menores, dependientes del Estado, se 
enseñará la religión católica y se asegurará la prác
tica de sus preceptos.

Art. 39— Los títulos, grados, certificados y com
probaciones escolares otorgados por seminarios o cua
lesquiera otros institutos de formación o de cultura 
eclesiástica que podrá libremente fundar la Iglesia 
sin estar el régimen de éstos sujeto a la fiscalización 
del Estado, tendrán la misma fuerza que los conce
didos por los establecimientos oficiales en el orden 
correspondiente. Con tal finalidad, la autoridad ecle
siástica comunicará a la Secretaría de Estado de Edu
cación y Bellas Artes los textos adoptados en dichas 
instituciones para la enseñanza de las disciplinas que 
no sean teológicas y filosóficas.

Art. 4’— Serán reconocidos en la República, pa
ra todos sus efectos civiles, los grados académicos 
conferidos por las universidades o institutos pontifi
cios de altos estudios, como los grados conferidos y 
reconocidos por el Estado.

Art. 5°— La enseñanza religiosa en las escuelas 
de cualquier orden y grado establecidas y manteni
das bajo la dependencia de la autoridad eclesiástica,
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por la Iglesia, será organizada e impartida libremen
te por la autoridad eclesiástica.

Art. 69— Los establecimientos de educación pri
maria e intermedia dependientes de la autoridad ecle
siástica, podrán expedir certificados de estudios de 
los cursos de promoción de dichos grados de enseñan
za. Asimismo, podrán expedir certificados de sufi
ciencia de los cursos de término (6Q y 8’), de acuerdo 
con los resultados de los exámenes que hayan pre
sentado sus alumnos ante los jurados correspondien
tes. Estos certificados deberán ser enviados al Conse
jo Nacional de Educación, el cual después de regis
trarlos en el libro de certificados y títulos del Con
sejo, los devolverá al plantel que los expidió.

Art. 79— Los exámenes y pruebas de aprovecha
miento para la concesión de certificados y títulos ofi
ciales de estudios a los alumnos de las escuelas se
cundarias y normales dependientes de la autoridad 
eclesiástica se celebrarán, a petición de ésta, dirigida 
al Consejo Nacional de Educación, en los mismos es
tablecimientos, por medio de comisiones especiales 
compuestas, al menos parcialmente, por docentes del 
plantel.

Art. 89— La enseñanza suministrada por el Es
tado en las escuelas públicas estará orientada por los 
principios de la doctrina y la moral católica.

Art. 99— En todas las escuelas públicas prima
rias y secundarias se dará enseñanza de la religión y 
moral católicas, según programas fijados de común 
acuerdo con la competente autoridad eclesiástica a
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los alumnos cuyos padres, o quienes hagan sus ve
ces, no pidan por escrito que sean exentos.

Art. 10.— Para dicha enseñanza sólo se utiliza
rán textos previamente aprobados por la autoridad 
eclesiástica, y el Estado sólo nombrará maestros y 
profesores que tengan un certificado de idoneidad 
expedido por el ordinario competente. La revocación 
de tal certificado les priva, sin más, de la capacidad 
para la enseñanza religiosa.

Art. II9— En la designación de estos maestros 
y profesores, el Estado tendrá en cuenta las sugestio
nes de la autoridad eclesiástica y, en las escuelas se
cundarias y normales, cuando haya sacerdotes y re
ligiosos en número suficiente y los proponga el or
dinario del lugar, se les dará preferencia sobre los 
seglares.

Art. 12’— El párroco, por sí o por su delegado, 
tendrá acceso a las escuelas primarias para dar lec
ciones catequísticas periódicas. Los ordinarios de los 
lugares podrán cerciorarse, por sí mismos o por sus 
delegados, mediante visitas a las escuelas de cómo se 
dá la enseñanza de la religión y moral.

Art. 13.— La Secretaría de Estado de Educación 
y Bellas Artes y el Consejo Nacional de Educación, 
en cada caso, quedan autorizados para dictar las me
didas necesarias para el cumplimiento de lo dispues
to en los artículos anteriores.

DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Se
nado, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, 
Capital de la República Dominicana, a los catorce días
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del mes de septiembre del año mil novecientos cin
cuenta y cuatro; años 111’ de la Independencia, 929 
de la Restauración y 25’ de la Era de Trujillo.

M. de J. Troncoso de la Concha 
Presidente.

Julio A. Cambier, 
Secretario.

José García, 
Secretario.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Do
mingo, Capital de la República Dominicana, a los 
dieciseis días del mes de septiembre del año mil no
vecientos cincuenta y cuatro; años 111’ de la Inde
pendencia, 92’ de la Restauración y 25’ de la Era de 
Trujillo.

El Vicepresidente en funciones: 
Juan Arce Medina.

Los Secretarios:

Pablo Otto Hernández,

María Teresa Nanita de Espaillat,
Secretaria ad-hoc.

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA, 
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de la atribución que me confiere el 
artículo 49, inciso 39 de la Constitución de la Repú
blica;
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Promulgo la presente Ley, y mando que sea pu
blicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y 
cumplimiento.

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Do
mingo, Capital de la República Dominicana, a los 
veinte días del mes de septiembre del año mil nove
cientos cincuenta y cuatro, años 11l9 de la Indepen
dencia, 929 de la Restauración y 259 de la Era de 
Trujillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA.

(Ley N’ 3937, que instituye la separación personal 
de los matrimonios).

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 3937.

Art. 1.— Los casados conforme a las normas del 
Derecho Canónico que como consecuencia de haber 
celebrado un matrimonio de esta naturaleza con pos
terioridad al 6 de agosto del año 1954, fecha de la 
entrada en vigor del Concordato y su Protocolo Fi
nal, suscritos entre la Santa Sede y la República Do
minicana el 16 de julio del expresado año, han re
nunciado a la facultad civil de pedir el divorcio, po
drán formar demanda de separación personal. Esta
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separación personal sólo produce la suspensión de la 
vida común de los cónyuges, con los efectos legales 
determinados por la presente ley.

Art. 2.— Las causas por las cuales se puede pedir 
la separación personal son las siguientes:

l9— El adulterio de uno de los cónyuges.
2’— La condenación de uno de los esposos, a 

una pena aflictiva o infamante.
No podrá pedirse la separación por esta causa, 

si las condenaciones proceden de crímenes políticos.
3’— Las sevicias o las injurias graves de uno de 

los cónyuges respecto del otro o de los hijos.
Párrafo: Podrán considerarse injurias graves: el 

grave y continuo descuido de las propias obligaciones 
familiares, así como el llevar una vida ignominiosa o 
el ser causa de grave peligro de pervertimiento mo
ral o religioso para el otro cónyuge o para los hijos.

49— El abandono voluntario que uno de los es
posos haga del hogar, siempre que no regrese a él en 
el término de más de un año sin razón, previo reque
rimiento auténtico que haya podido hacerle el otro 
esposo.

5’— La notoria embriaguez habitual de uno de 
los cónyuges durante un año.

69— I>a ausencia decretada por el Tribunal, de 
conformidad con las prescripciones contenidas en el 
Capítulo II del Título IV del Código Civil.

Art. 3.— En las demandas de separación perso
nal se observará el mismo procedimiento que el es-
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tablecido en la Ley 1306-bis, del 21 de mayo de 1937, 
para los divorcios por causas determinadas; sin em
bargo, las partes, si así lo desean, pueden acogerse a 
los trámites establecidos para el divorcio por mutuo 
consentimiento.

Párrafo: La separación sólo puede ser pedida por 
el cónyuge inocente.

Art. 4.— La separación personal llevará siempre 
consigo la separación de bienes.

Art. 5.— La sentencia que pronuncia la sepa
ración personal, o una sentencia posterior, puede pro
hibir a la mujer llevar el apellido de su marido, o 
autorizarla a no llevarlo. Dicha sentencia tiene igual
mente por efecto el de devolver a la mujer casada la 
libre administración y disposición de sus bienes.

Art. 6.— Los cónyuges tendrán la facultad de 
anular los efectos de la sentencia de separación per
sonal; o por la expresa condonación de parte del cón
yuge inocente, o por la reconciliación de los esposos 
y su propósito de hacer vida en común.

Art. 7.— Los cónyuges que hagan uso de la fa
cultad establecida en el artículo anterior dirigirán 
una instancia al Juez o Tribunal que haya admitido 
la separación personal, expresando su deseo de unir
se de nuevo y en virtud de la cual, dicho Juez o Tri
bunal, mediante un auto anulará la sentencia de se
paración intervenida en el caso y ordenará la publi
cación de un extracto del referido auto en uno de los 
periódicos de la localidad, pudiendo, sin embargo, si 
así lo estimare conveniente, dispensar a los peticio
narios de esta formalidad. De dicho auto se mandará



Trujillo y otros Benefactores de la Iglesia 

copia al Oficial del Estado Civil correspondiente pa
ra fines de anotación al margen del acto de pronun
ciamiento de la separación personal de los cónyuges.

Art. 8.— Los hijos deberán educarse al lado del 
cónyuge inocente, y si uno de los cónyuges es cató
lico, al lado del cónyuge católico, a no ser que en uno 
u otro caso el juez haya decretado otra cosa, aten
diendo al bien de los hijos y dejando siempre a salvo 
su educación católica.

Art. 9.— La presente ley deroga toda ley o par
te de ley en lo que le sea contraria.

DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Se
nado, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, 
Capital de la República Dominicana, a los catorce 
días del mes de septiembre del año mil novecientos 
cincuenta y cuatro; años 111’ de la Independencia, 
92’ de la Restauración y 25* de la Era de Trujillo.

M. de Js. Troncoso de la Concha, 
Presidente.

Julio A. Cambier. 
Secretario.

José García, 
Secretario.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Do
mingo, Capital de la República Dominicana, a los 
dieciseis días del mes de septiembre del año mil no
vecientos cincuenta y cuatro; años 111* de la Inde
pendencia, 929 de la Restauración y 25’ de la Era de 
Trujillo.
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El Vicepresidente en Funciones, 
Juan Arce Medina.

Los Secretarios:

Pablo Otto Hernández,

María Teresa Nanita de Espaillat.
Secretaria ad-hoc.

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA, 
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de la atribución que me confiere el 
artículo 49, inciso 39 de la Constitución de la Repú
blica;

Promulgo la presente Ley, y mando que sea pu
blicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y 
cumplimiento.

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Do
mingo, Capital de la República Dominicana, a los 
veinte días del mes de septiembre del año mil nove
cientos cincuenta y cuatro, años 111’ de la Indepen
dencia, 92’ de la Restauración y 25’ de la Era de 
Trujillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA.

n
La atención de las Fuerzas Armadas de la Re

pública ha constituido en todo momento una de las
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más caras ilusiones de Trujillo. Ninguna aportación 
le pareció exagerada, cuando pudo aplicarse en be
neficio de los militares. “Siempre —dijo en cierta 
ocasión— me ha preocupado el progreso de la insti
tución militar en todos sus aspectos. Mi amor al ejér
cito, en cuya dura disciplina vigoricé mi carácter, 
me hace realizar cada día nuevos esfuerzos para me
jorar su condición” (17).

En la mente de Trujillo, y teniéndose presente 
la tradición cristiana de las Fuerzas Armadas de la 
República, la atención religiosa debía figurar con un 
carácter de primordial preocupación.

De ahí el acuerdo entre la Santa Sede y la Re
pública Dominicana que dirige y regula el Vicariato 
Castrense en la República.

Documentalmente exponemos su naturaleza, en 
la seguridad de que el mejor comentario que cabe de
dicársele a esta institución religioso-militar, es la es- 
cuesta presentación de su místico y profundo deli
neamiento.

ACUERDO

ENTRE LA SANTA SEDE Y LA 
REPUBLICA DOMINICANA

Su Santidad el Sumo Pontífice PIO XII y Su Ex
celencia el Señor Presidente de la República Domi
nicana, General Héctor B. Trujillo Molina, con el fin 

(17) Discurso pronunciado el 8 de octubre de 1936, al inaugu
rar los nuevos cuarteles del Ejército Nacional, construi
dos en el Centro de Enseñanza.
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de llevar a ejecución el artículo XVII del Concordato 
firmado el día 16 de junio de 1954, han determina
do estipular un Acuerdo para ordenar la asistencia 
religiosa a las Fuerzas Armadas Dominicanas de Tie
rra, Mar y Aire.

A este fin Su Santidad ha nombrado por Su Ple
nipotenciario a:

Su Excelencia Reverendísima Monseñor Salva- 
tore Siino, Arzobispo Titular de Perge, Nuncio Apos
tólico en la República Dominicana,

y Su Excelencia el Señor Presidente de la Re
pública Dominicana ha nombrado por Sus Plenipo
tenciarios a:

Su Excelencia el señor Lie. Porfirio Herrera 
Báez, Secretario de Estado de Relaciones Exteriores.

Su Excelencia el señor Teniente General José 
García Trujillo, Secretario de Estado de las Fuerzas 
Armadas,

y Su Excelencia Lie. Joaquín E. Salazar, Secre
tario de Estado de Cultos,

quienes, después de entregadas sus respectivas 
Plenipotencias y reconocida la autenticidad de las 
mismas han convenido en los Artículos siguientes:

ARTICULO I

La Santa Sede erigirá en la República Dominica
na un Vicariato Castrense, del cual dependerán los 
Capellanes Militares encargados de la asistencia es-
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piritual de las Fuerzas Armadas de Tierra, Mar y 
Aire.

Sin perjuicio de las disposiciones fijadas en el 
presente Acuerdo el Vicariato Castrense se rige por 
el Decreto de erección eclesiástica emanado por la 
Sagrada Congregación Consistorial y las normas con
tenidas en la Institución De Vicariis Castrensibus (A. 
A. S. 1951, P. 562).

Para el oficio de Vicario Castrense será nom
brado el Arzobispo pro-tempore de Santo Domingo. El 
Vicario Castrense nombrará, a su vez, un pro-Vicario 
propio, de acuerdo con el Gobierno.

El Estado Dominicano conferirá a los Capella
nes Militares el grado de Oficial, conforme a las Uni
dades o Instituciones Militares a las cuales son des
tinados, y les corresponderá una regular retribución 
mensual correspondiente a su grado.

ARTICULO II

El nombramiento eclesiástico de los Capellanes 
Militares, así como su destino a los Cuerpos o Insti
tuciones dependientes de la Secretaría de Estado de 
las Fuerzas Armadas, será hecho por el Vicario Cas
trense, quien se asegurará de que no existen objecio
nes de parte del Gobierno.

El subsiguiente nombramiento de los Capella
nes como funcionarios del Estado, será hecho por la 
competente autoridad gubernativa.
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ARTICULO III

El Vicario Castrense podrá retirar de su oficiosa 
los Capellanes Militares, dando previo aviso a la Se
cretaría de Estado de las Fuerzas Armadas.

A su vez el Gobierno, por motivos de carácter 
militar, podrá pedir la remoción de cada uno de los 
Capellanes al Vicario Castrense, quien procederá en 
consecuencia.

ARTICULO IV

Contemporáneamente al presente Acuerdo, en
trará en vigor un Reglamento emanado por el Go
bierno (Cfr. anexo), que contenga las disposiciones 
referentes a los Capellanes Militares en cuanto fun
cionarios del Estado. En el mismo Reglamento que
da además precisado el escalafón de los Capellanes 
Militares.

Antes de inntroducir eventuales modificaciones 
en el Reglamento el Gobierno se asegurará de que 
no hay objeciones por parte de la Santa Sede.

ARTICULO V

El Vicario Castrense se pondrá de acuerdo con 
los Ordinarios Diocesanos y los Superiores Mayores 
Religiosos para designar, entre sus súbditos, un nú
mero adecuado de Sacerdotes que, sin dejar los ofi
cios que tengan en sus Diócesis o Institutos, se dedi
quen a auxiliar a los Capellanes Militares en el ser
vicio espiritual de las Fuerzas Armadas.
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Tales sacerdotes o religiosos ejercerán su minis
terio entre los militares a las órdenes del Vicario Cas
trense, del cual recibirán las necesarias facultades 
ad-nutum.

A éstos les será asignada por el Gobierno una 
retribución a título de gratificación.

ARTICULO VI

El presente acuerdo entrará en vigor el día 25 
de enero de 1958.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios firman el 
presente Acuerdo.

Hecho en doble original.
Ciudad Trujillo, D. N., el día 21 de enero de 

1958.

______♦______

REGLAME NT O

Párr. I9—Se crea un Cuerpo de Capellanes Mi
litares para cada una de las tres instituciones de las 
Fuerzas Armadas (Tierra, Mar y Aire).

Párr. 2’—El Cuerpo de Capellanes Militares, es
tará jerárquicamente integrado de la siguiente ma
nera:

Un Vicario Castrense;
Un Pro-Vicario;
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Tres Capellanes Mayores, uno para cada una de 
las ramas de las Fuerzas Armadas (Tierra, 
Mar y Aire). Si urge la necesidad se crea
rán otros Capellanes Mayores;

Un Capellán para cada una de las unidades ma
yores, que se irán nombrando según la ne
cesidad y la posibilidad.

El Vicario Castrense tendrá un Secretario con 
el grado inicial de Oficial y el sueldo correspondien
te a este grado.

Párr. 3*—Al Vicario Castrense, que no ostenta
rá grado, se le rendirán, sin embargo, los honores 
equivalentes al grado de General de Brigada.

Al Pro-Vicario, se le conferirá el grado de Co
ronel.

A los Capellanes Mayores se le distinguirá con 
el grado de Capitanes.

A los demás Capellanes les corresponderá el 
grado de Oficial inicial.

Párr. 4°—Los ascensos de estos Oficiales Cape
llanes serán realizados según el tiempo de servicio y 
de acuerdo a los servicios prestados.

Párr. 59—Al Vicario Castrense se le asignarán 
RD$500.00 mensuales, a fin de que sufrague los gas
tos ordinarios en que incurre en el ejercicio de su 
Oficio de Vicario. Se le cubrirán, asimismo, los gas
tos extras en que pueda incurrir eventualmente en 
razón del cumplimiento de sus obligaciones.
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El Pro-Vicario recibirá el sueldo correspondien
te a los Oficiales de su misma graduación y se le 
resarcirá de las erogaciones en que pudiera incurrir, 
en razón de su oficio.

Los demás Capellanes serán remunerados con 
el sueldo correspondiente a los profesionales de la 
misma graduación en cada uno de los cuerpos cita
dos.

Párr. 6°—Los Capellanes Militares gozarán de 
la misma asistencia y jubilación de que gozan los de
más Oficiales de los citados Cuerpos, en caso de en
fermedad y retiro por edad u otras causas que le im
posibiliten continuar en servicio activo.

Párr. 79—Los Capellanes dependerán, como 
miembros del Estado Mayor, en cuanto a lo militar, 
de la Jefatura de Estado Mayor del Cuerpo a que fue
ran asignados por el Vicario Castrense y estarán su
jetos a la disciplina de las Fuerzas Armadas en lo 
que se refiere a sus servicios militares. Gozarán de 
libertad en el ejercicio del Ministerio sacerdotal, in
cluyendo la celebración de la Misa, administración 
de los Sacramentos y visitas a los militares prisione
ros o enfermos.

Párr. 89— Los Capellanes estarán obligados a 
impartir instrucciones de religión y moral católica, 
según programa fijado de común acuerdo con el Vi
cario Castrense. Deberán intervenir en la censura de 
espectáculos, tales como películas cinematográficas, 
discos fonográficos y otros medios de esparcimiento, 
para evitar todo lo que pueda ser nocivo a la religión 
v a la moral.
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Párr. 99—En caso de falta grave o leve, de ín
dole militar o de índole moral de algún Capellán, la 
autoridad militar competente informará al Vicario 
Castrense para que éste proceda como sea de lugar.

Párr. 10’—El Gobierno asignará la suma de RD$ 
400.00 mensuales para sufragar los gastos de ofici
na, visitas de inspección y otros análogos. Asignará 
también una retribución adecuada, de acuerdo con 
el Vicario Castrense, a los Sacerdotes seculares o re
ligiosos que auxilien a los Capellanes Militares en el 
servicio espiritual de las Fuerzas Armadas.

I I I

El Patronato Nacional San Rafael para la Re
gión Fronteriza y otros lugares ha sido uno de los 
logros más acariciados por Trujillo. Estructurado su 
reglamento en un plano de generosidad por parte del 
Estado Dominicano, la Iglesia ha encontrado en el 
patronato un instrumento sumamente eficaz para 
desarrollar sus actividades, predicando el Evangelio 
a toda criatura y llevando el nombre de Cristo hasta 
los más apartados confines.

Nada mejor para formamos una idea exacta so
bre esta interesante institución, como conocer el Re
glamento aprobado por el Poder Ejecutivo que regu
la hasta los mínimos detalles.

NUMERO 5077.

VISTA la Ley que instituye el Patronato Nacio
nal San Rafael para la Región Fronteriza y otros lu
gares, N9 4859, del 21 de febrero de 1958;
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En ejercicio de las atribuciones que me confie
re el artículo 54 de la Constitución de la República, 
dicto el siguiente

REGLAMENTO:

CAPITULO I

NATURALEZA, ORIGEN, DENOMINACION

Art. 1.—El Patronato Nacional San Rafael es 
una institución creada para patrocinar y fomentar 
el mejoramiento religioso, cultural y material de la 
región fronteriza y otros lugares de la República Do
minicana.

Art. 2.—Quedó constituido con arreglo a las dis
posiciones de la Ley N9 4859 de fecha 21 de febrero 
de 1958, en virtud de un contrato firmado el 10 de 
marzo del mismo año, entre el Estado Dominicano, 
representado por el Excelentísimo Señor Presidente 
de la República, Generalísimo Héctor Bienvenido 
Trujillo Molina, la Jerarquía de la Iglesia Católica, 
Apostólica y Romana en la República Dominicana, 
debidamente representada por el Excelentísimo y 
Reverendísimo Señor Arzobispo de Santo Domingo y 
Primado de las Indias Monseñor Ricardo Pittini, y 
la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamerica
na con sede en España, representada por el Excelen
tísimo y Reverendísimo Señor Arzobispo de Zarago
za, Monseñor Doctor Casimiro Morcillo, Presidente 
de la Obra.
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Art. 3.—Se ha denominado a la institución crea
da, ‘ Patronato Nacional San Rafael”, para la Región 
Fronteriza y otros lugares.

CAPITULO II

SU FINALIDAD

Art. 4.—La finalidad del Patronato es procurar 
la elevación del nivel religioso, cultural y material 
de los pueblos situados en la Frontera y en otras re
giones del País que serán señaladas por el Presiden
te de la República.

Art. 5.—El Patronato funcionará en estricto 
acatamiento a las disposiciones de la Ley N9 4859 del 
21 de febrero de 1958 y para alcanzar sus objetivos 
deberá proceder a las siguientes realizaciones:

a) Crear las instalaciones de carácter técnico 
necesarias para la capacitación de los ciudadanos de 
aquellas zonas, en orden a una explotación progre
siva de sus recursos naturales principalmente agrí
colas y ganaderas, así como para el fomento de las 
pequeñas industrias y manufacturas, dedicando es
pecial atención a la preparación de la mujer para la 
economía del hogar;

b) Establecer escuelas profesionales de inicia
ción agrícola, con secciones de Ganadería, Avicultu
ra. Apicultura, etc., a fin de que en ellas puedan ad
quirirse los conocimientos prácticos y teóricos nece
sarios para el sostenimiento y desarrollo de un más 
elevado nivel de vida campesina.
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c) Establecer pequeñas granjas modelo y cáte
dras ambulantes.

d) Establecer talleres - escuelas de enseñanza 
elemental de Mecánica, Electricidad, Ebanistería, 
etc., para enseñar a los niños y moradores de cada 
región el arte de construir casas de condiciones hi
giénicas y confortables, muebles y demás enseres de 
utilidad para la vida práctica que puedan producir
se en ese ramo.

e) Establecer escuelas de hogar donde de ma
nera práctica se enseñe todo lo que debe saber una 
buena ama de casa; corte y confección, higiene, eco
nomía doméstica, puericultura, etc.

f) Establecer talleres de Artesanía donde se 
confeccionen prendas, alfombras, muñecos, flores 
artificiales, etc., para que las jóvenes, sin salir de su 
localidad, tengan un medio honesto de vida.

g) Establecer cooperativas de consumo y pro
ducción que permitan montar pequeñas industrias y 
manufacturas, a base de derivados del campo, para 
despertar la iniciativa privada y cultivar el sentido 
social y de mutua ayuda.

Art. 6.—Establecer en lugares apropiados escue
las para la íntegra formación humana y cristiana de 
la infancia y juventud de ambos sexos, tanto de edu
cación primaria como de secundaria, e internados en 
algunas demarcaciones para que los niños y niñas, 
intelectualmente dotados, pero pobres de recursos, 
tengan acceso a las diversas fases de la Educación.
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Artt. 7.—Proporcionar a los Señores Obispos en 
las parroquias que se crearen en aquellas zonas, los 
elementos que juzguen necesarios para la mejor for
mación religiosa de sus fieles y para el esplendor del 
culto católico; sacerdotes suficientes, iglesias parro
quiales o pequeñas iglesias filiales, según la impor
tancia de las localidades, casas curiales, centros cate
quísticos, ornamentos y objetos de culto, así como 
medios de locomoción y de apostolado.

Art. 8.—Fomentar instituciones útiles al mayor 
bienestar social y económico de los ciudadanos, tales 
como:

a) Cooperativas de ahorro;
b) Dispensarios parroquiales que serán atendi

dos por una enfermera, quien estará encargada de 
las curas de urgencia, poner inyecciones a los nece
sitados, suministrar informaciones elementales de 
higiene, etc.

c) Exposiciones agrícolas comerciales para esti
mular la mejora de producción en las diversas va
riedades de productos.

d) Concursos para fomentar la mejora de la vi
vienda y del vestido, sobre todo en la infancia, me
diante premios a las casas mejor cuidadas, a las fa
milias mejor vestidas dentro de su clase.

e) Agrupaciones de campesinos y aún de obre
ros que con su prestación personal y la ayuda del 
Estado, se comprometan a construir sus propias vi
viendas.

f) Asociaciones deportivas y folklóricas.
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Art. 9.—Para mejor conseguir su finalidad el 
Patronato, si lo juzga necesario en inteligencia y con 
la ayuda del Estado Dominicano podrá recurrir a 
una inmigración selecta y cualificada, de acuerdo 
con las Leyes de la República.

Art. 10.—El Patronato gozará de franquicia 
postal y telegráfica, la cual se hará extensiva, para 
asuntos oficiales, a todos los colegios, escuelas y cen
tros profesionales dependientes del Patronato.

CAPITULO III

ESTRUCTURACION ORGANICA DEL PATRONATO

Art. 11.—El Patronato estructuralmente se com
pone de dos organismos: El Patronato mismo y la 
Comisión Ejecutiva.

Art. 12.—Son miembros del Patronato las per
sonalidades y funcionarios siguientes:

1* El Generalísimo Doctor Rafael Leonidas Tru
jillo Molina, Benefactor de la Patria y Padre de la 
Patria Nueva, Presidente Vitalicio.

29 El Excelentísimo Señor Presidente de la Re
pública.

3’ El General Doctor Rafael Leonidas Trujillo 
Martínez, Vicepresidente.

4’ El Excelentísimo y Reverendísimo Señor Arz
obispo de Santo Domingo, Primado de las Indias, Vi
cepresidente, quien podrá estar representado por el 
Arzobispo Coadjutor.
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5’ Los Señores Secretarios de Estado de Cultos, 
de Educación y Bellas Artes y de Agricultura.

69 Los Excelentísimos Ordinarios de las regio
nes a que alcanzará la acción del Patronato.

79 El Excelentísimo Señor Arzobispo Presiden
te de la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispano
americana.

89 Tres miembros consejeros, en calidad de téc
nicos nombrados, dos de ellos, por el Presidente del 
Patronato, a propuesta del Presidente de la O.C.S.H. 
A. y un tercero de libre designación por el Presiden
te del Patronato, y

9* Un representante de la Obra de Cooperación 
Sacerdotal Hispanoamericana, quien actuará como 
Secretario.

Art. 13.—Al pleno del Patronato corresponde la 
suprema dirección y control de todas sus activida
des, y en especial:

a) Aprobar los proyectos de nuevas construc
ciones de iglesias, casas curiales, colegios y otros es
tablecimientos.

b) Estudiar la conveniencia y señalar las con
diciones y garantías bajo las cuales se podría recu
rrir a la inmigración selecta y cualificada a que se 
refiere el artículo 3, párrafo (e) del contrato.

c) Resolver los asuntos de mayor trascendencia 
que a juicio del Presidente Vitalicio, requieren el 
dictamen de la Asamblea Plenaria del Patronato.
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Art. 14.—El Patronato se reunirá, en sesión or
dinaria, una vez al semestre y siempre que el Pre
sidente Vitalicio lo juzgue oportuno, previamente 
convocados sus miembros por el Secretario de Esta
do de Cultos. El Secretario del Patronato levantará 
acta de estas reuniones en un libro abierto a este fin.

Art. 15.—La Comisión Ejecutiva estará presidi
da por Su Excelencia el Generalísimo Trujillo, Pre
sidente Vitalicio del Patronato, quien podrá delegar 
en uno de los Vicepresidentes señalados en el Art. 12, 
o en la persona que él designe, e integrada por los 
Excelentísimos Señores Ordinarios de las Diócesis y 
de la Prelatura Nullius, por el Secretario del Patro
nato y por los tres consejeros técnicos señalados en 
el número 8 del artículo 12.

Art. 16.—La función de esta Comisión Ejecuti
va es impulsar la ejecución de las obras del Patrona
to. Para ello:

a) Preparará los proyectos de nuevos colegios y 
demás construcciones para presentarlos al estudio y 
aprobación de la reunión plenaria del Patronato, y 
los presupuestos de ornamentos, objetos de cultos, 
muebles, etc., para las iglesias, casas y centros de en
señanza.

b) Velará para que las construcciones de edi
ficios se ajusten a las normas legales vigentes en el 
País y las cláusulas especiales del contrato de arren
damiento y, asimismo, cuidará de que el plan de es
tudios en todos los centros del Patronato se acomode 
a la legislación de la República Dominicana en ma
teria de enseñanza.
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c) Recogerá las iniciativas, sugerencias y planes 
que, en orden a una mayor efectividad de las activi
dades del Patronato, surjan entre los sacerdotes, pro
fesores y técnicos que formen parte del personal do
cente, para presentarlos al estudio del pleno del Pa
tronato y hacerlos llegar a la Presidencia de la Re
pública por la vía del Secretario de Estado de Cultos, 
conforme el Art. 13 del contrato.

Art. 17.—La Comisión Ejecutiva tendrá su re
unión reglamentaria una vez al mes, y siempre que 
el Presidente o quien haga sus veces, lo juzgue ne
cesario, en el lugar y hora que se notificará en la 
convocatoria. El Secretario del Patronato levantará 
acta de lo tratado en estas juntas.

CAPITULO IV

PROVISION DE FONDOS Y SUBSIDIOS 
NECESARIOS

Art. 18.—El Estado Dominicano de acuerdo con 
el contrato fundacional del Patronato (Art. 7) con
signará en la Ley de Gastos Públicos los fondos y sub
sidios que sean necesarios para:

a) Las edificaciones e instalaciones, el sosteni
miento del personal, su ingreso en el País y retomo, 
así como la adquisición de los terrenos requeridos 
para los campos de experimentación y estudio.

b) La dirección de todas las obras de formación 
religiosa, moral, cultural, de formación profesional: y

c) Los medios de locomoción y transporte.
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Párrafo: Los gastos de retomo serán cubiertos 
por el Estado únicamente cuando haya una causa 
atendible.

Art. 19.—Los fondos a que se refiere el Artícu
lo anterior se solicitarán del Poder Ejecutivo median
te instancia dirigida al Presidente de la República 
por el Secretario del Patronato, a través del Secre
tario de Estado de Cultos.

Art. 20.—La instancia en que se solicitan fon
dos para nuevas edificaciones, instalaciones y adqui
siciones de terrenos para campos de experimenta
ción, mobiliario, ornamentos, vasos sagrados, obje
tos de culto, maquinaria para centros profesionales, 
etc., irá acompañada de una copia del acta de la Jun
ta del Patronato en que dichos proyectos y presupues
tos hubieren sido aprobados.

Art. 21.—La Comisión Ejecutiva fijará la dota
ción mensual del personal docente que les será abo
nada desde la fecha de partida —en su punto de ori
gen— con rumbo a esta República, como personal 
al servicio del Patronato.

Art. 22.—Asimismo, la Comisión Ejecutiva se
ñalará la cantidad mensual necesaria en cada pa
rroquia para el sostenimiento de un culto digno y 
en cada centro de enseñanza para gastos de material 
y conservación de edificios y otros establecimientos.

Art. 23.—La instancia en que se soliciten las 
cantidades necesarias para el traslado a esta Repú
blica del personal enviado por la Obra de Coopera
ción Sacerdotal Hispanoamericana, irá acompañada 
de un certificado firmado por el Secretario General 
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de dicha Obra, en el que conste la relación nominal 
de los que componen la expedición. Estos fondos, se 
enviarán con la antelación debida a la cuenta co
rriente de la Obra de Cooperación en alguno de los 
Bancos de Madrid.

Art. 24.—El medio de transporte y categoría del 
pasaje serán determinados en cada caso por la Comi
sión Ejecutiva a tenor de lo que aconsejen las cir
cunstancias del momento.

Art. 25.—El Estado Dominicano sufragará los 
gastos de retorno al lugar de origen de los miembros 
del personal del Patronato cuando exista una causa 
atendible.

Art. 26.—El Estado abonará también los gastos 
de transporte del personal desde la capital de la Re
pública hasta su punto de destino, en su primer via
je.

Art. 27.—El Estado proporcionará los medios 
de locomoción y transporte necesarios para el cum
plimiento de las obligaciones ministeriales o docen
tes, tanto a las parroquias como a los centros docen
tes dependientes del Patronato, previo acuerdo de 
la Comisión Ejecutiva, y proveerá de un jeep a cada 
Parroquia con dos sacerdotes y cien galones mensua
les de gasolina para atender a las secciones rurales, 
sin perjuicio de que la Comisión Ejecutiva determi
ne en algunos casos, atendidas las circunstancias, si 
es necesario aumentar la asignación de gasolina y 
aun asignar algún otro vehículo.

Art. 28.—Los vehículos a que se refiere el ar
tículo anterior, se solicitarán del Poder Ejecutivo me-
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diante instancia acompañada de la copia del acta de 
la Junta en que hubiese sido tomado el acuerdo por 
la Comisión.

CAPITULO V

EL SECRETARIO DEL PATRONATO

Art. 29.—Actuará como Secretario del Patrona
to un representante de la Obra de Cooperación Sa
cerdotal Hispanoamericana, designado en la forma 
establecida en el contrato, y tendrá las siguientes 
funciones:

a) Levantar acta de las reuniones, tanto del 
pleno del Patronato, como de la Comisión Ejecutiva.

b) Preparar el orden del día de las reuniones de 
la Comisión Ejecutiva y convocar a sus miembros.

c) Ser enlace entre las Autoridades Civiles do
minicanas y la Obra de Cooperación Sacerdotal His
panoamericana y entre ésta y la Jerarquía Eclesiás
tica dominicana.

d) Presentar a la Comisión Ejecutiva los proyec
tos de nuevas realizaciones dentro de las previsiones 
del contrato del Patronato, y, una vez aprobados por 
la Comisión y por el pleno del Patronato, elevarlos 
al Poder Ejecutivo, a través del Secretario de Esta
do de Cultos.

e) Visitar periódicamente las obras en construc
ción y los centros docentes del Patronato para infor
mar a la Comisión Ejecutiva y a la Junta del Patro
nato de la marcha y estado de los mismos.
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f) Rendir un informe mensual a la Secretaria 
de Estado de Cultos, que contenga un detalle comple
to de todas las actividades realizadas por el Patrona
to durante el período el cual debe ser preparado y 
enviado antes del dia 10 del mes siguiente.

Art. 30.—Al Secretario del Patronato se le pro
porcionarán los medios de locomoción y una dota
ción mensual para su honesta sustentación.

Art. 31.—Los viajes al extranjero que en virtud 
de su cargo con aprobación de la Comisión Ejecuti
va tuviera que hacer serán pagados de los fondos del 
Patronato.

CAPITULO VI

LOS MIEMBROS CONSEJEROS

Art. 32.—Según dispone el Art. 5, N9 8, del con
trato, formarán parte del Patronato y de la Comisión 
Ejecutiva, tres miembros consejeros, en calidad de 
técnicos, nombrados los tres por el Presidente del 
Patronato; uno de ellos por libre designación suya y 
los otros dos, a propuesta del Presidente de la Obra 
de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana.

Art. 33.—La misión de estos miembros será ase
sorar al Patronato y a la Comisión Ejecutiva en lo 
referente a:

a) Nuevas edificaciones de iglesias, colegios, 
escuelas profesionales, campos de experimentación y 
otros establecimientos.
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b) Planes de estudio, programas, coordinación 
de la enseñanza con la de los centros oficiales de la 
localidad, orientación y alcance de la enseñanza pro
fesional en cada uno de los centros.

c) La creacción de cooperativas de consumo y 
producción, cajas de ahorro para el fomento de las 
industrias y manufacturas posibles en cada lugar, a 
fin de revalorizar los productos del campo y elevar 
el nivel de vida de los campesinos.

d) Cualquiera otros asuntos y aspectos relacio
nados con los fines, propósitos y proyecciones del 
Patronato.

CAPITULO VII

SACERDOTES Y PERSONAL DOCENTE DEL 
PATRONATO

Ail. 34.—Mientras las diócesis dominicanas no 
puedan, con elementos propios llenar los fines del 
Patronato, la Comisión Episcopal de la Obra de Co
operación Sacerdotal Hispanoamericana se compro
mete a proporcionar los sacerdotes, religiosos, maes
tros, y técnicos auxiliares necesarios.

Art. 35.—A fin de que los diversos estableci
mientos que en etapas sucesivas y escalonadas, debe 
ir realizando el Patronato, puedan comenzar sus ac
tividades religioso-docentes, con el curso escolar, la 
Comisión Ejecutiva procurará que dentro del último 
trimestre de cada año se estudie y apruebe el plan 
de nuevos centros con sus edificaciones correspon-



Zenón Castillo de Aza

dientes para el siguiente curso escolar, con el fin de 
que el primero de agosto puedan estar terminados y 
debidamente equipados los edificios escolares, igle
sias y vivienda del personal docente.

Art. 36.—Fijado el plan de actividades del Pa
tronato se enviará a la Obra de Cooperación Sacer
dotal Hispanoamericana una relación detallada de 
las nuevas iglesias, colegios y centros profesionales 
proyectados con el número de sacerdotes, profesores 
y personal técnico que requieren sus diversas activi
dades.

Art. 37.—La Jerarquía Eclesiástica Dominicana 
y la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoameri
cana asumen la obligación de proporcionar sacerdo
tes idóneos para:

’ a) Cumplir a cabalidad la misión trascendental 
de la cura de almas.

b) Supervisar la labor educativa de las institu
ciones docentes y vocacionales a ellos encomendadas.

c) Velar por el cumplimiento de todos los fines 
del Patronato.

Art. 38.—Las iniciativas y sugerencias a que se 
refiere el artículo 12 del contrato, las elevarán los 
sacerdotes al Patronato por medio del Secretario del 
mismo.

CAPITULO VIII
CAPACIDAD TECNICA DEL PERSONAL 

DOCENTE

Art. 39.—Se establece como regla, que los maes
tros, profesores y artesanos destinados a la formación
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profesional deberán estar técnicamente capacitados 
para su misión y que las religiosas deberán estar pre
paradas para dar a sus alumnas una formación in
tegral en todos los ramos de la educación y econo
mía familiar.

Art. 40.—Esta capacitación técnica se acredita
rá mediante títulos otorgados por Centros a cuyos 
certificados adjudiquen valor oficial los Gobiernos de 
la República Dominicana y de España.

Art. 41.—Los religiosos y religiosas, llamados a 
asumir la dirección de los colegios y demás centros 
del Patronato, deberán también estar en posesión de 
los títulos correspondientes que garanticen su prepa
ración intelectual y pedagógica.

Art. 42.—La Obra de Cooperación Sacerdotal 
Hispanoamericana retirará del país a todo sacerdote, 
religioso, profesor o técnico auxiliar, que por su in
adaptación social y política haya perdido la confian
za del Gobierno Dominicano. El Secretario del Pa
tronato y el Ordinario competente serán apoderados 
del caso para dilucidarlo de acuerdo con el procedi
miento del artículo 43.

Art. 43.—Con el fin de salvaguardar el presti
gio y buen nombre de los educadores —indispensa
ble para una seria y fecunda labor de formación— 
de los ataques calumniosos de cualquier anónimo 
irresponsable, cuando se reciba alguna denuncia o 
queja relacionada con el artículo anterior, se proce
derá de la siguiente forma:

a) No se dará valor a ninguna denuncia anóni
ma ni se permitirá que se hagan públicas, conforme 
a lo dispuesto por la Secretaría de Estado de Cultos.

— 329 —
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b) Si las denuncias se refieren a algún sacerdo
te o religioso, se enviará una copia de las mismas al 
Ordinario competente, a fin de que compruebe me
diante las informaciones. Si resultaren ciertas, el 
Gobierno decidirá si se han de tomar las medidas a 
que se refiere el artículo 11 del contrato, y en caso 
afirmativo, dirigirá un comunicado en ese sentido al 
Ordinario competente y al Presidente de la Obra de 
Cooperación Sacerdotal.

c) Cuando las denuncias se refieren al personal 
docente seglar, la información sobre la verdad o fal
sedad de las mismas, la llevará a cabo el Secretario 
del Patronato y se procederá en la forma indicada 
en el inciso anterior.

CAPITULO IX

LABOR DE SUPERVISION

Art. 44.—Según el artículo 10 del contrato, los 
Secretarios de Estado de Cultos y de Educación y Be
llas Artes supervisarán la labor de los centros del 
Patronato y velarán por el mejor cumplimiento de 
los fines del mismo, a tenor de lo que disponen al 
respecto las cláusulas del Concordato.

Art. 45.—El Secretario de Estado de Cultos ve
lará también por la fiel ejecución de todas las dis
posiciones del contrato y del presente reglamento.

Art. 46.—A tenor del artículo anterior, todas las 
instancias y comunicaciones, relacionadas con los fi
nes del Patronato, que se hayan de dirigir a la Presi
dencia de la República se enviarán a través de la Se
cretaría de Estado de Cultos.
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CAPITULO X

DURACION DE ESTE CONTRATO
Art. 47.—El contrato por el que se instituye el 

Patronato Nacional “San Rafael”, tendrá duración 
indefinida, pero podrá disolverse:

a) De común acuerdo de las partes contratan
tes.

b) A voluntad de una de ellas; en este caso de
berá comunicarlo a las otras partes contratantes con 
anticipación de seis meses, por lo menos.

c) Conforme a las previsiones del Código Civil, 
la condición resolutoria es sobrentendida en caso de 
incumplimiento de alguna de las partes contratan
tes.

d) La resolución no podrá proponérsele al Es
tado sino después de tres años de iniciada la obra.

Art. 48.—Los Tribunales dominicanos serán los 
competentes para resolver todo aquello que no esté 
previsto en el Concordato y para dirimir cualquier 
punto acerca del cual las partes en la interpretación 
o ejecución de alguna de las cláusulas de este Con
trato, no hayan llegado a algún acuerdo satisfacto
rio.

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, 
Capital de la República Dominicana, a los veintiún 
días del mes de agosto del año mil novecientos cin
cuenta y nueve, años 1169 de la Independencia, 979 
de la Restauración y 30’ de la Era de Trujillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA.
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LO QUE OPINARON LOS GRANDES DE LA 
IGLESIA

La obra cristiana de Trujillo fué comentada con 
los más elogiosos términos por elevadas personalida
des de la Iglesia Católica.

Resulta imposible tarea reunir todos los comen
tarios dedicados a este propósito, porque muchos de 
ellos fueron orales y faltó quien con acuciosa pluma 
se consagrara a conservarlos.

Muchos comentarios, sin embargo, se hicieron 
por escrito. No pueden transcribirse todos porque 
dan materia para abultados volúmenes. Una selec
ción, tres en total, resulta suficiente para compren
der que la obra cristiana de Trujillo no pasó inadver
tida al conocimiento de Principes y Pastores de la 
Iglesia, y que ellos, en un sentimiento de imparcia
lidad y gratitud, no dudaron en dar público testimo
nio de entusiasmo y alabanza.

—I—

Secretaría de Estado 
de Su Santidad.
N. 124609.

Del Vaticano, el 29 de abril de 1960.

Señor Embajador:

No he omitido llevar al conocimiento del Supe
rior Pontífice el gesto generoso por el cual el Gene-



Trujillo y otros Benefactores de la Iglesia 

ralísimo Rafael Trujillo, Presidente de la República 
Dominicana ha querido destinar una suma de 50,000 
dólares a la construcción de una nueva residencia 
para la Nunciatura Apostólica en Ciudad Trujillo.

Su Santidad ha sido profundamente sensible a 
este don magnánimo, en el cual el Santo Padre se 
complace ver un testimonio particularmente elocuen
te del amor a la Iglesia y a la Santa Sede del pueblo 
de Santo Domingo, de su Gobierno y de su Presiden
te. Es con el corazón agradecido que el Santo Padre 
recibe esta liberalidad, y le confía señor Embajador, 
el cuidado de transmitir al Generalísimo Trujillo sus 
vivas y paternales gracias y formula el voto porque 
este bello gesto contribuya a estrechar aún más las 
excelentes relaciones que existen ya entre la Noble 
Nación y la Santa Sede.

Ruégole aceptar, señor Embajador, la seguridad 
de mi consideración muy alta.

Fdo. G. B. MONTINI.

A Su Excelencia
el Señor Tulio Franco Franco, 
Embajador de la República Dominicana 
ante la Santa Sede (18).

—II—

Su Eminencia Reverendísima, el Car
denal Carlos María de la Torre, de Ecua-

(18) Traducción proveniente del Archivo de la Secretaría de 
Estado de Relaciones Exteriores.
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dor, durante su visita a la República Domi
nicana, en ocasión de celebrarse el Congre
so de Cultura Católica por la Paz del Mun
do, auspiciado por el Gobierno dominicano, 
por recomendación del Generalísimo Doc
tor Rafael Leónidas Trujillo Molina, Bene
factor de la Patria, expresó su admiración 
hacia la obra realizada por el ilustre Padre 
de la Patria Nueva, después de su visita a 
los grandes pabellones de la Feria de la 
Paz.

Se expresó así:

1. —“No he visitado sino tres pabellones de la 
Feria; pero me he formado alguna idea tanto de lo 
vasto y grandioso de la concepción como de lo acer
tado y feliz de su realización.

2. —Creo que no por vil adulación, sino por es
tricto deber de justicia, se ha dado al Excmo. Gral. 
Dr. D. Rafael Leónidas Trujillo Molina el glorioso tí
tulo de Benefactor de la Patria y Padre de la Patria 
Nueva: él, sobre los escombros de la antigua Santo 
Domingo, ha levantado la hermosísima Ciudad Tru
jillo, enriqueciéndola de grandiosos edificios públi
cos y hermoseándola con todos los recursos sugeri
dos por el arte moderno. El ha otorgado a la- Repú
blica la libertad económica, rompiendo las cadenas 
que la tenían esclavizada. El ha multiplicado los ins
titutos para la formación de la juventud en todas sus 
ramas. El, fiel intérprete de los sentimientos de su 
pueblo, ha conservado íntimas y amistosas relacio-
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nes con la Iglesia, las que han culminado con la ce
lebración de un concordato con la Santa Sede.

3.—El Congreso señalará una fecha imborrable 
en la historia de Ciudad Trujillo, tanto poi' el núme
ro y valor de los representantes de numerosos países 
de América y Europa como por la gravedad e impor
tancia de los asuntos y por la forma cordial y amis
tosa con que han sido discutido: altura de ideas, no
bleza de sentimientos y respeto al juicio y parecer de 
los demás, han dado la nota característica de la im
portante reunión” (19).

—III—

Monseñor Adolfo Alejandro Nouel, 
Arzobispo de Santo Domingo, ha sido una 
de las figuras más prominentes del Clero 
dominicano, por su refinada cultura, pa
triotismo y consagración decidida a las ta
reas de su misión de Pastor de la grey do
minicana.

En 1936, cuando pasaba los últimos 
días de su preclara existencia en el Santo 
Cerro, escribió la siguiente carta, que cons
tituye una loa merecida para el Benefactor 
dominicano.

(19) Album de Oro de la Feria de la Paz y Confraternidad 
del Mundo Libre, Tomo I, pág. 179.
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Santo Cerro, La Vega.
27 de diciembre 1936.

Señor
Horacio Ortiz Alvarez, 
Trujillópolis.

Estimado Señor y amigo:

Hasta este mi retiro en el histórico y poético 
Santuario del Santo Cerro, llegó a mis manos, publi
cada en el “Listín” la carta que Ud. me dirige, fe
chada el 14 de este mismo mes y año en la cual me 
insinúa Ud. la idea de que el clero nacional rinda 
un homenaje al Dr. Trujillo Molina, Presidente de 
la República, por la desinteresada protección que ge
nerosamente ha dispensado siempre a la Iglesia y a 
sus Ministros. Bien sabe Ud. que yo estoy muy de 
acuerdo con esa idea e iniciativa suya, porque he 
pensado siempre que la gratitud es una de las más 
grandes virtudes que debemos practicar y el pueblo 
dominicano debe demostrar su agradecimiento al 
máximo de nuestro Presidente Dr. Trujillo por el 
grandísimo beneficio que le ha hecho, dándole paz, 
progreso y bienestar estables, aunque eso le cueste a 
dicho Presidente, el sacrificio de su reposo, y derra
me ya sobre su cabeza de negro ébano, blancos copos 
de nieve, indicios de una vejez muy prematura; si 
no dirijo o encabezo esa manifestación del Clero, es 
porque juzgo que después de haber renunciado tan 
voluntariamente la mitra Primada de esta Arquidió- 
cesis, es, a mi digno sucesor Monseñor Pittini a quien
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únicamente corresponde dirigir el Clero e insinuar
le lo que deba o le convenga hacer en ese o cualquier 
otro camino.

Aprovecho esta ocasión, estimado Señor, para 
saludarlo y repetirme, su affmo. a. y deseoso servi
dor,

ADOLFO ALEJANDRO, 
Arzobispo tit. de Sergiópolis. (20)

CONCLUSION

Ese es Trujillo cristiano. Esa es la obra benefac- 
tora de Trujillo por la Iglesia Católica. Ese es el Be
nefactor de la Iglesia Católica en la República Do
minicana.

Su figura es superior a la figura gigantesca de 
Constantino, Justiniano y Carlomagno, porque su per
sonalidad y las obras que realiza en beneficio de la 
Iglesia, eclipsan la personalidad y las realizaciones 
del triunfador del Puente Milvio, del esposo de Teo
dora y del fundador del sagrado Imperio Romano.

Tiene sobre ellos algo que lo distingue y que 
constituye su mayor timbre de gloria: jamás ha in
tentado inmiscuirse en asuntos eclesiásticos que se ro
cen con la fe o con la jerarquía. Cree como cree la 
cátedra de Pedro. Respeta la jerarquía legalmente 
constituida. Tal vez hasta haya llegado a un extremo 
de timidez en su proceder, pues como Jefe de Estado,

(20) Diario El Caribe, Ed. 22 de junio, 1960.
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ansiando con verdadera agonía en su criterio de do
minicano recio, que la alta jerarquía en la República 
estuviera constituido por elementos nacionales ha da
do su placet, cuando la Sede Romana ha opinado lo 
contrario.

No ha dado para recibir. No ha beneficiado para 
ser retribuido, aunque indudablemente, en su fibra 
humana la melodía de la gratitud susurra halagos.

Su pecho, cruzado con elevadas condecoraciones 
pontificias, se inclina reverente ante el hábito sen
cillo de un levita o la toca sutil de la hermanita de la 
caridad. Rehúsa tratamientos que le parecen ajenos 
a su condición de laico y propios de clérigos; no to
leraría los títulos de ‘‘predicador y sacerdote” como 
Carlomagno fuera tratado en una ocasión por la San
tidad de Esteban III, y menos la designación de “Ca
nónigo” que ostenta en la actualidad un Jefe de Es
tado europeo.

Prefiere, como cristiano sencillo, permanecer en 
el anonimato, como anónimas han sido muchas de sus 
donaciones. Pero la Iglesia, ampliamente beneficia
da, debe reconocer sus favores y llamarlo a boca lle
na: su Benefactor.

83«
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