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PRESENTACION 

Prisma con vario» parolelograinos en los muchos lado» que inte-

gran ION base» de su recia personalidad, es Femando Arturo de Merino. 

SACERDOTE, alcanza en su Patria, la más alta jerarquía de su 

ministerio: Arzobispo de Sonto Domingo. 

CIUDADANO, arriba a la más cimera posición: Presidente de la 

República. 

PROFESIONAL, conquista el más preciado galardón con la reorga-

nización de la enseñanza universitaria y el desempeño de su rectoría 

durante varios año«. 

Retiene preferentemente su atención en eso enseñanza y crea las 

cátedras de Derecho Civil, Constitucional e Internacional; amplia las de 

medicina; crea las de Farmacia y agreda lo« estudios de Agrimensura 

t» las matemáticas teórica». 

ORADOR SAGRADO, si es verdad que no posea su palabra por las 

elevadas cumbres a que ascendió su verbo de orador político > que, 

como dice uno de sus biógrafo», el Doctor Joaquín Balaguer "las me-

jores oraciones de Monseñor de Merino no son, como podría pensarse, 

las que compuso como orador sagrado", sin embargo, engalana el 

pulpito con una elocuenciu sagrada que a no ser porque él mismo la 

empequeñece con la magnificencia de su oratoria politiza, bastaría 

para calificarlo como un eximio predicador. 

"No puede negarse que sus sermones apologéticos y morales se 

hallan correctamente escritos, con elocuencia elegante de hombre que 

conoce su idioma y a quien no le son desconocidos los secretos del 

instrumento que maneja". 

ORADOR POLITICO, su verbo inflamado por una pasión tempera-

mental se acostumbró, como el cóndor, a habitar en las más inaccesible» 

alturas y a no descender jamás al valle o la llanura. 

El deslumbrante brillo de su oratoria política opaca lo« demás 

ángulos de su personalidad. 

Sin ese resplandor, cualquiera de los otros aspecto» de su perso-

nalidad, serio suficiente para darle relieve y perfil destacado en el 

tiempo y en el espacio que le correspondió actuar. 

INTREPIDO, ocupa señera posición cuando el l> de diciembre de 

1865, como Presidente de la Asamblea, dirije músculos frotes admonito-

res al recibir el juramento constitucional del Presidente Báez: 

"Acabáis de hacer la promesa más solemne. En nombre de Dios 

habéis comprometido vuestra palabra de honor de servir fielmente los 
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intereso de la Repúbl ica. . . y desde luego, o» confieso que delicada 

en gran parle c* lu misión «|ue tenéis que cumplir y abrumador el peso 

con que gravób vuestro* hombros. Profundo» «- inescrutable* designio» 

de la Providencia!. . . 

"Mientra* vagabais por playo» extranjeras, extraño a lo* grande» 

acontecimiento« verificado* en vuestra Patria: cuando parccia que esta-

bais má» alejado «Id solio y que el poder supremo seria confiado a la 

diestra victoriosa de alguno de lo* adalides de la independencia... 

Tienen lugar en este pnb « u «w» extraordinarios! Vuestra estrella so-

levanta sobre Ion horizonte* de la República y se os llama a ocupar 

1« silla de lu primera magistratura. Tan ines|terado acontecimiento tiene 

aún atónito» a muchos que lo contemplan!.. Empero. . . no os aluci-

néis por ello, que en pueblo* como el nuestro, valiéndome de la expre-

sión de un ilustre orador americano, "tan fácil es ya pasar «leí destierro 

¡il solio, como del solio a la barra del senado . . . " 

Por haber solicitado a tiempo JMSJ porte para el extranjero, en 

voluntario destierro, se hizo posible que tal como le habia sucedido j 

las personas de valer que dieron a conocer su poca sim|Utia por el 

Presidente Bácx. lio *e ganara el Prcsbitero Merino una expulsión por 

el coraje de -u actitud. 

RESPONSABLE, no lo detuvo su condición de sacerdote para, cuan-

do lo juzgó necesario en la preservación de los sagrados intereses de la 

Patria, cuya tutela le estaba confiada, diciar, sin esperor reforma cons-

titucional \ haciendo uso «le los p»*lcre* extraordinarios que ejercía el 

Presidente «le la Repúhlica. el comentado Decreto de San Femando. 

Y. aún más, para asumir la responsabilidad presente c histórica, 

ilel fusilamiento de aquellos heridos <|uc ordenara el Ministro de lo 

Interior, (.metal L'lises llcureaux. desoyendo súplicas «le gracia «jue. 

seguramente, a no ser por lu infeliz circunstancia «le que ellas no lle-

garan u oídos del ilu»tre sacerdote y Presidente, no se hubiera produ-

cido. siendo alcanzados por el favor del perdón cristiano, bosamenta 

de la doctrina predicada y practicada por Jesús. 

HOMBRE, «lisfrutó de la gallarda majestad de un Senailor Romano. 

Estatura, porte, rasgos fisonómicos. ademanes, tonalidad«* de voz. in-

nata distinción y natural elegancia, sin asomos de afectación, completan 

el cuadro de las magnificas condiciones «le e»le varón extraordinario 

x predestinado de la gloria. 

ESCRITOR, como dijera el Doctor Balaguer. "castizo y fluente casi 

en el mismo grado y eon la misma amplitud con que fué orador 

desconcertante". 

He aquí el hombre de quien pudiera decirse que al nacer hizo un 

pacto con las nubes para tener derecho a morar perpetuamente sobre 

las más enhiestas cumbre«! 

Con motivo dd cincuentenario de la celebración de la primera 

misa, oficiada por el ¡lustre Príncipe de la Iglesia el 3 de mayo de 

1856, se recolectaron y reprodujeron en un volumen publicado en 1906, 

las Cartas Pastorales. 

Escritas con impecable claridad de lenguaje; con elegancia y 

altura propias de quien ocupa tan singular posición en todos los aspec-

tos por don<ie se proyecta su personalidad, las "Cartas Pastorales" 
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tienen vigencia permanente como vehículo de aprendizaje, en cualquier 

tiempo. juira quienes el destino ha reservado la grave y comprometida 

in¡»ión de ser representantes c intérpretes de Jesús en la tierra. 

Y hoy. tal vez, la difusión de ese código de enseñanza, exposición 

polifónica de concepto» filosóficos, ilustrado con una rica colección de 

«ita» del |>ensamiento eclesiástico y profano, se haga más necesaria. 

Advirtiendo esa carencia, se ha emprendido la publicación de esta 

obra, con perspectivas más amplia» y aspiraciones más ambiciosas que 

la* que se tuvieron en mente al puhilcarlas en 1906. 

A cincucntíseis años de distancia, en óptimos instantes, cuando el 

i relamo «e hace iná* imperativo e impostergable, este libro reúne, 

además de las Cartas Pastorales, artículos literarios, discursos políticos, 

estudio -<>l>ri- Salomé l'reña y un análisis del alzamiento del General 

'V-sáreo f'.uillermo en el Seibo, del cual es excelente historiador el Ge-

neral Heureaux quien, en su condición de Ministro de lo Interior hizo 

la campaña en defensa del Gobierno y relató los más minuciosos detalles 

en informes que desde el campo de oj>eracioncs dirigió al Presidente 

Merino. 

("on este libro se aspira interpretar los sentimientos del General!-

Mir». Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, Benefactor de la Patria 

\ Padre de la Patria Nueva, empeñados permanentemente, en que las 

generaciones presentes dispongan de elementos para ponderar y juzgar, 

en su calmil medida, las grandezas que salpican el pasado azaroso de 

la República. 

Asi se ofrece y así se pretende que sea acogido por quienes se 

abandonen al amable placer de su lectura. 

Ciudad Trujillo, Noviembre 27 de 1960. 





De lo Obro "LOS PROCERES ESCRITORES-

FERNANDO ARTURO DE MERINO 

Por Jooquín 8o laguer 





RASGOS CARACTERISTICOS D E SU E L O C U E N C I A . 

Fernando Arturo de Merino es el tipo del orador autentico, del 
hombre verdaderamente arrebatado ¡tor la embriaguez del verbo. Es, 
entre todos los proceres de la República, el que más terminada nos 
ofrece la imagen del orador antiguo: una oración de Merino, en efec-
to, es una fábrica donde, todo denuncia orden y equilibrio: no hay en 
tila lineas que disuenen, ni ornamentos excesivos, ni detalles super-
fluos, ni falta de proporción o de armonía en el conjunto majestuoso. 

Pero eso si: la fábrica, aunque carezca de fasto exterior, es una 
inmensa catedral, resonante de himnos )r poblada de arcángeles ven-
gadores. Allí, bajo las bóvedas midtisonoras, se elevan c<»/i vuelo incon-
tenible apostrofes que invitan a la venganza y a la cólera, coces de 
perdón o de amenaza, ruegos que ablandan el pecho de los hombres, 
oraciones que serenan el cielo. 

Yo es la de Merino la forma corriente de ¡a elocuencia castella-
na. F.l egregio prelado, orador de estam[>a más bien clásica que ro-
mántica, no deslumhró a su auditorio con trojtos rimbombantes ni 
mostró nunca la menor preocupación por el número o por el énfasis 
del discurso, casi siempre desprovisto en -lis manos de despliegues 
eufónicos y de movimientos orquestales, Ninguna de sus grande» ora-
dones contiene frases altisonantes ni hipérboles desorilladas. Es cier-
to que alguna vez en sus discursos se tropieza con párra/os turgentes, 
con cláusulas llenas de arrogantes ondulaciones como las túnicas pro-
consulares. Pero la majestad de esos períodos que se estiran pausada-
mente. que se deslizan con andadura cesárea, no reside en el énfasis 
sino en el don que poseyó el gran tribuno para traducir llanamente 
sus ideas y para mover los ánimos sin sobrecargar demasiado la má-
quina oratoria. El lujo verbal no es, en efecto, lo que distingue su 
elocuencia. El secreto de su arte, de lo que se podría denominar su 
técnica de tribuno, reside más bien en ciertos recursos que el gran 
orador usó con innegable maestría: el símil tomado de objetos fami-
liares al auditorio; la antitesis de conceptos y, con más frecuencia, las 
contraposiciones de palabras; los apostrofes impresionantes con invo-
cación frecuente a los poderes sobrenaturales (1): la presentación de 

(1) En el dlMMirvo pronunciado el » de diciembre de IMS, con motivo de la jura 
de BAcz hay «truno» de »«o» apóstrofos terrible» que t>j recen haber patado 
por el flirt;,, que queinó lo» labio» de laala». También rn laa pa.torafe» ó* 
Mertfto abundan esta» flfura» paUUeaa que «n el gran orador parecen menea 
un recurao del arte que un producto Incontrolable de la tcnilbUldad excitada. 
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contrasta de orden moral y la pintura de situaciones patéticas que 
arrebatan el ánimo y hacen que el oyente participe de la violencia 
pasional de que en muchos casos parece hallarse poseído aquel ora-
dor extraordinario. (2). 

IA¡ elocuencia de Merino tenia, en cambio, el inconveniente de 
extremar la llaneza hasta hacerla caer en una familiaridad exagerada. 
El peligro de la sencillez consiste en que de ella se pasa frecuentemen-
te a lo familiar; y Merino no se evade de esa caída sino en aquellas 
oraciones donde el brío de la imaginación o las turbaciones del ánimo 
prestan a la palabra una energía inusitada. Sus discursos más notá-
i s , por la fuerza del estilo, son precisamente aquellos en que el ora-
dor se halla bajo la presión de sentimientos contradictorios o de 
situaciones opuestas. Es preciso, en otros términos, que algo estimule 
o excite sus pasiones para que el estilo se eleve a la altura desde la 
cual se precipita sobre la cabeza de los hombres el rio de la elo-
cuencia. 

Pero lo que salva a Merino, aun en los casos en que su discurso 
se torna frío por exceso de familiaridad o de. llaneza, es cierta gracia 
que esmalta su estilo y ennoblece su expresión; cierto modo de decir 
que, aun cuando más se aproxima al de la con versación, conserva u/i 
aire de ceremoniosa dignidad, muy parecido al de esa grande oratoria 
que sirve para anunciar en el horizonte las épocas de madurez de 
las formas artísticas y de plenitud del cipíritu humano. 

EL ORADOR POLITICO Y EL ORADOR SAGRADO 

IA¡S mejores oraciones de Monseñor de Merino rio son, como po-
dría ¡tensarse, las que compuso como orador sagrado, sino las que 
pronunció cuando intervino en las disputas políticas y lomó beligc-
rantemente ¡¡artido en las controversias humanas. En el pulpito mismo 
no se engrandece ni hace gala de sus dones verdaderamente eximios, 
tino cuando sr hace eco de los tumultos de la calle o cuando un arre-
bato ¡talriólico lo inflama, desertando la indignación o encendiendo 
¡a llama de la cólera en aquel ¡techo arrogante. 

I.'i superioridad del orador político sobre el sagrado, se ex/tlica 
en Merino ¡tor diversas razones. El eminente sacerdote era hombre do-
tado de extraordinaria riqueza imaginativa y de iiicom¡taraltle exube-
rancia dialéctica; de temperamento vehemente, apto como pocos para 
comunicar movimiento a la ¡tatabra y calor al discurso: de espíritu 

i l i V«at-r u n í <lc CMLS p intura» emocionantes, t r a u d a l por ni ex imio prelado con 
m a n o verdaderamente má r t i r » , en ID arla p o v u i a l «ocre la cuaresma de 

IW8 'Pastorales. p4xlr.il donde Merlito describe la o l í de mater ia l i smo que 
ya en tu t iempo habia comenzado a invadir la sociedad contemporánea !>• 
eva página son estas palabra» l í t .o lador»» : " L a human idad parece herida de 
locura según «I I r . u to !no (enera ! que ve nota en ta« I deas . . . 1.a corr iente do 
loa Interese* materiales todo lo avasalla. y o lv idante 1»» hombres de «i mismos 
hasta el pan to do materlal lrara« t umbUn . no ten iendo atención sino para cuidar 
de la parte Infer ior de >u ser esclavt iado de todo en todo a sus pasiones y 
«potito* y devorado» por la »«<1 ardorosa e inext inguib le de lo» goces munda-
nales. Asi vemos cómo pasa c»ta generación en vertiginoso movimiento , arrn». 
trada por el torbel l ino de Us v a n i d a d « , sin fo en el a lma y xln virtudes e n oi 
corazón, pretendiendo fabricar su fe lk tdad absoluta en el t l rmpo deleznable que 
M le escf oa~. 
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poco generalizador. como el de lodos los pensadores que gustan de 
sensibilizar sus abstracciones; de mente ágil, rápida en la concepción 
v poderosamente e fica: para disponer las ideas en orden discursivo: 
de ¡amasia espléndida, de inspiración varonil, de pensamiento poco 
profundo, pero ardiente y tormentoso. 

A'o hay, entre las oraciones pronunciadas por Merino como Mi-
nistro del Señor, ninguna que pueda considerarse como un ejemplar 
Itcrfeclo de elocuencia sagrada. A'o quiere esto decir, desde luego, que 
el insigne Principe de ¡a Iglesia lio haya sido un predicador formi-
dable. Todavía, al cabo de varios lustros, perdura su fama que si ha 
sobrevivido al tiempo es siri duda porque no fué un aureola fugaz 
ni una llama móvil, susceptible de extinguirse al primer soplo de la 
opinión voluble. No puede negarse que sus sermones apologéticos y 
morales se hallan correctamente escritos, con elocución elegante de 
hombre que conoce su idioma y a quien no le son desconocidos los 
secretos del instrumento que maneja, pero tampoco podría desconocer-
le que Meriño se muestra más Irto cuando recorre la historia ecle-
.< iris rica /mr/1 hacer la exegesis de un misterio teológico que cuando 
traza. ••/> un discurso (xtlilico. emocionantes contrastes, hábilmente 
mezclados con reflexiones de orden moral y con anuncios de castigos 
sol/rer/aturale*. Muchas de sus homilías mejor compuestas nos dejan 
indiferentes; mientras que no hay lector que no se sienta conmovido 
¡tor Ias acusaciones que. desde la cátedra del Espíritu Santo, fulminó 
en más de una ocasión contra los enemigos de la patria recién eman-
•úpada o contra los cesares que erigen la arbitrariedad en única nor-
ma de gobierno durante esa primera edad de la República. 

Esas requisitorias, llenas de ¡sárrajot en que fosforecen las imá-
genes. no están compuestas, sin embargo, en lenguaje hinchado ni cu-
biertas de testiduras lujosas, l'ero se encuentran, en camjrio, tan hen-
chidas de emoción ; se percibe en ellas con tanta claridad el chasqui-
do de la frase, el relam¡vsgueo de las imágenes y el oleaje de las ideas: 
la unidad orgánica que forman el pensamiento y la palabra es tan com-
pleta; el discurso recoge tan cabalmente el sentimiento flotante en la 
atmósfera política de aquellos días y sus imprecaciones se hallan a 
menudo tan llenas de misteriosos presentimientos patrióticos, que nin-
gún dominicano puede substraerse al hechizo que emana de esas 
oraciones que el pcis lee todavía con unción fervorosa como si por 
l'oca del orador hubiera hablado uno de sus genios tutelares. En la 
filípica que pronunció, como presidente de la Asamblea \acional, 
contra Huetiaventura Rácz, nuevamente elevado al solio presidencial 
por un motín Iriunlante. parece descubrirse un eco del terrible discur-
so de tt'alpole conlra fíolingbroke o del de Sheridan contra el célebre 
procónsul de la India Warren Hastings, sin duda las dos acusaciones 
más tremendas y elocuentes de toda la historia del parlamento moder-
no. El público, que en aquella oportunidad oyó hablar por boca de 
Merino al dios de la elocuencia, se acostumbró a ver desde entonces 
en aquel jerarca de la iglesia a un arcángel vengador, dotado, como 
los antiguos profetas, de una especie de inventiva tremenda y lúgu-
bre, de una suerte de sombría inspiración religiosa. Báez, blanco de 



16 RASGOS CARACTERISTICOS DE SU ELOCUENCIA 

la admonición memorable l 3 l , debió, en cambio, de representarse en 

aquel día a Merino como Héctor a A quites, cuando el héroe homérico 

irrumpe en el campo troyano lanzando las tres imprecaciones y des-

pidiendo aquella llama espantable que Palas le encendió en la frente. 

Es claro que muchos de los aciertos oratorios de Merino, naci-

dos al calor de la improvisación, no pueden servirnos hoy para con-

firmar el juicio de quienes le oyeron en la cátedra sagrada, y recibie-

ron directamente de él el toque hechizante de que se halla revestida 

la palabra de los grandes oradores. No puede olvidarse, en efecto, 

que en hombres como Merino, físicamente dotados de recursos excep-

cionales. el poder de la elocuencia reside tanto en la calidad dialéctica 

del discurso como en lo que se podría llamar el histrionismo orato-

rio. No fn vano los antiguos retóricos incluían, entre las cualidades 

indispensables al orador, la buena presencia, la dignidad del continen-

te, la riqueza de sonidos vocales. 

Merino, fuera de sut maravillosas facultades de orden intelectual, 

poseyó en el mismo grado las de carácter físico: LA ESTATURA MAR-

CIAL. el gesto olímpico, la voz innumerable. De la memoria de los 

conterráneos que le sobreviven no se ha borrado la estampa de aquel 

orador de continente arrogantísimo que conservaba en la tribuna la 

gallardía de un atleta en un gimnasio antiguo: todos recuerdan la 

gentil aftostura. la riqueza de la voz, llena de modulaciones prorligio-

tas; el /munido ademán de los brazos que se abrían, ante el asombro 

del público, con un movimiento parecida al vuelo majestuoso de los 

arcos; las pupilas llameantes, el porte magnifico, el aire imperioso, 

v el aplomo con que se empinalta en el pulpito para desplegar sobre 

el auditorio sti elocuencia como una bandera de palabras. 

Si los hombres lo recuerdan sobre la tribuna como a un centau-

ro arrebatado, las mujeres lo evocan como a un efebo ateniense, co-

mo a uno de aquello.', jóvenes que. escogidos por Sófocles entre los 

más hermosos de Grecia, formaron el coro de adolescentes que celebró 

la victoria de Salamina danzando alrededor de los trofeos erigidos por 

los vencedores en la playa. Pero si se prescinde del aparato exterior 

que sirve ¡tara dar realce al despliegue oratorio, cosa que no podemos 

apreciar quienes leemos aquellas oraciones inolvidables, privadas del 

brillo que les prestó el orador y que constituyó gran parte de su virtud 

taumatúrgica, es forzoso reconocer que Merino sólo alcanza la su-

blimidad cuando se levanta en el pulpito o se subleva en el ruedo de 

las asambleas para confundir a alguien con el relámpago profético o 

para anonadarlo con la imprecación relampagueante. 

13) II» »qui cómo deacrlbe rl hlalorlador Jo* Cabrivi Carcia «I efecto que el 
dururso de Merlilo produjo «n la* esferas onciale»: "Este dlscuno, aplaudido 
ron entuUaanvo por uso», « a tu rado con acritud por otro«, pero escuchado con 
laten'» por todo», fué como era natural la nota mí* Milenio del acto de Inau. 
duración de la nueva era, por cuanto slrvl¿ de pretexto a lo* gobernantes para 
iniciar mi» pronto de lo que pensaban. lo» procedimiento» arbitrarlo» que a 
la poltre doblan provocar rozamiento» y desgracia«." dilatoria Moderna de la 
República Dominicana, Santo Domingo. 1WC. plx». CZM). El firan orador ae 
libró de laa persecuciones deiencadenada» poco después por el gobierno de 
Buenaventura Biet. solicitando a tiempo un pasaporte para el extranjero, < 
Imponiéndose voluntariamente el de.tíerro". (García. Idem, p i t i na Mi. 
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EL ESCRITOR 

Merino fué escritor castizo y filíente casi en el mismo grado y 

con la misma am¡Jitud con que fué orador desconcertante. ¡M clari-

dad y el equilibrio son ¡as dos virtudes que concurren a hacer de su 

¡irosa una de las más perfectas de la literatura nacional. .Vo hay 

conceptos oscuros, no obstante la elevación de las materias por él ge-

neralmente tratadas, que empañen esa nitidez diamantina, ni desca-

rrilamientos de carácter gramatical o de carácter lógico que alteren 

ese orden prodigioso. 

Hay, en cuanto escribió Merino, cierto sabor añejo y cierta solem-

nidad sentenciosa que traen n la memoria vagas reminiscencias de Fray 

Luis de Granada. Pero si admitimos de buen grado que Monseñor de 

Meriño no abuse, como el clásico español, de cierta forma clausular de 

ritmo dano'iado lento y del ¡>eríodo muelle y anchuroso, advertimos 

con petar, en cambín, la amencia, en el estilo del escritor dominica-

no. de esa soltura y de esa gracia mórbida y casi delicuescente que 

Huyen de IH prosa del genial dominico y que tanta aridez restan a 

In severa fábrica d" tus abstracciones metafísicas y de sus comenta-

rios morales Quisiéramos ¡Mira Meriño un estilo de cadencia más suel-

ta y numerosa, una construcción menos monótona que halague el oído 

sin caer en el picado retórico de la ami>ulosidad ni en el barroquismo 

literario. Anhelaríamos para esa prosa de varón consular, no desplie-

gues declamatorios ni marchas orquestales, sino un poco de gracia, 

esquiva virtud que consiste en cierto mariposeo de los ideas más bien 

que en el corle de las frases. 

Pero Meriño. a pesar de es/u fallas que disminuyen sin duda el 

poder de su elocuencia, pude ser considerado como uno de los me-

jores modelos de buen gusto y de estilo reposado y noble con que 

cuentan hasta hoy las letras dominicanas. Sus grandes páginas no tie-

nen solo un valor doctrinal sino también literario. Sus egregias con-

diciones de escritor aftarecen enérgicamente reflejadas en la irresistible 

aversión que lo domina ¡un todo lo estrafalario y lo estruendoso. Hu-

biera sido natural, en hombre dotado de tan abundante vena oratoria, 

que en vez de la sequedad de que hace gala cuando escribe, se ma-

nifestara un poco gárrulo en las páginas que compuso para no ser 

declamadas desde el pulpito ni leídas en el ambiente revuelto de las 

asambleas populares. Pero la prosa de Meriño sr nos ofrece siempre 

como un trasunto de la psicología y del carácter del hombre: asi como 

éste ¡ué un varón de virtudes ejemplares, austero en la conducta y 

en el juicio, asi también aquella prefiere la economía de adornos al 

alarde verbal que es con frecuencia una esftecic de simulación lite-

raria. 

Algunas de las pastorales de Meriño, pulcramente escritas, po-

drían hacer ¡>arte de esas crestomatías que aún utiliza la enseñanza de 

tipo clásico para la educación del gusto literario. Todo es allí castizo 

y armonioso: desde la dicción que no contiene un solo adorno que pue-

da rebajarla disminuyendo su decoro, hasta el pensamiento que sólo 

desciende para ponerse al alcance de cuantas inteligencias quieran 
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Imitarse en su lrans¡tarencia luminosa. Las cláusulas de estas ¡totora-
les se hallan henchidas de solemnidad, ¡tero sin palabrería y sin lo-
cuciones ¡oradas. Muchos de los conceptos que contienen, sin ser 
tal ve: originales, lo parecen por el brío con que el prelado los 
siente y los expone. 

Todas las páginas que figuran en la colección titulada "Cartas 
Pastorales", (i) pueden pasar en su género ¡tor obras verdaderamen-
te clásicas: clásicas tanto ¡tor la maestría con que ¡Merino emplea en 
esas comunicaciones dirigidas al clero de su arquidiócesis el mecanis-
mo del raciocinio como ¡torque el insigne mitrado se mantiene en 
tales páginas en una zona de alta distinción mental y porque no dice 
cosas fútiles ni siquiera cuando se detiene a hacer el comentario de 
materias comúnmente frecuentadas. 

Por tres cualidades relevantes se distinguen estas cartas pastora-
les: por la oportunidad con que Merino usa la erudición y con que 
hace *us citas, generalmente procedentes de la literatura sagwla 151: 
l»ir la energía dr su estilo gravemente sentencioso, testimonio de que 
eii el eximio saierdote era tan grande el acerró d-- doctrina como el 
entusiasmo ¡ior la belleza: v por el arte con que realiza las transicio-
nes pasanih- a veces d- cosas paniculares a otras de carácter general 
sin qiie el lector «•• de cuenta d- que los distintos razonamientos se 
desenvuelven conforme a un plan deliberadamente ordenado. <6> 

El. PENSAMIENTO 

Merino, contrariamente a lo que afirma Aristides Carda Gómez 

• 7<. no fué un pensador, puesto que se limita, en sus mejores com-

posiciones catequísticas u oratorias, a exponer conceptos de raíz filo-

sófica sin duda. ;tero que han tido desde hace tiempo vulgarizados 

por las ciencias sociales. Así, en et sermón que predicó en presencia 

de Buenaventura fíáez el 27 de febrero de 1867 (8), después de anun-

¡ 1-a.s "Cèrta» l'avi u n i r » " Or Merlilo fueron recogida* cu 1906 en un volumen 
'•conmemorativo del 50 aniversario de 1» celebración de la primera mina", can. 
'ada por t i I n a i ne orador «afrado ••! 1 de m i t o de 1*36. 

iS> Tods» l>v carta* pastorale» de Merífto «e hallan enriquecidas por innumorablc 
sparato ite cita» no « J o do autoridades edesUstlca* sino lambl jn profanas. Kn 
la -Carta Piialoral sobr.- ol Cristianismo y lAS enseñanzas de la Iglesia Catól ica", 

iVer ob eli. pig». IM. I lS i , el autor luce uo verdadero alarde de iu erudición 
asombrosa. Pero !o admirable es que ni en esa ni en ninguna otra de las p ig i , 
na» que escribió mientras ejerció el gobierno eclesiástico de Santo Domingo, 
haof una »ola exhibición de sabiduría que nos parezca ociosa, El insigne pre. 
lado, el Sombre mAs docto de cuantos I o n ocupado hasta hoy ta Silla que 
honró un dia Alejandro Ceraldlni, es tan oportuno y tan saga* en su* citas 
quo hasta cuando mayor número do au to r i dad« Invoca y hasta ruando m i » 
empapado se muestra do literatura patrística no» transmite 1« Impresión de 
>iur no hace un simple despliegue do conocimientos sino m i s bien de que rea. 
I l u un e s f u m o para dejar la materia en l omo a la cual discurre completa-
mente agolad? 

t i Wans* varios testimonios del arte exquisito con que Merlilo enlaza las materias 
aparentemente m i s disimile», en la Carta Pastoral sobre la Encíclica Inmortale 
l>vi > en la Carta Pastoral sobre el Espíritu de Impiedad. (Ob clt. p i í » . «7*4; 
y M9.I62* 

i7> Ver "Portada" de! libro "Obra» del Padre Merl/lo". Santo Domingo, I9M. 

« i Ver Obra» del Padre McrlAo. pig». » y siguiente». 
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ciar a su auditorio que «i a exponer los fundamentos de la vida po-
lítica y de la concordancia de ésta con el dogna católico, se circuns-
cribe a desenvolver doctrinas que en nada se distinguen del providen-
cialismo histórico de ñossuet y a recordar el origen de la sociedad 
civil que el orador asocia, de acuerdo con la famosa Encíclica Inmor-
tale De* de l*ón X I I I , con las leyes naturales. (9). El cuadro traza-
do por el sapientísimo predicador no tiene siquiera la grandeza poé-
tica y deslumbradora del que pinta Lucrecio cuando describe a los 
hombres saliendo de las selvas misteriosas para unirse a los demás 
seres de su especie y constituir el primer núcleo fundado sobre el 
sentimiento de la solidaridad humana. 

Meriño podría considerarse, en cambio, como un expositor mara-
villoso, abundantemente dotado de condiciones extraordinarias para la 
función didáctica, ya que tuvo, además de la virtud de hacer accesible 
a todas las inteligencias las verdades teológicas, la facultad de infundir 
a su discurso el calor contagioso y el arrebato comunicativo que son 
sólo patrimonio de los verdaderos maestros y de los grandes oradores. 
Debe añadirse aún a esos privilegios, ya de por sí excepcionales, la 
sencillez y la proftiedad de dicción que el egregio orador adquirió 
probablemente m el trato continuo con los libros sagrados. Es esa 
soltura dialéctica v esa pureza de estilo lo que hace que la prosa de 
Meriño sea. no la más elegante, pero si la más fluente y enérgica de 
las letras nacionales. 

¿Cuáles son las ideas fásicas que traducen el pensamiento social 
y ffolitico de Meriño? En el orden religioso, el ilustre sacerdote, como 
cuadralra no sólo a m celo apostólico y a su eminente investidura sino 
también a la austeridad de varón ejemplar que observó siempre sus 
votos con honradez puritana, hizo gala de un criterio exclusivista y 
sobremanera dogmático. Su polémica con Eugenio María de Hostos, 
cuando el insigne jtensador antillano llegó al país como altanderado de 
la enseñanza racionalista, adversa a la escuela de tipo escolástico que 
era la única conocüla hasta ese momento en nuestro medio, revela de 
cuerpo entero no sólo al controversista temible, capaz de manejar con 
gallardía todas las armas acumuladas en el arsenal de su inmensa 

(«I Merlilo, aunqu» «-nemico acerrimo de la ~eseuela Un Dio»" enèrgicamente eoa. 
denada por « en alcuna» cartai circularc» dlrlcidj» al clero > en la famosa 
paitoral «Olir» la» "enteAaiua* de la Ideala Calóttca**, iVer Carta» Pastorale*, 
p i t » 103.1811. predirò »tempre contra l i «uper.ttelón y «I fanatismo. •desflgu. 
rarloAe* de la tv qa t no hacea alno rodear la» alma» de aombra* para lo pre. 
aente y de pe litro» para lo poevenlr". (Ver ob. clt. p ie . I I) . 
IVro te mottró »tempre, corno corre» poodu a un paladln del eaplrltu cristiano, 
ad versarlo de muclu» do la* teoria» conatlluclonale» de que I tolto» »e hlxo 
apòatol y dlfundtdor en l» llepilbllca; en »u maravilKwo estudlo »obr* la 
Enciclica Inmortale Del retala, con »u Hoc itene la accntumbrada. el principio de 
la toberanln popolar teoria que "fatica la ba»e de la coailltuclda de lo» Està, 
do« depositando en ella el fenaen dlsolvente de tu orcanlzacttn. da su pa i jr 
bleneatar. (Ob. clt. pdf- Mi ; en au Carta Pastoral tobr» el esp4rltu de Imple. 
dad". so pronuncia a ni m contra la llbertad de culto» y contra la aeparaetón 
da la Ideala y drl Rstado. do» de lo» "macho« delirio» que »DJ*lenta la sober. 
bla en sut deut lnadot raionamlentos". tVer ob clt. p*g. IMI. y en muchoe 
de sut sermone» catcqulatlcos se rebela contra la llbertad de enw&anza: ' N o 
»e qulere retitión ni en la» escuela» ni ea ft E»tado — Instata en una de la* 
cartai paitorali-» ya clladat — ,Ya te comprende' Formar una generaclda «In fe 
y aeptrar a Dio» de la »Ida pilbllca para facilitarle desahoxada medra a la* 
lucubraclone. do un nuterlaUimo brulal que lodo lo corrompe y degrada, c* 
el auefto ararfclado de llbrepensadores »oA»'*'»» de laa sansa y enaltecedoroa 
Iradlclone. de tus mayore*". (Ob. clt. p i « . ISl). 
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erudición, si no ante lodo al hombre de convicciones pétreas que se 

¡ta ra peta en sus creencias como en una fortaleza inexpugnable. El 

dogma no está en Merino contra la razón; pero si está por encima de 

' ella; seria imposible imaginarse al elocuente mitrado, como a Maimóni-

des, supeditando el dogma a una autoridad filosófica, aunque, ésta sea 

la de Aristóteles. 

El grandilocuente tribuno exhibió en el agora y en el ruedo de 

los ¡»arlamentos la misma inflexibilidad doctrinaria de que hizo alarde 

en el pulpito. Del mismo modo como se mostró intransigente y dogmá-

tico en puntos capitales de filosofía moral y de controversia religiosa, 

se mostró también en materias políticas intolerante y ferozmente auto-

ritario. Críticos poco ¡H-netrantes le reprochan el haber sacrificado sus 

escrúpulos de estadista liberal para asumir la dictadura y el no haber 

vacilado, para salvar del caos la república, en utilizar la pena de 

muerte como cualquier caudillo de ¡os tiempos en que un verdadero 

sentimiento de barbarie presidía nuestras turbulencias civiles. Pero no 

hay, sin embargo, la menor solneión de continuidad en la conducta del 

Merino Jefe de la Iglesia y el Merino Jefe del Estado. Lo que se 

advierte, por el contrario, es una relación matemática entre las ideas 

del predicador y los actos del estadista; entre el hombre de gobierno 

y el filósofo político. Su conciencia moral parle de principios perma-

nentes y con arreglo a ellos juzga las accione* de la voluntad, así en el 

orden temporal como en el más alto del pensamiento teológico. El 

hombre, ya baje a la plaza pública o ya oficie en los altares del Señor, 

no hace ningún género de concesiones ni en cuanto a sus conceptos 

¡políticos ni en cuanto a sus creencias religiosas. No existe la más 

mínima contradicción entre las actitudes del hombre que en 1867 hace 

tn la Catedral la a/ujlngia de la autoridad y del orden, y el que catorce 

años después, investido con los atributos transitorios del poder político, 

lleva fríamente al cadalso a veintiún conspiradores. 

Sería absurdo lodo intento de separar en Meriño el predicador del 

tornbalientc político. l lO ) . IJIS dos actividades se enlazan en él con 

tal fuerza que el orador sagrado solo invoca a Dios, como los antiguos 

profetas, para anunciar castigo a quienes son infieles a la palria o a 

quienes olvidan, cegados por el orgullo o la soberbia, que el polvo y la 

ceniza son en definitiva los dominadores del mundo. Ni el sacerdote 

ni el gobernante se desmienten nunca: tan imposible resulta identificar 

al político con un liberal desatado como imaginarse al jerarca de la 

Iglesia convertido en un conservador rabioso. De Meriño no se podría 

decir jamás, como se ha dicho de Wordsworth y del Duque de. Ricas, 

que se inició en la vida pública escribiendo invectivas contra el rey-

para transformarse a la postre en un cortesano intolerante. Lo que 

ocurre es que Meriño, cuando se. sienta en el solio de Santana, busca 

en la Biblia, como Cronwcll. las justificaciones positivas de su política. 

(10) El propio Merino, en el » r m 6 a que pronunc io en la Catedral de San to Do . 
m ingo el 17 do febrero de 18*7, reconoce la dua l idad de »u orator ia , rocíela de 
homi l ía mora l y de invectiva patriótica: E» pot lble que no falte qu ien , al o í rme. 
Quiera con fund i r al d lvpenwdor de la palabra de Dio» con el t r i buno po l í t i co" . 
<Ver Obra« del Padre Merino, edición conmemorat iva de tu Jubileo «acerdoUl 

P * R TT, 
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"La autoridad —decía el prelado en el sermón de 1867—, es la legitima 
representación del derecho; es la ley armada con la majestad del poder 
¡>ara im¡xdir la perturbación del orden y los desmanes de la libertad". 
Más adelante hace, en tono convencido, ¡a loa del orden, eje de la 
vida organizada: "El orden es el primer elemento de la sociedad: es 
su base y firme apoyo. Sin él. la unión de los asociados es imposible; 
porque él es el verdadero sostén de la fuerza moral de las instituciones 
> el regulador drl movimiento social en el uso o ejercicio del derecho 
román •> individuar. (11). En el sermón de 1867 se percibían ya, 
pues, los terribles acentos del decreto de San Fernando. Hasta el mes 
de mayo de 1881. fecha en que asoma de nuevo en el escenario nacional 
la discordia, Veririo gobierna liberalmente, con prensa libre, con inmu-
nidad parlamentaria, con respeto absoluto a la integridad de la con-
ciencia humana. Pero cuando la violencia intenta interrumpir aquel 
noble ensayo de gobierno democrático, entendido y practicado con 
honradez digna de una conciencia romana, aplica sin contemplaciones 
los recurso» del poder y a¡tela aún al cadalso para salvar los fueros 
constitucionales. Hobbes, espíritu de tendencias liberales, es conducido 
lentamente, ¡tor horror a las guerras civiles, a hacer la loa de. la mo-
narquía absoluta. Merino, gobernante seducido por la libertad, te i'C 
arrastrado, por aversión a la anarquía, a empuñar en sus manos los 
odiosos instrumentos de la venganza. 

El decreto de San Fernando, tildado de despótico, constituye para 
mi la página más conmovedora de la vida de Merino. Reconozco en 
ese acto tremendo el fruto de una deliberación consciente, y me ima-
gino la crisis que debió de agitar el espíritu del eximio gobernante 
antes de decidirse a aceptar aquella cita con la historia; asisto a la 
lucha que debió de desarrollarse en su conciencia entre el magistrado 
civil y el sacerdote, y lo contemplo durante días enteros indeciso entre 
el altar y el código; adivino la angustia que invade su corazón de 
patriota cuando el espectro de la anarquía se levanta otra vez tobre la 
heredad de tus mayores, y lo veo, con invencible admiración, acogerse 
ti la ley como el guardián al faro en noche de borrasca; comprendo 
sus temores y participo de sus escrúpulos y sus vacilaciones hasta el 
instante en que veo brillar en sus ojos como un relámpago siniestro, la 
decisión irrevocable; comulgo con su designio de antc/toner a la gloria 
personal la de la patria, y me inclino ante la arisca independencia de 
JU carácter y arur su entereza de ánimo: lo reo desoír las voces de la 
clemencia y conducirse, ¡tara ser fiel a sus deberes, con la crueldad de 
un tártaro, como si en vez de ser. como fué, un varón pío y generoio, 
hubiera pertenecido, como Deucalión. a una raza de piedra, inaccesible 

<lli Eata» Idea» reaparecen en mucho» do lo* trabajo* de Mrrtflo. En la caria M I . 
«oral dirigida al clero ti I » de abril de IW . (Ver Cari»» Pastoral*«. v.¿ií. Mi . 

expr. »a en loa siguiente» tfrnalnov "El »entlm'.er.lo d- reipelo mezclado de 
veneración y temor que a todo hombre Un pira la persona investida de auto, 
f.dad. ea un sentimiento Innato, profundamente radicado en «1 corazón, un i n l 
me, constante y universal. Se encuentra en toda» la* melones, en toda* la» 
rara». en laa tribu» salvaje-* como en los pueblo» civilizados; comienza en lo* 
hijo» para con loa padre», y en la familia pora con el Jefe de ella y continúa 
en todo (ubaltemo para con IU auperlor hasta coronar coa esplendente aureola 
de rnajritad al poder publico en el monarca o en el primer magistrado <lo la 
n»dótiw . 
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o lodos las debilidades humanas; siento la firmeza con que se levanta 

sobre el horizonte de los tiem¡*os para medir, al estam¡>ar la firma en 

el documento aterrador, todas lat consecuencias de aquel acto, y es 

entonces cuando mejor comprendo que este hombre superior fué verda-

deramente digno de haberse sentado en la propia Silla de San Pedro 

y de haber vestido la purpura romana. Í I 2 ) . 

( I l i e t to este hecho, a pr«ar de a« carácter pol i t ico, DO para hacer el e logio o la 
cen tura d.- MenAo por lo que hubo en « de c omún con cua lqu le i f . nu l l a r del 
Santo Of ic io , alno como prueba de la rigide» de »<M convicciones , de la f i rme , 
/a de su t emperamen to autor i tar io > dogmát ico . No M- si este hecho merece 
alabarda o v i tuper io; pero no puedo ocu l tar m i s impat ia hacia Is rectitud de 
este hombre que no vacila en a sum i r ab ier tamente ante U historia La respoo. 
l ab i l i dad de l levar al cadalso a un g rupo de conspiradores. cuyas act ividades 
consideró atentatorias a la »alud de la patr ia . contrar iando sus ideas d c m o c r i . 
tica» y echando por t ierra lo» escrúpulos de orden moral que ferrosamente 
deben s u p o n e n « en un gobernante de e*a a l ta ra , ob l igado. h a sU por *u pro. 
pía profesión, a respetar pr incipio» U n caro» • U Iglesia como el de la Invio, 
lab i l idad de la existencia h u m a n a . 

r.vta ac t i tud de MeriAo no puede apreciarse sin hacer h incapié en »u» idea» 
anteriores, expuesta» con f ranque ia en la t r ibuna par lamentar ia y en la cáte. 
dra »agrada, y Un tener en cuenta la repugnancia que le Inspiró siempre el 
de .orden . repugnancia »ólo comparab le a la de San Pablo , el Saulo de lo* 
hebreo», cuando l lega a Atena» y encuentra la c iudad, c a b e « DE la CIVUIIMÍOB 
ant igua, sumida en el pecado y en la idolatr ia. 
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ARTICULO RELIGIOSO DE "LAS FLORES DEL OZAMA ' 

1859 





"Qué es el Socerdocío Cotólico y cómo influye 
en los costumbres de les pueblos". 

I 

l >UANDO la* predicciones tocaron á su termino y se hubo cum-

plido todo lo que ellas anunciaban que había de preceder á la tenida 

del Mesías, apareció en la tierra »le Palestina un hombre singular, que 

habiendo nacido en la Judea, vivió oscurecido en un rincón de la Ga-

lilea. Este hombre tenía un aspecto humilde y en su corazón había una 

gran mansedumbre que revelaba en (oda* sus accione»: pasaba siempre 

haciendo bien y atrayendo á todo» con la amabilidad y dulzura de su 

carácter: daba vista á los ciego», abría los oídos á lo» sordo», desataba 

la lengua de lo» mudo», enderezaba y hacía andar i los paralíticos, 

curaba toda» las enfermedades con sólo el ligero toque de la orla de »u 

vestido, aliviaba todas las miserias, enjugaba la» lágrima* del. afligido, 

consolaba al triste, se compadecía y saciaba el hambre de las turba» y 

resucitaba los muertos. Con una doctrina nueva, hablaba al entendi-

miento, movía el corazón é iluminaba la oscurecida inteligencia de la 

multitud que se admiraba de oír cosas tan ignoradas y <le ver milagros 

tan estupendos. Mostraba á todos el camino del bien y de la verdad, 

enseñaba y practicaba las virtudes, hacía guerra ú la» vicios y los des-

truía. Nunca estuvo ocioso, vivía pobre y acriminaba á los corazones 

apegados á los bienes pasajero» de la tierra; y ni tuvo honores, ni 

buscó dignidades, ni quiso aplausos, ni fué más que un vivo modelo de 

abnegación y de humildad. Predicaba la unión y quería que todo» vi-

vieran hermanos, llenos de amor los unos para con lo» otros, y reprobó 

toda» las malas pasiones y depravados afectos de impureza, odio, rencor, 

espíritu de venganza, interés criminal, alevosía, fraude, engaño. . . debe-

lando el mal con la introducción del bien, queriendo la práctica de c»te 

y aconsejando y mandando la abominación de aquél. Toda esta doctrina 

admirable la confirmaba con su ejemplo sufriendo persecuciones, sopor-

tando injurias y desprecios; y en defensa di; ella. después de perdonar 

á su» enemigos y hacer oración por ellos á »u eterno Padre, encomendó 

su espíritu y recibió la muerte afrentosa de Cruz. Este fué Jesu-Cristo. 

— 27 
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I I 

Jcsu-Cri»to. autor de la ley nueva ó de gracia, primer predicador y 

propagador del Evangelio, primer sacerdolr de la verdad católica. su 

esencia y firme apoyo. pa*ó «le nUr mundo al Padrr cargado con lo» 

glori<»«>» trofeo» de »u victoria contra el pecado de lo» hombre»: peni 

dejó MJ doctrina rn la tierra para el bien de toda» la» generacional, 

confiando el depó»ito «le ella á lo.* pescadores galilea, su* mejore* dis-

cípulo». "Id, enseñad á (odas las gentes". A»i le» dijo de»Ir la < ima 

de una montaña de la Judea, y e»ta vox poilero»a hizo mudar lo» destino» 

drl universo. Muy pronto la Palestina, In Siria, el A»ia Menor, la Grecia 

y la Italia *e hallaron conmovidas oyendo la palabra de »alud y de vida, 

recibiendo la lux verdadera <|ue ilumina á todo hombre que viene ñ 

e»le mundo y palpando lo» dulce» efecto» de una regeneración m»ral y 

una civilización positiva, que debían radican* más > más y permanecer 

inde»truct¡ble» en medio de lo» grande« trastorno» y de la» n ina* más 

lamentable». A»i comenzó el Sacerdocio .i influir n i el round», cambian-

do IB» ««»lumbres, regenerando la» verdades sociales, echando por tierra 

la* insólita» doctrina» humana», estableciendo lo» principio» «le una mo-

ral iixoiKUsa y legitima, deslniyen«lo el error y fijando el trono «le la 

verdad. 

I I I . 

El «ibjelo propio y característico del Sacerdocio católico propa-

gar > sostener la doctrina pura, vinta é inmaculada «leí Diviim Salvador 

Jc»u-Cri»to: e> establecer y consolidar el ini|>ei¡o de la verdad entre lo» 

hombre»: » «h-slniir lo» vicio» y ensalzar la» virtudes: r» enseñar 

fl t»d<~ .-1 bien y conducirle» por i*te medio al goce de una eter-

nidad feliz. ¿Ha> objet-i iná» laudable ni má» grandioso? Por r«> «•! 

verdadero »ucerdole católico e» el hombre de Cristo que ha »ido 

escocido para llevar el nombre de Jesús á todas las gente»: r» el 

ministro de paz, el medianero entre el cielo y la tierra, que con sus ora-

ciones desarma la cólera divina y «•«trecha el vinculo de amor que 

debe existir entre Dio» y lo» hombre»; «-* el ángel enviudo por el Señor 

para consuelo de la humanidad miserable; e» el dispensador nato de 

los misterio* «le Dio». El sacerdote católico e» el padre de b<» pobre*, 

el amparo del afligido: c» el signo «le to<los las virtudes, el ejemplo de 

la humanidad, el modelo de caridad, el bienhechor de todos, sin distin-

ción alguna; es el enemigo d d vicio, el atleta que lucha c«»ntra el 

mundo y sus halagos y vanidades, el e»pejo »in mancha en que se han 

de ver los demás: es la pauta de la» accione» de lo» hombre», la lux que 

alumbra el camino que conduce á la verdad de la» cosos. FU sacer-

dote católico e» el dcjtusiturio de la sabiduría, el manantial de lu buena 

doctrina, el órgano del ciclo, el Pastor celoso de las oveja» de Cristo, 

el guía que lleva á la felicidad perdurable... ¡Cuánto más no se pu-

diera decir para significarlo! A ci e» que se han dirigido aquella« pala-

bra»: "I«l, enseñad á toda» la» gentes", y por eso le vertí» por toda- la» 

partes de la tierra, armado con la cruz del Salvador y la antorcha «le la 
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Religión en la mano, en medio de regiones desconocidas, desafiando los 

peligros, arrostrando la muerte, sufriéndolo todo por cumplir su augus-

ta misión: > asi consigue extraer de la ignorancia que le degrada al 

habitante de las selvas, al feroz indio, al bárbaro chino y al rudo afri-

cano. llevándoles la luz evangélica y difundiendo la sana doctrina por 

todos los rincones del mundo. 

IV. 

Asi, pues, el Sacerdocio católico influye en las costumbres de lo» 

Pueblos enseñándolos, ilustrándolos, moralizándolos: él es quien da en-

sanche á la caridad y hace que los hombres sean justo» y se unan y se 

complazcan en la práctica de las buenas acciones. De su» labios se des-

prende la verdad, »iempre una para todos, y sus palabras son otros 

tantos golpe» de luz que iluminan los entendimientos demostrándoles la 

realidad de la» cosa*. Si predica, si reprende, si arguye, *i aconseja, si 

conmina, si ora, todo lo hace en bien de la sociedad que dirige: y su 

ardiente celo, y su vivo interés, y su profunda caridad, y sus continuos 

deseos, nunca están á raya, limitados en beneficio de unos cuantos; por-

que su misión no es egoísta sino que es para lodos lo» hombre» y para 

todo» los países. I'or eso el sacerdote católico es el verdadero cosmopo-

lita que está llamado á vivir en todas partes, en las ciudades y en los 

pueblo», en lo» valles y en las montañas. "Id, enseñad á toda* la» gentes", 

¿fiase dado acción más bienhechora? En los tiempos de la antigua ley, 

ni entre los pueblos del gentilismo, ¿hubo nunca una misión tan augus-

ta? ¿Se encuentra esto tampoco en los pretendidos reformados que com-

ponen el desmembrado y caduco protestantismo? 

V. 

1.a Iglesia de Jesu-Cristo es la única |>o»<-M>ra de la verdad, y el 

sacerdote católico, su ministro, es el legítimo dispensador de ella: es 

él solo que tiene el carácter propio para llevarla ."> la» naciones, y 

como la verdad e* el bien positivo, el sacerdote católico, influyendo en 

los pueblos, hace que sean buenas las costumbres de ellos. En efecto, el 

sacerdote alza su voz contra los vicio» y los vence practicando las vir-

tudes: es humilde y confunde la soberbia: es caritativo y avergüenza 

el egoísmo: es casto y refrena la lujuria: es liberal y destruye la avari-

cia: es prudente y hace callar la arrogancia: es sobrio y ahuyenta ¡a 

embriaguez... Ah ! ¡cuánta gloría no le cabe al sacerdote de Jesu-

Cristo que en todo y siempre obra conforme á su carácter de enviado 

para la humana edificación! El armoniza las sociedades estrechándolas 

con vínculos de unión y de paz; sostiene la» legítima* autoridades ha-

ciéndolas obedecer y respetar: apoya la justicia del fiel mandatario: 

es un dique opuesto á la licencia, á la usurpación y al despotismo; y 

como su reino no es de este mundo, en cumplimiento de su deber de-

fiende al inocente oprimido; porque nunca teme á aquello» que sólo 

pueden matar el cuerpo dejando el olma en plena vida y libertad. 





SERMON pronunciodo en lo (¡esto de! solemne aniversario 

de lo Separación, el 27 de Febrero de 1860, en lo Sonto 

Iglesia Catedral. 





Si rrznum tn M divldstur. non potril 
regnum tllu-d stsre. (8. Msrcot. 'Cap. 
I I ! . V. 34) 

J j 1, poder opresor comienza, Señor*». |»or liacersc odioso, y 

termina por darse la muerte. t"n pueblo puede ser siempre gobernado 

como subdito, pero nó como esclavo: porque los hombre» no han sido 

criado» para wr siervo». Abrase el gran libro donde e»tán consignado» 

el desarrollo y la marcha de la humanidad, y al fijar la vi»ta en mu-

cha* de su» páginas ensangrentadas, el hombre de dignidad experimen-

tará fuertr» vibraciones en las fibra* más «lelicado» del corazón, que 

se llena «le horror, conmovido por la* desgracias del humano linaje 

envilecido, sirviendo de juguete a las mine» pasiones del despotismo. 

Sí. señores: tiempos ha habido en que lo* pueblo» han sido victimas 

de la más horrenda tiranía, en que los hombrea han sido considerados 

como cosa» de lu jo mérito: y la humanidad ha presenciado el espec-

táculo mas tri»te y degradante, llena de ignominia, senilmente pos-

trada a los pies de ese coloso que lia atravesado los siglo» cubierto 

«le la inmunda lepra de los vicios, y cuyos miembro» han ido cayendo 

a |>cdazos. 

Libertad! be aqui el escollo 'le lo» tiran««, he aquí su sepulcro. 

El cristianismo, radiante de esplendor, se presentó al mundo mostran-

do esta gloriosa enseña: los déspotas la miraron con horror y la en-

sangrentaron: pero desde entonces la- veneraciones se levantan lle-

na» de entusiasmo, agrupándose a su derredor, saludando con ruido-

sos aplausos el bello crtspúscido, anuncio de su noble regeneración. 

Si. libertad o morir, gritan los pueblos con uní»ono acuerdo, mien-

tras su planta huella con brioso denuedo la* caduca» y nefandas ins-

tituciones, \ se don el mutuo parabién por haber recuj>erado su digni-

dad perdida, tantos siglo» encadenado« al trono de los Tiberios. Ne-

rones y Calígula*. 

Sobre todo. Señores, en nuestros tMrmpo*. en que las verdades po-

liticas y sociales se publican y exponer .1 la consideración de todos: 

en que se combaten abiertamente las ficciones y al vicio se le arran-

ca su asquerosa m.iscara: en e»tos tiempo-, Señore», la opresión es 

un sarcasmo; y si aún veis que ella pretende dominar en algunos pue-

blos infortunados, c»perad, que su vida pa«a breve: ya la civilización 

le ha aplicado el tósigo que la liará morir con horribles contorsio-

ne . 
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Los pueblo». Señores, contienen esa gran conciencia pública que 

juzga »in trabas, con rectitud y severidad, que reprueba el mal sin 

remisión y descarga su odiosidad sobre todo crimen. Así, que domine 

la corrupción en los hombres públicos: que la rapiña y la insaciable 

codicia que ello» abrigan todo lo invada y de todo te ajtodere, que la 

injusticia, disfrazada con el manto de ley, todo lo atrojielle y marchite: 

que d desgobierno, en fin, so color de .«¡»tema liberal todo lo huelle 

y trastorne, veréis sin duda que todo esto sucede por algún tiempo; 

pero notad también que la conciencia pública va dando sus terrible» 

<• inapelables fallo»; que con mirada amenazante y torvo ceño se alza 

adusta y severa. V n lo» opresores paraliza en su» desmanes, hasta 

arrancarle» el cetro que con torpes manos desgraciadamente empuña-

ron. 

No: los pueblo» no toleran siempre. De su más triste postración 

se levantan un día ostentando su potente fuerza, llenando de pavor a 

»us opresores, acometiéndoles y ahuyentándole», mientra» reivindican 

»us legitimo» derecho». Dominicanos!" hablad vosotros: el 27 «le Fe-

brero del año -14 escribisteis una (»agina brillante que en la historia 

de la libertad cubre ya vuestros nombre» de gloria imperecedera: al 

mundo entero disteis una elocuente lección de arrojo y denuedo: y 

«lespué» de haber sellado con sangre enemiga vuestro esclarecida in-

dependencia. vuestro heroísmo y grandeza satisfacen al mundo, que 

o» contempla entusiasmado. Gloria y prez sean tributado» a vuestro 

nombre! 

A Dios sea rendido todo el homenaje «le reconocimiento y gra-

titud por la ostensible protección con que favoreciera tan arriesgada 

einpre»a. Cantemos «us eternas alabanzas, bendigamos su excelsa mi-

sericordia y llenémonos de gozo por lo* acto» de su justicia inefable. 

I'ero señores, «•» veo inquietos como descando saber el punto ha-

cia donde se dirigen ini» reflexiones: yo os diré como otra» vece*: 

nada o» ofrezco: cuando veái» el rumbo de mi discurso, atended y 

aguardad. 

No pueden darse acciones indiferentes en el individuo racional 

cuando delibera: siempre se propone un fin al obrar: y esc fin re-

gularmente e» bueno para él. La» tendencias «leí hombre para conse-

guir lo» cosa» nacen de la misma necesidad de conservar »u existen-

cia; de la necroidad «le perfe«x¡onar»c: y a proporción de sus alcan-

«es intelectuales, emplea .aquello» medio» que juxga a propósito pa-

ra la consecución del objeto que ocupa sus miro». Una» veces se en-

gaña, «>tras acierta; yn obra bien, obedeciendo a nobles impresiones, 

ya obra mal, arro»trodo por pasione» ruines, oro marcha con recti-

tud, «na se descamina: pero en todo» caso» procede a llcn.ir su deseo. 

A»i también los pueblo* que tienen necesidades que satisfacer, co-

mienzan. señores, por estar en agitación; su movimiento es pronósti-

co seguro «le algún cambio cercano. Se percibe el rumor de su in-

quietud, ora como el lejano murmullo del agua en una cascada: ya 

con síntomas terrible», como lo» »ordos rugidos del violento aquilón 

que azota la» montaña», anunciando pavorosa tempestad. E». señores, 

que el gran conjunto de voluntades e»tá en acción. Guiado el pueblo 

por el instinto de conservarse y perfeccionarse, se mueve a conseguir 
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un fin que juzga favorable, no siempre acierta: pero rara ve* w 

equivoca. 

F.I pueblo dominicano ofreció este espectáculo al prepararse a 

conseguir su libertad: quiso reivindicar sus derechos, entró en movi-

miento y terminó arrancando su patria usurpada de las manos del 

vandalismo haitiano. Sus nobles tendencias fneron realizadas. ¿Quien 

lo culpará «le que se hizo un mal? ¿quién se atreverá a asegurar «pie 

su instinto lo engañó? Vcdlc independiente! 

Pero señores, disimulad si a las suave* emociones «le gozo, a los 

transportes de júbilo que nos proporciona un recuerdo tan grato, hago 

yo acompañar tristes reflexiones: ellas son necesaria» y no debo emi-

tirla*. Regularmente se echa de menos el placer que nos halagara en 

«lias lisonjeros, cuando sentimos el pesar que no» agobia: la rela-

ción «ie sucesión es imprescindible, nos estrecha, nos fuerza a tocar 

los dos extrema* al ocuparnos «íe uno de ellos. 

Fuertes sacudimientos han combatido la débil existencia de nues-

tra patria «l«-sdichada: diez y seis años de grandes esfuerzo» que han 

hecho los hijos de este suelo por gozar de libertad, tranquilidad y 

progreso, y diez y seis año» «le casi fallidas es|ieranzas. Luchas fre-

cuentes con el enemigo común; cien batalla* ganadas: cien vece» 

cubierto» de gloria nuestro» lié roe» hermanos, y «-n vano tanta pu-

janza por cimentar a costa de su sangre, la estabilidad de la Repú-

blica. Sucédense los mandatario«: formúlanse programas: prepáranse 

reformas: revísanse los texto« constitucionales: multiplícense las le-

yes. apúrase el genio de nuestros políticos... nada! Y en esas oscila-

ciones de las cosa», mientras se ha pretendido tanto, no se ha visto 

más que seguirse d curso de ese confuso tropel «le tentativa» »in re-

sultado satisfactorio: no liemos podido gozar de verdadera libertad, 

ni hemos tenido tranquilidad ni conseguido progreso. 

FJ asunto es de todos, pertenece a la generalidad «1c lo» domi-

nicanos: tanto al político que se fatiga cavilando zabullido en uno 

«!<• los sillones «Id Gabinete, como al rústico labrador que no cuida 

má» que d d cultivo de su campo; al comerciante, que vive abriendo 

y cerrando cuentas, como al artesano sencillo que sólo se ocupa «le 

sus mecánica» tareas: al sacerdote «jue predica paz, como al militar 

que M- llena de entusiasmo oyendo el clarín «le guerra: al empleado 

civil, como al simple ciudadano: porque todos, por orden necesario, 

participan, o de los bienes que favorezcan al país o de lo* males que 

le perjudiquen. 

Preciso es. pues, que busquemos el origen «le tantas desgracias, 

no divagando inútilmente por regiones tenebrosa» sin poder sacar nin-

gún fruto; tampoco entreteniendo nuestra atención en repasar hecho» 

ligeros que en nada satisfacen, ni a nada conducen; ni confundiéndo-

nos entre el enmarañado laberinto de liecbos oscuro», cuyas relacio-

nes son casi impenetrable?. Al recorrer el triste cuadro que nos ofre-

ce la enlutada serie «le los diez y seis años que contamos de existen-

cia a nuestra República, no puede escaparse al buen pensador un he-

cho que resalta y siempre se pronuncia por entre la multitud de refle-

xione» que se hagan al considerar los varios acontecimientos, los cam-
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bios, lo* trastornos, las luchas, todo lo que rápidamente se ha ¡do 

sucediendo en nuestra sociedad, «lesde que recibió el primer soplo de 

vida hasta hoy; hecho que lo miraremos desde luego con d principio 

de la dislocación de las cosas; como la causa legitima de nuestra» des-

gracia» civiles y palanca poderosísima que nos empuja y lleva a 

una ruina vergonzosa; este hecho es, señores, la desunión. 

Yo recuerdo con placer aquel arranque de puro patriotismo con 

que en la noche del 27 de Febrero dd año 14, al grito de Separación, 

Dios. Patria y Lil>crtad, quedó este pueblo constituido en nación in-

dejiendiente con el nombre de República Dominicana. Tengo presente 

el día memorable que »ucedió a aquella noche de triunfo, en que to-

do» lo» dominicano», con grande alegría, se cumplimentaban mutua-

mente por la gloria conseguida; y no M- me borrarán jamás de la ima-

ginación aquellas escenas tan conmovedoras que causaban el común 

regocijo. Aun mu parece que veo desfilar la primera división que 

fué a recoger en lo» campo» de Axua los inmarcesibles laureles de 

la victoria iná« gloriosa. ¡Cuánto entusiasmo había entonces! ¡cuánta 

animación en la generalidad! ¡cuánto heroísmo! ¡qué armonía en las 

idea» de todos! ¡qué uniformidad de sentimiento1 Ah ! sí. era un pue-

blo que acababa de hacer pedazo» la infame coyunda con que el des-

potismo le tuviera uncido a un carro de ignominia: era Señores, un 

pueblo vivificado |>or las primera* ráfagas de aire de libertad, concen-

trando su atención en el solo objeto de confundir a su tirano. 

Qué dia» tan satisfactorios! de expansión, dias de goce»! Aquél 

fué el único tíemj>o de felicidad, porque entonces había verdadera ab-

negación, verdadero patrioti»mo. ¿No recordáis con que satisfacción 

corría n las armas l*i entusiasmada multitud? ¿No os representáis 

aquel movimiento uniforme con que todo» concurrían a dar cima a la 

gloriosa obra de la Separación? Y sabéis señores, por qué era a*i? Por-

que entonces había verdadera unión. Aun la discordia no había tenido 

rahidn en medio de nosotros: no se conocían el rencor, el egoísmo, 

ni e»a» pasiones viles que han arrastrado después a tantos desdicha-

do»: ni la ambición había soplado su hálito emponzoñado sobre los 

Corazones, que solo se abrevaban en deseos de ver consolidada su no-

• iente independencia. Dulces recuerdo»! gratas representaciones de 

lo que pasó con la rapidez de la sombra que huye! 

IJ¡ unión social señores, d fuerte apoyo de las instituciones, 

es su más sólido fundamento: ella e» el vínculo establecido por la con-

formación de intcriv«e». por la homogeneidad de las tendencias indi-

viduales. Kn faltando este vínculo e» imposible que la sociedad subsis-

ta: su ruptura trae el desmoronamiento, la disolución, y por consi-

guiente la debilidad singular. No hay pues, sociedad posible *¡n unión 

en lo» individuos que la forman, y por consiguiente no hay tampoco 

•-»labilidad, ni progreso, ni libertad. Cuando las voluntades no van de 

acuerdo: cuando la» ¡dea» tienen oposición y las tendencias se riva-

lizan viene la lucha V no se consigue bienestar en los pueblos. Nada 

pueden entonce» lo» mandatario»: lo* programas no son realizables: 

las leve» son iníitilc«' lo» mejore» ¡dea« quedan estériles: toda medi-

da es ineficaz, y mientra» tanto el pueblo. o»í desconcertado, desfa-

llece y se arruina. 
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Y ved. señores, lo que sucede entre nosotros: la desunión nos 

debilita, es la remora que impide todo progreso, el cáncer que corroe 

todos lo» miembro» de nuestra sociedad- I.o» años 57 y 58 lian pasado, 

dejando huella» de sangre en medio de nosotros. La discordia civil 

efectuó una triste división entre este pueblo y rasgó terriblemente 

la» entraña» de la patria. Nuestras armas fueron cruzadas: los lazos 

de sangre \ de amistad quedaron rotos: el padre y el hijo se desco-

nocieron: el hermano se volvió contra su hermano y el amigo con-

tra >u amigo. Dispensad, señorea, que vo haya alzado un poco el te-

lo de ese posado tan doloroso para vosotros también! Pero he ahí 

lo» lamentable» efecto» que la desunión produce; he ahí las calami-

dades que provoca contra los pueblos. ¿ Y hasta cuándo continuare-

mos m-iri hando por esa vía peligrosa que nos lleva a la muerte? ¿Se-

rá posible que con criminal desdén continuaremos mirando el espan-

toso encadenamiento de sucesos que van reduciéndonos al o tado más 

lamentable? Qué! ¿acaso no existe en lo» (lechos dominicano* el sen-

timiento de amor patrio? ¿Se ha extinguido aquel fuego que tanto 

animaba en lo* primeros días de nuestra libertud? ¿Por ventura han 

cambiado lo» principios que nos guiaban? Defendemos otra patria? 

¿No obligan los mismos deberes que entonce* se cumplían? Despiér-

tense. puo . tan nobles sentimiento». revivan idea» tan digna» d<- tan 

gran pueblo No más lucha» fratricidas, señores! No más anarquía 

disociado n i ! 

,Dc qué sirve, pues, la historia con sus lecciones? ¿De qué la 

experiencia con los l»echos que palpamos? 

Volved la vista a aquella» naciones antiguos: a aquella» que por 

su» instituciones eran más parecidas a las nuestra», y veréis que mien-

tras l«s pueblos [icrmanecian estrechado« por el sagrado lazo de la 

concordia, eran fuertes, se defendían de »us enemigos, tenían asegu-

rada su estabilidad y prosperaban: veréis que la desunión, con sus 

principios disolvente« <lepo»ítando entre ellos el veneno de la», malas 

pasiones, hacía brotar l:t infidelidad, la ingratitud, la intriga, la ca-

lumnia. el rencor, el odio, el egoismo y demás vicio» destructores: y 

después de ir gradualmente debilitando «-I poder de los pueblos, los 

hacia caer victima» «le extraña dominación, muriendo en el arrastro 

de la cadena de pesada servidumbre. 

Gran Dios! Vo« que »iemprr habéis sido nuestro apoyo: que 

constantemente nos habéis dispensado vuestro auxilio poderoso, NOS 
que interpusisteis vuestro brazo fuerte y nos disteis la victoria en los 

días de nuestra mayor debilidad, de nuestro mayor riesgo, ¿no» de-

jaréis perecer. Señor? ¿no os compadeceréis de nuestra «lesgracia? 

¿no nlívíarcis el peso de nuestras miserias? Si, Dios de bondad, ha-

ced que vuestras misericordias se derramen sobre este pueblo que o» 

ama y o» tributa sus más sincero» homenajes de gratitud. Dirigid a 

lo» mandatarios, alimentando en ello» lo mejor bueno fé; iluminad el 

entendimiento a los legisladores: encaminad a los ciudadano» por la 

senda de lo virtud y de lo concordia: dadnos a todo» dulce» bendiciones. 

Pero señores, nosotros, que tenemos un enemigo con quien lu-

char aún; nosotros, que unido» hemos presentado tantos ejemplo» d«i 
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heroísmo y grandeza; que con tanta gloria hemos combatido por 

nuestra nacionalidad e independencia; nosotros, señores, ¿qué por-

venir nos preparamos? ¿a qué nos conduce esa cruel indiferencia 

con que vemos lo» destinos de esta patria? 

Aun es tiempo de sofocar las bastardas pasiones que se oponen 

al bien común, al bienestar social. Sacrifique n»e en la* aras de la 

patria esas pasiones mezquina» que nos van degradando y que tanto 

avilantan nuestra dignidad; reviva ese sentimiento de amor patrio 

que nos hiciera perecer, tan grande en lo» primeros días de nuestra 

independencia, y entremo» de nuevo a reconquistar aquellos hermoso» 

lauro» de heroísmo con que fijamos el solio de nuestra libertad. Do-

minicano»! haced que »e disipe esa niebla que nos impide el que 

veáis el abismo hacia el cual nos arrastra la discordia. Unión! Sea ur.o 

vuestro móvil: el bien de la patria. Contribuid con el Gobierno que 

os dirige, al sostenimiento de los buenos principios de orden, de jus-

ticia y demás que son necesarios para el bienestar social: respetad 

las legitimas autoridades: obedeced las leyes; pero obedecedla» con 

abnegación, siendo "esclavos de ellas" como, acertadamente lo expresó 

Cicerón. De esta suerte aseguraréis la estabilidad de la República; 

marcharéis por la vía del honor y del progreso; prepararéis un por-

venir venturo»« a esta patria que gozarán vuestros hijo»; y mientras 

tanto, vosotros, en el cumplimiento de tan sagrados deberes, legaréis 

un nombre glorioso a la posteridad, así que descanséis en la paz dei 

Señor: bien eterno que os deseo. Amén. 



SERMON PREDICADO EN LA CATEDRAL EL DIA 
27 DE FEBRERO DE 186! 





Si cognovisses et tu. et quldem in 

hac die tua. quoe ad pacera tlbi..! 

Si tú hubieras conocido, aun en 

este dia que es todavía el tuyo, 

lo que puede darte la par.! (•) 

j J iCSDK el fatal momento en que el primer hombre cayo de la 

gracia de Dio», le invadieron todas las miserias. Su esclarecida inteli-

gencia se halló de súbito como ceñida con un lienzo fúnebre, totalmente 

nublada por el error; su carne se rebeló contra su espíritu y en su cora-

zón se allwrgaron las |>a»¡onc* más degradantes. Al paso que se iba 

desarrollando la especie humana, todas estas miserias iban tomando in-

cremento y al mismo compás el infeliz hombre se apartaba de su Cria-

dor. Asi. Señores, como dice la Escritura, toda carne fué corrompiendo 

su camino y los corazones se ladearon á la maldad. Y aunque favorecida 

la criatura racional por la admirable reparación que comenzó en el Gól-

gota, vemos que el hombre camina aprisionado, arrastrando siempre la 

ignominiosa cadena del pecado. Siempre esclavo! siempre envilecido! 

siempre nacido entre dolores y heredero de las miserias de sus padres! 

Ay! ¿para qué vendrá el hombre á esta vida de luto y llanto?' ¿para 

qué viene á aspirar el aire emponzoñado del mundo, si le aguarda una 

existencia <le lágrimas, si su entendimiento ha de zozobrar en un océano 

de errores, si jwira su corazón no hay más que la terrible angustia y el 

amargo pesar? Sin embargo. Señores, en medio de estas verdades, brilla 

otra como fanal de halagadora esperanza en el horizonte de la vida: el 

hombre caído no está abandonado. Dios apiadado de él bajó á la 

tierra lleno de bondad y condescendencia y sentó los reales de su fe en 

medio de los destrozos de las abominaciones; Dios ha iluminado d 

mundo con su doctrina para que d hombre viese horrorizado los tristes 

despojos que han quedado siempre después de la lucha de la carne 

contra el espiritu, de las pasiones contra la razón; Dios ha puesto en 

manos del hombre arma* invencibles para que consiguiera un triunfo 

<•) Palabra» •rio ve leen co el Ktanccllo de San Lucí». cap. i», ver» 43 y U» 
cuales proaunclft nueitro IJH.no Kedenlor. contemplando U ciudad de Jeru-
aalem. de*pu¿» de haber Uorado previendo au próxima ruina. 

— 41 
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teguro en las peleas que empeñase contra los enemigo« de su felicidad. 

Pero, Señores, ¿ha querido el hombre aprovecharse de estas bondades? 

¿Abraza el con el celo é interés que debiera esa doctrina pura é inma-

culada que descendió del seno «le la infalible Sabiduría? ¿Da él franca 

entrada en su entendimiento á esos rayos de eterna é infalible verdad? 

¿Abre él su corazón á las inspiraciones de la gracia? Desgraciadamente 

no: la verdad no le halaga, no le lisonjea; e» mus severa ) no le com-

place. Sus pasiones tienen incentivos que seducen y él camina con torpes 

pasos por en medio de las tinieblas «leí error, siguiendo gustoso el efí-

mero fantasma que le acaricia para sacrificarle. 

Si. Señores; las malas pasiones son el fúnebre cortejo que acom-

paña al misero mortal desde la cuna: ellas son el patrimonio que forma 

su desventura en la estancia de este mundo maldecido. Divina Religión 

de Jesús! tú sóla eres el consuelo del pobre hombre afligido; tú eres el 

suavísimo bálsamo que cicatriza las heridas del alma; tú ere» la fuente 

ile salud donde se abreva y refrigera el espíritu rendido de cansancio en 

las luchas de esta vida agitada ) angustiosa! Ah! qué fuera «leí hombre 

sin la religión! cuál seria su esperanza en los padecimiento» del mundo! 

Entre las malo» pasiones hay una. Señores, de forma» horribles y 

de consecuencias funesta»; una pasión que cuando se desarrolla en el 

corazón es tan grande el estrago que causa en d hombre, que comen» 

«ando por degenerarle y envilecerle, acaba por constituirle enemigo de 

*i misino, enemigo de la sociedad y enemigo del género humano. Pasión 

«le incentivos poderoso», porque e-» disimulada, hipócrita y lisonjera, y 

se insinúa con mucha suavidad%enervando por grado» la razón; pasión 

llena «le artificios para fascinar al incauto á quien ticn<lc sus redes, y 

«iue casi siempre pasa encubierta con el velo de la c«rida<l para con má» 

acierto darle por el pie á toda» la» virtudes; esa pasión. Señores, es 

d egoismo. Consiste en un sentimiento «le amor exclusivo que el hombre 

»e tiene á si mismo, viendo en »i solo eJ objeto de todo bien, el princi-

pio y término de »u» accione», y no reconociendo fuera de él ni otra» 

der«vh«s ni otra» obligaciones. 

El egoísmo e» una de la» pasiones má» impenetrable», porgue »e 

puede »er egoísta de muchas maneras y bajo diversas forma»: y este 

vicio se ha desarrollado en nuestra época de un modo espantoso. Una 

filosofía subversiva. c«>ntraria á lodo derecho, á toda sana razón. ticn<le 

* poner en du«la todo* lo» deberes; y por esto es que hoy las virtudes 

se desconocen y desprecian, y a la conciencia recta se llama preocupación 

y al buen juicio »c le apellida fanatismo. No hay má» que la filosofía 

del yo ni mejor culto «|ue la egolatría. La mejor ciencia es la «|ue con-

siste en saber aprovecharse «le la» cosa» en beneficio propio, en una 

explotación de la» persono» y de las conss entre la» cuale» se vive. No 

hay otro sentimiento noble sino el que redunda en el bien individual. 

A»i derechos »ocíales, bien común, patrioti»mo, son ¡«labra» vacía» de 

sentid» <|ue se deben despreciar; porque donde no figura d yo y el yo 

solo, no hay más que puro necedad. 

Si, Señores, y por eso hay tantos males que deplorar y tanta» «le-

cepcione» vergonzoso» que afligen. FJ egoísta e» un monstruo que viola 

sin respeto hasta los mismo» sentimientos que la naturaleza inscribió en 
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el corazón de la humanidad y huella todo» los santos deberes que la so-

ciedad y la moral le imponen. No es ni buen padre de familia, ni buen 

hijo, ni buen hermano, y traiciona la amistad con descaro y ve perder 

á su patria con impasibilidad estoica. Extraño á todo sentimiento noble, 

no es capaz de experimentar nunca el amor que debe á su patria y mu-

cho menos sacrificarse por ella. Qué! ¿el bien público podrá interesar 

á aquel que t>ido lo ve en si y todo lo quiere para si? Su reposo, su for-

tuna, sus días ¿va él á perderlos (w.r sus conciudadanos? No: los héroes 

que han muerto en campos de batalla y que la historia ha inmortali-

zado, no son para él sino estúpidos hinchados con necio fanatismo. 

Pero, Señores, el egoísmo, que en todas las esferas sociales es siem-

pre perjudicial, lo es incomparablemente más cuando »<• halla en la 

esfera política de los gobiernos. Justificarse puede cuando obra en los 

hombre* de Estado moviéndoles en beneficio de los intereses sociales 

que del>cn favorecer: cuando es un egoísmo puramente patriótico ó 

nacional, que sólo inspira a los mandatario* ideas de progreso y de 

bienestar en provecho de los gobernados; porque entonces el fin rs noble 

\ lejos «le causar males de ninguna especie, es mas bien un manantial 

fecundo de ventajas para los asociados. Por lo que yo. Señores, consi-

derándole bajo esto aspecto, no quiero, no. llamarle egoísmo: porque 

esta palabra no puede servir para significar ideas tan nobles. 

Al contrarío: cuando los hombres de Estado, de cualquier clase 

que sean, miran los empleos como medio para medrar; cuando ponen en 

juego los resortes de su ambición para enriquecerse á la sombra de la 

autoridad que tienen; cuando descuidan los graves intereses de la co-

munidad que lia depositado en ellos su confianza por sólo pensar en su 

utilidad personal; cuando ven la muchedumbre hambrienta y á miles 

de ciudadanos reducirse á la miseria, cuidándose poco de tales desgra-

cia»; cuando, en fin, ven con indiferencia que la sociedad padece, que 

las propiedades disminuyen, que la nación va muriendo, y en el Ínterin 

no piensan más que en aumentar y asegurar dios su particular fortuna, 

entonces. Señores, es porque el egoísmo ocupa el solio del poder. Y 

l.-riedlo en cuenta, jamás se alcanzarían prosperidad ni ventajas sociales 

de ninguna e*pccíe. Un gobierno semejante rs también impotente para 

sostenerse: d pueblo, que siempre comienza por murmurar, acaba luego 

por derrocar á sus tiranos. 

Este egoísmo. Señores, fué uno de los vicio» que entre nosotros 

desplegó á todas velas el gobierno haitiano. ¿Quién no lo palpa todavía? 

¿Hizo algo por mejorar nuestra suerte social? ¿Ensayó otros medio» 

para gobernarnos que el de reducirnos á una completa nulidad material 

y moral? Las riquezas de nuestros hacendados, los tesoros de nuestros 

templos, ¿qué se hicieron? ¿Quién destruyó nuestros edificios para cons-

truir su» palacio» y sus casas? ¿Qué fué de nuestra Universidad, qué 

de todo nuestro antiguo esplendor? ¿Quién, sino d gobierno haitiano, 

lo que no destruyó supo convertirlo en su propia utilidad? Su sistema 

político era entonces reducirnos al último período de la impotencia, y 

aquella era la marcha que debía seguir para conseguirlo: el egoísmo 

era su móvil, y el egoísmo dictaba su política de anonadamiento. Escu-
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thando la voz de tan bárbaro consejero, hubiera terminado por dar lu 

muerte á este pueblo humillado c inocente. 

Pero, Señores, contra d egoísmo se levantó d amor patrio. Héroes 

hubieron que con noble denuedo se alzaron terribles contra sus tiranos, 

y la« cadenas que pesaban sobre el cuello de la Patria fueron destro-

zadas y arrojadas lejos. El amor patrio improvisó libertadores. En el 

nunca olvidable 27 de Febrero del año 'H sonó el clarín de guerra, ) 

al Iwtir de los bélico* alambores en la mañana del mismo día, la opre-

sora dominación de Haití firmó con trémula mano su vergonzosa capi-

tulación. A ti. Dios Omnipotente, á ti damos gracias por el inmenso 

beneficio; á ti. Señor, alabamos y bendecimos por que del polvo levan-

tas al pobre y le hace» lugar entre los principes y potentados de la 

t i e r ra . . . ! 

El patriotismo. Señores, es la primera de las virtudes cívicas, es la 

base de la estabilidad y del progreso de los pueblos. Cuando en el pecho 

de los ciudadanos arde este fuego sagrado, no hay miras particulares, 

no hay intereses privados, no hay exclusivismo: entonces todo se gene-

raliza, todo es para todos. De aquí nace el amor a los gobiernos, d 

resjK-to á la* leyes y la paz y prosperidad de" la nación. El patriotismo 

es el lazo fraternal que estrecha a los hijos de un mismo país, dándole» 

fuerza y valor para hacerse libres y sostener su libertad. Esta virtud 

ha producido los grandes héroes y e» también madre de la» nobles accio-

nes. El patriotismo de los antiguo* griegos ha inmortalizado el desfilade-

ro de la* Termopilas, los campos de Plutea y Maratón y d mar de Sala-

mina. El patriotismo de los antiguos romano« les condujo de victoria en 

victoria hasta fijar d cetro del imperio del mundo en la armipotente 

Roma. Sapunto, Numancia y Cartago serán siempre do grato recuerdo 

á los patriotas! 

Pues bien. Señores, deducid ahora la absoluta oposición que hay 

entre d egoísmo y el amor patrio: notad los caracteres del primero y 

< emprenderéis cómo se realiza la ruina social de los pueblos libres: 

observad las cualidades del segundo y comprenderéis cómo »e pueden 

«o*tener V engrandecer esos mismos pueblos. El amor patrio e» una 

virtud; el egoismo un vicio: nunca podrán confraternizar porque son 

incompatible». El primero une, organiza y consolida: el segundo divide, 

disuelve \ destruye: aquél es la savi.i de vida que fortifica á las na-

ciones: éste r» el tósigo que las debilita y da la muerte. 

La lucha del amor patrio contra el egoismo dió el triunfo de Fe-

brero; pero aunque vencido > rechazado el egoismo, dejó inoculado su 

viru* canceroso en d seno de la Patria. ¿Sabéis por qué no hemos 

tenido |»az entre nosotros mismos? Por que no han faltado egoístas. 

¿Sabéis por qué hay conspiraciones? Por que hoy egoístas. ¿Sabéis por 

qué hay partidos y no acaba la desunión? Por que; hay egoístas. ¿Sabéis 

lo que llevará la Patria á una total y funesta ruina? El egoismo. Egoís-

mo! vicio iníando! yo te maldigo en nombre de la Religión! mil veces 

te maldigo en nombre de la human idad . . . ! 

Sin duda que vosotros, amantes de la patria y de su prosperidad, 

os preguntaréis con inquietud: ¿ Y qué remedio para un mal tan grave.' 

Ah ! Señores; si d que lamentamos no mostrara su aspecto horrible 
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sino en el horizonte <!e nuestra» fronteras; si con planta audaz no las 

hubiese atravesado velozmente, recorriendo nuestras ciudades, nuestros 

pueblos, nuestras aldeas y nuestros campos; si no hubiese posado su 

helada mano en el hombro del patriota y murmurado á su oido palabras 

de aislamiento y de muerte, entonces ya os diría: Cultivad la virtud 

c«n ahinco y perseverancia, que sólo ella podrá «laros la victoria en el 

día de la lucha: fomentad en el corazón de vuestros conciudadanos 

el santo amor á la paz social, que en él se embotará el agudo dardo de 

la insinuación criminal y del indiferentismo patriótico; ilustrad al pue-

blo para que comprenda y ame sus verdaderos intereses; oponed, en fin, 

al más criminal de los vicios, el egoísmo, la má* grande de los virtudes 

cívicas, el amor patrio. Mas. por desgracia. Señores, no nos hallamos 

en semejante caso. El egoiamo se manifestó entre nosotros cuando nues-

tros patriotas no se habían sacudido aún el polvo de la primera jornada 

contra el haitiano. Nótense si no los estragos que ha producido desde 

que contamos con separación y libertad. Díganlo los 17 año« de casi 

continuas luchas civiles, de resistencia de los bueno* ú los malos; díganlo 

tanta* acertadas disposiciones inutilizadas, tánta* sabio» idea» combati-

da* al ponerse en práctica. Que si en esto. Señores, no veis claramente 

la mano del egoi*mo, es porque, hábil, sabe elegir la máscara que le 

conviene: y ocultando sus tile* intenciones, y el provecho que «le ello le 

resulta, lanza al patriota al combate en nombre de la patria, al militar 

en nombre <lel deber, al sacerdote en nombre de la religión, ñ todo», 

en fin. mueve tocándoles por el lado má» sensible, ya sea fingiendo el 

cumpliminto de una obligación, ya halagando con la esperanza de fúta-

los goces, va exasperando con razones «le supuesta infamia. Enemigo 

tan temible. Señores, ya comprenderéis que sólo puede traer en pos de 

sí la destrucción y 1« muerte. Desdichada la sociedad que ha llegado á 

abrigarle en su seno! desdichada mil vece» si prontamente no procura 

reducirle á la impotencia ó destruirle para siempre! 

Hijo» de la patria! acordáo» que primero sois hijos de.JESU-

CRISTO. Yo os conjuro en nombre «le nuestro divino Re«lentoi .i que 

volváis á uniros para combatir al egoísmo hasta en sus últimos reductos. 

Sofocad con esfuerzo las innobles pasíoixrs que os impulsan en perjuicio 

«le los intereses comunes. Aun es tiempo de que comprendáis que de 

vuestra alianza pende la salud de la nación. Respeto > sumisión al Go-

bierno; respeto y sumisión á las leyes; respeto y sumisión á las autori-

dades: aquí tenéis el deber del ciudadano que ama el orden, que se goza 

en la paz y que «lesea la pros|ierídad de su pai». Por segunda vez os 

demando en nombre de JESUCRISTO qué e»to hagáis, para bien de 

vosotros y «le vuestros hijos. 

Vos, primer magistrado de la República, permitid á un ministro 

de la divina palabra que al hablar delante de vos en este »olemne dia, 

os encarezca el amor que debéis tener á vuestro» conciudadano», y que 

como depositario que sois «le los confianzas «le la nación, trabajéis con 

un celo constante en proveeh«> de la comunidad. Tenéis en vuestra mano 

el arma poderosa de la opinión pública, arma invencible que o» ha cu-

bierto de gloría cuando habéis luchado protegiendo los intereses comu-

nes en defensa de la Patria; herid con ella ai egoísmo. La nación • • 
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mira como el caudillo de la libertad: sostened, pues, con honor, el 

glorioso pendón de la Independencia. Trillad la senda de la justicia: 

haced siempre el bien, que la vida es corta, el poder de los hombres 

pasa, el juicio de Dios es recto y la historia queda en manos de la» 

generaciones venideras. 

Dios Omnipotente y Santo, derramad vuestras dulces l>endic¡ones 

sobre este pueblo que os rinde sus humildes homenajes «le adoraciones 

y reconocimiento! Dadnos la unión y la paz que tanto necesitamos para 

alcanzar tranquilidad y prosperidad! Vivifica, Señor, nuestro espíritu 

desfallecido, para que combatiendo las pasiones que nos arruinan, mar-

chemos triunfantes por la vía del bien y de la virtud, hasta que. dejan-

do esta vida miserable, te veamos y gocemos para siempre! 



DISCURSO EN LA JURA DEL PRESIDENTE BAEZ EL DIA 
8 DE DICIEMBRE DE 1865 





Ciudadano Presidente: 

CABAJS de hacer la promesa má» solemne. En nombre de 

Dio® liabéi» comprometido vuestra palabra de honor en servir fielmente 

lo» interne» de la República, y yo, ú nombre de la nación representada 

por esta augusta asamblea que talgo la honra de presidir, acepto el 

juramento que pre>t.ii>. y desde luego o* confieso que delicada en 

gran manera es la misión que leñéis que cumplir ) abrumador el peso 

ton que graváis vuestros hombro». 

¡Profundo* i inescrutable» secreto» de la providencia...! Mientra» 

vagábai» por playas extranjera», extraño ú lo» grandes acontecimiento» 

verificados en vuestra patria; cuando parecía que estabais mis alejado 

<lel solio y que el poder supremo seria confiado á la diestra victoriosa 

de alguno de lo« adalides de la independencia... tienen lugar en esto 

país sucesos extraordinario®...! Vuestra estrcllu se levanta sobre los 

horizonte» de I» República v se o« llama á ocupar la silla de la primera 

magistratura. Tan inesperado acontecimiento tiene aún atónitos ú mu-

cho» que lo contemplan. . . ! Kmpcro, yo, que sólo debo hablaros el 

lenguaje franco de la verdad; que he sido como vos aleccionado en la 

escuela del infortunio, en la que se estudian con provecho la» raras 

vicisitud» de la vida, no prescindiré de deciros, que no os alucinéis 

por ello; que en pueblos como el nuestro, valiéndome de la expresión de 

un ilustre orador americano, "tan fácil es pasar del destierro al »olio, 

como del solio á la barra del senado". Si. porque también entre nos-

otros, como lo lia querido y dispuesto la nación, de hoy en adelante es 

la ley la que tendrá el supremo dominio, y desde el más encumbrado 

ciudadano hasta el último, todo» estarán sometidos á su imperio. 

Yo no dudo que vos queréis merecer bien de la patria y qix- lejos 

de impedir la acción de la ley. seréi' r| primero en acatar > cumplir lo 

que ella manda. Cuento con que odiáis la tiranía, v que I.» principios 

democráticos que constituyen el país o» apartarán siempre de ella. Creo, 

en fin, que pensareis con rectitud en proporcionar el bien á vuestros 

conciudadano». Procediendo de c*tc modo, marcharéis sin tropiezo por 

la senda del deber, y el brazo del pueblo que sube rasgar la púrpura 

del »olio para arrojar de él á lo» magistrados indignos, no se levantará 

«ontra vos. Tampoco es fácil que hallen medro la ambición ni la mala 

fe de los turbulentos enemigo» del reposo público y de la prosperidad 

ile la nación, pues d patriotismo de lo» bueno» ciudadano» estará á 
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vuestro Indo acompañándoos á sostener los principios de orden que 

encarrilen el país á su bienestar. 

Nuestra joven República se entrega á vos y confía en vuestro honor. 

Ya la veis . . . Está reducida á la mayor pobreza y atormentada por gran-

des dolores. Sus tíranos la lian maltratado cruelmente cubriéndola de 

heridas y humillando su cuello que cargaron de cadenas ignominiosas; 

pero ella se ha mantenido pura en medio del sufrimiento, y cuando el 

patriotismo la tomó en sus brazos, arrancándola del poder de sus opre-

sores, la encontró abatida, pero bella y ennoblecida, asi en la «Icsgracia 

como no l<> hubiera estado gozando de la prosperidad que le ofreciera 

la prostitución. Ella es digna de los desvelos del patriotismo que la ha 

salvado. Vos cuidaréis de su porvenir con celo é interés, hasta hacerla 

olvidar su» pasados días de aflicción, y entonce» vuestro» compatriotas 

os bendecirán y la historia se encargará de transmitir á los siglo» vues-

tro buen nombre. 

Gobernar un país. vos lo »abéis. ciudadano Presidente, es servir su» 

intereses con rectitud y fidelidad: hacer que la ley impere igualmente 

«obre todos los ciudadano», no disimulando jamás la impunidad del 

« rimen, ni consintiendo el ultraje de la virtud: infundir un respeto pro-

fundo á la propiedad, afianzando el amojr al trabajo con toda« las ga-

lantias posible»: favorecer la difusión de las ciencias para que el pue-

blo se ¡lustre, y conociendo sus «lebere» y derechos, no dé cabida á las 

|ierniriosas influencia» .le los «-nemígu» del orden y de la prosperidad: 

cimentar en bases sólida« la paz interior y exterior para facilitar 

cnsanclic del comercio, de la industria y de todos lo» elemento» «le 

público bienestar: esforzarse, en fin. en que la moralidad, que es la 

savia de vida de todas las instituciones, eche hondas raices en el cora-

zón «le los ciudadanos, para «pie «le este modo el progreso sea una ver-

dad, y »í- ame la paz. v respeten la» leve» y la» autoridades, y la 

libertad se mantenga en el orden. 

IJI moralidad es la base inalterable del bien público y sin ella la 

prosperidad de la nación es una quimera. Rcstablo-ed. pues, su benéfico 

imperio en «-»te pueblo. <|ue en todos tiempos ha sabido demostrar que 

abriga grandes y nobles virtudes. Para ello «coged siempre á lo» ciu-

dadano» de conocida honradez, á quienes solamente se deben encomen-

dar I«- «lestinii* público», poseyendo aptitudes para desempeñarlos, en 

una nación que propende á su engrandecimiento. Escogedlcs de cual-

quier color político que van , que entre hombres de bien un gobierno 

ilustrad» no debe hacer diferencia, porque lodos son acreedores á la 

confianza del Estado. 

Tiempos hemos tenido en que el vicio y d crimen, apoyado» en 

los brazos «le la tiranía, invadieron lo» puestos público» é hicieron «le 

los bienes de la nación su patrimonio. Del reinado <lc la inmoralidad 

vino la venta de la patria. I » s malos ciudadanos; lo* que llevan en su 

frente el signo que lea condena á la execración pública; los asesinos: 

los que se adueñan «le la propiedad ajena; los desfalcadores de los bie-

nes nacionales; los que negocian con la justicia: los que especulan en 

utilidad propia con los empleos: los que tránsfuga» de todos los partido», 

sin profesar ningunos principios, sólo aspiran á medrar, estimulado» 
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por una »«i hipócrita de innoble ambición; todo» esos que no son ni 

pueden ser amantes de su patria, á la que siempre arruinan, deben ser 

excluidos irrevocablemente, porque sólo el mérit» cimentado en la ver-

dadera virtud sirviendo los intereses de la República, os ayudará á 

levantarla del estado de postración en que se encuentra. 

Os lo repito, ciudadano Presiliente, difícil es hoy vuestra misión, 

porque sembrado tenéis el camino de escabrosidades, y no daréis un 

paso adelante sin encontrar inconvenientes con que luchar, obstáculos 

que remover. En este desgraciado país se agitan hoy muchas pasiones 

de índole diferente y no faltarán hombres de un carácter tempestuoso 

que acostumbrados á vivir en la asfixiante atmósfera de las conspira-

dones, «s salgan al encuentro en la marcha de vuestra administración, 

no obstante que ella sea acomodada á las exigencias del país. Pero si 

desgraciadamente tal aconteciese, seguid adelante con firmexa: que si 

habéis gobernado escuchando el sensato opinar de los bueno«, y no el 

interesado «le los partido«; si habéis cimentado el orden sobre la» sóli-

das bases «le la justicia y «le la conveniencia general: si el progreso del 

país es el resultado «Ir la amplia libertad concedida al esfuerao indivi-

dual: si la nacionalidad y la independencia están astrgnrada». no por la 

obra de la fuerza, sino por el amor que cada uno Ir» profese, viendo en 

ellas su bien supremo y no una carga onerosa; si en una palabra, 

habéis llenado cumplidamente vuestros deberes de mandatario.. . vues-

tro triunfo no será dudoso. L*w buenos patriotas, lo» hombres de prin-

cipio», los ciudadanos todos que «lesean y son los únicos que pueden 

<¡ar estabilidad al poder, están siempre dispuestos a prestar su» servicio» 

a los gobierno» progresistas y liberales, á lo» gobiernos verdaderamente 

nacionales. Ellos sólo les niegan su apoyo y les dejan á merced «le su» 

contrarios, cuando les ven posponer lo« intereses públicos á los privados, 

cuando compren<ien <¡ue el despotismo ha auyentado la justicia del solio 

del poder, cuando, en fin, en vez «leí mandatario elegido para labrar la 

felicidad «leí pueblo. >e descubre en la silla presidencial al tirano sangui-

nario. al inepto y perjudicial gobernante, ó al especulador auda* que 

amontona colosal fortuna, usurpando las riqueza» que el pueblo le 

confiara para que le «liesc jwz, libertad y progreso. 

Concluyo, ciudadano Presidente: quedáis sometido á una dura prue-

ba. Si durante el periodo administrativo que os señala la G>n»titución, 

lográis como lo espero, proporcionar el bien al país, de todos será la 

satisfacción, de vos especialmente la gloria. 





SERMON PREDICADO EN LA CATEDRAL EL DIA 
27 DE FE8RERO DE 1867. 





Ilustre ciudadano Presidente: 

Señores: 

prepar.I MI porvenir, t i las abate ó engrandece, la» conserva ó sepulta 

en el olvido, según le place. En su inerite soberana los cálculos del hom-

bre se reducen á nada, porque jamás subsistirán contra los decretos de 

su Providencia. 

Cuando echamos una ojeada »obre las páginas de nuestra historia 

de veinte y tres año», tan fecunda en raros vicisitudes, y recorremos la 

serie de tantos suceso» extraordinarios como liemos presenciado en c«tc 

suelo de proverbiales acontecimientos, asi prósperos como adverso»; con 

la mano sobre el corazón, henchido tic gratitud, no podemos menos de 

entonar el h imno más cumplido en acción de gracias al Omnipotente 

por la ostensible protección que siempre no» ha dispensado. ¡Que de 

cosas. Señores, en tan corto espacio de t i empo . , . ! El vuelo de 1* ima-

ginación se abate dr cansancio; el pensamiento desfallece también al 

meditar CII la larga cadena «le reveses, de infortunio», de toda suerte de 

contrariedades como llenan los anales de nuestra tempestuosa vida |K>1Í-
t i c a . . . Sin embargo, tenemos Patria! nos movemos ú la sombra del 

árbol «!<• libertad que plantara el patriotismo el dia por siempre memo-

rable 27 de Febrero de l i í M ; árbol vivificado por el nuevo sol de inde-

[tendencia que se alzó radiante en Capotillo saludado por un puñado de 

héroe* reconquistadores! Si, estamos en posesión del supremo bien social 

á que han aspirado en todo tiempo la» alma» libres. Dios no luí querido 

que |*Tiiianeeié9cmos en humillante servidumbre, sujetos al dominio de 

extranjera gente, ni que fuese deshecha la obra de su justicia. 

En un día como hoy no» dió Patria y Libertad, nos elevó al rango 

de tuición independiente y no» habilitó para asistir con igualdad de 

derecho» á la alambica de lo» pueblos soberano». Y cuando por el cri-

men >nás odioso, nuestra Patria, cargada de cadena», fué uncida de nue-

vo al poste del oprobio y entregada á sus primeros antiguo» dominado-

res . . . ya lo sabéis: éstos fueron arrollados por la pujanza del patrio-

tismo, y desaparecieron de entre no»otro» con la rapidez que en lo» 
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desiertos del Africa barre el viólenle simoim los montones «le arena 

movediza. . . Y todo se hn realizado asi, no por lo» cálculo» de lo» hom-

bre», »ino por los designios de la Providencia. Dios velo por nosotros 

continuando su obra, y también debemos convencernos de que la» humi-

llaciones que nos ha permitido y los amarguras que ha puesto en nues-

tro corazón haciéndonos sufrir tan frecuentes oscilaciones, son indicio» 

ciertos de una expiación que hemos merecido; porque su justicia es in-

mutable. Adoremos con profunda humildad sus alto» juicios, y recono-

ciendo su dominio supremo, no tengamos voces sino para bcndeeiile y 

ensalzarle... 

Entre tanto, Señores, me propongo aprovechar la solemnidad de 

este dia en que conmemoramos nuestra gloriosa Separación «le Haití, 

exponiéndoos, si á ello me ayuda la divina gracia, que la independencia 

y estabilidad de un pueblo están basadas en el orden y la liltertad. ver-

daderos elementos de la vida social, robustecidos por el principio de 

autoridad que el cristianismo santifica. 

Pero, Señores, debo I uiccros una advertencia. Es posible <jue no 

falle quien, al oirme, quiera confundir al dispensador de la palabra «le 

Dios con el tribuno político. De antemano protesto «¡tic mi ánimo no es 

otro que «-1 de explanar la materia, que o» tengo iiulicada. en el sentido 

evangélico; es decir, queriendo que «le la verdad que trato «le esclare-

cer, resulte el bien. 1* religión *<• adapta á todo lenguaje moral, y ni 

ella está reñida con la verdad política, ni se interesa menos en hacerla 

brillar en el campo del derecho y de la justicia. Ojalá que como fruto, 

consiga yo que seáis vosotros heridos por sus fulgores. . . ! 

1.4 sociedad es el estado natural del hombre. Dio» al criarle, no le 

destinó á vivir solitario consumiendo su existencia en el aislamiento, 

sin expansión, sin dar ni recibir. Le hizo fecundo poniendo en su seno 

el germen <le una generación que transmitiera de uno á otro siglo su 

pensamiento, »u palabra, sus aspiraciones y su amor. Así es que el 

hombre nuce en medio de la sociedad, que le recibe en sus brazos, le 

alimenta, le auxilia en su triple desarrollo físico, intelectual y moral, 

le da parte «le sus idea» y ele sus pasiones y le ennoblece con sus virtu-

des ó le degrada con sus vicios, hasta que recibe de él su» despojos 

mortales y el depósito de una memoria honrosa ó digna de vilipendio. 

l a sociedad comierua en la familia, y fecundada |>or el amor, crece, 

se desarrolla y propaga, sin «pie el hombre pueda disolver los vinculo» 

de afectos que ella crea y con los cuales va secretamente enlazándole á 

todos sus miembro». Por tal misterio el hombre pertenece siempre á los 

suyo» con especialidad; y asi es que, por un instinto natural, busca en 

sus días de dolor el seno «le la familia para desahogar en él el llanto de 

su corazón, asi como en sus días de placer le vierte también la alegría 

de que rebosa su alma. 

Sin embargo, la» necesidad«?* de la vida le hacen ensanchar la 

esfera «le sus atenciones, le obligan á salirse más allá «le la familia sin 

soltar, empero. los lazos que le ligan á ella. El mismo amor le impulsa 

;"< solicitar otras relaciones que aumenten la suma de bienes «le que 

disfruta en el hogar doméstico, y de esta manera va contrayendo nuevos 
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\inculo6 socialcs en la comunicación de idea», de pensamiento» y de 

afecto», y en el cruzamiento de intereses con los demás hombres. 

Pero como por una ley de su naturaleza, el hombre prefiere las 

conveniencias que le ofrecen las relaciones más próximas, las mis cerca-

nos á su centro de movilidad, aquella comunicación la establece con loa 

individuo» que respiran su mismo aire, que se mueven sobre su mismo 

suelo y tajo la dorada techumbre de su mismo sol. Así se forma la co-

munidad. es decir, la sociedad civil, que no es otra cosa que un con-

junto de voluntades, moviéndose en un mi»mo espacio y tendiendo todas 

á la consecución de un bien, sin estorbarse en su expansión progresiva. 

De este modo, ligados los hombres por la comunidad de afectos é 

intereses en un mismo suelo, se constituyen en nación formulando sus 

instituciones patria» y consagrando el principio de »u soberanía, y des-

líe luego resisten con enérgico y justo egoismo á todo extraño dominio, 

que repelen instintivamente y odian por amor á su derecho de indepen-

dencia. 1.a misma naturaleza, que ha grabado en la conciencia del hom-

bre la noción de este derecho, hace que la sociedad lo conserve y luche 

(•»forzadamente defendiéndolo, si lo ve amenazado, ó queriendo recupe-

rarlo cuando se Ir lia usurpado. I>o» pueblo» en cuyo corazón late el 

sentimiento de la dignidad nacional, no toleran, no pueden consentir en 

el triunfo inmoral de una fuerza ¡nvasora que los subyugue. Imposible 

que permanezcan en un reposo indiferente, porque. Señor«», no hay 

indiferencia en la servidumbre. Entonces es cuando todas las voluntades 

entran juntas en acción aproximando el día en que suene la hora solem-

ne, y mientras las mágicas palabras de independencia y libertad vibran 

en los labios del patriotismo resentido, la tempestad ruge sobre la cabe-

za del intruso dominante, hasta que el volcán de las pasiones compri-

midas hace su terrible erupción y todo lo invade, lo abrasa, lo aniqui-

la. . . El siervo involuntario no se habitúa con el ruido de sus cadenas: 

tiene un momento de firme resolución en que las destroza y arroja á la 

faz de su injusto dominador, con la pujante fuerza que inspira d amor 

á la liliertad que jamás se extingue ni en el corazón del esclavo más 

estúpido. 

Tal es. Señores, la historia de nuestra Separación de Haiti: tam-

bién es la historia de nuestra independencia de España; la historia de 

todos lo» pueblos que conociendo sus derechos no consienten verlos 

usurpados ni ultrajados, y que tienen la suficiente dignidad para sonro-

jarse en la servidumbre. Y como siempre la causa de la libertad r* la 

causa de la justicia. Dio», que es su razón eterna y que mira bondadoso 

por el desvalido, ha estado con nosotros siendo el Dios de nuestros 

triunfo« y de nuestras glorias; y en medio de nuestras oscilaciones, de 

nuestros luchas, de las grande» crisis que liemos experimentado. El no 

ha consentido que pereciésemos. 

Pero d hombre en la vida social, por razón de las relaciones nece-

sarias que entabla con sus semejantes, no puede estar abandonado á 

»us impulsos naturales ó al arbitrio de su voluntad. Tiene deberes que le 

ligan y los cuales debe cumplir para con los demás hombres sus n»o 

ciados, así como también tiene derecho» inalienables de lo» que no 

puede desprenderse sin abdicar su propio dignidad. Y de aquí resulta 
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que. para armonizar uno« y otro», la misma conveniencia social, ajus-

tada al derecho de la comunidad, le traza al hombre la órbita en que 

ha de moverse, independiente en medio del movimiento general, pero 

sujeto á la influencia del orden. 

El orden es el primer elemento de la sociedad: es su base v firme 

apoyo. Sin él, la unión de lo» asociados es imposible: porque él es el 

verdadero sostén de la fuerza moral de las instituciones y el regulador 

del movimiento social en el uso ó ejercicio «leí derecho común ó indivi-

dual. Pero como la sociedad es un ser que marcha sin detenerse, que 

existe renovándose siempre y siempre en crecimiento: como no puede 

estar sin moverse, porque en su seno te agita un conjunto de actividad«* 

l i b io , necesita. Señor», movimientos expontáneos, libres, par.» «lis-

arrollarse: es decir, necesita el movimiento por la libertad. El orden, 

pues, debe estar unido á la libertad social, comunicándose vigor 

mutuamente: porque el orden solo n«> vendría a ser sino como un 

cuadro en el que se ostentaría la lielleza de las figuras, pero sin la 

graria de la animación, sin el esplendor «le la vida. Si la irradiación del 

orden constituye la belleza social, el movimiento |M>r la libertad r> el que 

dilata y hace vibrar sus resplandores. 

Orden y lihcriail: lie a«jui. Señores, do* condiciones necesarias para 

la villa social, en rl verdadero sentido del progreso. Suprimid la pri-

mera y la sociedad {»crecerá abismándose en la anarquía: «piilad la 

segunda y la sociedad subsistirá, ¡»ero estéril en una lamentable ¡ti-

mov ilidad. 

Mas ¿«|uién sostiene el orden sorial? ¿quién la libertad? No son. 

Señores, la- combinaciones de los político«: tampoco las formas consti-

tucionales: mucho menos la fuerza de !<»» ejércitos. Las primera» se 

reducen por lo regular á meras teorías que el desorden de las pasiones 

tumultuarios hace impracticables: las segunda» son también impotentes 

si no las presta su apoyo el mismo am<>r ni orden y .i la libertad: ) la 

fuerza . . oh! la fuerza Señores, cuando im|»era sola, engendra la tira-

•lia. No. <-l orden y la libertad soeial *e afianzan en el principio «le 

autoridad, l a autoridad sostiene la práctica rcciproci «le los delieres v 

de los derecho» entre lo» atoriadoe: ella hace que la libertad individual 

no pierda su movimiento en el movimiento común: que ni sea invasora 

ni invadida: día «lirige y regulariza la marcha de la máquina social, y 

cuida, ora porque no se descarrile, ora porque no se desequilibren la» 

fuerzas que la impulsan, y que, faltan«lo ú su armonía, producirían 

catástrofe» lamentables: ella, en fin. vela sobre d orden, que es »u 

elemento «le vida, y sobre la libertad, que hace mover en la eterna línea 

de la justicia. 

Pero me preguntaréis, Señores, ¿qué es la autoridad? La autoridad 

es la legitima representación «leí derecho: es la ley armada con la ma-

jestad del poder para impedir la perturbación del orden y los desmanes 

«le la libertad, y que según la expresión de un ilustre orador sagrado, 

"todo lo defiende contra el dcsjiotismo del mal. teniendo un ojo pan» 

verle venir, un brazo para detenerle y en caso de necesidad una e»pa«la 

para herirle". Asi. pues, la autoridad está basada en el bien, y como lo 

comprenderéis, es la verdadera fuente de la libertad y la garantía d d 
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orden. I)e su »en« fecundo brota la fuerza creadora de la prosperidad 

social: la» arte» le deben »u» progreso», la» letra» »u esplendor y la» 

ciencia» *u» gloriosa» conquista»: toda» se desarrollan y florecen con »u 

benéfico influjo, como la» «lébilcs planta» bajo la mano cuidadosa que 

las acaricia. 

Es incontestable. Señores: la autoridad es la ba«e primordial del 

bien público. En donde ella no existe, el edificio social no está asegu-

rado, no tiene fijeza ni estabilidad y bambolea y se derrumba con 

estruendo, al embate del furioso huracán de las pasiones desenfrenadas. 

De esto provienen todos los males que sufren los pueblos en dios de 

vértigo, en que el espíritu de libertinaje agita el cerebro de la torpe 

muchedumbre, en que la sangre corre á torrentes, en que las más santas 

instituciones se huellan y d orden moral como que se desquicia... 

Ay! de lo» pueblo» en donrle falta la autoridad, y ay! también de 

aquéllos rn donde ella se extralimita: porque así como su ausencia pro-

duce el mal, asi «u obuso, que no es otra cosa que la invasión de los 

derecho* sociales. En el primer caso »e entroniza la anarquía, en el se-

gundo se engendra el despotismo: extremo* ambos que simbolizan la 

ruina infalible de las naciones, ora consumida» por la destrucción, ora 

por la inmovilidad. 

I)e aqui es. Señores, que la augusta religión de Jesucristo, que en-

traña las más grande» é importante» verdades para la salud del hombre 

en todos los estados de su vida; esa religión que bajó del cielo para 

regenerar y engrandecer á las naciones vivificando al género humano 

con la enseñanza «le su» divinos máximos; que no tiene otro objeto que 

hacera»* alcanzar nuestra felicidad temporal y eterno aconsejándonos y 

mandándonos lo práctica de nuestros deberes; esa religión, digo, ha ele-

vado el principio de autoridad comunicándole el esplendor de un carác-

ter sagrado. Jesucristo quiso realzar con »u ejemplo lo majestad de la 

autoridad sujetándose El mismo á dio. á la ley que representa. El manda 

dar <it César lo que es de César, pagó al templo d tributo que le asig-

naba la ley. compareció ante lo» tribunales y hasta sufrió la pena igno-

miniosa dd suplicio de la cruz que inicuamente le impusieran sus 

juecv». 

Su» discípulos, lo» primero» apóstoles, ¿qué otra < o»a hicieron 

sino imitar la conducta del Divino Maestro? ¿qué otra doctrina ense-

ñaron? Oid, si no. á San Pablo cuando dice á lo» llomanos: "7Wrt 

¡tersona esté sujeta á las potestades superiores. . . No hay potestad que 

no provenga de Dioi y Dios es que ha establecido las que hay en et 

mundo.—Quien desoltedece a las potestades, á la ordenación de Dios 

desobedece, y lo* que tal hacen, se acarrean su condenación" "Amo-

«esta á los fieles que vivan sujetos á los principes y potestades y que 

••l>edezran sus órdenes". Y San Pedro habla asi á los judio« converti-

rlo«: "Estad sumisos á tcnlo el que se halla constituido sobre vosotros; 

} esto por respeto á Dios". 

Asi es. Señores, como el cristianismo consolida los poderes tem-

pótales: cimenta y fortifica el orden y la libertad »ocial. robustecien-

do el principio de autoridad entre las naciones. No encontraréis otra 

enseñanza en la escuela de la Iglesia Católica, verdadera y única con-

tinuadora de la doctrina santa é inmaculada del Salvador del mundo. 
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No. clin cumple su misión, que es conducir á los hombres. perfeccio-

nándoles moralmente, ni reino «le la gracia y de la inmorlali«l¡>d. que 

riendo el bien particular de los asociados, asegurando entre ello» rl 

imperio de la pax y de la justicia. 

Y yo, discípulo «le esa escuela, encargado por ella «le transmiti-

ros sus máximas saludables; hijo también de c*to Patria <|ue amo co-

mo vosotros y por cuyo engrandecimiento anhelo con lodos los fuerzas 

de mi alma: yo en este solemne día os «ligo desde esta cátedra «le 

verdad, reasumiendo mi discurso: Hijo» «le la Patria, ¿queréis la pa/ 

entre vosotros? Amad el orden. ¿Queréis el orden? Amad la libertad 

en la ley. ¿Queréis lo estabilidad de uno y otro bien? Amad el 

principio de autoridad. ¿Queréis «jue impere este principio salvador? Sed 

buenos cristianos! Si. ornad á Dios sobre to«las las cosas y umaos lo» 

un«»s á los otros, para que así viváis fraternalmente unido« eonto miem-

bro* de una misma familia, acreedores á unos mismos dciivhus ) li-

gados a unos mismos destinos. De este modo, marchar«» bajo la» 

idea» « i¡«llano», llenando vuestros «leber«s en la vi«la del tiempo \ 

prearándoos una gloriosa eternidad.—He dicho. 
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Conciudadanos: 

ü 
f ( ) H el voto «le la mayoría de los sufragantes de la nación, li-

bremente manifestado en las urnas, vengo a encargarme de la direc-

ción de los grandes intereses de la República y de sus grandes des-

linos. Mucho lie vacilado, porque mucho he [tensado aceptar una res-

ponsabilidad de tanto peso. A|*artc ríe que lo Ínfimo del merecimiento en 

mi. si lo ha\. no guarda proporción con la altísima honra que se me 

discierne, el grave compromiso del mando no puede ofrecer entre nos-

otros. por desgracia, al ciudadano que lo contrae por puro patriotis-

mo \ que no acaricia ninguna pasión mezquina. otra perspectiva que 

la del sacrificio. 

Se erre. cm|tcro. que puedo contribuir ¡i consolidar el orden en 

la República \ .1 sostenerla \ atrillarla en su movimiento de progreso 

i pros|>cr¡dad. y no quiero rehusarla mi* fenicios en la» circunstan-

cia» jx-ligrosa« en que nos encontramos. Heme, pues, aquí, dispuesto 

á ofrendarle á la patria mis conveniencias \ mi paz con la única as-

piración de hacer cuanto c i é ¡i mis alcances, auxiliado por los ciuda-

danos de luz y buena voluntad, para cumplir las ardua* obligaciones 

que rite impongo. 

Mi gobierno será el gobierno protector de todos los derechos y 

de todas las libertades en la ley. Sí, de IJ libertad en la ley; porque 

siendo la lev jurídica la manifestación del derecho, la verdadera li-

bertad, que no puede ser conlroria al orden, que respeta los fueros 

de la comunidad \ está regulada por el metro de las instituciones, tie-

ne en la ley señalado el radio lícito de su acción: no pudiendo darse 

racionalmente libertad contra la lev ó fuera de ella. A la práctica de 

la lilierlad legal, pues, ofrezco lodo mi apoyo. 

1.a Constitución será mi esfera en el uso de la autoridad y mi 

horizonte: las leyes serán mis caminos y la justicia mi fuerza. 

\"o quiero saber «le colores político» ni de partidos, sino «le equi-

dad: porque deseo que todos los dominicanos, sin excepción, quepan 

bien bajo el ciclo de la patria, á la sombra del palio sagrado de nues-

tras instituciones. 

Se que no he sido puesto aquí para la conveniencia «le unos sino 

para el bien de todos: para amparar y defender en el ejercicio del 

poder « los que merezcan patrocinio. > contener, reprimir ó ca»t:'"»r 

á los que se desvíen «» se fabriquen su propia |>en«. 
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Todo cuanto corresponda al gobierno merecerá ini constante «ten-

ción y en todo me ocuparé con el celo a que me obliga el cumpli-

miento del deber. 

Particularmente, y como de urgencia vital, me contraeré i estu-

diar el modo de remediar rl estado ruinoso de la Hacienda, por fata-

les circunstancia» comprometida, puesta la mira en redimir la* rrn 

ta» nacionales del gravamen onerosísimo que las merma y precipita á 

la bancarrota nuestro empobrecido Erario, para proceder á lu mejor 

organización dd ramo fiscal y á la amortización de la deuda pública. 

e»nto lo exige la buena moral administrativa. 

Me empeñaré asimismo porque la justicia recupere todo *ti po-

der ) esplendor, convencido, romo lo debemos estar, «le que ellj es 

el más «olido fundamento «le las garantios sociales que la comunidad 

tiene derecho de disfrutar. 

Y, |>enetrndo «le que en la instrucción del pueblo y en el trabajo 

en todo sentido. «lebe cimentarse en mucha parte la paz de la Repú-

blica para su engrandecimiento en lo porvenir, me desvelaré espe-

cialmente por el fomento «le uno y otro bien social, 110 desperdiciando 

ocasión de protegerlo«. 

I-a Divina Providencia «jue |>orcce esmerarse «*n dispensarnos siem-

pre oportuna y eficaz ayuda en lo» «lia« de nuestros mayores conflic-

to«. no* abre h«»y fecundo» veneros de riqueza privada y pública, ha-

ciendo surgir de en medio de nuestro» dilata«!« » é inculto« bi«M|uc*. 

numerosa» hacienda» «le caña «le azúcar, de cacao, de café, de tabaco 

\ de otro» frutos productivos que engrandecien«!«» ntie»lra agricultu-

ra, halagan al extranjero, no« atraen capitales é inmigración, acreditan 

de «lia en dia nuestro adelanto material, favorecen nuestras rentas y, 

sobre todo lisonjean la» esperanzas «le los bueno* patriota* alimentan 

do «u fe en la salvación «le lu República. Oh ! la agricultura será sin-

gularmente acreedora á toda la protección de mi «obierno. 

Mas. como no (Hiede «lar»«- dignidad personal en el individuo, ni 

nobleza \ r.-»peto en lo familia, ni en la sociedad grandeza y lu»tre, 

ni majestad en la nación, ni crédito y prestigi«» en el Estado sin que 

la moralidad privada y pública »e encuentre en todos como principio, 

medio \ fin, declaro «jue mi principal objetivo en lodo» lo» acto» «leí 

poder que se me confia, «eró pro|>en«ler :i la regeneración «le las cos-

tumbre« por cuanto« medio* pueda hacer valer mi autoridad. 

Para d más fócil logro de este \ aquello« importantes fine» «le 

la administración, como para lodo lo demás que ú favorecer los le-

gítimo« interese* «!«• la eomunida«! »c refiera, pido en primer lugar. 

«iudadanoA legi»ladore», vuestra autorizada cooperación, encomendán-

doos «|ue estudiéis con «letenido examen las necesidades apremiante» 

que en el orden social, en el político y en el económico deban reme-

diarse. y me facilitéis con leyes adecuadas k nuestras circunstancias, 

el medio «le obrar con desembarazo, firmeza y eficacia. ¿Seria mucho 

pretender de mi parte si, al efecto, os invitase ó repasar, meditar, ex-

pulgar y de cualquiera manera mejorar en lo posible algo de nuestra 

deficiente legislación? Pensad que en la legislación está escrita la his-

toria de los pueblos, y que, por eso, debe conformarse á la Índole d-* 

dio», á su estado de cultura y <ie progreso y á la» nrcesidades y exi-

gencias de cada época según la nueva faz que ello» presenten en su 
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«lescnvolvimícnto, para que sea la verdadera y genuina expresión del 

derecho reconocido y practicado: no suceda que su misma deficien-

cia. ó entrabe la acción del progreso ó deslustre y amengüe el brillo 

de la nación, todo ello con grave perjuicio de su* intereses y de su 

crédito exterior. 

Pido en segundo lugar el valioso concurso del periodismo ilus-

trado, doctrinario, de recto criterio y de patriótica intención: del pe-

riodismo que enseña, que hace valer ideas, que corrige y que si pone 

el dedo en la Haga r* para curarla, no para lastimarla ni para exaspe-

rar el dolor que ella causa: del periodismo, en fin. que muestra la 

vía del bien á gobernantes y gobernados. 

Kne |>eriodi»mo que. asi ejercido con noble magisterio, practica 

una «le las inús preciosas garantías que el derecho democrático con-

sagra en los pueblos libres, se merecerá siempre mi protección y res-

peto. Y declaro también que le constituyo en mi primero y supremo 

tribunal, sometiéndole «lesde luego todos mis actos. No quiero de él 

aplausos lisonjeros, propios para entontecer y engreír á los que con 

menguados sentimientos buscan en el poder brillo personal y pasajera 

vanagloria. Le exijo solamente justicia y «jue sepa conservar siempre 

respecto de mi su aureola de noble imparcialidad é indirpendencía. 

Y por cuanto importa mucho que yo manifieste también en este 

acto solemne los propósitos que abrigo respecto «le la conducta que 

observaré en mi gobierno con las naciones amigas, creo interpretar 

fielmente la opinión sensata «le mis conciudadanos ilustrados y inirar 

con celo (Mitriótíeo jx»r las convenkncias de la República y por su 

crédito y honra, declaran«!«» »«ilemriemente que seré fiel observador 

«le los Tratados y convenios celebrados con todas ellas, y de los prin-

cipios «leí derecho internacional más generalmente admitidos, mostrán-

dome muy interesado en conservar con sus gobiernos la* más leal» 

relaciones de paz y buena armonía sin mengua de nuestros derechos 

ni de nuestra dignidad. 

Asimismo, y. penetrado de cuanto conviene á l<» intereses «le las 

repúblicas hispano-americanas unirse lo más estrechamente posible pa-

ra garantizar su soberanía é independencia: afianzar su* instituciones: 

nihusti^er su po«ler: dilatar su movimiento progresivo y rodearse de 

todo respeto, me esforzaré por celebrar con ella* fraternal alianza que 

nos sea mutuamente fecunda en provechosos resultados. ¡Ojalá tenga 

yo el logro de enlazar así la República siquiera con la* más vecinas 

de sus hermanas de hispano-América! 

Y para con la Santa Sede, en especial, seré invariablemente el 

gobernante de un pueblo que, profesando las más avanzadas doctrinas 

liberales y respetando los fueros inviolables «le la conciencia en I«« 

que no |>crtcnecen á nuestra comunión religiosa, tiene como uno «le 

sus t imbro más gloriosos el de haber sido > ser esencialmente cató-

lico: el halarse formado y vivido en la unida<l de la Iglesia y el 110 

haber variado jamá* en su* sentimientos de profunda adhesión ul So-

l»erano Pontífice. 

Antes de concluir debo tributar mis homenajes de reconocimien-

to y mis congratulaciones al Gobierno Provisional que hoy termina, y. 

singularmente, al esclarecido patriota General Gregorio Luperón, q w 

lo ha presidido. Se cuántos esfuerzos ha hecho ese gobierno por < o 
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rresponder dignamente, á la» esperanza» de la nación organizando 1« 

inejor posible todos los ramos de la administración pública, aseguran-

do la paz é impulsándolo todo por las vias del progreso. Por d io me-

reció ya un voto de confianza de la Soberana Convención Nacional. 

¡Feliz yo, si pisando sobre su» huellas, aunque no halle la solución de 

nuestras dificultades gubernativas, por la buena voluntad con que me 

consagre á buscarla, alcanzare á merecer tamaña honra de mis con-

ciudadanos y de la historia! 

de Setiembre de 1880. 



Ciudadanos Diputado*: 

C O M P L A C E M E vero» reunidos para dar principio a vuestra* 

tarea» legislativa» ordinaria». Mi »atisfacción por ello es tanto más 

intensa cuanto que lo verificáis á la sombra de la paz de que la Re-

pública felizmente disfruta, litado sea Dios que nos dispensa tan alto 

beneficio! Recibid, pues, mis felicitaciones y mi» homenajes de pro-

fundo respeto. 

Si. honorables diputados: la paz ha continuado favoreciéndonos, 

» nada puede serme más grato que deciros que durante lo» días de mi 

gobierno, <b-sdc el I 9 de Setiembre último, no ha habido ninguna 

|>erturbación pública. 

Conatos de revueltas no han faltado, que nunca faltan espíritu» 

descontentadizo», obreros de ruina que maquinen en la» tinieblas; por-

que nunca faltarán esas pujas para lograr el poder de los que siem-

pre se afanan por vivir de la fortuna nacional ó por levantar figura 

pública, escalando puestos que no pueden conseguir por justos mere-

cimiento*. 

Kilo no obstante, debo decirlo, porque puedo y muy alto, y qui-

siera |>oderlo repetir hasta el fin durante lo» dio» que me restan del 

ejercicio penoso del poder: no he perseguido á ningún ciudadano: á 

nadie he privado de su libertad y sí se la he devuelto á aquello*'pre-

sos políticos que. por providencia* anteriores ó por medidas preven-

tivas de algunas autoridades, se hallaban detenidos en las cárceles 

sin formación de causa: be abierto de |»ar en par la» puerta* de 

la patria á lo* que, desterrados por otro» gobierno» ó por su propia 

conveniencia, se han encontrado fuera de la República, invitando cor-

dialmente á todos al festín de la paz: gozan de plenas garantías los 

que de ello* han regresado .1 su* hogares, y a los prófugos que de 

mi han »olicitado especial salvo-conducto para volver al seno de su 

familia, se lo he concedido. 

Y por lo demás, lo* acto» de mí gobierno *on bien conocidos. Las 

rentas públicas se invierten en la nación. A todos lo» empleados se 

les atiende escrupulosamente con su asignación: al militar con »u pré 

y vestuario: al profesor con »u sueldo: al obrero con su salario: y 

se restauran edificios público» y las oficinas nacionales *e proveen de 

los útiles de que han carecido: y se compran y se construyen locales 

en la» Comunes para comandancia» y cuarteles militares; y se con-

-—67 
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tribuye para grandes empresa» de obra» pública»: y se pagan acreen-

cias de la deuda interior y de la internacional: y se dotan escuela» 

de ambos sexos en los pueblos; y se auxilia á los Ayuntamientos pu-

ra fines de instrucción y se adquieren muebles, libros, instrumentos 

y otros objeto» para los institutos de enseñanza superior y científica: 

y se contribuye (Mira el mantenimiento del culto religioso y para la 

construcción de templos; y se dotan y fundan periódicos en l«tdas las 

Provincias \ Distrito»; \ se paga la impresión de la» leyes patrias; 

y se reedifican varia» fortaleza.», y. en fin. los arsenales *c abastecen, 

en I" posible, de arma» y pertrechos. 

Y siendo I<HIO lo que llevo dicho de una verdad irrecusable, ¿no 

es de condenarse con toda la cncrgin del patriotismo que haya fabri-

cantes de revueltas por cálculos de lucro, por ambición de mando ó 

por mezquina» pasiones de \enganta, que encuentren aún servidores 

de su» bastardo» intereses, los cuales apacienten asi pretensiones fu-

nestas en |ierjuicio <lcl bienestar común ^ del adelanto y crédito de 

la República? 

Sin embargo, ciudadanos: la nación prospera: la corrientr del 

progreso la ha arrebatado va y nnda ¡w>dr/i detenerla. El trabajo en 

su» múltiples manifestaciones y la instrucción general, van siendo el 

objeto de los pueblos, sobre quienes ha soplado un espíritu regenera-

dor y mi gobierno vincula en ambo» supremos bienes sociales las más 

halagüeñas e»]>cranza». La agricultura se ensancha, dilatando fecundas 

mnralizadoras conquistas: las industrias vienen: el crédito interior 

si- consolida y el exterior abre yn las urcas de capitalistas emprende-

dores que. dentro de poco, nos ayudarán á explotar nuestras cuantio-

sas riquezas naturales estancadas. Tendamos fe en lo porvenir. 

Mas á vosotros toca, ciudadanos diputados, prestar al Gobierno la 

má» eficaz ayuda. Vosotros sois los llamado» á estudiar con profunda 

atención los grande» intereses que deben fomentan« y protegerse y 

l«s graves ingentes necesidades que hay que remediar. 

En las Memorias que me hon sometido los Secretario» de Estado, y 

cuyo estudio recomiendo especialmente á vuestro patriotismo, encon-

traréis indicados los puntos principales en lo» diversos ramos de lo 

gobernación, á los cuales podéis contraer vuestras resoluciones legis-

lativas para facilitarme el mejor régimen en el difícil ejercicio del 

poder ejecutivo. 

Os encarezco, muy mucho, d asunto de la deuda pública. Es 

indis|>ensable que providenciéis lo que en vuestro ilustrado criterio 

creáis más equitativo y adaptable á nuestra situación rentística, garan-

tizando en justicia los derechos de los acreedores contra la nación y 

poniendo al gobierno en aptitud de ejecutar vuestro dictamen. Est-

es el más embarazoso de los asuntos que ocupan constantemente al 

gobierno, obsorviéndole tiempo, entorpeciendo la realización de im-

portantes medidas administrativas y provocando siempre y de todos 

modos serios inconvenientes. 

En segundo lugar os recomiendo la no menos espinosa materia de 

presupuestos, para nosotros tan difícil de resolver conforme á los prin-

cipios de la justicia distributiva, que e* su fundamento, por lo de-

ficiente de nuestro sistema rentístico, por lo irregular de nuestra prac-

tica gubernativa, por la falta de aplomo en la marcha de la cosa pú-
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Mica, porque no hay equilibrio entre los elementos que producen y 

los elementos que consumen, v por muchas otras circunstancias fata-

les que han venido conspirando contra el régimen económico, causán-

donos una existencia por demás gravosa é insostenible. Yo no dudo, 

ciudadanos diputado*, que meditaréis en ello procurando con el 

mayor celo salvar la Hacienda pública de este «»eolio inmediato contra 

el cual puede estrellarse. No hay proporción entre el producto y el 

consumo, entre los gastos y los ingresos, y el déficit puede ir en au-

mento y llevarnos á la bancarrota. 

En tercer lugar espero que os ocuparéis en la legislación que n<» 

rige, según os lo apunté en mi discurso programa el día que acepté 

la primera Magistratura. En la Memoria de los Secretario* de Esta-

do veréis la necesidad indicada de ciertas reformas ó enmiendas, la 

cual se palpa en la práctica gubernativa. 

Y especialmente, ciudadanos, yo pido con el mayor encareci-

miento vuestra cooperación para que me ayudéis á dotar la República 

de un cuerpo de códigos verdaderamente nacionales: es decir, adap-

tados ó nuestro modo de ser civil, á nuestras circunstancias sociales, 

á nuestro» intereses, á nuestra« costumbres y hábitos, y. en fin. que 

sean la genuina expresión de nuestras necesidades. ¿Hasta cuándo tie-

rno* de -rguir así sin nuestra legislación propia, característica, bien 

definida? l a ilustrada inteligencia «le nuestros abogados y altos ma-

gistrado» «le justicia, su madura experiencia, su práctica de cada dia. 

les autoriza á levantar esc monumento nacional, si se les encomienda 

la «dirá, para honra suya y de la República. 

Y entre tanto, ciudadanos diputados, yo «leploro que srgún vues-

tra decisión de fccha 11 «le N«tvicmbre de 1880, no admítiéscis la in-

terpretación que dió el Ejecutivo al aportado 1" del orí. de la 

Constitución respecto de la nacionalidad «I«' los hijos «|ue de extran 

jeros naciesen en el territorio «le la República. Eso me ha privado de 

provocar la celebración de tratados de amistad y alianza con algunas 

de las más vecinas Repúblicas hispano-americanas por la identidad de 

principios y comunidad de intereses que con ellas nos ligan, para ma-

yor ensanche y conveniencia de nur-stras relaciones internacionales; asi 

como ha paralizado la celebración de los tratado« que el gobierno te-

nía ya estipulados con los potencias de Itnlia y Alemania. Y lo «leplo-

ro tanto m is cuanto que, de parte «le los soberanos «le estas naciones, 

mi gobierno ha encontrado las más favorables disposiciones para ligar-

se así más estrechamente á la República dando ese alto testimonio de 

su buena amistad. 

¿Pasaría yo por osado si me atreviese a pediros que rcconside 

ráseis el punto é identificaseis vuestros juicios con la mente de los 

constituyi-ntcs que dictaron el Pacto Fundamental? Si meditáis con 

calma los actas de la Convención referentes al asunto, quizás tendréis 

motivos para rectificar vuestras decisiones, distinguiendo entre el de-

recho que se quiso consagrar en dicho artículo á favor de los que na-

ciesen bajo nuestra bandera, y la obligación que vosotros creéis se 

impone en él. De todos modos vuestro fallo ha sido acatado y lo segui-

rá siendo si no lo revocáis. 

Si, puedo aseguraros, y es para mi de lo más grato de que «lebo 

daros cuenta, que nuestras relaciones con todas las potencias amigas 
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se conservan satisfactoriamente inalterables. Me he esmerado en fo-

mentarlas de modo que la confianza sea el alma de ellas y la lealtad 

su sólido fundamento. 

Con motivo «le mi exaltación á la primera Magistratura, de «odas 

he merecido no sólo aquellas atenciones de cortesía que los principios 

de la buena cultura y de la civilización imponen, sino las que la amis-

tad consagra en el trato sincero. Y especialmente me congratulo lleno 

«le júbilo, porque de parte «le Su Santidad, nuestro Beatísimo Padr«-

l.eón X I I I , lie sido honrado con benévolas expresiones «le paternal 

afecto y con la bendición apostólica para mí y para la República. 

Y por cuanto debo hacer especial mención de la República de 

llaiti. con la cual vivimos en más estrecha comunicación [K>r la pro-

ximidad y por los idénticos intereses que nos ligan para el manteni-

miento de la paz en uno y otro pueblo, me es satisfactorio anunciaros 

que mi gobierno y el de S. E. el Presidente Salomón se encuentran en 

la miís perfecta armonía: que ambos nos hemos inspirado en el deseo 

natriótico «!«• evitarnos mutuos tra«tom«» y perjuicios no sólo ••erran-

(lo el paso de nuestras fronteras á los enemigos conspiradores de am-

bas República*, sino impidiendo con absoluta y enérgica decisión que 

ningún punto del uno o del otro Estado, sirva de refugio :s* base para 

maquinaciones revolucionarias. 

Kn la Memoria del Secretario de Relacione* Exteriores veréis lo 

<|ue, con este fin, ambos gobiernos hemos estipulado. 

Y me prometo que no tardará el día en que dejemos de una vez 

dignu y legalmente «(«'finidas nuestras relacione» de paz. amistad, co-

mercio y buena vecinda«!, como conviene á dos naciones que se com-

parten el señorío del territorio de una misma isla y están llamadas a 

vivir ligada« por muchos intereses, en verdudera fraternidad. 

Concluyo, ciudadanos diputados. Os pido luz y ayuda. Mientras 

tanto, todo* mis acto» públic<js os quedan sometidos en las Memorias 

«le los Secretarios de Estado: cxaminádlo» y juzgad. Vuestro fallo so-

lieran« merecerá mi nuL* profundo respeto y acatamiento. 

Marzo <) de 1881. 



Compnlriota«: 

I I 

se verifican entre nosotros, acaba de realizarle pacificamente en todo 

la Kepública. Vosotros lo conocéis. Trac el sello de la sanción gene-

ral mie le ha dadi- la soberanía de los pueblo*. 

Se pide la revisión del Pacto Fundamental y «e me inviste de pie-

no- |>od>T<~ pura «pie continue ejerciendo ci gobierno de lu noción y 

haga llevar ó cumplido término, en el modo y forma que se ímlica. 

lo imperado por la mayoría agente. 

Mi posición <-• bastante embarazosa: »e agrava más el pcs«> de la 

«-arpa «jue ine había impuesto como un sacrificio ofrendado en ara* 

del patriotismo, v se me liga á una absoluta responsabilidad. 

Todo lo comprendo y se medir lo inmenso del nuevo compr«>mi-

»o. I¿> contraigo, empero, |>or el amor á la paz de que lo República 

viene disfrutando: por el interés «jue me inspira el progreso «jue aqu«"-

lio torunda : por montener el crédito que la situación lio ido ganando 

en el pai* y en el extranjero por no darle suelta á los elementos de 

lucha, elementos ruinosos s a soladores felizmente contenidos hoce al-

gún tiempo: y, en fin. en obsequio al partido ó que siempre he per-

Sepan, sin embargo, mis conciudadanos todos sin excepción, ami-

gos y contrarios, «le cualquier color político que sean, que yo perma-

nezco inalterable en mis ideas por la experiencia sazonadas: que las 

faculta«les extraordinarias «jue se me confieren no han de servirme en 

manera alguna de instrumento «le despotismo ni de tiranía, sino sola-

mente como medio de sostener y defender con pulso menos vacilante 

lo* legitimo» intereses del orden, al amparo del cual pueden únicamen-

te garantizarse el respeto debido ñ la sociedad y á los individuo«, pro-

tegerse la propiedad, fecundar*«- el trabajo, desarrollarse la» ¡n«lu*lria*. 

difundirse la instrucción, consolidarse la» instituciones, organizar*«: lia-

dos lo* ramos de la gobernación, dársele fuerza y enaltecimiento á la 

justicia, realizarse, en fin, todos los bienes sociales, y merecer culto 

y honra la moralidad privada y pública, fundamento de la grandeza 

do los pueblos. 

Sí, compatriotas: porque yo no nccc*ito tener ante mis ojos la 

Ley escrita para conocer y respetar los derechos que ella garantiza. 

Lo llevo grabada en mi corazón y su espíritu dirige mi conciencia. 

fenecido. 
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He vivido \ a suficiente tiempo la vida de la política militante 

v he sufrido mis pruebas en dias de crisis. Siempre lie ido en linca 

recta con mis convicciones incontrastables. Examinad mis actos pú-

blicos. I » que he hocho, lo que he expresado de palabra y por escrito, 

notorio es: juzgad. Todo depone á favor de mis principios nunca disfra-

zados: que si alguna vez he procedido con circunspección para sos-

tenerlos. cuando para ello hacer alarde de entereza podia aparejar 

ridiculez ó ponerme a desaire, la prudencia no está tampoco reñida con 

la sincera verdad. 

Respondo ante la conciencia de Dios de la rectitud «le mis in-

tencione» y confío en l<»s juicios impnreíales de la historia, que ya me 

emplazan con severidad. 

Y empeñados quedan mi decoro y mi buen nombre en justificar 

que no puedo ser indigno de tanta confianza como la que en mi de-

positan hoy los pueblos: que si es incuestionable que no he traído á 

la Presidencia ejecutorias de experto hombre de Estodo, creo haber 

traído en mi abono los timbres de mi patriotismo y de mi honradez 

política: y que si cedo á otros ciudadanos lir palma de mayores mere-

cimientos por su ¡lustrada inteligencia administrativa, ninguno tam-

poco raya más alto que yo en las nobles aspiraciones de encaminar la 

República hacia venturoso porvenir. Medido asi con el metro de los 

patrióticos sentimientos y levantados deseos y propósitos, me siento 

muy grande. 

No. compatriotas, no se han echado por tierra nuestras institu-

ciones fundamentales: ella* quedan de píe y conservarán, confiadas á 
mi custodia, la majestad del derecho que las ha consagrado. Tampoco 

habéis entregado vuestros destinos á la voluntad caprichosa ó antojadiza 

ile un solo ciudadano, que la I-ejr y la Justicia subsisten y seguirán 

siendo la verdadera autoridad. 

En el ejercicio del poder sabré siempre maridar la legalidad, que 

e* la razón y fuerza del derecho, con los respetos debidos á la digni-

dad de la ciudadanía, y continuarán por mí respetados los fueros le-

gítimos de la verdadera libertad, no de la licencia, que usurpa á me-

nudo su nombre, y que todo lo atropella y vulnera tanto respecto del 

individuo como de la comunidad. 

Y por cuanto lia sucedido entre nosotros que la revisión de la 

Constitución hu sido también pretexto en algunos gobernantes para 

hacerse prolongar el periodo gubernativo, debo anticiparme á cuales-

quiera juicio* ligero*, protestando que jamás consentiré en tal alte-

ración respecto de mi. Comencé á regir constitucionalmentc la Repú-

blica el l ^ de Setiembre último, y terminaré mi cometido con d bie-

nio fijado. >i antes no me conviniese separarme dd poder que des-

empeño. 

Ciudadanos de orden y de trabujo, tened plena confianza! Yo os 

aseguro toda protección y os garantizo d ejercicio de vuestras liber-

tades. Vosotros seréis siempre acreedores á la» honrosas considera-

ciones dd Gobierno. De esta situación sólo deben temer los perturba-

dores que conspiren contra el bienestar común: los contumaces ene-

migos de la prosperidad y crédito de la República; los que quieren 

realizar sus cálculos de ambición y lucro á despecho de todo, cubrien-
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do de duelo a la* familia», haciendo derramar sangre, paralizando el 

Irabajo, entorpeciendo el progreso, y causando, en fin, toda suerte de 

horribles desastres. 

Para ellos será toda la severidad del poder, todo el rigor de la 

justicia. 

Mayo 30 de 1881. 



Ciudadanos Diputado!«: 

•^ENEMENTE ora mi dwío de vero» reunido», y hoy me con-

gratulo y o» felicito |K>rque ya lo estáis para cumplir el soberano man-

dato «le lo* pueblo*. 

I.a ocasión es propicia y oportuna. Pacificada la República con 

el triunfo completo del Gobierno sobre lo* perturbadores armados que 

le retaron á sangrienta lid. el imperio constitucional debe restablecerse, 

volviendo otra \cz á entrar todas las cosa» en el movimiento de la más 

estricta legalidad. 

P.-r el hecho iniciado en la ciu<lad «le Son Felipe de Puerto Pla-

ta el «lia 2 de Mayo «le este año, hecho acogido y secundado pacifica-

mente por toda la República, lie venido desempeñando un poder dis-

crecional, para mi tan gravoso é inadecuado como repulsivo, y el cual 

solamente pude aceptar por las razones que expuse á la nación en mi 

Proclama «leí 30 «leí mismo mi». 

Deploro «juc lo* tenaces enemigos del urden público, espolca«los 

por su» pasiones de ambición y lucro, que no por otro motivo razonable, 

htdnevn provocado ese poder y siifri«lo sus rigon-s. Pero ell«t* han jus-

tificado lo previsión de los pueblos que. interesados por el manteni-

miento «le la paz, acudieron á tiempo y sazón ¡i robustecer la acción 

del C.obierno contra lo« criminales maquinaciones revolucionarias. 

Y ello era necesario, porque la* revuelta» <|uc con gravísimo «laño 

v no menor mengua para «•! crédito nacional, se llevan de pasuda y 

otropclla<latncntc institwioncs. libertad, derechos, propiedad, respetos, 

moralidad, vida y honra, reclaman ya de nosotros medio* severos de 

represión contra sus promovedores, que sean adecuados ¿ la gran res-

ponsabilidad que contraen. 

Doloros«> \ mucho r» para un Gobierno <tuc no «juerria sino el 

bien de los gobernados, garantizando los «lerecho* y libertades legiti-

mas v fomentando los grandes intereses de la comunidad, tener que 

•-astigar con nuino fuerte a los que provocan su justicia. Pero ¿cómo 

M j j H liberti-

de duelo las familias, á destruir las propiedades, á atropcllar todo» los 

rrapetus, á hundir, en fin. la República en un abismo de desastre»? 

Examínense las hechos, que hoy, como ayer y como siempre, 

imponen con suprema elocuencia, confundiendo la irreflexiva ó opa-

cubrir 
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sionada murmuración de los malcontentos que de buena ó mala fe cla-

man luego contra la energía gubernativa. Estos hechos hablan muy 

alto y son suficientes para darles en rostro con irrefutable testimonio 

á los que. con aseveraciones de exagerado liberalismo, crcen, aunque 

bien intencionados algunos, que la República puede gobernarse con 

suave rienda y generosas condescendencias. 

¿Qué nos dice nuestra historia de 38 años? ¿Cuáles son las con-

diciones verdaderas, «ocíales y políticas, en que se halla la República? 

¿En qué grado de instrucción se encuentra la inmensa mayoría de 

nuestros conciudadanos? ¿Qué carácter tienen los bandos que cons-

tantemente traen la sociedad á mal traer, fatigada y violentada, desmo-

ralizándola de día en día más y más por adueñarse del poder? ¿Quié-

nes *«>n los individuos que aparecen acaudillándolos, cuáles sus ante-

cedentes y circunstancia«? ¿Qué lian hecho ya, qué fruto han produ-

cido. qué quieren y adonde van? l-os mismos grupos que les apacien-

tan sus aspiraciones, ¿qué principios profesan, qué móvil les impulsa, 

si no es. por lo común, el de utilizar una temporada en mezquinos 

aprovechamientos? 

Ciudadano» diputados: tiempo es ya de que nos aprovechemos 

de las enseñanzas luminosas de la experiencia. La* instituciones de un 

pueblo liciten basarse en su historia y tomar el carácter que las cir-

cunstancias especiales de él. ó su modo de ser, indican. Su índole, su» 

costumbres, condiciones sociales, estado de cultura, movimiento pro-

gresivo, recursos económicos, grado de moralidad, todo esto y más 

debe tenerse en cuenta al dictar aquéllas; porque sólo le serán prove-

chosas cuando se adapten á sus verdaderas conveniencias. 

E» achaque muy común de los hijos de la raza latina, y singular-

mente de nosotros los hispano-amerícanos de la zona intertropical, vi-

vir más de la imaginación que del pensamiento, y somos por ende muy 

propensos á copiar en política lo que admiramos en las instituciones 

de otros pueblos, sin parar mientes en si lo que copiamos puede caber 

en nuestro marco social ó romperlo, sernos provechoso, inútil ó per-

judicial. Y así se explica en mucha parte que á la continua estemos 

nosotros sufriendo el sonrojo de retocar al día siguiente la Ley sustan-

tiva que nos hemos dado la víspera, »i no es que la renovamos del 

todo. Nuestro organismo político se mantendrá siempre achacoso mien-

tra» no este solamente constituido con sus propios naturales elementos 

y no con alguno» extraños ó inasimilables. 

Pensadlo vosotros, ciudadanos diputados. Vais á emprender una 

de esa* tarcas, por lo frecuente, ya enojosa», y por su trascendencia, 

delicadísimas. Conocéis vuestro cometido: y jwtr ello, y porque de-

biendo ser el primero en respetar vuestra completa independencia no 

quiero en manera alguna aparecer haciéndoos indicaciones referentes 

á los punto» constitucionoles que os ocuparéis en reformar, me limita-

ré solamente á llamar vuestra atención sobre el Decreto que expidió 

mi Gobierno el 12 de Setiembre último, por el cual quedó erigido el 

Distrito Marítimo de Barahona. 

Consideraciones acerca de la» conveniencias sociales, económicos 

y políticas y aun de otro orden, que no se escaparán á vuestra pene-

tración, en pro de aquellas comarcas fronterizas, con las reiteradas 
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instancias de los pueblo* de Barahona. Neyba, la» Dama» y Petit-

Trou. movieron al Gobierno á resolverlo así. 

Espero que los resultados serán beneficiosos para aquellas apar-

tadas localidades y «le mucha importancia para el progreso «le la Re-

pública y |Mira la Administración general. Os pido le deis la sanción 

-«institucional. 

Y permitidme que, al concluir, aproveche la solemnidad de este 

acto para tributar ante vosotros. Plenipotenciarios de la Nación, mis 

cordiales aplausos á todos los pueblos del Cibao, del Sur y de esta 

Provincia Capital con Samaná y San Pedro de Macoris, por la noble 

actitud «|ue han observado durante los últimos trastornos. Ellos han 

•troludo con toda elocuencia que quieren seguir gozand«> de los bene-

ficios de la paz: que no están ya á merced de esos vulgares especu-

¡adores que «piieren fabricar su fortuna privada á costa de la ruina de 

los demás ciudadanos laboriosos: que no deben prodigar má* su san-

gre. ni sacrificar más su bienestar, en a»oladora» luchas fratricida», 

|K»r contentar la ambición de pretendientes al poder que sólo buscan. 

jx>r lo regular, pasto á su vida ociosa y disipada y satisfacciones á sus 

apetitos inmoderados: que ello», en fin, »e van aprovechando de las 

graves lecciones que. en la vida borrascosa, dejan siempre los azares 

que v corren y la» desgracias que se cosechan. 

Honor y prez séanles tributados! 

R«'stame «ólo desearos, ciudadanos diputados, que Aquél por 

quien los legisladores decretan las cosas justas con sabio discernimien-

to. os inspire y comunique el acierto en todo cuanto resolváis, para 

honra vuestra A bien de la República. 

Octubre 6 de 1881. 



CiudaiiaiK« Diputados: 

E es altamente satisfactorio venir hoy á cumplir d mandato 

• Ir la Constitución poro daros cuenta de mis actos gubernativos y fe-

licitan* por vuestra reunión en Congreso Nacional bajo el polio so-

n d o .le las leyes que veo asentado ¡i la sombra protectora de la 

Sí, ciudadanos diputados, disfrutamos de ese supremo bien pú-

blico, no olistante la lena* persistencia de enemigos irreconciliables 

ron todo orden y con toda situación que no tenga por base su misera-

ble personalidad: que ellos > solamente ellos, esclavo» de sus pasiones 

insensatas viéndose á «¡ mismos con senil egolatría y acariciando 

los apetitos inmoderado» de su vanidad y ambición, han podido hacer-

nos deplorar día» «le graves trastornos, de sangre y duelo, en un pe-

riodo que no habría sido sino el período del reinado perfecto de las 

instituciones ni amparo de las cuales, lo concordia de los ciudadanos 

\ todos los «lerecho». todas la» libertades legales, todo organización, 

lodo progreso, todo bien social, en una palabra, no podía menos de 

encontrar su más cabal y legitima garantía. 

IVro la paz se ha salvad«», ciudadanos diputados, y la República 

marcha y va rn«-amina<la por la vía progresiva que el dedo de ia Pro-

videncia señala á las naciones cuando les llega *u turno «le avanzar. 

Kl espíritu que anima las neees¡da<le». propendiendo con fuerte ten-

sión á satisfacerlos, es el que la impulso; y todo viene mostrando á 

la» clara» que no en vano se han ido sembrando ideas sobre ideas en 

las entrañas de nuestro pueblo en medio á las desvastadoras vicisitu-

des porque hemos atravesado: la semilla ha germinado y crecido y 

llegado á su granazón. 

Repitámoslo y congratulémonos por ello: la República marcha y 

prospera: los pueblos gozan «le los beneficios del orden y lo sostienen; 

el trabajo se ha apoderado de nuestras riquezas naturales y los fe-

< unda y multiplica, y la instrucción se ensancha transfigurando los ere-

« ¡entes generaciones. 

Y grato me es deciros que yo no vivimos solamente la vida ais-

lada y oscura de otros día», sin nombre y hasta sin posición geográ-

fica en la estadística de las naciones: que merced a nuestras avan-

zadas instituciones liberales administrativas y, en mucha parte, á los 

productos de nuestra floreciente agricultura y á la fundada reputación 

de nuestro riquísimo suelo, Santo Domingo ocupa con vivo interés 

la atención de los principales centros de Europa y «le América y excita 
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I»« especulación» de capitalista* que han comenzado ií contribuir po-

derosamente. y seguirán contribuyendo, al desarrollo de nuestra pros-

peridad. 

Con volver la vista al periodo que corre desde el 6 de octubre 

de I«'."') acá. y compararlo con los anteriores, basta para penetrarnos 

do la extensión desmedida del Ímpetu que lleva el desenvolvimiento 

«le lo* intereses generales en provecho común. Y *i el pudor personal. 

<|ue repugna en alto grado se falte á la modestia incurriendo en la 

alabanza «le los propios liechos. no alzase su voz imponiéndome di». 

«reto silencio, fácil me seria probar que en mi administración lie pro. 

|>ciid¡do con ardoroso anhelo á favorecer aquel im|«*tu, no embargan-

te lo» esfuerzo» anti|Mlr¡<>t¡co* «le lo* enemigos «le esta situación «jue 

*«• han «dtstinado en contrariarla oponiéndola toda suerte «le cntorpe-

• imientos. hasta llegar al extremo n«> sólo de apacentar su saña «le uo 

modo villano, re lundo sangrientamente en la honta «le los que la han 

«•rendo < dirigen los «tientes de la maledicencia calumniosa, sino «le»-

icditand' 1J República que representan hoy como una behetría 

• li-s*-«p''iaiit" <-ti «'on«le I<MIIC cultura y civilización, adelanto y régimen 

••rgani/jtloi e» imposible. Pese, empero, sobre ellos la inmensa res-

I oii-abilidad «!•• sus aserto- apasionad«-* e infamante*. Yo, de mi, 

¡•••r l>, que respecta á lo* denuestos y vitujierio* que pro«ligan al go-

bierno «|u<- presido, n<» par«» miente» en ello: pero si les emplazo para 

lo porvcnii delante del tribunal de la Historia por I«» males <]uc han 

causado \ prosiguen causando á la dignidad y grandes intereses de 

la |>alr¡a. 

Por la Memoria* que me han presentado l«e <¡udadnn >» Secre-

tario« de Estado, y la* cuuie* ««» someto, o» impondréis de todo« lo» 

acto» ¡ZUIM'nativo* «le que hahéi* de con«vcr. Ellas contienen la «•«len-

ta «pie el Ejecutivo debe daros v señalan á vuestro ilustrado criterio 

aq'jel|.>» puntos «pie merecen «le preferemia vuestras consideraciones y 

estudio e*|M"cial. 

Voy. «in cmltarg«». á to«:ai alguno» de I«»s uiism««* sobre los cuo-

le* o« pid<> inmediata contracción en vuestro» trabajos legislativos. 

En el ramo «le lo Interior v Policía va haciéndose notar con so-

bra.IJ fmuenc i a la necesidad «!«• «|ue la Ley que trata «le la organiza-

«ión y régimen «le Ibs Provincia* v Distritos y la «le Ayuntamientos 

sean reformadas. Es indisp-usable concordarlas eon la Constitución en 

aquellos articulo» en «pie ésta lia sido revisada, y al efecto, os reco-

miendo las justa« observaciones que sobre el particular me hace el 

i imladaiio Secretario en su Memoria. 

Y «le encarecerse e» también la conveniencia «le establecer los 

Cuerpo» de Policía y de Serenos, de que vuelve ñ hablar el inismo ciu-

dadano Secretario. El anterior Congr«.-so dejó ese asunto sobre la me-

sa y yo espero que vosotros apreciaréis su importancia; porque la 

creación «le «-»tos Cuerpos, en la forma que se indica, la juzgo muy 

adecuada para darle solución á las dificultades que la organización 

de la fuerza militar ofrece entre nosotros y para cubrir las ingentes 

atenciones del servicio público que las circunstancias exigen, puesta 

la mira en amparar y proteger lo mejor posible la sociedad y las pro-

palados. 

Alguno* conflictos han surgido y* entre autoridades vecinas por 
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falla de un deslinde territorial legalmente definido que fije sus limi-

tes preciso» á los varios departamento* en que se halla dividida la Re-

pública. 

Bien se me alcanza lo dificultoso que seria para el honorable 

Conpeso resolver hoy acerca de una materia que pide estudio y tiem-

po. viniéndole éste tan estrecho para el despacho de los diferentes múl-

tiples asunto» que tiene que conocer y tratar: pero sí espero que pro-

nunci)' su fallo sobre la discusión que han sostenido la* dos principa- * 

¡e* autoridades de la Provincia de Santiago y del Distrito de Monte-

Cristi respecto de la sección de Bulla, señalando los límites que deben 

dejar separados lo» territorios de ambas gobernaciones. Esto os lo 

recomiendo muy especialmente. 

En la* relacione» internacionales he continuado siendo fiel obser-

vador de !••» tratado« y convenios que nos ligan á algunos Estados; y 

con éstoa, y con todos, he procedido lealmente sin desviarme de los 

propósitos que formé al hacerme cargo de la dirección del Gobierno 

•le la República. 

Entonces manifesté á la Nación que me interesaría en conservar 

con lodos los Gobiernos las más leales relaciones de paz y buena armo-

nia. sin mengua de nuestros derechos ni de nuestra dignidad. 

Así lo he cumplido. 

Y j»enetrado de que la iguuldad de los Estado», que funda para 

todo« lo» mismos derechos, obliga á mutuas consideraciones y á la ob-

servancia de idénticos deberes, me he dirigido al Gobierno de S. M. C. 

|K»r medio de nuestro Representante Ministro Plenipotenciario en Fran-

cia, haciendo las reclamaciones que son «le justicia por el agravio que 

se no» ha inferido desde la vecina colonia «le Puerto Rico, con el he-

cho de la expedición fraguada en Ponce y llevada á cabo por el ge-

neral Cesáreo Guillermo > algunos otro» dominicano* refugiados allí, 

trayendo su base de fucr/a aunada compuesta «le súbditos españoles en-

ganchad«» al cfccto en dicha isla, sin que la» autoridades de ella lo 

impidiesen como debírron y pudieron. 

No dudo que la República obtendrá las merecidas satisfacción«» • 

«le parte de aquel Gobierno amigo. 

Y cabe deciros que este incidente n«> ha alterado nuestras buenas 

relacione* «-on España, ni es de esperarse «juc llegue J tanto. 

Continuamos en perfecta inteligencia con la República de Haití. 

El celo de uno y otro Estado en mantener la paz interior, d «le fo-

mentar la agricultura, industrias y demás interese* respectivos y. es-

Ívecialmente, el de cultivar con esmero entre haitianos > dominicanos 

a* mejores relaciones de buena vecindad, ha venido inspirando á am-

bas Gobiernos. En esta concordia, que tiene por base el respeto mutuo 

á la independencia y á los derecho* que ésta consagra, las do* Rcpú-

hlieas van franqueándose su* comunicaciones y estrechando los víncu-

los «le *u fraternidad. 

Por lo que respecta á lo «leinás concerniente á este ramo, como 

el Ministerio «le Relaciones Exteriores expone en su Memoria cuanto 

ha ocurrido y se ha hecho en él abarcando otros particulares que de-

béis conocer, á ello me remito para economizar á vuestra atención el 

tiempo que voy ocupándola. 

Más, y porque el asunto con ser también motivo de mucho me-
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rito por lo honroso que es para la República, es digno de especial 

mención, me es grato anunciaros que, durante el curso de mi perio-

do, se ha ido pagando con puntualidad la deuda internacional recono-

cida. quedando ya amortizada la mayor parte para crédito de esta si-

tuación y de la dignidad nacional. 

Y no «erraré este capitulo sin expresaros mi satisfacción porque 

entre mi Gobierno y la 5>anta Sede ha sulisistido la mejor armonía, 

lo cual espero que seguiri hasta el fin, dispuesto como estoy a mos-

trar siempre mis rcsfieto* y filial adhesión ti la Santa Iglesia v á. in-

terpretar fielmente los sentimientos religiosos del pueblo dominicano 

que l.i tributa homenajr profundo de amor sincero. 

Sobre Justicia me remito a la Memoria que me dirige el Ministerio 

roircspondviit" s euyas ¡deas hago mías. Solamente añadiré que de-

seo con toda» la» fuer/a» de mi voluntad el enaltecimiento «le la ins-

titueión que considero como la garantía de t«>do orden, el amparo «le 

todo derecho, la fuerza de todo poder legitimo y la mejor salvaguardia 

•le la comunidad. Por eso pido para ella justa retribución que la a»e-

;:un- ¡ndejx-ndencia en el ej«rrctcio de su alto ministerio: porque quie-

ro. ciudadanos diputados, que la Justicia sea realmente ennoblecida. 

• uso lo merece, estando, como está, asentada con solidez en la has«' 

«h- la misma dignidad «¡ue los demás poderes superiores entre los cua-

les comparten nuestras instituciones fundamentales, con igualdad «le 

furro* \ preeminencias, la Administración pública. 

\«lemá». o» ruego que no dejéis de fijaros en lo que se «*s apun-

ta en la memoria del c iHadano Secretario del ramo y de lo cual ha-

blé en mi Mensaje del año próximo pasado al anterior congreso le-

gislativo: es á saber, que providenciéis lo que creáis más eficaz para 

que la República se vea dotada de,.una lesislación propia, nacional, 

«|ue se ada|>tc á sus circunstancias y tesponda á sus necesidades. 

Asimismo, y contando con vuesnros levantados propósitos «le pro-

veer remedio á aquellos males que lo reclaman con más urgencia, os 

pido, sirviendo «le órgano á la conciencia pública, que declaréis res-

tringido en la forma y modo más conveniente, ese derecho de fianza 

que .-n las causas crimínales viene consagrando la impunidad y alen-

tando á los delincuentes. l.os crímenes se corrigen y contienen apli-

cándoles con severidad la pena que s<• merecen. 

Hemos lkrga«lo. ciudadanos «liputado*. á la época feliz en que la* 

naciones no pueden aparecer grandes sí no las rodea el esplendor de 

la civilización que las «lígnifica: y tratándns«' de pueblos que viven la 

vida de la democracia, sería un contrasentido que lograsen alcanzar 

lustre v honra vejetapdo en las sombras de la ignorancia. El ciuda-

dano que goza «le libertad, que es sufragante, que es elector y puede 

ser elegido, que está, en fin. llamado á poner la mano en la cosa pú 

blica. «lebí tener lu frente bañada de luz para que resplandezca en 

ella la majestad de sus derecho*. 

Esta e.» mi doctrina ) por eso me lie empeñado con ahinco en 

favorecer la enseñanza durante mi pcrio«lo, «-»tableciendo escuelas y 

protegiendo su propagación, é instituyendo Colegios Superiores y cá-

tedras de ciencias. Los hechos dan «le ello irrecusable testimonio y 

acaricio la halagadora esperanza «le que los frutos se recogeráu en 

no dilatado «lia para bien de la República. 
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Yo querría que lo» rentas dd Estado fuesen hoy sobranceras pa-

ra ganarme lo gloria, la mayor que puedo ambicionar, de dejar esta-

blecido un sistema de enseñanza elemental y superior adecuado a to-

das las necesidades y especialmente á las nobles aspiraciones de la 

juventud que se adelanta ávida de enriquecer su inteligencia con la 

adquisición de útiles conocimientos. ¡Ojaló que este honorable Con-

greso, en el uso de sus altas facultades, pudiera conquistarse los lau-

ros de contribuir á tan grande obra! 

Y mucho haría en favor de ella si en su ilustrada inteligencia pu-

diera encontrar el modo de crearle una renta especial y fija que la 

independizase en su acción > facilitase sus vuelos librándola «le las 

ligaduras y poniéndola á salvo de las fluctuaciones del Tesoro públi-

co. El producto total de los derechos de patentes, que no podría ser 

consagrado á fines más elevados y beneficiosos, serio una buena base 

para el logro de ello; y de cualquier modo, nunca me parecerá cos-

toso ningún sacrificio que se haga por difundir las luces de la instruc-

ción en nuestro pueblo para convertirlo de mayoria ciega e inconscien-

te en colectividad pensante. 

En cuanto al Fomento, por el ensanchamiento que lleva la agri-

cultura y consecuente desarrollo «le la riqueza pública, ha ido mere-

ciendo especial apoyo «leí Gobierno. Para protegerlo he contribuido 

ó alentar las empresas principales, que juzgo de vital interés para los 

a«lclantos agrícolas é industriales del país, tales como la construcción 

«le vías férreas y carreteras, edificios para depósitos, muelles para fa-

cilitar el embarque y desembarque de frutos, mercancías y maquina-

rias, y el establecimiento de varias vías de comunicaciones maritíma». 

De todo ello se os dan detalles en las Memorias de los Ministerios 

«le llacien«la y Fomento, extendiéndose la «le éste sobre otros particu-

lares que no dudo merecerán vuestra alta atención. 

Y cuenta que me he referido únicamente á lo que va haciéndose 

efectivo, aue no menciono empresas minera» ni otras, aun estando ala-

gunas adelantadas en sus trabajos preparatorios de explotación v ha-

lagadas por esperanzas fundadas en beneficiosos resultados. 

Está construyéndose la carretera de Puerto-Ilota á Santiago: han 

principiado y continuarán con calor los trabajos del ferrocarril de Sa-

maná al Cibao: «-stán construidos el dcp<»ito y muelle del Señor Za-

netti sobre el río Ozama. y ha sido encorgado ó Inglaterra el e«lificio 

Kira depósito, que será de hierro, «leí Señor W. Lithgow de Puerto-

ata. 

Y por cuanto importa mucho que comencemos á preveer los con-

flictos —ya los hay— que han de ir surgiendo entre nuestro» habi-

tantes de los campos que se dan á la ¿ría, especialmente de cerdos, 

y los cultivadores de caña de azúcar o de otros fruto» menores en gran-

de escala, no terminaré este asunto sin encareceros lo indispensable 

<|ue es ya. por la protección singular que «lebemos á la agricultura, 

dictar una Ley que, sin perjudicar los derechos legítimos de los pri-

meros, proteja los interese» «le los segundos; esto «•», una Ley que por 

decirlo asi, facilite la dilatación de la zona agrícola franqueándole es-

pacio á los empresarios agricultores y sujetando la cria de animales da-

ñinos á las condiciones en que debe hallarse donde quiera que se 
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fomentan fincas de la naturaleza de la« que llevo indicadas. La Ley 

de Policía urbana y rural que existe, no puede acomodarse hoy a lo 

que exigen las circunstancia«, considerados los adelantamientos de nues-

tra agricultura. 

En la Memoria del Secretario de Hacienda se expresa cuanto ne-

cesitáis saber para que podáis formaros una idea clara de cuanto se ha 

hecho en este importantísimo ramo y de nuestra situación financiera. 

Esta es siempre estrecha y comprometida y de seguro que no 

podremos salir de ella si á tan grave mal no aplicamos enérgico y 

eficaz remedio. 

No hay equilibrio entre las entradas y los gastos: éstos van co-

brando de dia en día proporcione* que aquéllas no pueden alcanzar. 

\l Gobierno se le pide hoy todo, *c le exige todo. Paga sueldos, ra-

cione*. asignaciones: provee á todos los gastos de la* oficinas pú-

blica«: construye y repara fortalezas, cuarteles, templos y otros edi-

ficio* de la nación- atiende al culto religioso: subvenciona vapores-

correos: subvenciona |>eriódicos: contribuye á la publicación de obras 

nacionales v al incremento de biblioteca*: |>aga la reimpresión de las 

leve»: «/«tiene en mucha parte la instrucción pública: da pré v ves-

tuario i lo« militares: mantiene hospitales: compra armamento v per-

tieeho»: paga la deuda internacional v la interior: contribuye a la 

construcción de carretera* y de ferrocarriles S &, amén de otras cro-

gación» extraordinaria* de imprescindible necesidad que se ve pre-

• i<ado á hacer: e* decir, que provee á todo lo que debe y á más de 

lo que puede. Resultado: que lo* egresos aumentan y loa ingresos no 

son suíi ¡ente» para cubrirlos. Y *e explica, ciudadanos. Por una parte 

comprometida una considerable cantidad de las renta« con la* Junta* 

ilc préstamo», por fatal necesidad, y por otra teniendo que cubrir un 

presupuesto si módico gravoso. ;,cómo lograr, no digo desahogo, ni 

siquiera mantener el equilibrio? 

0 hay. pues, que ir á las contribuciones aumentando los ingre-

so» pora cubrir el déficit, ó reducir el presupuesto, ya que no pode-

mos prescindir por lo pronto de las gravosas negociaciones que nos 

vemos en el forzoso caso de efectuar para atender con puntualidad á 

lo« gastos público*. 

Mas esto último lio bastaría. La» necesidades de un pueblo t&Xán 
en relación con su estado de progreso, y segúiP los vuelos que éste lle-

ve, asi aumentan aquella» su» exigencias. Nosotros, además, carece-

mos de c.i«¡ todo v hay mucho por hacer para levantar la Rqiúblíca de 

la postración en que se halla: y, pensadlo bien, pasarán todavía algu-

nos año*, mientras la« generaciones que se adelantan, convenientemen-

te instruida», ocupen el puc*t9 de la actual, para que los pueblos se 

ronvenzan de que deben procurar vivir en mucha parte de su* propio* 

esfuerzos, no pidiéndolo todo al Gobierno ni esperándolo todo de él ; 

así como también e* necesario que la paz «c consolide en la República 

para que puedan prescindir lo» gobierno» de hacer sacrificio* por ver 

de »ostenerlo. que hoy son fatalmente ineludibles y que tanto afectan 

al Tesoro nacional. 

No desconozco los inconvenientes que hay que superar para lle-

var al ánimo de nuestro pueblo el convencimiento de que sin impues-

tos (hablo de impuesto* equitativos y proporcionalmente distribuidos) 



83 DOCUMENTOS POLITICOS 

no se puede proveer cumplidamente a la» necesidades <te la nación, que 

no es fácil tarea eso de proponerse descuajar prácticas que han alcan-

zado tanta privanza en el espíritu público por las conveniencias que 

proporcionan: pero si cabe ya no seguir obtemperando á la rutinera 

costumbre que, por falta de organización administrativa y defecto de 

ciencia gubernamental, se ha aclimatado con fueros de prescripción 

en perjuicio de los adelantos de la República. 

Nunca será justificable eso de ir capitulando con rancias preocu-

paciones cuando se nos para delante de los ojos la urgente necesidad 

de fomentar entre nosotros los grandes intereses del progreso univer-

sal, y si sería absurdo pretender seguir bogando contra su impetuosa 

avenida, estacionándonos en un atraso ruborizante. 

Entre lo» actos emanados de los poderes discrecionales que me 

confirieron los pueblos, hay dos que por su carácter permanente y 

general, someto á vuestro ilustrado criterio para que, si os parece 

bien, loe reconsideréis y modifiquéis poniéndolos en mejor consonan-

cia con los intereses á que se refieren. Son la Ley de Crédito público 

y el Decreto sobre Timbres. 

La primera dividió las opiniones en el Consejo de Secretarios de 

Kstado. estando unos por el sistema de remate para la amortización 

de la deuda y otros por lo que la ley determina. Sin duda que el re-

mate puede favorecer á mayor número, es más económico para el Fis-

co y abrevia el término de la cancelación de los títulos de acreencia: 

pero yo temi que de ese modo se le volviesen á abrir las puertas á es-

peculaciones que por desdorosas no quiero recordar, y celoso de la 

honra administrativa del Gobierno que dirijo, preferí el otro sistema 

que si bien más estrecho, más dilatado y menos favorecedor a los 

acreedores y al Fisco, responde más convenientemente á la dignidad 

de la administración pública. 

El Decreto sobre Timbres ha comenzado á tener sus inconvenien-

tes en la práctica, más por la forma que por el fondo. Verdad es que 

la oposición que á este impuesto se le ha venido haciendo ha logrado 

ya favor Un subido en el concepto público, que formo y fondo de él 

•e combaten á despecho de las más razonables demostraciones que lo 

abonen. 

Vosotros comprenderéis que me resolví á crear ese impuesto coa 

el justificable propósito de aumentar las renta» fiscales en beneficio 

de los empleados del ramo judicial á quienes es un deber que se les 

garantice decorosa subsistencia. La Administración de Justicia está 

muy lejos de ser bien retribuida entre nosotros, y. fuera de eso, ya es 

tiempo de que pensemos en asegurarle una vida independiente librán-

dola de las vicisitud«!, á que la sujeta el alza ó bajo del Tesoro nacio-

nal. El producto de Timbre» con el del apartado del 2 % , afectado hoy 

al pago de la deuda internacional, que para lo porvenir le he hech<» 

consagrar en parte, sería una ba«c para que cualquier gobierno de 

levantados sentimientos, resuelva más tarde el importante problema de 

fundar para la Justicia una renta especial que la pueda mantener á flote 

salvándose del naufragio fiscal en que zozobran frecuentemente los 

empleados civiles. Y á propósito, aquí cabe deciros que penetrado ya 

por una parte de que el producto de los Timbre» será al fin demasía-
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«lo exiguo, y convencido por otra de que el dividendo del apartado 

i que n»c he referido. tani|M>co puede tener su aplicación inmediata, 

ni teniéndola »cria suficiente, es mi parecer que debiéndose llevar á efec-

to la protección que en lev do justicia demanda la saludable institu-

ción porque abogo, se establezca un nuevo recargo de 2 % sobre 

aforo, debiendo los que lo satisfagan otorgar directamente pagarés 

en favor de la Suprema Corte a fin de que ese alto Tribunal «ra 

quien haga la recaudación de el y destine el producto que dé. con 

lo deni.iv que tiene adjudicado, á cubrir los sueldos de lo» funcionarios 

de todo d personal de tan respetable gremio. No dudo que vosotros 

aplicaréis vuestra atención con el celo e interés que esta materia 

reclama e«|>ecinlmcnte de los delegados del pueblo, en obsequio á un 

Poder de la República que de todos lo» ciudadanos se merece respeto 

y honra. 

Voy a terminar, ciudadano* diputado*. Poco tengo ya que deci-

ros. porque sólo no os he hablado del ramo de la Guerra, y accn-a 

•le esto, con lo que expone d Ministerio correspondiente, y de lo cual 

conoceréis, creo que basta. 

Kilo no obstante, fuertes consideraciones me obligan a sacar un pun-

to de la Memoria, que me parece circunscrito á muy estrecho* limites. 

Nunca lie convenido, ni convendré jamás, en obtemperar á la re-

sisteneia que *e ha hecho entre nosotros .i la organización militar «le 

la República. Creo que to«lo ciudadano «lebe prestar su contribución 

de sangre á la patria: que la guanlia nacional es el ejército que tiene 

la rapri-s<3ltación genuin.i del *¡*tema republicano democrático; que 

nunca *>n montoneras de hombres —que asi deben llamarse nuestras 

bisoña* improvisada« tropas colecticia»,— para la defensa de los gran-

des inter«-scs público«, como cuerpos de ejército organizado y sometido 

á disciplina: y. en fin. que dadas las circunstancias en que nos encon-

tramos aún. A más «le ser <|uiinéric«> eso de |vnsar con el vulgo de 

los que opinan de un modo contrario, es peligroso y mucho seguir 

ilir>at<-ndieii«lo tan grave asunto. 

No. yo no quiero ese militarismo «leí día «pie, en lo general, con 

tener IKHTO de tan elevado «arácter, es más bien motivo de gravamen 

jwiru el Fisco y |«ir.i los gobiernos: |>ero si estoy porque «c organicen 

cuerpo* «le guardia nacional y «le militares fijos: que éstos vivan bajo 

la« baiuleras JKH liempo determinado. constituyendo el principal nú-

«'leo «le fuerza pública, y éstos y aquélla sean para todo tiempo la ga-

rantía de la independencia, d respeto de nuestros derechos y la cus-

todia «le la pa/. 

Y vale bien la pena, ciudadanos diputados, que os deis á meditar 

sobre esto, consagrando parte de vuestra labor legislativa á la revisión 

de la l.ey vigente que trata de la materia. Ea necesario llenar ese gran 

vacio <le l.i organización de las fuerzas nacionales. 

Esto dicho, y sometidos todo» los actos de mi Gobierno a vues-

tro juicio inapelable, réstame sólo drsearos luz y acierto, ya que pa-

triotismo y buena voluntad os sobran, para que podáis llevar a cum-

plido remate las difíciles tareas <|ue vais á empremler. con el auxilio 

de Aqud |H>r quien los legisladores decretan las cosas justas. 

Abril 3 de 1882. 



Ciudadano« Diputados: 

V E N G O HOY ante vosotros á despojarme del alto carácter de 

Jefe del Estado, con que hace dos años me invistiera la confianza pú-

blica. 

Sentíante movido por los más encendidos anhelos de llegar á este 

término feliz de mi período; que aparte de querer yo descargarme de 

la inmensa abrumadora responsabilidad que sólo á virtud de especia-

les circunstancias pude imponerme, espoleábame la vehemencia del 

deseo de saludar este gran día en que las instituciones logran alcanzar 

la espléndida sanción por que vanamente luí venido tantos años hace 

suspirando el patriotismo. 

Y huelgomc por ello tanto más cuanto que con este motivo de jus-

tísimo alborozo para los corazones que abriguen levantados sentimien-

tos democráticos, la República obtiene excelso triunfo que redundará 

en su crédito y honra, viéndose practicar en ella la transmisión legal 

de la primeru Magistratura en la forma noble y digna que solamente 

puede enaltecer á la autoridad legitimándola. 

Y por esto, y por el movimiento del progreso material é intelectual 

que felizmente va comunicando mayores alientos á los ciudadanos que 

siempre han tenido fe en la salvación de la República, no puedo menos 

de congratularme con vosotros, representantes de la Nación, acarician-

do la muy halagadora esperanza de que todo ello contribuya á con-

cluir con esas lides sangrientas é insensatas en que han contendido por 

alcanzar el poder desatinados pretendientes. Sí: que no es fuera de 

propósito considerar que sometido todo lo humano á la ley natural 

de las mudanzas, pasará al fin el predominio de las pasiones exagera-

rlas. terminando entonces el descarrío de algunos conciudadanos que, 

á más sano juicio convertidos, vuelta la mirada á los beneficios de 

la paz sagrada de la República y el corazón al venturoso porvenir de 

ésta, vendrán también á ser obreros pacifico* y diligentes del bienes-

tar común. 

Inspirándome en estos sentimientos que vengo apacentando en mi 

ánimo hace largo tiempo, he dictado los do* decretos de amnistía con 

que abrí y he cerrado el periodo de mi administración; porque yo 

se que el palio de nuestros derechos civiles y políticos es uno y exten-

sísimo, y que debajo de él pueden caber bien y moverse sin estorbarse 

en el uso racional de sus libertades, todos los ciudadanos, aun abri-

gando opuestas opiniones, si la* garantiza el respeto mutuo de los unos 

— 85 
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pura con lo* oíros, y de lodo» al orden, á la por, al progreso, crédito 

y dignidad de la República. 

Mientras tanto, ciudadanos diputados, puedo aseguraros, para jus-

to común regocijo, que me retiro del ejercicio del poder dejándo la 

nación en completa paz y notable adelantamiento. 

A todos los ramos de la Administración he procurado atender 

en la forma y modo que mejor me ha sido posible, según lo que han 

permitido las circunstancias y exigido los cosos, y siempre propendien-

do al fomento de lo» grandes intereses generales. Los hechos hablan. 

Nuestros relaciones internacionales han sido cultivadas con es-

mero. y. como testimonio de ello, me es grato participaros que nues-

tro Knviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario el General Gre-

gorio Luperón, ha merecido de los Jefes de Estado j>ara ante quienes 

se le acreditara en Europa, la más amistosa y cordial acogida en hon-

ro de la República. 

Sólo con España tenemos aún pendiente la reclamación de que 

ya estáis impuestos, si bien eso no obsta para que permanezco inalte-

rable la buena amistad que existe entre ambos gobiernos. Y yo espero 

que apoyado el ánimo de uno y otro gabinete en tan importante base, 

los intereses de la concordia harán al fin que brille lo justicia en un 

pronto y definitivo arreglo. 

Lisonjero me es también anunciaros que nuestra* relaciones con 

la vecina república de Haití, han ido tomando el curso natural y de 

recíproca conveniencia que en lev de buen sentido hay siempre razón 

á esperor existan entre dos pueblo» que, cobijados bajo la techumbre 

de un mismo ciclo, moviéndose en un mismo no interrumpido espacio 

de tierra v marchando independiente» en buena armonía, propenden 

á cumplir altos fines de vida y prosperidad. Os llamo la atención so-

bre el libre cambio de productos nacionales y franquicia* acordadas á 

los buques menores de entrambas rcpúblicos. establecido últimamente 

}«>r acuerdo de ainbn* gobiernos. De ello o» impondréis en la cuenta 

del Secretario de Relaciones Exteriore*. 

Y como liecho de singular estimación, por la doctrina trascendcn-

lol que entraña y porque comienza á realizar el noble pensamiento ob-

jetivo de lo convocatoria del último Congreso Internacional latino-

americano, que por desgracia no pudo verificarse, debo igualmente 

mencionaros el Convenio celebrado y firmado en París el día 3 de ju-

lio del año corriente por nuestro ya indicado Enviado Extraordinario 

\ Ministro Plenipotenciario, y el de igual clase de la República del 

Salvador, Convenio que no pudo menos de merecer lo aprobación del 

Ejecutivo y ni cual le habéis ncordodo vuestra alto sanción. 

I.os repúblicas de la América latina, especialmente, deben exis-

tir enlazadas con lo» más estrecho» vínculos de fraternidad. A»i lo 

aconsejan sus grandes intereses políticos y autonómicos; y consagrar 

el principio del arbitraje como único recurso del derecho para dirimir 

sus diferencia*, es más que establecer entre ella* la imposibilidad de 

una lucho armada nunca justificable, si puede evitarse, ni en manera 

alguna provechosa para la que resulte más afortunada después de la 

contienda; es garantizar su entidad nacional y el desarrollo de sus 

industrias en el fomento de sus grande» riquezas naturales; es, sobre 

todo, enaltecer á dicha* república» llevándolas á la práctica de las 
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Ñicas liberales más elevadas y civilizadora». Y por eso yo me complaz-

co en atraer vuestra consideración sobre este hecho y en manifesta-

ros que he puesto también más que mi firma en tan honorable como 

honroso Convenio: he puesto mi corazón de latino-americano. 

Finalmente, y para economizar atención y tiempo, acerca de lo 

que me resta por decir, en las Memorias que me dirigen los ciudada-

nos Secretarios del Estado, y las cuales os presento, encontraréis cuan-

to habréis menester para informaros de los demás actos del Poder Eje-

cutivo, á contar desde marzo último hasta esta fecha. 

Las leyes y resoluciones que expedisteis en la próxima pasada le-

gislatura han sido mandada« promulgar para su puntual ejecución. 

Ciudadano, diputados: Yo resjvondo con mi conciencia ante la 

conciencia infalible de Dios que durante el laborioso periodo del po-

der que lie ejercido, siempre be procurado hacer el bien. Mis propó-

"¡tos. al encargarme de la Presidencia de la República, no podian ser 

••tros, digan lo que quieran los espíritus detractores de toda buena fama 

ó de todo merecimiento ajeno. Al llamarme mis conciudadanos á des-

empeñar tan difícil encargo, paráronseme delante imponiéndome mie-

do las gravea dificultades con que habría de tener que luchar, y cru-

zaron por mi mente las sombrías imágenes de los sufrimientos que 

roe aguardaban: pero asi y con plena reflexión, vuelta la vista hacia 

la necesidad que teníamos todos de afianzar la insegura paz de aque-

llo» día», para proteger los gérmenes de progreso que aparecían des-

puntando y aclimatándose en la República, al llamarme mis conciu-

dadanos. digo, respondí: aqui estoy! como he respondido siempre á 

lo» patrióticos llamamientos. 

He cumplido, pues, con el deber que el patriotismo roe imponía. 

Y, |ior suerte mia, bajo hoy del solio sin haberme sentido un solo día 

Jefe del Kstad» para engreírme por ello: sin haberle podido cobrar 

afición ó tenerle a|>ego á tan elevada dignidad, y sin dejar ningún 

circulo ó bando paladeado que en mi pudiese |x-nsar más tarde y re-

petir escenas de vergonzosa exaltación personalista con restauraciones 

de asonadas que son humillantes para el decoro patrio y estigma de 

baldón v vilipendio para lo» que las aceptan. Confío, si. en que los 

frutos de mi (leñosísima labor administrativa, no se perderán: ellos 

serán fecundos para lo porvenir bajo la mano del obrero tan inteli-

gente y experto como celoso é infatigable que rne reemplaza: porque 

también, y en gran parte, suyos son: y como ni viene tampoco despro-

visto <!<• timbres ganado» en el estadio de la política, ni de laureles 

ceñidos gloriosamente en su carrera militar, esjiero que su período con-

tinuará en la República los días de orden y bienandanza de que ya 

disfrutamos. 

Y voy a concluir. Es la primera vez que UII mandatario entre nos-

otros baja del solio del po<ler á colocarse reverente ante el augusto 

Tribunal de la Nación que debe juzgar sus actos. Por ello me siento 

enorgullecido, no á causa de una insensata vanagloria, sino porque 

cumplo el mandato supremo de la Ley y hago esplender la majestad 

de la representación del pueblo, único soberano, en vosotros reflejada. 

Quedo, pues, sujeto á vuestro fallo con sumisión respetuosa. , 

Setiembre 1<> «le 1882. 





ORACION PRONUNCIADA EN LA CATEDRAL EN LA 
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V » mlhl. ut ?u¡d IV.IV1 

Omnlt «omposilio «|u> ablala •»• . 
Qua eral libera (acta e«t aittilla. 

~Ay de mi ! ¿por qué rvjcl par» ver 
U ruina do mi pueblo y la ruina da 
la u n U eludid y eitarme » a l a d o en 
«lia mlontra» que c> entrexad» en ma. 

no» de «ut eocmixo»? 

-Todo cu atavio ha ildo quitado. La 
que «ra Ubre ha M o tvKha esclava;" 
(Machab. Ub . I. cap. II. v. v. 7» y 11«) 

4 J UAN pesado* transcurrían lo» año» desde que en 1822 ínva-

sora» hueste» venidas de Occidente hollaron la tierra de nuestros pro-

genitores sometiéndola á su dominio y señorío! Espesas eran los som-

bro* de aquella larga noche de infortunio que envolvían como en su-

dario inmenso las glorias de un pasado heróico. La fatal inercia,' á 

que reduce prolongada servidumbre, mantenía el espíritu nacional ale-

targado, y apenas daba señales de poder despertar con su antigua fie-

reza y bizarría. Conservábase, empero, el fuego sagrado del amor pa-

trio siempre alimentado por nuestros oprimidos ascendientes, y en el 

retiro del hogar, en lenguaje cauteloso, lo» padres transmitían á sus 

hijos gratos conmovedores recuerdos de otra época feliz, que encen-

dían en su» pechos los anhelos de libertad. 

Y creció una generación en medio á la vida monótona del penoso 

cautiverio que llevaban sus mayores, sin encontrar ni espacio desemba-

razado en que moverse, ni luz que reverberase sobre su frente, ni ho-

rizonte que le sonriera atrayéndola con halagadoras esperanza». En 

contrata sí el ojo »uspicaz del dominudor espiando su adolescencia 

por todas partes, y alzada sobre su cabeza la manopla de hierro que 

se aprestaba á caer »obre ella para inutilizarla avasallándola, apenas 

asomase en su rostro juvenil el signo de la virilidad. 

Situación desesperante, señores, paro quienes ni columbraban si-
quiera que pudiese alborear el día de su redención, viéndolo todo humi-

— »1 
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Hado bajo la planta de sus opresores. Pero existe Dios, que jamás deja 

perecer conculcados los santos derechos, y que si permite el abatimien-

to de los pueblos en castigo de sus vanidades hasta parecer que se ol-

vida de ellos, guarda también sus auxilios para acudir á protegerlos á 

su tiempo y sazón. 

Allá en la antigua Metrópoli habíase educado un joven de claro 

talento, hijo de esta capital y de una familia distinguida por su posi-

ción social, por su» piadosa» virtudes y por su acendrado amor al 

patrio suelo. Era. sin duda, el elegido «leí Señor para que devolviese 

el regocijo al corazón angustiado del pueblo creyente que aclamaba 

á la» puertas «le su justicia. Le habia llevado de la mano y puéstole 

en camino de ir á templar su alma varonil al sol de sus antepagados. 

Encendió en su pecho la llama inextinguible que volcaniza el «le loa 

grandes predestinados, y circundó su espíritu de los esplendores del 

genio v del heroísmo. 

El nombre de ese joven, señores, vuestros labios lo pronuncian 

con respeto \ vuestro reconocimiento lo bendice: llamábase JUAN 

PABLO DI'ARTE. 

Cuando regresó de Europa rico de juventud, de conocimiento» 

y de ilusiones. > halagado p«>r la bella perspectiva de un porvenir li-

sonjero, triste fué su impresión á la vista de la patria abatida y deso-

lada. Figuraos en qué ondas de melancolio debió encontrarse entonces 

aquel corazón que Dios había conformado para que vibrusen fuerte-

mente en él las fibras del patriotismo, al más ligero loque del pundo-

nor nacional . . . Cercábanle los dolores de sus ciudadanos, las agonía» 

«le las matronas, las tribulaciones y lágrimas «le las vírgenes, las tris-

tezas «leí santuario y del culto y toda* las tropelías y todos los vejá-

menes ejercidos p«>r un po<ler arbitrario y despótico: y parábansele 

delante en toda su desnudez la vergüenza, la ignominia y la abyección 

sufridas. Erale inconcebible, a él que traía en su sangre el calor más 

latente del patrio orgullo, que la raza belicosa de tantos varones es-

forzado» hubiese venido tan á menos soportando infamante domina-

ción: v. torturado su espíritu, bullendo una» veces hirviente ««Jera en 

su pobo lacerado, y otra» sintiéndose desfallecido de pesar, debió ex-

clamar COmo Matatías: "Ay «le mi! ¿por qué naci para ver la ruina 

«le mi pueblo y «le la sunta ciudad y estarme en ella sentado mientra» 

se halla en mano» de su» enemigos?.. . Todo »u atavío ha sido «guita-

do: la que era libre ha sido hecha esclava!". 

Y de alguno «le aquellos momentos de indignación y de dolor ha-

bia de levantarse en su alma la tempestad. Los graves pensamientos del 

patriotismo herido, suscitan y alimentan fuert«rs pasione* que la pro-

ducen. 

De ahí que se le viese de luego á luego tornarse taciturno y dis-

traído en horas de llanas expansiones, como quien busca con ahinco 

en el fondo del discurso la resolución de dificil problema, y que fuese 

siempre el malestar público tema obligado de sus confidencias amis-

tosas. 

Era, »eñore», que del pacifico ciudadano iba surgiendo el héroe-

caudillo. Las circunstancias consagraban sus ejecutorias que él sabria 

merecerse haciéndose digno de honrosa inmortalidad. 
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¿NI qué importa que el vaso de elección sea de rico metal o de 

humilde arcilla si ha de servir á llenar los fines providenciales á que 

el Señor lo destina en sus designios inescrutables? DUARTE no apa-

recerá ante la posteridad como esos paladines legendarios que la fama 

se encarga de eternizar por sus ruidosos hechos de armas é insignes 

victorias, ni sería tampoco cordura pretender para él timbres no me-

recido», por labrarle mayor engrandecimiento: que. aparle de que el 

vaso es siempre de barro, las renombradas acciones de los héroe» se 

condensan en el cielo de la historia formando astros de varias magni-

tudes. pero siempre astros, y nuestro caudillo fué adecuado para las 

necesidades especiales de aquella situación, para hacer llevar á cabo 

la reivindicación de nuestros derecho»; y si limitados se juzgan los 

\ uch.s del Procer esclarecido, suficientes fueron para darnos Patria \ 

Libertad. 

A su honra y gloria, señores, y como justo tributo de admiración 

á sus levantados sentimientos patrióticos y ejemplar abnegación civi-

ca. voy. pue», a consagrar algunas palabras que ojalá respondan a los 

nobles propósito» de lo« que concurren á solemnizar este acto en testi-

monio de gratitud nacional. 

I » s que conciben y acometen peligrosas empresas por el bien co-

mún, poniendo su» facultades al servicio de una noble idea con con-

ciencia y fe inquebrantable, son. señores, privilegiados caracteres que 

revelan verdadera grandeza de alma. Y asi. afortunados ó no en el 

resultado de su obra, se merecerán al cabo la» simpatía» «le los cora-

zones generoso», los aplau«os de la» naturaleza» elevadas y las bendi-

ciones del reconocimiento que les guarda siempre la historia para ha-

cer esplender su fama imperecedera. Esos son verdaderos héroes que 

sacrifican su paz y su hacienda y todas sus personales conveniencias 

y desprecian lo» abi»mo» de la muerte con imperturbable serenidad. 

De ese espíritu abnegado y vigoroso sintióse Dl 'ARTE animado 

y se remontó á esa» alturas cuando hizo la resolución de rescatar !••* 

preciosos fueros de su nacionalidad, rompiendo el yugo de la tiranía. 

Rodeado de un grupo de jóvenes que. como él. tenian el pudor 

de sonrojarse en la humillación, les habló un dia el lenguaje elocuen-

te y enérgico de la dignidad de la ciudadanía ofendida, y les excitó 

a la lucha contra el poder dominante. 

Inflamado» sus corazones en santo amor patriótico, dilatáronse 

al oirle, llenos de ardoroso entusiasmo, y unísonos, exclamaron como 

los fuerte» de Israel: "Alcemos el abatimiento de nuestro pueblo y 

ix-leemo» |>or nuestro pueblo y por nuestras co»a» »antas! Eri^amus 
dejectionrm populi noslri rl puf.nrmus pro populo notlro el saiiclis nos-
iris. (11. 

Y juraron libertad ó muerte. 

Eran nueve, señores, los bizarros conjurados que en aquel mo-

mento de febril exaltación, sintiendo heñ ir en »u». venas la sangre de 

su pujante raza, recogían en las palabras del vehemente orador el 

<l> Macsb. L t. cap. t i l v. 43. 
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aliento de millares de compatriotas afligidos para enfrentársele» á su» 

opresores. 

Fundaron la celebre "Sociedad Trinitar ia" que había de pronunciar 

el tremendo veredicto contra la exótica dominación haitiana. 

Quién hubiera podido sospechar entonces, al ver á aquellos man-

cebos radiantes de gozo y sin acariciar sueños egoístas de privadas glo-

rias. que tantos fruto» amargos habrían de cosechar en breve por 

premio á su civismo heroico! 

Detrás de ellos vendrán lo» vendimiadores. . . 

O h ! la j u ven t ud . . . ¿Conocéis el misterio de »u» impulsos genero 

«o*, de su abnegación y de sus sacrificios, de su fe y de su heroísmo? 

Es. señores, que todo lo ignora en el orden de las tristes realidades. 

\ asi, todo lo cree y lodo lo espera colocándolo todo en el cielo de 

•u» ilusiones. Es que la juventud no ha visto al hombre ni mucho me-

nos á la sociedad, á este ser abismo que refleja tanto» rayos de luz 

s comprende tantas tinieblas, que representa grandeza y majestad y 

es. no otwtantc. amasijo de miserias. Si. es que no ha puesto la mano 

v palpado ni alzado <-l velo y mirado. No. diré extendiendo el pen-

samiento de Gn ilustrr orador sagrado, 111 no ha abordado aún 

á esa playa en donde las olas del agitado mar de la vida han ido ha-

cinando tantas plantas amarga», ahondando tantos surcos y depositando 

tanto» gérmenes ponzoñoso» de corrupción v de muerte. 

¡Secretos de la sabiduría de Dios que pone vehementes aspiracio-

nes en el corazón de la juventud y alegre esperanza sobre su* ojo» can-

dido». para que puedan realizarse grandiosos hechos en el curso de la 

vida humana ! 

La mencionada Sociedad garantizó su existencia y la inviolabili-

dad «le su centro de acción, empleando todo» aquello* medios precavi-

dos é ingenioso» que la mente puede excogitar, y. merced á esto, pu-

do ramificarse ganándose adeptos |>or todo el territorio dominicano y 

burlando siemprr la vigilancia y (tesquisas de los enemigos. 

Cuéntase. em|iero. que uno de sus miembro* tuvo la flaqueza de 

fallar al compromiso «leí sigilo. \ la Sociedad hubo «le «lejar en breve 

tiempo «le seguir siendo el cerebro «le la conspiración. Quedaba, no 

obstan!«;, construida la red para «jue nunca inás se interrumpiesen la» 

relaciones «le lo» afiliados entre si. 

Y como es propio de las inteligencia» superior«* concebir lo prin-

cipal ó ne«-esario en la preparación de los gratules hechos, á DUARTF. 

« upo el honor no sólo «le halterio inventado y combinado todo con de-

licado acierto para facilitar los trabajos «le propagación rodeándol«» 

«le *«>mbra» im|>encliahles, sino que concibió asimismo el alto pensa-

miento de aficionar á lo» «aludios y estimularlos con su ejemplo á va-

rios de sus jóvenes colaborante», cosa de ir sazonando en ellos la idea 

v principios revolucionarios al «-alor de nutrida instrucción y prevenir 

.i la vez lo« elementos reparadores que habrían de utilizarse en el nue-

vo orden de cosas llamado á surgir de la independencia. 

Tuvieron de profesor a un ilustrado sacerdote de corazón domi-

nicano, h i jo del Perú, a quien me es grato recordar en esta circunstait-

«ti l«rorit»lr» 
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cia solemne y encomendarlo a la gratitud nacional: el Presbítero Cas-

par Hernández. Algunos ciudadanos han logrado alcanzar en la Repú-

blica mayor renombre: ninguno, empero, lo ha merecido tanto como 

aquel obrero generoso de nuestra libertad. Murió en el destierro y re-

|>osan sus restos en pobre é ignorada sepultura. 

A la "Sociedad Trinitaria" sucedió la "Filantrópica", que »i no 

«le carácter político, fué. sin embargo, nueva fragua en que se infla-

maba el honor cívico para templar los ánimos apocados excitándolos 

con representaciones dramáticas en las que los mismos conjurados ha-

blaban atrevidamente al pueblo el lenguaje de la insurrección. 

Y así y de varios modos proseguíase la difusión de la idea se-

paratista. comunicando DI,'ARTE su espíritu al espíritu público por 

medio de los diversos prosélito* y singularmente |>or la intervención 

«le su* activos compañcr<->s que infiltraban la savia ardiente «le su na-

turaleza viril por t<>da» parle*, confortando los caracteres débiles, aira-

vendo á unos de su tímido desvio, haciendo sacudir á otros su funesta 

inercia v poniendo á todos en el camino «le la dignidad nacional. 

La Reforma de 1813 vino, intertanto, oportunamente. Kl Señor 

fran«]uen la vía a lo* acontecimientos que preside la justicia. Ariete 

poderoso contra el sólido gobierno del Presidente Boyer. aquella revo-

lución favoreció en gran manera la ya extendida conspiración «leí Es-

te: pero también dió margen á indiscretas expansiones «le parte de al-

gunos conspiradores, y el ojo del dominador, siempre receloso y en 

acecho, no pudo dejar «le apercibirse «le la Irama urdida. Comenzaron 

por lanío las persecuciones, y Dl 'ARTE y oíros tuvieron que tomar el 

camino del destierro. 

I-a tempestad, empero, hahia i«lo condensándose demasiado por 

toda la atmósfera del territorio dominicano. El rayo estaba á punto 

de estallar. 

Henchido el pecho «I«- indignación: encapotada la frente por gra-

ves meditaciones y despidiendo relámpagos sus ojo», aquellos denoda-

do« mancebos que quedaron ejerciendo la principal acción revolucio-

naria, cambiábanse idea» siniestras, desatentadas, de venganza y ex-

terminio, á la vista del enemigo engreído é insolentado, > de tal suer-

te aguijoneados por el despecho y la impaciencia, comenzaron a so-

plar violentamente su aliento calcinante por poblaciones y campo». 

El sepulcro de la nacionalidad se estremecía y lo» muertos resu-

citaban! 

En tal estado las co»a» y lo» ánimo» vino á esta capital en ala» 

dd escándalo la sorprendente nueva de que allá, en Puerto Principe, 

algunos de los representantes «leí Este se concertaban con un alto fun-

cionario extranjero para proclamar la indep«mdenc¡a al amparo «le una 

nación europea. Es decir. Señores, que estaba á pique «le realizarse el 

pensamiento que venían incubando ya de muy atrás hombres de poca 

fe, «jue no creian quizá mutilar su patriotismo abatiéndole el vuelo 

por medrosas inspiraciones. 

Por esto se precipitaron lo» suceso», y el sol «leí 27 de Febrero 

«le 1814 se alzó espléndido llevando encendidas en sus rayos de fue-

go la* palabra» DIOS. PATRIA Y LIBERTAD, lanzada« del heroico 

pecho «le un puñado «le patriotas enar«lecidos á la faz de los armipo-

tentes enemigos que, llenos de estupor, las leyeron como un reto «le 
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muerte. Todos nuestros pueblos las repitieron en himno de triunfo 

ron general entusiasmo, y la REPUBLICA DOMINICANA fué! 

No le cupo á DUARTE la satisfacción de ser en aquel día glo-

lioso el héroe de la jomada. I-a Providencia, que distribuye sabia y 

equitativamente las gracias, favoreció al no menos esclarecido patriota 

Francisco «leí Rosario Sánchez, «liscerniéndole honra tan insigne, ga-

lardonando asi sus altos merecimientos. 

Imagináos las efusiones del regocijo. I«>s transportes «le común 

alegría, las expansivas fiestas «le familia, los cantos «Id pueblo y su 

aire marcial, la simpática prestancia personal de los improvisa«!»» pri-

meros magistrados y jefes militares y todo lo que en u«|uel día por 

siempre memorable \ los siguientes embargaba los ánimos alhoroza-

«los.. . 

;Qué M íos albores iluminaron la Patria de Febrero y quién habría 

«le imaginarse en aquellas horas «le suprema felicidad que tan cerca 

venían las venenosas intrigas agitando sus negras alas a arrojar eres-

pón «le duelo sobre tantos corazones entusiasmado»! 

Mas. notas«' el vacio del gran caudillo y de sus compañero» «le 

d«-»lierro. 1.a s«(leiniiidad de aquella íi«\st;i estaba in-«»upleta. La Re-

pública naciente necrsilaha. además, del "ferviente concurso de sus 

principales creadores. Envióse por «-líos .i la vecina isla de Curazao y 

vinierou presto, pisando el suelo de la |talri.i libre y ».dudados |>or en-

tusiasta» aclamaciones. 

DI ARTE, empero. n«> ocupa el primer puesto que le correspon-

«lia. sino «|ue. sordo á las insinuaciones «le la lisonja y esquivo al aci-

eate «le la ambición. inclina ante la majestad «le la autorida«! cons-

tituida > pille su» órdenrs pata servir con «-ualquii'r carácter y en 

> -ualquiei destino l<«» grandes intereses de la independencia realizada. 

Fué elegido Miembro d- la Jimia Central Gubernativa > se le envió 

«le Delegado ora ul Sur ora al Cibao. 

Corría d me» de julio. El trueno pavoroso «le las primera» bata-

lla» había estremecido ya el suelo «le la Rtqwblica. v ésta alzal>a la 

frente •'or«>na<la de laureles. Y «-mpeñada i-staba la sangrienta lucha, 

cotivoc.iudose al eléctrico resonar «!«• los clarines v alambores a todo» 

los ciudadanos «pie acudían con emulación y ardimiento á morir ó 

vencer en la terrible li«l. cuando grave» sucesos interiore» producen 

sorprendente crisis. Cambiaba la faz de la situación política. IJI fuer-

za armada daba el primer paso en la vía fun«-sta «le la rebelión con-

tra d ejercicio del |>odcr público. Comenzaba. Señores, el reinado tirá-

nico v desastroso «le las discordias «-¡viles.. . 

En agosto regresa DUARTE prisionero traído de Puerto Plata pa-

ra ser condenado a destierro per|>eluo como sedicioso y traidor.. . 

Permitidme. Señores, que no satisfaga vuestra legitima curiosi-

dad acerca «le este punto, i-orrietulo un vdo sobre las causas de su 

infortunio. N'o. yo no «|uiero ni debo en este dia poner la mano en 

la» dolores de la patria. Quédele á la historia el ¡M-IIOSO encargo de 

revelarlo» y sacar «le ello» la» lecciones que de tanto provecho han 

«le ser j nuestras generaciones venideras. ¿Ni cómo no he de contener 

la juilabra por más que del corazón tengan que brotar amarguísimas 

<|ucja« contra los que insultaron, persiguieron é infamaron al egre-

gio patricio, «i a«|u¡ eSloy no para despertar recuerdas de ignominia 
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que conmoverían aún las frías cenizas de la víctima, sino para contri-

buir con mi pobre contingente a hacer el merecido elogio de sus pre-

claras virtudes cívicas en desagravio también de aquellas injusticias 

é ingratitudes con que le afligieron sus coetáneos? 

Fuerte dolor quebrantó su corazón al salir de la patria llevando 

en s j frente mustia el estigma del vituperio. Acongojóse su alma sen-

sible y. cercada de tristezas, cayó en profunda melancolía. Se encami-

nó á las selvas de Río Negro, lugar impenetrable de la República de 

Venezuela sólo habitado en aquel tiempo por tribus salvajes, a ocul-

tar su desencanto y á pasar en el silencio y la soledad el resto de sus 

días amargos. 

Oh ! yo le vi después y recogí de sus labios convulsos el triste re-

lato <le aquella honda pena que acibaró para siempre su existencia; y 

le oi también perdonar á sus gratuitos enemigos. Dolíanle solamente 

los males que había sufrido y sufría entonces con mayor intensidad 

la patria de sus sueños, empujada hasta el abismo por las luchas fra-

tricidas, que tanto horror le inspiraron á él desde el principio y que 

jamás quiso contribuir á alimentar. Ventiún años habían transcurri-

do desde su destierro hasta entonces. 

¿Y sabéi* lo que únicamente tuvo poder bastante para sacarle 

de su ignorarlo retiro y devolverle al trato de sus conciudadanos? F1 

(Nitriotismo! Muy extenuado ya |>or las enfermedades, privaciones y 

profundos disgustos, su vida parecia próxima á extinguirse. 

Un periódico, mensajero misterioso que la Providencia, tal vez, 

hizo caer en sus manos, le impuso de lo acaecido en la República en 

el año 1861. y al punto sintió renacer en su mente las lejanas visio-

nes i|iic había acariciado en su mejor edad. 1.a voz de la nacionalidad 

sacrificada no podía menos de hallar dilatado eco en su patriótico co-

razón. y voló á hacerse inmolar con ella ó á contribuir á salvarla. Y . 

oh misterios del destino! Sánchez le había ganado también ya el pri-

mer premio del martirio luchando por la misma noble causa. ¡Qué 

hombres tan grandes! 

Su inesperada presencia en el Cibao. en d teatro sangriento de 

la titánica lucha que habían empeñado los indómitos batalladores de 

la Restauración, sobre las cenizas humeantes aún de la heroica ciudad 

del Yaque, impresionó como présago feliz y saludóse en su aparición 

la resureccíón dryju patria. 

Conmovedor y edificante ejemplo de civismo! Oh! ¡cuánto se 

engrandece DUARTE por este solo acto! 

El Gobierno Provisional 1c rodeó de consideraciones y escuchó sus 

consejos con napelo, y no pudíendo utilizarle en los trabajos fatigo-

sos de aquella situación por su delicada salud, le invistió de plenos 

poderes encargándole de la representación de la República en Venezue-

la y facultándole ampliamente para que obtuviese recursos y le presta-

se a*i importante avuda a la revolución. 

El buen éxito coronó al fin los esfuerzos de nuestros bizarros li-

diadores. I-a Patria de Febrero ciñó de nuevo su brillante aureola y 

volvió a sentarse en el festín de las naciones libres ataviada con las 

ricas preseas que 1c dieran renombradas victorias. Mas, la guerra ci-

vil *e dió pr¡»a en volver á eclipsar su triunfo, y DUARTE. Señores, 
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se resignó á su v a » permanecer siempre alejad» «le nuestras ruinosa» 

contiendas. 

Per«i el destierro prolongado gasta los resorte» más acera«lo» «Id 

vigor «le la juventud y rinde en la edad madura la energía del alma 

inejor templada. En la juventud la» esperanza» tienen »u» miraje» con-

soladores que sustentan y alientan en la lucha, porque la vida que 

avanza confía siempre en lo porvenir: mas. para la edad provecta co-

mienza todo lo sombrío y triste, porque la vida desciende: y si la in-

digencia y los quebrantos físicos la precipitan, o í el corazón sólo hay 

anhel«>s por descansar. 

No, DL'ARTE no podía resistir más á la desgracia. Pobre hasta 

la »urna estrechez \ disputándole constantemente su ya deteriorada sa-

lud ¿i una cruel enfermedad. «k*bió sucumbir. 

Preparado cristianamente y bajo el cariñoso abrigo «le lo» puros 

afecto» «le su familia desolada, entregó su espíritu al Señor en la ciu-

dad de Caraca», d dia 15 «leí mes «le julio de 1876. a los 63 años «le 

edad. 

Educado en la pie«lad religiosa, guardó siempre intacto el tesó-

lo de su fe y acudia al Señor en las «»ngpjas de su corazón. En »u 

grande alma mantuvo altar para su Dio» \ para »u patria, y asi su» 

virtudes cívica» llevaban el suavisimo perfume «le sus virtudes cristia-

nas. 

Y ponía también »u confianza en d patrocinio de la Virgen lle-

na «le gracia. cuya imájren c«>1garu «!«• »u cuello en días de zozobras 

su madre atribula«la, Reliquia preciosa, señores, que llevó siempre 

ron devoción v filial amor y que hoy me envanezco «le poseer como 

el má» tierno recuerdo del amigo muerto. 

Oh »i! Dio» |p bendijo en »u muerte. . . 

Mas he aquí. Señores, al mártir proscripto que vuelve ya en bra-

zos «le la gloria á reposar en la tierra «le su amor. El espíritu patrió-

tico »e ha inclinado sobre su» huesos áridos y los ha llamado «le la 

extranjera hospitalaria tumba en «]ue yacían para destinarles á recibir 

perenne tributo de veneración de nuestra» generaciones. 

Volviste, ilustre varón, volviste al cabo de ocho lustro» «le «loloro-

sa ausencia con toda la honra que te merecieron tu abnegación y sa-

crificio» y tu ferviente patriotismo. Digno ere» «le la apoteosis con que 

tu pueblo ensalza la» grande» virtud» q«ie en ti resplandecieron. 

Acudid, inanes venerando* «le Sánchez y Mella y Pina y Concha 

\ Pérez y «le tantos lieneméritos patriotas muertos, y exultáos en este 

dia de vuestro triunfo. Erguid la ennoblecida frente «iue llevii aparen-

tado el »uhlime pen»amiento «le la Independencia > Libertad de la Pa-

tria, puesta la confianza «le su realización en d Dios de las Misericor-

«lias. Todos cabéis aquí con holgura en el santuario del reconocimien-

to y todo» tenéis mucha parte en los honores que tributamos al emi-

nente ciudadano que elegisteis por caudillo. Compañeros fuisteis en 

los dias de las persecuciones y de los peligros: la gratitud nacional 

os une en «-»te gran día «le los homenajes y «le la» alabanza». 

De este ilustre Ayuntamiento y dd actual Gobierno sea toda la 

prez por tan dignísima reparación! 

Enmudezca ahora la lengua. Señores, y recójase el espíritu a me-

ditar en la* vanidades de los juicios humanos y en la infalible justicia 
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<le Dios. K1 que ayer fué abatido es hoy ensalzado: la victima se alza 

por sobre sus victimarios dignificada con las ejecutorias de la inmor-

talidad. 

Oh ! sepulcro amado que has de encerrar para siempre estos pre-

ciosos restos! humíllese ahora y quede postrado ante tí el monstruo de 

la discordia civil. Salgan de tu seno voces salvadoras que inspiren la 

conciencia «le todos los ciudadanos, moviéndoles al cumplimiento del 

deber, y sé prenda de perpetua felicidad para la República. 

Padre de la Patria! en el Señor y en ella descansa en paz! 
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Señores: 

í ) KBO hablar cediendo á la amistosa invitación que se me 

ha hecho: honra que debo más ú la señalada benevolencia con que 

tanto me favorecen los Señores que dirigen este Liceo, que á justos 

merecimientos. Y lo deploro, porque yo quería que todo continuase 

apareciendo espléndido en estas fiestas «leí talento en que los aman-

tes del saber, aqui congregados, tienen derecho á esperar de ciertos 

oradores vivido raudal de erudición, frases de prestigiosa elevada elo-

cuencia. acentos graves que les impresionen como voz de oráculo, que 

vibren en sus almas sacudiéndolas con poder eléctrico hasta apoderar-

se de ellas, obligándolas á rendirse á discreción con esa fuerza mágica 

de la doctrina nutrida de sustanciosa verdad \ armonizada con el 

ritmo seductor de su belleza. 

Y asi. no es posible que yo corresponda á vuestras esperanzas. 

Sin embargo, se quiere que hable, y lo hago aunque turbando 

quizá con mi |>alabra las suaves armonía* que aun me parece perci-

bir y que percibisteis vosotros en la próxima anterior sesión en que 

el lenguaje de los que hablaron fué música al oido y pasto deleitoso 

para el espíritu. 

Aliéntame, empero, saber que no ha> cuadros sin sombras, y 

que, á pesar del contraste de éstas y la luz, ellas son necesaria» para 

la perfección de aquéllos. 

Al haber oido cantar la paz y sus beneficios, el progreso y sus 

maravillas, y tratar del trabajo y su deber moral obligatorio, discu-

rriendo para mí acerca de la importancia de estos tre» grandes bienes 

sociales, surgió en mi mente la idea de la felicidad. 

Misterio del raciocinio. Señores, que tiene sus resortes armónicos 

en el encadenamiento de las ideas, la» cuales responden al toque de 

nuestras reflexiones. 1.a paz convida al trabajo, el trabajo es el móvil 

del progreso, y el progreso trae el bienestar. 

Es lógico, Señores, que aqui asome el pensamiento de la felicidad. 

Espero que me permitiréis ocupar en él vuestra benévola atención. 

1.a felicidad! Pero, qué es la felicidad? cuál es su fuente? en 

dónde habita? Nosotros, Señores, sabemos que existe, y, expresándo-

nos con el grave y elocuente varón de Hus. podemos decir: "hemos 

percibido el ruido de su nombre". ¿Qué significa, si no, ese empeño 

que tenemos en buscarla, esc deseo vehemente que tenemos de poseer-

la? La nombramos, y nuestra alma la ve reflejada en el fondo de su 

ser. 

— 103 
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Oh ! si, ella existe, y no nos es totalmente desconocida. 

El hombre lleva en su corazón el amor á lo grande, á lo inmenso, 

á lo infinito, y esa necesidad de su vida le impulsa á ensanchar su es-

fera terrenal, á salirse de la extensión que limita su cuerpo, en segui-

miento del ideal que seduce incesantemente su espíritu, y le hace pro-

jiender á alcanzar más altos destinos que los destinos temporales. 

De modo que el hombre en su pequcíiez. sintiendo su flaqueza, 

abrumado bajo el peso de sus miserias, experimenta también esa fuer-

za ile vida inmortal que se agita en su corazón y en su cerebro, y sien-

te la necesidad 'le extenderse, de dilatarse sobre todo lo temporal y co-

rruptible. rompiendo la limitación de todo espacio. 

Y es. Señores, porque en esta mansión «le dolores y desencantos; 

en esta transitoria morada de pruebas que el Profeta Rcv llamaba un 

ralle de lágrimas: bajo el cielo de nuestras tristezas, aqui se nos revela 

la felicidad. Ella tiene su día ó su hora en que loca á nuestro corazón, 

v no* conmueve, y nos arranca esa lágrima misteriosa, dulce y suave 

en cuyo cristal purísimo asoma y se nos «leja ver. Es la lágrima de la 

madre rica de ternura. «Icl hijo cariñoso, de la esposa enamorada, del 

amigo sincero y afectuoso, cuan«!« -después de larga ausencia— es-

trecha contra su |>e«-ho al ser amado: es la lágrima del proscripto que 

regresa á la patria, y saluda una mañana las costas queridas, v el her-

moso cielo que sirvió de pabellón á su cuna, y el sol espléndido que 

baña de luz sus montañas y colinas, y el árbol d d hogar cuya» som-

bras pi«>tegió sus juegas infantiles, y el mastín fidelísimo que le guar-

dó >u adhesión s sus halagos: es la lágrima «le la gratitud que hen-

il i«e reconocida el beneficio: «-», en fin, la lágrima del alma regoci-

jada «pie aspira las efusiones de vivo intensísimo afecto. 

V «-s;« satisfacción, y ese deleite indefinible en «jue se arroba el 

espíritu, esa calma suavísima que nuestro ser experimenta, gozando 

«le dulce refrigerio en el instante en «|ue el agitado movimiento «le la 

\ ida como que «e suspende, «-»a es la revelación de la felicidad. 

Definámosla: la felicida«! i-s la fruici«>n del bien, pero del bien 

perfecto é interminable. 

Mas. parn nosotros, |>eregrinn». ese bien asoma a las puertas de 

nuestra alma, nos sonríe v av! *«: vuelve á i r . . . ! Es el iris que re-

crea nuestra vista con sus IM-IIOS colores por breves instante» y se di-

sipa luego: es la aurora boreal que se alza en las regiones polare*. 

desata en iui|Nil|>ables hebras de oro su brillante «'abellera, reanima 

uceitlentalmente la tierra muerta, y «lesaparece. 

I-i felicidad anda fugitiva acá debajo del sol. Ella tuvo su mora-

da en el paraíso y. ante» que Eva, celebró con el primer hombre san-

ta» nut>c¡a». Desterrado él, ella le ha »cguido por tollos los caminos 

en su larga |>eregr¡naci«»n. Nos visita luego al cabo de penosas jorna-

da*. sin quedarse jamás en nuestro hogar: porque en esa mezcla que 

hay en nuestra naturaleza «le majestad y de servidumbre, de grandeza 

v «le abyección, de fortaleza y de debilidad, de virtudes y de miserias, 

nunca podemos reposar, y ella es paz. ¡Quién de nosotros no *iente 

dentro de si <;»a lucha antigua de la luz y las tinieblas, la verdad y 

el error, el bien y el mal? "La vida del hombre sobre la tierra es un 

coml>ate". ha dicho Job. 
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Pero sahedlo: la felicidad es de nuestra esencia: Dios la amasó 

en la savia de nuestra naturaleza, predestinándonos á gozarla: y por 

«so todo el movimiento «le nuestra vida se dirige á poseerla como el 

verdadero término en donde rejKísaremos. disfrutando de un bien inal-

terable. De ahí el que sintamos su necesidad, esa hambre devoradora 

y constante que nos «estimula sin cesar, obligándonos á querer satisfa-

cerla. ¿Quién ni qué fuerza podrá desviar esas legitimas aspiraciones 

«le nuestro ser? 

I.os hombres lian buscado en todo tiempo la felicidad: pero «Ies-

conociendo el rumbo que habían de seguir en el movimiento de la 

vida, creyeron encontrarla en sí mismos. 

Los unos la hicieron consistir en voluptuosidades, es decir, en I«» 

placeres sensibles del cuerpo: otros en l«vs goces «leí espíritu, esto es. 

en la ciencia y en lu gloria; otros, en fin. en la posesión de la virtud. 

FJ horizonte de los antiguos era estrecho, S<mores: se circuns-

«ribían a ellos mismos, y sus miradas investigadoras no se elevaban. 

Pero confesamos que tuvieron el mérito «le pensar y de escudriñar, pro-

yectando sobre las tenebrosidades que rodeaban su espíritu un rayo de 

luz. para «locubrir en lo que consistía el bien supremo, por el cual 

suspiraban sus eorozones. 

Sumergidos en la oscurísima noche de la idolatría, su imagina-

ción se hallaba embargada «ron la* preocupaciones y sistemas «leí pa-

ganismo que no la permitían alzar el vuelo más allá «le la región de lo 

caduco y temporal, si no de lo fantástico; y haber llegado hasta con-

cebir la grandiosa idea de la virtud y fundar en ella la felicidad, fué. 

Señores, haber escalado el cielo y a pode ra dase maravillosamente del 

fuego sagrado que había de consumir en su entendimiento la escoria 

de errores 1«» má» fuertes, por ser los más inveterado». 

Imposible que la encontrasen en los «leleites materiales. Estos son 

demasiado fugaces y dejan siempre un gran vacio en el alma, para 

que pue«la estar vinculada en dios la verdadera dicha. Ni la» opulen-

tas riqueza* «le Civso, ni los ruidosos festines de Sardanápalo. ni la 

satisfecha caprichosa lascivia «le Nerón, por lúbricos apetito» devora-

do. contentan la voluptuosidad. El corazón, saciado dd goce sensual, 

pierde más presto las ilusiones que lo halagaron con mayor viveza, y 

cae en lo profundo del hastío. 

Y ¿qué diremos de la ciencia y de la gloría, esa doble corona 

de grandeza y «le inmortalidad que ciñen el genio > d talento? ¿Se 

apacentarán ella» en el deleite supremo de la felicidad humana? ¿Qué 

nos dirían Homero y Millón, sumergirlo» en las tinieblas de su larga 

noche« gimiendo tristemente porque no pueden ver el esplendor de la 

luz, cuya belleza arrancaría nota» sublime» á sus arpas de oro? ¿Qué 

Sócrates, proclamado por el oráculo «le Delfo» "el má» sabio de los 

hombres", victima de alevosa calumnia, apurando la mortífera cicuta? 

¿Qué el Tasso, llevando en su alma la desolación del dolor, encerró-

«lo por loco y «levuelto a la libertad para sucumbir de tristeza en la 

víspera «le subir al Capitolio á recibir la corona de los genios inmor-

tales, y Camocns, pobre, desterrado, sin hogar, rindiendo su vida en 

un hospital bajo el pc»o del infortunio, sin columbrar, siquiera, por 

entre las densas brumas de sus pesares, su futura gloria? ¿Qué nos 

dirían Galilco y Colón, tratados como visionarios, porque el primero 
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sentía girar ci plancia bajo »UH pie», y el segundo tenia la clara intui-

l ión de desconocido hemisferio? 

Y Alejandro d grande, ante quien muda se postró la tierra, dete-

nido á lo» treinta años de edad en el camino de la gloria por gol|>c 

funesto: v Auihal. el héroe cartaginés. i|uc hizo estremecer de espanto 

¡as entraña* «le Roma, y á «juien terrible |*>nzoña dcspedaz«> la* su-

y.i*: y Sclpión. que domó el orgullo secular de Cartago, muriendo en 

el ostracismo: \ César, el conquistador de las Calia» y el vencedor 

del gran P«>m|>cyo. cayendo ú las puerta» del Senado bajo* lo* go!|ie» 

de puñnle» asesinos: y Napoleón I. que tendió *u victoriosa espada 

««>J.re lo* reino» \ los im|>erios. y encadenó los trono» «le la Kuropa 

continental á su carrx» «le triunfo, extinguiéndose su genio JMMICIOSO 
en In* soledades del mar Océano, atado él, gigante de las batallas. ¿ la 

• ••-a «le Santa Klena: \ Bolívar. en fin. «I padre de la independencia 

sur-americana que sobre la dorada cumbre del enhiesto Chiinborazo 

trazó |>ara todos nosotro* con su e*pada liberta<lora lo* derecho» de 

la «leinocra'.'ia : Bolívar. desdeñado por la ingratitud, calumniado por 

»li* mismo* compañero* «le glorili, Mwumbicndo de melancolía, abatido 

v pobre, en arrinconada aldea, él que le «lió un mundo ó la libertad! 

,"Oué dirian todos ellos \ tanto» otros preclaros varones, que por su 

*aher \ proeza* admirables han sido tan distinguido* como por su» 

persecuciones \ martirio, «i pudieran sacudir el polvo de sus tumbas é 

incorporar*e para responder .i los que en la grandeza «leí genio ó en 

el brillo d- la gloria terrenal cifran la felicidad? Moverían la cabeza, 

pronunciarían .-«niella profunda nalabra del «abio que ha disioado 

•iempre los cálculos «leí orgullo; l'anilas! v volverían á preferir á lo» 

aplausos v coronas v al fausto halagador «leí siglo el reposo y el silen-

cio «le *u* "«-pulcro*. 

Ademí*. S ñore* la felicidad es un patrimonio universal: «rilo 

pertenece á todos los hombres, v concretarla í lo* pocos que, ó pue-

den gozar de lo* placer«-* «le la vn*ualidad ó á lo* que la ciencia y 

I» florín terr-i-de. imeden ennlt«-«-rr. «eria excluir la universalidad del 

género humano; decir, á esa inmensa mayoría de pobre», «le icno-

roiil«-». 'le <li»x d'do< «Ir toda e*ñecle «|ur suspiran también con legí-

timo d-recho por lo no«e«i«»n de «-*,•» «luler inalterable paz: lo cual 

condena la re»ta razón. 

Pero, va lo hemos indicado: la antisiiedad no se limitó tampoco 

á fijar la felicidad en los goces de Epicuro. ni en la ciencia de Pla-

tón. ni en «-I heroísmo «le Pelópidas. Ella buscó má* arriba v «les-

cubrió nuevo» y má» glorio««» horizontes. 

Ixm estoico* comprendieron «pie ni lo» placer«« sensible» ni las 

fruiciones del talento ó del genio, ni los goces del amor propio, podían 

•er id término «Id movimiento de la vida, ni constituían la »uprema 

dicha. Se fijaron en la virtud. 

Salu«lemo». Señor«», la noble inspiración «le aquellos filósofo». Hay-

errores que revelan los esfuerzos del espíritu que quiere rasgar el velo 

de las tinieblas secular» que le circundan y embargan para ir á la 

verdad. Lo» estoicos anduvieron por su» caminos señalando lu virtud 

como d asiento sagrado de la felicidad. Tomaron d medio por el fin, 

leer o se equivocaron enalteciéndose. ¿Por qué no continuarían di*ctt-
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rriendo y á 1« idea de la virtud unieron la de la felicidad como su 

objetivo? Les faltó un rayo de luz para haberse penetrado de una 

vez «le que si aquélla es digna de nuestros homenajes por su elevación 

v nobleza, sólo en ésta podemos vincular los atributos de impasibili-

dad é inmortalidad que son esenciales á la perfecta fruición del bien 

interminable. 

Kilo, no obstante, ¿qué doctrina .más consoladora para aquellos 

que habían visto perecer su libertad y que lamentaban las |>asadas glo-

rias de «u patria abatida entonces por la corrupción de las costum-

bres? Salvaban, Señores, su dignidad personal encerrándola en el san-

tuario de »u corazón para quedarse grandes sobre las ruinas de su 

rrdida grandeza nacional. También Roma, que señora del mundo no 
era ya de si misma, cuyos vicios la convirtieron en manceba de 

sus tíranos, inspirada por un resto de pudor, abrió sus puertas á una 

enseñanza que comunicaba aliento á su decadente virilidad y daba ca-

lor á su aterido heroísmo. 

Si. Señores, la doctrina de los estoicos tenia el mérito incontesta-

ble de levantar en el corazón del hombre un altar á la virtud, asilo se-

guro en donde se refugiaba su propia dignidad, encontraban lenitivo 

»us dolores y se vigorizaba su esperanza para sostener la» penosas lu-

chas de la vida. Y esa doctrina se habría hecho universal si el Cristo 

no hubiese asomado entonces sobre los horizontrs de los pueblos tra-

yéndoles la nueva enseñanza moral que, derramando luz sobre las al-

mas, nos muestra fuera de nosotros la esencia inmutable de nuestra 

felicidad. 

Huyeron las sombras. Señores, y se disiparon, porque el Verbo 

rasgó lo» cielos > derramó sus claridades sobre la tierra. 

"Kl Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros; y vimos su glo-

ria. gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad". 

Descoged ya la« alas del espíritu, y alzad el vuelo, Señores, y 

buscad en la mansión de la» eternas armonías. Alli está el centro de 

la vida, y allí está la felicidad: el alfa y el omega; el principio .de 

nuestro movimiento y su término. Se llama lo infinito; su legítimo 

nombre es Dios! En su posesión beatífica está nuestro reposo, nuestra 

exaltación y nuestra inalterable paz. Esa es la recompensa de la hon-

radez: ese es el premio de la virtud que en las luchas del tiempo no 

sucumbe: es.i es la corona de la justicia celestial que á todos los hom-

bres iguala, que no distingue razas, ni clases, ni sexos, ni edad, ni con-

diciones. sino que á todos convida para remunerar sus merecimientos. 

De este modo, Señores, el fin de la vida humuna se unlversaliza, 

rompiendo el molde estrecho de los sistemas egoístas: la aspiración in-

definida del hombre á la felicidad perdurable se armoniza con el 

principio que establece la unidad del origen y la unidad del término: 

y sí- todos podemos, con un mismo derecho, abrir los brazos para apo-

deramos del mundo visible, que es la obra y la imagen del Criador, 

v cuya naturaleza es nuestra, también podemos dilatar el movimiento 

«le nuestra libertad y de nuestro amor para apoderarnos del bien infi-

nito. que es nuestro mundo invisible, justificando este otro grito del 

corazón, que revela su más sagrado derecho de propiedad: Dios mio! 

He dicho. 
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La Iglesia 

Iglesia. iin.i, santa. católica, apostólico. romana, es la so-

i ioiail «le l<» cristianos unido» por lo» estrechos vinculo« de una mis-

•na fe. por la participación (lo uno» mismos «icramentos y oraciones, 

•ujeto» á la dirección de pastor» legitima» consagrados por el Espí-

ritu Santo, \ el Soberano I'onlifice, que es el i'apa, cabeza visible de 

la misma Iglesia y Vicario (le Jesu-Cristo en lo tierra. 

Esta Iglesia, fundada por el Divino Muestro, es visible por los 

miembro* mililuntes <|ue la componen; por su doctrina y su moral 

que deben practicarte; por sus sacramentos que son signos sensibles: 

por su sacerdocio «juc ejerce el )>eiinanentc \ perpetuo ministerio «le 

la enseñanza, perdona los pecados ó los retiene y ofrece el sacrificio, 

y. en fin, por MI jerarquía, SU culto y »u disciplina. 

E« también inalterable é indestructible, por la firmeza de sus dog-

mas y por que su poder lo tiene de Dios, que c* su íostén y su fuer 

» , »u principio y su fin, > por que lu virtud ó d espíritu de su doctri-

na no depende de la voluble \ débil razón humana, *ino de la Sabi-

duría divina encarnada y hecha luz en el Verbo para iluminar á todo 

liombre que viene á este mundo. 

1.a Iglesia rs, pue», la depositaría de la verdad divina, y por tan-

to constituye la suprema autoridad que ha fundado la unidad y univer-

salidad du la enseñanza, emancipando, por decirlo asi, á la razón hu-

mana de la humillante servidumbre á que estaba sometida, sujeta al 

magisterio de un hombre ó de una escuela, de una nación ó de un 

siglo. 

Por esto la Iglesia rs católica, cuyo solo titulo es bastante para 

comprobar sus derechos de legitima soberanía: porque -u doctrina 

que es una para todos los hombres, y asimismo su» «imbolo* y «u» 

sacramento», son lazos espirituales que estrechan ¡i todos los hijos de 

Adán *¡n distinción de razas, ni de países, ni de clases, ni de edades. 

Jesu-Cristo In ha establecido para que «ea la maestra universal 

del género humano, y sólo en ella, conformándose a su enseñanza, pue-

den aprender los hombres á rendir al Dios verdadero el culto propio 

que le es debido, a practicar las virtud» que abren los caminos de la 

felicidad y á conocer sus inmortales destinos. Fuera de ella no existe la 

verdad divina, que produce la gracia en las almas perfeccionándola.«. 

Y. cosa singular! La Iglesia que no es más que el hombre repara-

— 111 
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<io, regenerado, levantado á la consecución de grande» destinos, soste-

nido jw.r la rcui» abnegada caridad y vivificado por el Espíritu Santo: 

la Iglesia que ha libertado á la humanidad y la ha nutrido con el pan 

de la más excelsa sabiduría y la ha marcado con el sello de la más en-

cumbrada personalidad, borrándola el estigma de antigua maldición, 

la Iglesia ha sido siempre perseguida, vulnerada, vilipendiada... 

Pero ello es verdad que ha\ do* humanidades, la de los sentidos 

\ la del espíritu, la que lleva la concupiscencia de lo* ojo*, la concus-

piccncia de la carne y la soberbia de la vida, y la que se ha trans-

figurado en Jesu-Crísto por la fe y la caridad. 

A»i. no extráñenlo» esa* lucha* que mantienen adolorida* la» en-

traña» de la Iglesia. Esa* luchas no son de hoy ni de ayer: son desde 

el principio, tan antigua« como el error, como la» mala» pasiones que 

I» alimentan, como el primer orgullo que lo produjo. 

Ma*. la Iglesia que (»-lea la» grandes pelea» del Señor, subsistirá 

en *u perpetua inmovilidad, viendo pasar, como la» olas que \an á 

extinguirse al fin á ignotas {Javas, esas pasiones contumaces de l««s 

hombre» que se resisten á asociar »u» noble» destinos á la inalterabili-

dad ile lo* suyo*. 

poderes temporalea la han hcwtilizado, por que »in duda su 

espíritu de dominación «e ha sentido coartado, limitado por la resis-

tencia incontrastable del poder e»piritual que á ella le ha »ido dado en 

toda »u plenitud y extensión: por que á la vez que la Iglesia honra la 

autoridad secular y la real/a ungiéndole ó bendiciéndole en su* ba-

»¡lieos, le señala un limite proelamando que la verdadera soberanía, 

la soberanía inmutable y universal, e» la <le Dio»; por que. en fin. 

janui* tendrán los poderes temporales acción ninguna sobre esa» gran-

de» leyes que sólo pertenecen al Señor y que han »ido confiadas á su 

Iglesia: la ley natural > la ley divina. Asi, todo poder del tiempo 

lleva el sello de su instabilidad, de su limitación y de su caducidad, 

mientras que la Iglesia. dominando en lo» espíritus, • 1 • no reconoce 

lindes en el ejercicio de su autoridad, que tiene en la tierra por ex-

ten«íón el espacio, por duración el tiempo, por fue n a »u independen-

cia divina, por supremo poder el de Dio» en la conciencia humana! 

¿Qué triunfo obtendrán, pues, lo» hombres de Estado, oponien-

do»« á »u paso, contradicíéndola, oponiéndola? I-a Iglesia ha sido 

fundada »obre la piedra, y escrito e»tá que esa piedra "tiene el destino 

de quebrantar á lo» que caigan sobre ella y á todos aquello* »obre 

quien»-» ella cavere". 

También han hostilizado á la Iglesia lo» hombres de talento y 

de genio: filósofo« y literato». ¿Qué razón habrá en ésto» para r»n 

contradicción »íempre renovada que hacen á la enseñanza de la Igle-

sia, á »u» dogma*, á su disciplina, á »u culto, á su sacerdocio? ¿No 

lll !»»«•»• N'tpotoAn * CwtUMn: 
"Yo no he nacido á Urmpo Alejandro pudo llamarte h i jo d« Júpiter ala 
que nadie le contradícete; pero yo encuentro en mi alflo un »»«r i ló le que 
me aventaja en Poder lera Pío VII . «6o ISM) pues reina »obre loa caplrltus 
mientra» >® »ólo reino sobre la materia". El m luno exclamo en medio de 
KJ conaejo — "Ved la Indolencia de eaot ucerdatea. que al compartir 1* 
autoridad con lo que elloa l laman poder temporal, ta reservan la acción aobre 
la Inteligencia, »obre la parte m i * noble del hombre, y ae empeñan en reda 
clrrae 1 que no tena» mk% acción que tobre el cuerpo. Se guardan el alma 
> me arrojan «I cadáver". 
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será por que ella le» ha arrebatado el supremo magisterio, el magiste-

rio universal, declarando que la enseñanza humana es contradictoria 

y variable, señalando las debilidades de la inteligencia enfermiza, que 

nunca puede formarse por si misma, destronándoles, en fin, de esa 

reyedoa de la ciencia que tanto y con tan justo derecho les envanece? 

Inclinemos la frente < :on profundo respeto ante el genio poderoso 

que ha cread«» las maravillo» inmortales del arte y de la ciencia en 

tantos preclaros varones que en todos tiempos han brillado; que 

ello*, en su» elevada» concepciones, han sumergido su espíritu en la* 

regiones «le lo infinito para hacer resplanrlccer entre los hombres la 

luz inaccesible del Soberano nulor «le lo» mundo». Si. tributemos nues-

tro» homenajes á la majestad de la razón ilustrada. La Iglesia no ha 

abatido jama* al genio que no cabiendo en el molde deleznable «le la 

materia, J* ha remontado diciendo. "Me levantare «leí lado del aqui-

lón sobre la montaña * col.-.m- mi trono al lado del trono ne Dios". 

Hila sólo le humilla, cuando ensoberbecido. repite la* fatídicas pala-

bra» de Satanás: "seré Dios!", o cuando con desden injurioso llama 

á cuenta á Jcsu-Cristo, ante el cual «lebe doblarse toda rodilla en la 

tierra, en d c id« v en los abismo:. 

Hay otro po«lcr contrario á la Iglesia: las pasiones populares. 

El espíritu «le licencia, viniendo de la* regiones inferiores de la 

humanida«!. arrogante y soberbio, alentado t«»r el impulso que le eo-

rnunican ora la incredulúlad de la razón «le lo* hombres d" Estado 

cuando traicionan -a misión v h- «agrados intereses que dirigen, ora 

la falsa ciencia del genio extraviarlo, hace <|ue el pueblo también se 

pronuncie alguna vez con ciego frenesí contra la Iglesia católica, que 

e» el asilo de sus dolores, v contra el Cristo, que le ha evangelizado. 

Asi se le ha visto en hora* funestas armarse de la zapa v dd fue-

go, y ha demolido é incendiado los templos, profanado los tabernácu-

lo», destruido lo* vaso* «agrados, herido y muerto á los sacerdotes y 

á lo» Pontífices y escarnecido las imágenes de sus santos protectores, 

maldiciendo en horrorosas saturnales la fe que le extrajera de su nada, 

v le sentara bajo el palio «le los santos «ferrrho», «le la libertad, la 

igualdad y la fraternidad. 

Pero d vértigo «Id pueblo pasa pronto; que Dios le ha «lado el 

instinto de la justicia y «le la verdad para «jue siempre *e salve: y 

cuando ha vuelto en si. ha derramado ligrimas espontánea* «obre las 

ruina* que hizo, y su» manos han vuelto á colocar las piedra» d d tem-

plo, y su* rodilla« se han dobhnlo ante las cenizas vivificada* «le *'t» 

tabernáculos y bajo la mano de sus apóstoles alzada» para bemlecirle, 

y su corazón lia orado otra ve* con arrepentimiento, invocando el per-

dón «le Dios *u Padre que está en los cidos! 

Disimulemos al pueblo. I-as pasiones populares son vehemente» 

porque el pueblo no raciocina. Se enardece y se arma y ruge como la 

tempestad y va como el rayo sembrando «-1 espanto y la desolación; 

pero siempre es perdonable por que e* inconsciente. 

Perdonemos también á los ¡Kxleres ensoberbecidos y á los ge-

nios extraviados, por que ese es d deber «le los vencedores. La 

Iglesia, asentada en la roca inmóvil Jesús, lleva en su seno la promesa 

«le su interminable duración. Ella es la espléndida victoria de Jcsu-

Cristo contra el mundo y el infierno— Ego vid mundum! ¿Qué impor-
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la que siempre »« la combata por los hombres a quienes agita el es-

píritu .Id siglo, que la ven como á un huésped incómodo en esta tie-

rra que ellos solos quieren dominar, si la Iglesia no se inquieta por tan 

estéril afán? 

IJcnará siempre su misión, que es enseñar la verdad, combatir los 

errores y los vicios y conducir á los hombrea al reino de los cielos 

derramando sobre ellos d espíritu de Dios que da la inmortalidad. 

Ella, como dice Pendón, "está en este mundo, pero para convertirlo: 

está en este mundo. |iero para gobernarlo con rdación ú la salud eter-

na". 

Y aqui queda definido su poder que es el poder de la persuasión. 

Como no tiene dominio sobre los cuerpos, sino sobre los espíritu-, 

»u [Kxler es puramente espiritual: p«r que su reino, que es el de 

Jesu-Cristo, no es de este mundo. 

Acción en la conciencia humana para ¡lustrarla v afirmarla en 

la justicia, en la lxutdad y en toda rectitud: acción en la intdigcnria 

paro nutrirla con d pan de la vida de la Sabiduría divina: acción en 

el corazón pora transfigurarlo haciéndole poseer y amar todas las 

virtudes. Fuerza impulsiva siempre ascendente que dirige á los almas 

hacia su centro natural que es Dios aflojándole-« y desatándoles todos 

los lazo« que la» retienen en la materia, para que estando en este 

mundo »¡ no estuviesen v gozando de él como si no gozasen, eleven 

constantemente sus aspiraciones á la vida de la gracia y de la feli-

cidad interminable. 

; Ha«e «lado jamás entre los sistemas de los hombres un ejercicio 

«le poder «le mavor elevación, «le miras más desinteresadas y más no-

ble» ni que revele más profundo amor por d fin de la humanidad? 

Con este poder de persuasión, «juc somete con suavidad: «|ue no 

infunde miedo sino in»p¡ra confianza: que atrae con el imán j>odero»o 

•I.- la caridad v seduce con el filtro de una enseñanza sencilla y su-

blime á la vez: con c-»c poder que no lia sido armado para ser gue-

rrero «pie haga 'lerramar sangre sino lagrimo» de arrepentimiento v 

conversión que pro«lucen el gozo en el espíritu: con c-s»- poder «juc no 

•»«• irrita por que está investido de la mansedumbre de la oveja y «le 

la candidez de la paloma: que no hace apagar la mecha que aun hu-

mea. ni acabo «le «pichrar la caña cascada, ni hace llover fuego del 

ci«-lo. por que su espíritu no es de destrucción sino de reparación, 

que no quiere la muerte sino la vida: con ese poder, en fin, se asentó 

la Iglesia en la tierra y triunfó sobre el paganismo y la filosofía: es 

«lecir, sobre el derecho de una antigüedad de cuatro mil años, y co-

locó su silla doctrinal frente á frente del trono de los Césares en la 

mismo ciudad reina: es decir, á pesar del más formidable poder hu-

mano; y aunque para inaugurar y sostener su independencia necesitó 

sufrir grande» dolores, eso no debe extrañarse, pues el Cristo no le puso 

otra corona sino la de espinas, ni le dió por cetro sino la cruz. Su glorio-

sa independencia lo ha alcanzado con d martirio. Como victima ha 

conquistado el mundo! 

Ya na«lie puede negarle sus derechos ni disputarle su poder que 

los tiene apoyado» con la fuerza de diez y nueve siglos. Y ve día, llena 

de vigor y lozanía, con su cruz tendida sobre el mundo á quien ha 
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venc ido . V e d l a c on s t i t u yendo u n a soc iedad la m e j o r o r g a n i z a d a , l a 

ú n i c a un iversa l y la m á s p ú b l i c a , t en i endo el de recho de gobe rna r se c o n 

tota l i n d e p e n d e n c i a : ( 1 ) l eg i s l ando sobre t o do lo q u e respecta á la 

r e l i g i ó n , sus m in i s t ros , el cu l t o , la d i s c i p l i n a y la m o r a l : y el q u e 

n o la escucha desa t i ende á Jesu-Cr is to ; el q u e la desprec ia á £1 despre-

c i a y á A q u e l q u e l o env i ó . 

I l i l>lw 

"Dios quiso que esta Uleala, madre común de lodo« .01 reino», no depen-
diera en adelante de ningún reino en lo temporal y que la tilla en que 
todo» loa fie ir* debían guardar la unidad de la fe. estímese sobrepuerta a 
las parcialidades que loa di ve rio» late retes y celos de £stado podían causar. 
La Ixlesla Independiente, en la persona de ni Caben, da toda» la» potencia» 

se halla en estado da ejercer m.t» Ubcvraeata, par» el bien co-
(o la protección de k » rey«« cristiano», el celestial poder de ret ir 
y teniendo en au diestra la balan/a en medio de tantos Imperios, 

VOCM enemigo», sostiene la unidad en ¡gfT ' *- 1 

decretos, ya con sabio» temperamento»" 

El Celebre abate Emery, citando á Doaauet dúo i> Naooleon- -Seílor. 
líe» y el orden aa cerdo tal. Kan recibido por 
•o legítimamente, bienes, derechos y prlncSpa-
lot densa.» hombre«, con pleno derecho. Sabe-

con sagrada» i Dio», deben aer »agradas. 

Ignora que lo* Romano» Pontince» y el orden «a cerdo tal, han recibido 

rrm 

tola Ubre y asegurada, eíer-
Nosotros fcllritamo* por eso no adío A te 

á la Iglesia universal; y d e ^ t ^ w r « 

Eato sucedía cuando Napoleón habla convocado i cardenales, obispo, y tedLo-
ros para poner en tela da Jálelo y disputarte el poder temporal á Pío VH 
<•«« 1*11) 



La Religión 

m í de nuestra naturaleza. La recia razón desconoce el ateísmo. y nos 

demuestra la existencia del Soberano Autor «le los mundos y el deber 

que estrecha ú todo hombre á reconocerle y adorarle. 

Si. Dio» existe. Dentro «le mi le siento, y fuera de mí le veo en 

t xla creación« latente por todas parles. Si.elevo ¡os ojos al cielo, allí 

le encuentro en toda su majestad. En esa pluralidad de mundos que 

los ?»tr<»s forman: en eso» solé» «pie su mano poderosa ha colgado 

debajo del firmamento, en el esplendor «le su luz, en la precisión ma-

temática de sus giros, en el orden de sus revoluciones, en su inconce-

bible multiplicidad, allí está. El espíritu del Señor es llevado en alas 

«le los viento«: se cierne sobre la atmósfera que me rodea; el relám-

pago escribe su nombre, la tempestad y el trueno y el rayo lo pro-

claman. Si bajo la vista v contemplo la tierra que habito, aqui c^tá el 

Señor. Todos los seres cuentan en ella sus grandezas y anuncian su 

sabiduría, desde «•! corpulento cetáceo que «lonnita columpiándose en 

los altos mares, hasta el microscópico epitalamo que habita en d fon-

do de sus abismos; desde el gigantesco elefante, hasta el zoófito; des-

«le el plátano milenario y la selvosa higuera de la India, hasta la ras-

trera brizna de yerba que huellan nuestros pies, basta el imperceptible 

musgo que vegeta oculto entre Uw grietas de los rocas. En fin, yo le 

siento y le veo en mi. y el misterio «le mi ser me revela su po«ler, su 

sabiduría y su bondad inefables. Sí y si. y esto sólo me basta para 

doblar la frente y caer «le rodillas ante la majestad de Dios que mi 

razón reconoce y adora! 

¿ Y cómo no adorarle? ¿Cómo podríamos reconocer su existen-

cia sin venerarle? ¿Cómo le veneraríamos sin confesar sus infinitas 

perfecciones? ¿ Y cómo las confesaríamos sin amarle? ¿ Y cómo le 

amaríamos sin servirle? ¿ Y cómo, en fin, le serviríamos sin suje-

tarnos a su santa ley? 

He aquí, pues, en lo «|ue precisamente consiste nuestro bien prin-

cipal y lo que constituye el elemento necesario «le nuestra grandeza 

personal y de nuestra grandeza social: en rccono«>;r el supremo do-

minio del Señor sobre lodas las cosas y rendirle el homenaje de nues-

tras adoraciones. 

La religión a " 

ción bienhechora 

116 — 
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la» costumbre» y el generador de la paz en las naciones. Ella, que 

vigila los movimientos de la vida íntima del individuo, de la familia 

y de la sociedad, inspirando siempre amor y respeto á la virtud c im-

j>onicndo el cumplimiento de todos los deberes, ataca en lo interior, 

c» decir, en su origen, los moles sociales que la ley civil sólo puede 

combatir en su manifestación exterior, ó sea ya en su* funestas conse-

cuencias. Y |>or tanto, si la religión no fija su santuario en lo concien-

cia de los pueblos, todo d organismo de las instituciones viene ú ter 

efímero para lo estabilidad y engrandecimiento de ello*; porque es 

necesario que Dios sea siempre todo en la vida de la humanidad, y 

la religión es la sangre, el alma, la fuerza de dilatación y de progreso 

de las naciones. 

Asi lo han comprendido los hombres pensadores de todas clases. 

»•) Omnia religionr moventur, ha dicho un pagano; c*to es. todo se 

mueve, todo se eleva, todo progresa por la religión. Mas, entiéndase 

que no se debe confundir la religión ron el fanatismo: la verdadera 

piedad, que apacientan verdaderas \irtudcs, con el falso celo farisaico. 

So capa de religión anda por ahí frecuentemente la odiosa hipocresía 

engañando con exterioridades, fomentando el fanatismo que explota 

por irreflexivo e inconsciente, y mintiendo así un espíritu que está 

distante de tener su raíz y fundamento en el santo amor y temor de 

Dio*. 

De la religión verdadera, pues, afirmamos que por más esfuerzos 

que haga el espíritu de soberbia para librarse de la influencia que 

ella debe tener en todo, no lo conseguirá. I.a humanidad no será ja-

más otra, y la religión tiene, como Dios que es su objeto exclusivo, 

un carácter de inmensidad que la hace abarcarlo todo, encontrándose 

en todo lo que tiene relación con el hombre, ya esté solo, ya en la 

familia, ya en la nación. De aquí que nunca se haya podido prescin-

dir de ello, sino que al contrario todo se haya fundado en ella. 

(•) Caíto!.»r acaba do pronunciar en el Congreao el dta 7 de Jal lo últ imo, esto* 
elocuente» [ * n i i »m l fMw 

•'Y wftorot. no me crei l i Irreligioso; ro soy do .'os que quieren aliar el cris-
tianismo con 1* libertad, el Evangelio con lo* ciencias. ¿No han de tener 
»obre mi extraordinaria Influencia U» creencia* religiosa*. cuando me be 
criado en pueblos, en montes, en playas, donde so pasa la vida de la nlflex 
casi en la iglesia, y donde al llegar á La edad madura. »1 convertir tos ojo» al 
pasado ve uno en todo cuanto deja tras de *( k la Iglesia? 
Cuando la campana del alba o* ha despertado para el trabajo y el estudio, 
como al Jornalero >• & tas alondras; cuando los villancico» de Navidad van 
mezclados con vuestro» Juegos m i s Inocente», y las letanías cantadas i la 
Virgen en el me» de Mayo, en el mes en que la» rojna amapola» y la» verde* 
espigas van acompañadas con las primeras emocione» que engendraron en 
vosotros lo» primeros amores; cuando al caer la tarde, alia en aquello» cam-

r ! hermosísimos, veis en lo» cielo» enrojecido* por los arrebole* del ocaso 
primera estrella taludada por el ángel y en la ermita la Virgen madre con 

U serpiente bajo »US plantas, la» estrellas en la frente, lo» ojos estáticos, U » 
mano» cruradas. la cabellera como de í te r . con lo» ángeles que la acompasan 
y I* Trinidad que la corona; cuando todo eao w o» presenta delante. ;ah 
se dores! c rwdme . ett i ls unido* aunque no queniis. o i t í ls unido« á la religión 
que os ha datio U primera comunión y con cUa los Idcale« que o» han 
dldo guiar en el camino del mundo, que 
ne» que o» lian traído toda suerte de esperamos, 
ga lo que má» o* conmueve, cuando llegan lo» muerto* 
los muertos que subliman todo» lo» grande» problemas de la vida, y val* 
á llorar y vuestras lágrimas ce evaporan en la tierra, entonces esa religión 
os dice: ¡«h, no, no, creed, esperad, porquo c»o» muerto» no son hueso», n o 
son gusanos, no ton podredumbre, ton mariposa» que rompen sus crisálidas, 
quo vuelan y van por lo» espacio» Infinito» en aUs de la oración al seno de 
Dio* para encontrar el amor Infinito, eterna aspiración de vuestro coratón y 
verdad absoluta que pone abismo* en vuestra Inmensa Inteligencia:" 
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La historia no* demuestra que todos los pueblos han sentido al 

constituirse la necesidad de esc gran principio de la vida nacional, y 

le han dado la primacía. I-a» sociedades madres de donde han prove-

nido los pueblo» modernos y de las que han salido nuestros antepasa-

dos, ¿qué fueron en su principio sino grandes teocracias? ¿De dón-

de sacaron los imperios de los egipcios, de los asirios, «le los |>cr*a», 

de lo» chinos, de los indios sus primeras dinastías, sino de una genea-

logía de dioses? Y Grecia y Roma, ¿no poblaron de divinidades sus 

templos, sus ciudades y sus campo»? ¿En dónde se dió en el mundo 

antiguo un pueblo sin religión, es decir, sin que la religión lo ocupase 

lodo en el espíritu nacional? 

Y respecto «le las na«-iones moderna», ¿quién sino la religión ha 

asistido al acto «le su establecimiento, siendo d alma de sus institu-

ciones que ha inspirado á sus guerreros, á sus legisladores y á sus 

políticos? ¿Quién sino ella alentó su fe en lo porvenir, sosteniéndolas 

en medio de tantas lucha», hasta asentar la» bases de su independen-

cia y posterior engrandecimiento? 

I-a religión con sus dogmas sublimes., con su purísima moral, con 

su» doctrino» verdaderamente civilizadora», con su carta inalterable 

de los legitimo» derechos del h«>mbre; la religión que funda su en-

señanza en la autoridad de Dios y que lejos de humillar á la inteli-

gencia que la recibe la engrandece, laureándola con los títulos de la 

ciencia infalible: la rdigión que es Dios con nosotros ¡nspirán<lonos 

con su sabiduría, ron su bondad, con su justicia, con su misericordia: 

el Verbo que »<• hace nuestro Verbo habitando en nuestra razón é ilu-

minándola y dirigiéndola; d Espíritu que nos alienta, que nos forti-

fica, que consume la escoria «le nuestro corazón y nos transfigura con 

la gracia: la religión, decimos, salva las sociedades y da á los pue-

blo» todos |o» bienes. ¿Qué respetos, qué orden, qué paz, qué pros-

peridad se pueden fundar sin ella en las naciones? 

Vosotros, los que o» consideráis en todos los pueblos políticos re-

formadores. vosotros proclamáis la libertad, la igualdad y la fraterni-

dad. y hacéis bien: porque esa es una noble adquisición que habéis 

logrado, arrancando esos derechos «le entre las mano» del despotis-

mo u«urpa«lor: pero tened en cuenta que los debéis á nosotros que 

venim«>s luchando á vuestro favor hace diez y nueve siglos; si, á 

nosotros, servidores «Id Evangelio, soldados del Cristo Libertador, pro-

ceres de la independencia humana, que os hemos enseñado á pelear 

las fuertes peleas de los héroes cristianos contra la» iniquidades y las 

abominaciones: á nosotros, que nos gloriamos de llevar las antiguas 

cicatrices, señale* honrosas que nos han «lej.tdo las batallas que libra-

mos contra d absolutismo de los Césares, contra d predominio univer-

sal de los dioses paganos, contra la extendida influencia «h; la filoso-

fía gentílica; á nosotros, que con el poder de nuestra palabra rasga-

mos las tinieblas que la* pasiones y los errores humanos habian con-

densado sobre vuestra inteligencia, y abrimos paso á la luz que des-

cendió del cielo para iluminar á todo hombre que viene á este mundo. 



Humi ldad 

NTES de la caída del hombre, el móí l>ello de lo» angele» 

alzó en lo» cielos la bandera de rebelión contra Dios, teniendo escrito 

en el centro de ella este lema funesto: ascendam! "subiré". D se dijo 

á si mismo embriagado de orgullo: "seré semejante al Altísimo"; y 

estas palabras cayeron sobre su frente y derribaron su grandeza, pre-

cipitándole en el abismo de la ruina más irreparable. El Omnipotente 

le despoja de las gracias que le ennoblecían en su reino y, privándole 

de toda luz celestial, le hunde en la eterna mansión de las tinieblas 

con el séquito de espíritus que se le asociaron. Volviendo en si 

de su aturdimirnto y rebosando de odio contra el Criador, jura Sata-

nás proseguir su obra de perdición y se encamina al Paraiso á con-

quistar la agraciada pareja humana en la que el Señor había fijado sus 

complacencias. "Seréis como dioses", le dice á la mujer inocente, in-

filtrando en su corazón con estas palabras la ponzoña del orgullo. "Se-

remos como dioses", repite ella á su enamorado compañero, y él se 

rinde á tan traidoras sugestiones. Delante de sí veían el lema seduc-

tor que les mostraba el ángel caído y dijeron también: ascendamus, 
"subamos"; y d rayo de la divina justicia vino de repente sobre dios 

y les hirió y les dejó postrados... 

El mundo antiguo agrupado al rededor del mismo estandarte con-

tinuó repitiendo el lema satánico, y la pobre humanidad subía con su 

conquistador hasta el mas alto grado dd orgullo para descender con 

él al más bajo del abatimiento. Sonó, empero, la hora de la misericor-

diosa reparación y apareció el Cristo Redentor del mundo diciendo á 

todo hombre: Recumlf ¡n novísimo loco, "baja hasta el último pues-

to". Qué trastorno de ideas! Qué cambio tan sorprendente! Múdansc 

los polos del mundo moral. 1.a vida humana se desvía tomando otra 

dirección para subir y con las nuevas palabras dd Salvador se fun-

dan la* bases de la verdadera grandeza. Desde entonces para poder 

subir se comienza bajando, y cuanto más se desciende se alcanza ma-

yor altura, y la humildad, esa virtud tan desdeñada por los mundanos, 

es el cimiento indispensable de la elevación cristiana. 

Y así debia de ser: tratábase de la regeneración moral del linaje 

humano y era necesario que el Reparador tomase un camino opuesto 

al dd espíritu de los tinieblas para combatir y destruir su obra de 

perdición. Este había proclamado el principio dd orgullo, levantando 

á la humanidad en alas de una aspiración indicada por la soberbia 

para más luego precipitarla como él había sido precipitado, y el Cristo 

— 319 
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debía abatirla para elevarla. Y le dió el ejemplo. Comenzó descendien-

do de la inmensidad de los ciclos á tomar nuestra semejanza, vistién-

dose el sayal de nuestra naturaleza humana en el vientre de una hu-

milde doncella para nacer en un pesebre, del pesebre ir a sufrir al Pre-

torio y del Pretorio pasar á recibir muerte infamante de cruz. Y 

manso fué siempre y humildísimo de corazón hasta fijar y dejar in-

conmovibles los fundamentos de la reparadora enseñanza evangélica que 

señala el principio de la verdadera grandeza en la humildad, en la ab-

negación. en el menosprecio del propio mérito, despojando el alma 

de todo sentimiento descomedido de personal excelencia para que en 

el sentimiento de su nada viva la vida que conquista la inmortalidad. 

Oh ! vosotros, hijos del siglo! cómo no diréis también: ¡qué duro 

es este razonamiento! Pero sabcdlo: aunque contra d io ÍC rebelen 

vuestras pasiones, esta enseñanza que pone en confusión á la sabidu-

ría humana, es el dogma establecido por un Dios que se abatió hasta 

el hombre, y el cristianismo tiene j«>r misión hacer bajar con ese I)io> 

(Mira jtoder subir con F.l, porque "sólo el que se humilla será exal-

tado". 

No, no es esta In doctrina que el mundo encomia. Satanás agita 

en el cerebro de la humanidad la aspiración de subir por la escala 

del orgullo y a«i forma lo» héroe» de la soberbia que, en su demen-

cia, quisieran destronar ú Dios mismo. Jesucristo forma los héroes del 

evangelio, héroes de la gracia que son los que huyen de los aplau-

so« del mundo; que apartan su» oidos de la« lisonja» seductora» de 

los hombres: que ocultan su» virtudes porque son verdaderas; que va-

cíos de sí mismos esconden en su nada: que, en fin, no buscan ho-

nores temporales de ninguna clase, ni se irritan ni entristecen sin-

tiendo envidia jsor la ajena exaltación, y de esa manera echan los pro-

funda cimientos de su mqwreeedcra grandeza. "¿Quiere» ser granile? 

Comienza por lo más pequeño que hay. ¿Piensas elevar á una gran 

altura el edificio de tu |>erfccc¡ón? Piensa primero en poner el fun-

damento en la humildad. I-i construcción baja antes de subir, y el re-

mate del edificio no se eleva sino después que éste ha bajado". Asi ha 

trazado San Agustín lo» subios preceptos de esa filosofia sublime que, 

emanando de la sabiduría evangélica, y conduciendo rectamente ó la 

perfección cristiana, establece á la vez la más sólida armonía en el 

orden social. 

Sí. que la humildad no es una virtud que obliga solamente refi-

riéndose á la vida religiosa, sino también es esencial para la vida ci-

vil: tan necesaria al Estado como á la Iglesia, á los eclesiásticos como 

á los seglares, á la vida del claustro como á la vida del mundo. ¿Qué 

seria de la sociedad en la que unos tienen que ser primeros y otros 

segundos o últimos, sin que la nivdación ante la ley pueda hacer des-

aparecer jamó» In« distinciones que establece una jerarquía indispen-

sable? I-i humildad imponiendo la obediencia, la mansedumbre, la 

abnegación, y señalando á todos los hombres el último puesto; enfre-

nando á los que mandan y sometiendo á los que obedecen; inclinando 

al que se ve arriba hacía el que |>ermanecc abajo, es la que obra el 

gran prodigio de igualar en el sentimiento cristiano á los que son 

todos hijos de un mismo Padre, Dios que está en los ciclos. 



Consideraciones 

J J O hay que dudarlo: los síntomas que se manifiestan, revelan 

que la sociedad universal, en el orden de las ideas, se halla otra vez 

en plena época revolucionaria. V podemos creer que ha salido ya del 

período rumoroso de los siniestros presagios y de las vagas inquietudes 

y entrado en el de la conflagración. lx- desconocido vuelve á sedu-

cirla y volverá á llevarla á pavorosos abismos. Tiempo hace que se 

viene notando la acción enérgica de los elementos perturbadores que 

la agitan ríe nuevo. Inclinándola á romper decididamente los lazos 

del (»asado, según lo ha pretendido en otro* ocasiones, despreciando 

hoy, como ayer, tradición, instituciones, sentimientos y creencias en 

lo político, en lo religioso y en lo social. Si, siéntese intensamente 

halagada por toda suerte de innjvación. Asi s- explica ese estado anor-

mal, anárquico, que en las naciones civilizadas aparece de un modo 

más ó menos definido en las elevadas regiones del espíritu humano. 

Y por todas partes se percibe d ruido alarmante de los legiones 

demoledoras que avanzan quebrantando los frenos de todo re»peto¡, 

pronunciándose contra las verdades fundamentales, contra los dogmas 

en que se apoya la grandeza de lo pasado y en que tiene su única ga-

rantía lo porvenir. "No haya Dios! No haya moral religiosa! No haya 

familia! No haya autoridad! ¡Viva la libertad de conciencia! ¡Viva 

d divorcio!" Asi clama la revolución que. en puridad de verdad, alza 

especialmente estandarte impío, promulgando, á la vez, los falsos prin-

cipios de una ciencia incrédula, por deficiente, basada en la indepen-

dencia de la razón que no quiere sino venerarse á si misma para aca-

bar por no venerar nada. Fatal engreimiento de la inteligencia moder-

nueva lucha? ¿Quedará el mundo griego ó bárbaro? ¿ t a razón hu-

mana continuará viviendo indefinidamente de las antítesis que crea 

y fomenta en sus concepciones sobre sociedad, Kstado, ciencia, moral 

y religión? Creemos en la eterna lógica de la historia: la realidad sub-

sistirá. Sí; pasarán los legionarios con su vocería en persecución de 

su ideal fantasma y lo que es quedará inmutable. Fl Dios verdadero 

no será destronado; prevalecerán los principios salvadores de la mo-

ral religiosa, y la majestad de la familia, consagrada por la civiliza-
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ción evangélica, se mantendrá inconmovible sobre la base de la dig-

nidad humana. 

Este siglo ha revelado, sin duda, la mayor suma de esfuerzo» del 

ingenio humano en las investigaciones cientificias y en lo* resultados 

de todo género de elucubraciones, y puede envanecerse con justos tí-

tulos de sus pasmosa* conquistas, i.ozanos renuevos han brotado <Iel 

árbol de la* ciencias naturales y de las ciencias exacta» al calor de los 

estudios graves. La Química orgánica, la Filosofía, y la Anatomía com-

paradas. la Paleontología, la Psicología Fisiológica y la Ontogenia 

son timbre* de altísima gloria que hoy puede ostentar con noble or-

gullo el progreso científico moderno. ¿Quién osaría negarlo? Mas, por 

desgracia, al compás de ese mi*mo progreso, y como para que nunca 

deje de mostrarse la pequenez al lado de la grandeza en todo cuanto 

proviene del hombre, lamentables han »ido también por otra parte los 

estravios del espíritu humano por su» aberraciones. Quizá no se en-

contrará en lo» pasados siglos como en éste una época en que hayan 

»urgido tantas fascinadora» utopía*, logrando entusiasta acogimiento, 

levantando*« de súbito á las altura» iluminadas de la ciencia para su-

cumbir presto, cayendo la efímera gloria de sus autores en el abismo 

«leí olvido. 

¡Cuántos delirios no han aparecido so color de adelanto* cientí-

fico» que no pasando de ser quiméricas cavilaciones, sistema* puramen-

te hipotéticos, han sido bautizados con el nombre venerable de cien-

cia y merecido el aplauso de muchedumbres que jamás los han com-

prendido! Su* nombres? Idealismo panteisU, positivismo humanitario. 

budi»mo orientalista, espiritismo, filosofismo experimental, humanismo, 

socialismo, eclcctisismo, evolucionismo, psicologismo empírico, »ocíalo-

gismo daru imano. todo, en fin, rea»umido en puro ideologismo y pu-

ro materialismo, o sea el mundo del espíritu independiente de la ma-

teria ó el mundo de la materia independiente del espíritu. Errores tan 

antitéticos han encontrado, no obstante, altar y culto en la débil ra-

zón humana, aun con haber venido derramando tanto veneno sobre el 

corazón de las sociedades modernas, inspirándoles desdén y hasta odio 

contra la razón cristiana que pugna siempre por salvarlas. 

Y no es extraño ese conato en inutilizar la mayor fuerza de re-

sistencia que la razón independíente ha encontrado y encontrará siem-

pre al querer entronizar su absoluto dominio y señorío: la lucha tiene 

antigua dato. Ni tampoco sorprende oir aún la vulgaridad de que "el 

progreso científico es la negación de la fe católica'; que ba»tc, para 

confundir á lo» necios repetidores de la trasnochada especie, con citar 

algunos nombres ilustres de hijos de la Iglesia y obreros suyos, co-

operadores eminentes en el legítimo progreso científico moderno. Así 

c»tán, entre otros, sobresaliendo por lo» vuelos de su privilegiada inte-

ligencia. rodeados de brillantes esplendores y gozando de fama uni-

versal, el Cardenal Wisseman, que en la Etnografía y la Arqueología 

ha descollado tanto por sus profundas investigaciones y por las luces 

que ha difundido en el examen de las lenguas comparadas y en sus 

estudio» orientales; al abate Bourgeois, el más laborioso y el más aven-

tajado investigador en los estudios que se han hecho para fijar la an-

tigüedad remota del hombre; el P. Sccchi, quizá el primer matemáti-

co del siglo, especialmente distinguido por sus observaciones asi ron ó-
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mica?, ñor haber demostrado la correlación de las fuerzas físicas y por 

haber oerramado tanta luz sobre el análisis del espectro solar; y el 

escolapio P. Antonio Piazzi, cclcbre paleógrafo que en gran manera 

ba contribuido a hacer revivir la antigüedad con sus sorprendentes c 

ingeniosísimos procedimientos, para probar la existencia de papiro en 

restos carbonizados de Hcrculano que ha desarrollado y descifrado. 

No, el progreso científico que se basa en sólidas demostraciones, 

no está ni puede estar reñido con la fe católica. Tampoco es él ni 

podrá ser jamás patrimonio de ninguna raza, escuela, clase ó religión, 

que el es propio del hombre en general, no importa que habite en este 

ó en aquel punto de la tierra, ni que sea sacerdote ó seglar. Lo que 

si «s cierto es que la ciencia de los sabios, dignos de este nombre, ve 

á Dios y le adora; reconoce las relaciones de la criatura con su Hace-

dor Supremo y las proclama, «octiene y dignifica; comprende, en fin, 

el orden social y encuentra su rantuario en la familia legítima y su 

garantía en el eterno principio de autoridad divina de donde emana 

la autoridiad humana. Y esa ciencia que ni delira, ni se contradice, 

ni falsea los dogmas fundamentales en que se a^oya el movimiento del 

progreso legitimo por no aventurarse en pos d • novedades, nunca sa-

crificará sus creencias á las volubles y contradictorias enseñanzas de 

la razón independiente! 

Mientras tanto, que los libre-pensadores cn'irosen sus filas: tienen 

á su favor la vanidad humana lisonjeada y nada má*. Los sueños, 

como sueños, se disiparán al cabo. Curril rola. La misma razón inde-

pendiente tejerá y destejerá su tela de doctrinas: pero siempre quedará 

lo que ella no jn>drá destruir jamás, porque siempre estará fuera de 

su dominio: Dios! la moral religiosa! la majestad de la familia! el 

principio de autoridad! 



Editoriol 

L O repelimos: La Iglesia no ha sido, ni es, ni será opuesta jamás 

opuesta a la liliertad racional: ella luí sido, es y será siempre adversaria 

de todo lo malo y falso, y pugnará infatigable contra los perniciosas teo-

rías del liberalismo ó de los liberales de nombre, que apoyan la licen-

cia, quienes en el ejercicio de aquella «nalteccdora facultad, quieren 

luego comprender y autorizar todo linaje de desenfreno, como si la 

libertad no estuviese ordenada en su movimiento natural y legitimo por 

la recta razón. 

Y, por lo tanto, malas y falsas son esas libertades exageradas que 

divulgan los voceros di- lo que han dado en llamar inmortales princi-
pios del J59. presentándolos como el sim!»olo de la libertad y del pro-

greso, y, sobre todo, en absoluto como la obra exclusiva de la Revo-

lución. Todo lo bueno que hay en las llamadas "libertades modernas" 
es tan antiguo como la r erdad, y la Iglesia fué siempre la primera en 
aprobarlo y llevarlo á la práctica. Lo que, por el contrario, se aña-
dió de nueio. no es más que la /¡arte mala, fruto de tiempos turbios 
y de excesiva manía de novedad. (1). 

La Iglesia tiene sobra de razón en oponérseles. Maestra de la ver-

dad en religión y en moral y guardián principal de tan sagrado depó-

sito. ni puede abdicar su ministerio de luz y de guia de la humanidad, 

ni tampoco consentir en que sea desfigurado ó contrahecho lo que en 

si es nobilísimo, como timbre de la grandeza y A- la perfección hu-

mana. Y resistiendo al mal, que es el error, reprimiéndolo y comba-

tiéndolo tenazmente, la Iglesia cumple su alta misión. 

Bien sallen sus enemigos, si son realmente instruidos, que por el 

contrario ella ha servido, protegido y dignificado la libertad, defen-

diéndola contra la barbarie y contra los errores de todos los tiempos, 

colocándola bajo el solio de los derechos humanos. "Cuando la liber-

tad ha faltado a los hombres, dice Guizot, la religión (católica) es la 

que se ha encargado de reponerla... Si la Iglesia cristiana no hubie-

ra existido, el mundo entero habría sido entregado á la pura fuerza 

material . . . A la Iglesia es que se debe la civilización moderna" (2). 

(I) Encíclica l lb«rt««. 

O) ClvUUsUoa en Kuropc. 
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"La Iglesia, dice D' Kspinav, inspiró la» leyes conforme á lo« pre-

ceptos del Evangelio, é hizo entrar el orden moral en el orden legal. 
Esta legislación cristiana y sabia, apoyada á la vez en el Evangelio 

y en la jurisprudencia antigua, sustituyó la razón á la fuerza y asegu-
ró el triunfo de la equidatl y del derecho. Ix>* progresos cumplidos por 

la* sociedades modernas bajo el respeto de las instituciones sociales, 

la >u;«-rioridad moral de nuestra» leyes civiles respecto de la antigüe-

dad. son la obra del cristianismo". (•*) 

¿Ni cómo podría tampoco afirmarse sin temeridad que las liber-

tades civiles y política« son obra exclusiva de la Revolución? "La 

libertad es la que es antigua en Francia, ha dicho Mme. de Stacl, y 

el despotismo es el que es nuevo". Mucho» repetidores, que ni conocen 

el texto de lo» tale» principio» del 89, ni tampoco pueden penetrar el 

espíritu que le» inspirara, porque no ven más allá de la superficie de 

la» cosa», y algunos otros á quienes conviene andar muy fuera de ca-

mino paro acreditar falsas apreciaciones, se dan á exaltarlo», extreman-

d o ^ en la alabanza, como el producto admirable de dicha Revolución. 

En lo que tienen de malo sí pueden afirmarlo; que respecto de lo de-

na», ó sea de la parte buena, siglo» hacia que la libertad, cultivada y 

fomentada por el cristianismo, había tenido su granazón dando copia 

de frutos benéficos á los pueblos. 

La Iglesia, según lo llevamos dicho, restauró la libertad natural, 

condenando la institución pagina de la esclavitud, y estableció las 

libertades civiles, creando la* liliertades municipales: instituyó y con-

sagró el derecho de sufragio hasta para elegir al Soberano, el dere-

cho popular de votar lo» impuesto* y la libertad de conciencia bien 

entendida (no la de la irreligiosidad) que sabe ejercer la tolerancia 

razonable. 

La Revolución «leí 39 fué la reacción contra el cesarismo resta-

blecido desde Felipe el Hermoso, el antagonista de la Iglesia. En su 

reinado comenzó la opresión monárquica, y al mismo compás el mo-

vimiento retrógrado hacia el antiguo despotismo absolutista. Entonces, 

privando los Parlamentos y sus legistas a lo Iglesia de la saludable 

acción civil que ejerciera, comenzaron a disminuir las libertades de 

los pueblo»; libertades que ella y sólo ella le» había hecho conocer y 

de las cuales habían gozudo a su sombra y bajo su amparo. "Cuando 

la voz poderosa de los obispos y del Papa, dice Mr. Demoulins, ci-

tado por Ceorges Romaín, ( • ) dominaba y contenía a los reyes, los 
pueblos habían sido libres. Cuando esa misma voz fué amordazada y 

despreciada, quedó sin defensa la libertad de los pueblos y sus dere-
chos sin protección, i fin de que sea muy evidente para todos que la 

Iglesia que ha traído la libertad al mundo, es la única capaz de con-

servársela". 

"I-a causa primera y principal de la caída de los libertades públi-

cas de nuestros padres debe ser atribuida á un hecho que importa á 

la revolución ocultar. Este hecho es el restablecimiento de la omnipo-

(*) lafluoDC* da drolt canonlquc t u r la l**iaJatlon francaltr. 

(•) L'EcllM. u natura, »on c»prtt. »»a Mtton. 
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Itncia del Cesar pagano para oprimir á la Iglesia católica que había 
dado al mundo las condiciones de la verdadera libertad". 

M ¡chele! dice también: "Lo» legista« fueron los tiranos de la Fran-
cia bajo el reinado de los nieto» de S. Lui». Procedieron con una frial-

dad horrible en su imitación senil d d derecho romano. Estos crueles 
demoledores de la Edad Media, son, aunque |>ese confesarlo, los fun-

dadores «Id orden civil en los tiempos modernos: ellos organizan la 

centralización monárquica. En el centro del consejo de los legistas 

bajo el nombre de Parlamento: allí vendrá poco á poco á perderse 
todo". (1). 

" t a convocación de los Estados generales, dice a su vez Mr. Aug. 

Thierry, coincide con la violación de las libertades municipales. Los 

legista» son los que han abierto la vía á los revolucionarios de lo por-

venir, proclamando el poder uno y absoluto(2). 

Asi fueron cayendo las libertades populares establecidas por la in-

fluencia eficaz del espíritu cristiano en la Edad Media, hasta que por 

último, disolviendo Luis XV el Parlumento que servia de algún con-

trapeso al poder monárquico, dijo: "En mt persona sola es que reside 

el poder soberano tuvo carácter propio es el espíritu de con»ejo, <le 

justicia y de razón. De mi solo es que mis cortes reciben su existen-

cia y su autoridad. A mi solo es que pertenece d poder legislativo sin 
dependencia y sin división". (3) 

Detrás de esto fué que vino el hecho reaccionario de la Revolu-

ción, la que ni fué ni ha llegado á ser. imparcial y meditadamente con-

siderada, el triunfo de la libertad, sino del despotismo de abajo, el 

más á propósito para atropcllar y pisotear los fueros de la verdadera 

libertad, siendo como es fuerza bruta y avasalladora. Su divisa es: La 
forcé prime le droit. 

"El amor de las libertades públicas, dice Mr. de Falloux, d amor 

verdadero, el amor práctico de estas libertades, ha existido »iemprc en 

lo» católico», y en ellos es que se ha mostrado más sincero que en 

ningún otro. El nmor de la» libertades públicas ya bajo una forma, ya 

bajo otra, corre a través de toda la Edad Medía: él es el que se mani-

fiesta en el establecimiento del Parlamento en Inglaterra, en los anti-

guos Estatutos de las ciudades libres de Italia y de Elandc», en las die-

tas imperiales, en los Estados generales franceses. Este amor de las 

libertades públicas no ha hecho más que despertarse en nuestro tiempo, 
cuando ha dado á luz nuestros diversos regímenes constitucionales. Por-

que se le quiere pervertir hoy y volverle contra Dios, no hay razón 

para desconocerle ni para renegar de su origen. Si no fuera sino el 

hecho de una grande ignorancia, no» abstendríamos gustosamente de 

manifestarlo; pero es además una grande injust ic ia. . . , y ved ahí por-

que argüimos de falsedad (nous nous inscrivons en faux)(*) 

Si. por consiguiente, dijésemos con un critico francés que el triun-

fo de la libertad por la Revolución es una leyenda, no aventuraríamos 

(1> Hlstolr* de Frasee, t- ni. 

t i ) a « , por Crome-, lloro »ln. I . 'K«I IM . 

(3) C u t a * . ) l u í oí re de Krance. t . IV . 

<•> CH. por Ce«rite Ro«n»ln. 1/ExlUe. 
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mucho; pero aun reconociéndole algún mérito al espíritu reaccionario 

del 89, en gracia <lc haber sacudido el yugo absolutista, concluiríamos 

con el juicio de Mr. Aug. Cochin, quien comparando el cesarismo con 

la Revolución, dice: "El antiguo régimen y la Revolución están en 

paz: ni el uno ni el otro ha creado Ta libertad". 

Fácil es asordar á la gente incauta á fuerza de continuo clamoreo 

para que no oiga la voz de la verdad y embaucarle á la vez con repe-

tirle por las cien bocas de los embaucadores y en frases de seductor 

artificio que la noche es día; pero los hechos históricos no pueden 

destruirse con negaciones gratuitas ni mucho menos con mostrar desde-

ñosa apreciación de su importancia. 

Verdad es que en la época actual hay una predisposición sistemá-

tica y profunda contra la Iglesia. El racionalismo materialista (que es 

el positivismo y el liberalismo) no quiere religión, y en su afán de 

acabar cuanto antes con lo que considera en su alto saber y entender 

vetusteces de la fe cristiana, aunque reconoce que han llegado á predo-

minar, y muy radicalmente, formando la conciencia de la humanidad 

> ¡vilizada, toca á somatén convocando á los espíritus independientes 

•libre-pensadores, anticatólicos, renegados, indiferentes, ateos &), ser-

vidores (j£e) del progreso, literales, en fin, ora sea de los que decla-

man en la tribuna, en periódicos, en folletos ó en libros, ora de los 

que en sociedades secretas, y reservando sus propósitos del gran número 

de los compañeros mejor intencionados, huyen aún de aparecer á la 

luz serena y clara que ilumina toda verdad y hace resplandecer todo 

bien, para que. cerrando filas, arremetan de frente, briosa y resuelta-

mente, contra Dios, el alma inmortal, la nobleza originaria del hombre, 

el Cristo y sus enseñanzas. 

Y cuenta que en lo que llamaremos el pugilato universal de im-

piedades. la América hispana, por ingénita inclinación (proclividad 

funesta!) pronta á parodiar cuanto se sabe que se hace en el extran-

jero. singularmente en Francia, se ha empinado, y hasta Santo Domin-

go también (que ya no es sino Santodomin¿o y es verdad ! ) , para 

arrojar sus heces antirreligiosas, pugnando á una por sobresalir en d 

escándalo las repúblicas más ¡lustradas y las más oscuras, y especial-

mente las colonias. Ninguna de estas entidades quiere aparecer rezagada 

en la marcha civilizadora del liberalismo... En todas ellas se habla 

y se enseña p r o b a n d o las ciencias y hasta la moral sin Dios, y en 

algunas se escriben también libros, aunque todavía ninguno de médula 

ó de fuste, sino en caliginoso estilo propio de quien concibe turbios 

pensamientos y lleva en la inteligencia más sombras que luz, y á pro-

pósito también para que se queden ayunos los intonsos que aplauden 

precisamente porque tienen las entendederas mancas, ó porque no en-

tienden nada. Sin embargo, á los tales libros se les hace su jubilosa 

acogida por los afiliados de escalera abajo, y esto aun cuando no faltan 

escritores de merecido renombre como los Valera, los Menendez Pdayo, 

los Poujoulat, los Romain, los Loudun y otros (los más seglares) que 

los declaren malos y vitandos. Pero confiemos: portae inferí non prae-

lalebunt! 



Editorial 

r* 

£ L clcro habrá notado que en nuestro editorial del número 

próximo anterior, entre las citas de autores cuyos juicios hemos traido 

á ser apoyo de lo que sustentamos, no figura ninguna de autoridad 

eclesiástica, líe propósito lo hicimos con el objeto de que se viese que. 

en asunto tan importante, escritores seglares de cuenta, y algunos de 

ellos no católicos ni amistados con la Iglesia, llevaban también la voz 

en pro de nuestra aserción. 

Hoy nos proponemos robustecer lo que hemos aseverado, con el 

testimonio irrecusable de la constante enseñanza católica; es á saber: 

que la Iglesia ha servido y defendido la libertad, y que no sólo restauró 

la libertad natural sino que estableció las legitima« libertades civiles, 

que siempre ha reconocido y protegido, no las antojadizas y exagera-

das: no habiendo hecho otra cosa la reacción revolucionaria del 89. 

que despertar el amor de esas mismas libertades públicas que la opre-

sión del cesarismo desjiótico no habia podido, como no lo podrá jamás, 

descuajar «leí corazón de los pueblos que ha formado el cristianismo. 

No, no podemos discernirle á los constituyentes del 89 la inmere-

cida honra de considerarlos autores ni descubridores de lo bueno que 

contienen los principios que proclamaron en su parte razonable, y 

como tal, digna de apoyo y de propagación. Honda raíz, siempre ali-

mentada por la savia cristiana, tcnian dios en la profunda cantera de 

ideas de donde fueron extraídos. Y ¡ojalá que hubiesen aparecido 

siendo copias exactas y cabales de las saludables inspiraciones que les 

dieron su forma primitiva por el ministerio de la Iglesia! Pero el espí-

ritu de la Revolución, muy diverso del recto y levantado espíritu cató-

lico. los vició desde el principio. Ambiciosos y malvados estuvieron 

allí en acecho en la Asamblea Nacional influyendo por las graves ame-

nazas para torcer y precipitar por los derrumbaderos del desorden el 

movimiento restaurador y liberal. En verdad, "la Revolución, dice Mr. 

"Ribot, era un vasto sistema de perversión aplicado al hombre, á la 

"filosofía, á la familia, á la sociedad, al gobierno, á la filosofía, á la 

religión, á la ciencia misma". (1) Sus frutos se vieron desde luego y 

aun se sigue viéndolos! 

(I) Du role SOCHI de» kWe» chrétlcnnts. 
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Mas, tornando al asunto, vamos á entresacar algunos de los famo-

sos XV I I artículos referentes á las libertades votados por la mencionada 

Asamblea el de Octubre de 1789, y presentarlos á la consideración 

de nuestros lectores, para que asi quede mejor demostrado que, en la 

parte buena, son la expresión de los antiguos principios cristianos que 

realmente consagraron los derechos del hombre. Y como en ley de 

justicia los constituyentes merecen ser exceptuados de los ignorantes 

que hoy en día creen y repiten que es á la Revolución á quien se 

deben tales principios, asi lo hocemos copiando textualmente el introito 

de su solemne declaración: 

"Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea 

"nacional, considerando que la ignorancia, el olvido ó el desprecio de 

"los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públi-

c a s y de la corrupción de los gobiernos,. . . reconocen y declaran bajo 

"los auspicios del Ser Supremo, 

Nótense las palabras en bastardilla. 

AIIT. I. (primer principio). "I.os hombres /tocen y permanecen li-

bres é iguales en derechos. I-as distinciones sociales no pueden fundarse 

más que en la utilidad común". 

En cuanto á los derechos de la libertad natural, es verdadero: res-

pecto de los de la igualdad, en absoluto, e* falso. Pero esta es materia 

en que no debemos embarazarnos por no distraernos del asunto princi-

pal tocándola en este lugar. 

Y la libertad natural ha sido siempre, desde los gloriosos días 

apostólicos, objeto de mayor solicitud de la Iglesia. Ahi están las Epís-

tolas de San Pablo, los cánones de los Concilios celebrados en lo» 

siglos IV, V. VI , V I I , V I I I , &, (1) y las letras apostólicas de los sobe-

rano* Pontífices. (2) Léanse «le éstas especialmente las últimas de nues-

tro Smo. Padre León X I I I , sobre la esclavitud, dirigidas á los obispos 

del Brasil, los cuales corren insertas «m el anterior y en el presente 

número del "Boletín", y las que, contra la trata de negros, expidió 

Gregorio XV I en fecha 3 de Noviembre de 1839. 

De A'efarium negotium (detestable negocio) calificó la Iglesia el 

monstruoso tráfico de hombres ó principios del siglo X I I en un concilio 

celebrado en Londres para purgar de esa peste á la Inglaterra, en donde 

los ingleses vendían sus parientes y hasta sus hijos á los irlandeses. (3) 

Jamás disimuló la Iglesia su profunda repugnancia y piadosa indigna-

ción contra la bárbara institución de la esclavitud, ni desperdició co-

yuntura favorable para aliviar constantemente á los infelices que gemían 

en el estado de la servidumbre, logrando hacerla ir desapareciendo con 

el filtro poderoso de su caridad en el corazón de los pueblos; y por 

boca de sus doctores y teólogos siempre enseñó cuánto respeto y honra 

merecía la libertad natural. Baste para comprobarlo con citar al insigne 

(!) E l bc r lUnum . »no 30$; Slnodu» In Hlbernla, aflo 4M; Conc. »Upaoocna«, J17; 
Part ían«*, Toletan um I I I ct IV 589. 613 U 

(t) Pío II, 1482; Paulo III , 1S37; Urbano VIII, 16M; BcoedKIo XIV, 1741; Gregorio 
XVI . 1839: León XUI en o t e alio. 

(3) V i t u el ProUt lant l imo de Balm««. t. I. 
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teólogo Suarez, uno de sus más renombrados maestros de los siglos 

XVI y XVI ! . 

"El hombre, dice este, ha sido criado en perfecta posesión de si 

"mismo. El dominio de los hombres sobre los hombres ha sido intro-

d u c i d o por la voluntad humana. La comunidad excluye la sumisión á 

"un hombre en virtud de sólo el derecho natural; DIOS NO HA DADO 

"A NINGUN HOMBRE TAL PODER" . (1) 

Tal era la uniforme doctrinu de la Iglesia. Ni de otro modo podio 

tampoco concebir la alteza de la dignidad humana rescatada de la escla-

vitud del pecado. Muriendo Jesu-Cristo en la cruz, enclavó en ella d 

padrón de infamia que había sujetado al hombre á todo vilipendio: y 

cl hecho de restituirle su libertad natural reclamado no sólo por los 

derechos inviolables de la humanidad, sino por los fueros sagrados de 

la religión verdadera, que proclamó desde luego la fraternidad huma-

na. debía constituir, por decirlo así, la base de la restauración moral 

que Jesu-Cristo vino á operar para devolverle al hombre caído la gran-

<leza de la personalidad. 

AHT. tt. <segundo principio) "El objeto de toda asociación política 

es la conservación de los derechos naturales é imprescriptibles del hom-

bre. Estos derechos son: la libertad, la seguridad y la resistencia á laj 

opresión". 

Santo Tomás había enseñado (siglo X I I I ) : "E l poder confiado por 

"los hombres no tiene otro objeto que la conservación de la sociedad y 

"el bien común. Si el que está revestido de él lo usa para su provecho 

"particular, y no en el interés de todos, se hace culpable de injusticia y 

"tiranía". (1-B) 

"Si el pueblo tiene derecho de proveerse por sí mismo de un jefe, 

"tiene también el de destituirle ó refrenar su poder si abusa tiránica-

"mente de la autoridad suprema. Y que no se imagine que ese pueblo 

"falta al deber de la fidelidad destituyendo al tirano, aunque se hubiese 

"sometido antes á éste pura siempre: no; y la razón es que el tirano, 

"infiel á sus obligaciones en el Gobierno del pueblo, ha merecido por 

"si mismo que sus súbditos le arranquen el pacto de las manos". (2) 

Y Suarez: "Si el Gobierno se hace tiránico abusando del poder 

"para causar manifiestamente la ruina de la comunidad, el pueblo pue-

"de usar del derecho natural de defenderse: jamás se despoja de este 

"derecho". (3) 

Finalmente, Belarnio dice: "La libertad en que hemos sido criados 

"no está en oposición con la sumisión política, sino con la sumisión al 

"despotismo; es decir, con la servidumbre". 

"La sociedad humana debe ser una república perfecta: debe, pues, 

"tener el derecho de castigar á los perturbadores de la paz". (4) 

i ú 
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Por lo» citado» textos se ve con evidencia que lo» teólogos más 

eximio» habían enseñado lo que »obre el punto de que se trata procla-

maron luego los constituyentes del 89. Y conforme é esa misma ense-

ñanza. que era la de la Iglesia, habían procedido lo» Soberanos Pontí-

fices en la defensa y protección de los pueblos oprimidos contra los 

Gobernantes despóticos y tiránico». Verdad e» que como la regla de la 

sabiduría es la prudencia, y asimismo la del ejercicio de la justicia, ni 

1o® doctore» de la Iglesia dejaron de limitar la acción del derecho de 

la comunidad que reconocían, evitando la influencia de las pasiones 

impulsadas por la ambición ó por el espíritu de revuelta» (1) , ni lo» 

Papas obraron nunca contra los soberanos opresores sin haber emplea-

do, y no pocas veces con larga paciencia, el consejo y la amonestación 

paternal y todos los medios eficaces por ver de contenerles en su de-

masía y hacerles cumplir lo» deberes pora con sus subditos. Ea decir, 

que respecto de la resistencia ó la opresión, tanto lo» doctores como 

los Papas, colocándose muy lejos de los alcances de toda pasión mez-

quina y sólo puesta la mira en los alto» deberes de velar por la con-

servación <lel orden y el rr»peto de todo* lo» derechos, han probado 

que lo cn«cñado y practicado |>or la Iglesia nunca ha obedecido sino al 

móvil «le lo honesto. ¡Qué distancia tan inmensa media entre las inspi-

raciones de la Iglesia y la» de la Revolución! 

Según lo han entendido y entienden los revolucionarios, es falso. 

La »oberani« e» de derecho natural y, por lo mismo, racionalmente con-

siderado, sólo Dios es el principio esencial de ella; aunque estando sus 

elementos en el orden social poro el que fué destinado el hombre, éste 

la ejerce en la colectividad para conferir el poder á uno ó á muchos. 

¿Es esto decir que ningún soberano civil reciba inmediatamente 

de Dios el poder? Suarez enseña t I-B) que ningún monarca lo tiene ni 

lo ha tenido inmediatamente de Dios, ni lo ha recibido por institución 

dilina, sino que todo* lo han recibido por el intermedio de la voluntad 

de los hombres ó por institución humana. 

"El poder de una dinastía, añade, no es de más derecho divino 

"que el del gobierno de una república legítimamente establecida; y hay 

"casos en que se puede, como en los poderes constituidos de otro modo, 

"ser destituido sin injusticia". (2) 

I J Iglesia no es opuesta á tal enseñanza. 

Pero ¿y quién que haya hojeado la Historia no sabe que en el 

siglo XI se practicaba ya el derecho de sufragio, esto es, el derecho 

que tiene el pueblo de escoger »u» mandatario»? Ahí están las Carta» 

de Cario Magno y la de su hijo y sucesor Luis el Benigno. Dividiendo 

el primero d imperio de los francos entre su» tres hijos, estableció 

(art. -V> de lo Carta) que: "si uno de los tres hermanos dejaba un hijo 

"que el pueblo quisiese elegir para suceder á su padre en la herencia 

"del reino..." "Porque, decía él mismo, que los hijos de un rey no 

ti) V*«»« 8. Thomu, llb. d t . O* Rtfl lmlM prflrwlpum e. VI. 

(1-B) Defen»lo fWel, t. »1. e. L 

a> De IftlcU, I . 01. C. VI. 
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"succtlian de derecho á su padre, ni por orden de progenitura, sino que 

"dependía del pueblo escoger uno de dios". (1) Y el segundo, haciendo 

a su ve* hi misma repartición entre los tres suyos y queriendo devar á 

uno á la dignidad de emperador, no lo hace sino convocando á la gene-

ralidad del pueblo y sujetándose luego á los sufragios que favorecieron 

á l.otario. Y en d artículo 14 de su Carta disjmne que: "si uno de sus 

hijos deja en muriendo hijos legítimos, el pueblo reunido escogerá á 

"aquel que agradare al Señor". 

Y es de notarse que fué Hincmaro, arzobispo de Reims, quien 

inspiró y redactó esta Carta, que fué sometida al Papa Pascal y ratifi-

cada por él, habiendo obrado el rey con voluntad ddiberada y con 

toda calma é independencia. 

Pero ¿en qué otro principio sino en el derecho de elección del 

pueblo se apoyó la legitimidad de Hugo Capelo, cabeza de la tercera 

> secular dinastía de Francia? 

El arzobispo Adalbcron. sucesor de Hincmaro en la silla de Rcíms, 

fué. como éste, abogado del derecho de sufragio. 

Finalmente, cuando el conflicto entre Luis Y . (el I-argot, hermano 

de Luis X . y Juana de Navarra, hija de éste, ¿no fueron los F.stador 

generales reunidos los que resolvieron la cuestión á favor del primero, 

á quien reconocieron por soberano? 

Quede probado que en los felices tiempos de la influencia que ejer-

cía el cristianismo en el Estado, se practicaron los derechos populares 

bajo este concepto también. 

AIIT. IV y V. I Cuarto y quinto principio). " t a libertad consiste en 

poder hacer todo lo que no perjudique á otro: asi el ejercicio de los 

derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que los que 

a-eguran á los otros miembros de la sociedad el goce de estos mismos 

derechos. Estos límites no pueden ser determinados sino por la ley". 

" t a ley no tiene derecho de prohibir sino las acciones perjudícia-

le» á la sociedad. No puede impedirse lo que no está prohibido por la 

ley. y nadie puede ser obligado á hacer lo que ella no ordena". 

Como aquí se trata de la libertad civil nos conformaremos con 

poner á la vista de nuestros lectores lo que desde muy atrás, es decir, 

desde el siglo X IV , fué promulgado por los Papas protegiendo los liber-

tades de los pueblos, ta« Constituciones egidianas transcritas por Mon-

señor Cruice, antiguo y sabio obispo de Marsdla, dicen: 

" t as municipalidades están autorizada» á administrarse como ellas 

lo entiendan". 

"Los impuestos no votados por el pueblo, quedan abolidos". 

"Atendiendo á que la nación debe aprobar lo que atañe á la nación 

en tera . . . " 

"Se prohibe á todo hombre, por elevado que sea en dignidad, 

imponer contribuciones sin el consentimiento de la comunidad'. 

" t a Provincia, reunida en Parlamento, votará el impuesto". 

O Clt. por Gcorxcs Romala, L ' Etfls*. 
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"Se prohibe «veramente la exportación de todo lo que sea necesa-

rio á la manutención del pueblo". 

"Se prohibe á los señores construir casas fuertes, por que se han 

servido de ellas contra la libertad del pueblo". (1) 

Y para cerrar este capitulo, citaremos la* notabilísimas palabras 

del eminente orador Massillón, dirigidas ó Luis XV : "Sire: la ley es la 

"que debe reinar sobre los pueblos... Ella es la que debe arreglar 

"él uso de la autoridad; por ella es que la autoridad no es un yugo 

"para los subditos sino una regla que los conduce. Los hombres se 

"sienten libres cuando son gobernados por las leyes: entonces la sumi-

s i ó n hace toda su dicha por que constituye su tranquilidad y su con-

fianza". (2) 

Asi ha hablado siempre la Iglesia: esta ha sido constantemente su 

enseñanza. 

Y medrado quedará el que no estudie la Historia sino por las 

apreciaciones parciales <lc los que en su empeño por desacreditar la 

benéfica influencia de la Iglesia en el movimiento civilizador de los 

pueblos, desfiguran la verdad de los hechos. Eso. propiamente dicho, 

es como nutrir su inteligencia en inentidero: y aquel que se apoya en 

doctrinas falsas, es como "un hombre que se alimenta con vientos: es 

"semejante al que corre detrás de los pájaros que se pascan por los 

"aires". Qui nititur mendacis, hic pascit ventos: etiam ipse sequitur 

aves volantes. (3 ) 

(1) Acord d* U r»Ul l«n «t d* U llbertí, fig. 39 *t «0. 
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i.» AS doctrinas impías de la época, pervirtiendo el recto sentido 

moral y debilitando el sentimiento religioso, por una parte, y la relaja-

ción de costumbres, como consecuencia lógica, por otra; amén del la-

mentable descuido que hay en la educación doméstica, lo cual favorece 

en mucho á ambos males, todo ello, dccimosr produce sus frutos entre 

nosotros. 

El desprecio de la vida en la juventud va causando frecuente« 

escándalos en esta pobre sociedad y dando asi la medida del fatal des-

censo de los sentimientos más naturales. ¿A dónde iremos á p a r a r . . . ? 

Sin fe en la inmortalidad del alma, ni en la existencia de Dios, 

ni en su infalible y eterna justicia, merced al pernicioso influjo de las 

enseñanzas materialistas positivistas, que tanta privanza van teniendo 

en las modernas escuelas públicas, ¿de qué no será capaz la nueva gene-

ración tan lastimosamente extraviada, rodeada hoy de tantos peligros, 

incitada por el desorden común, por los vicios que tienen tanto medro, 

por los pésimos ejemplos de lodo género que inducen á la inmoralidad, 

y espoleada por las malas pasiones siempre exigentes, enérgicas, impe-

rantes en la enfermiza naturaleza humana? 

Porque en verdad, si se despoja al hombre del temor de Dios, ¿qué 

base que sea sólida se le deja entonces á todo otro respeto? Si se le 

quita el freno poderoso de la religión, ¿cómo dirigirle y contenerle en 

sus inclinaciones y rebeldías naturales, que no sólo le traen el corazón 

ladeado al mol, sino con demasiada energía para resistir al bien? Y, 

finalmente, si se ahoga en su alma el sentimiento de su inmortalidad, 

¡ay del tremendo momento en que experimente el hastío de los deleites 

materiales, ó sienta el gravoso peso del fardo de la vida por las con-

trariedades ó dolores sufridos en la lucha! Entonces la desesperación 

está á la puerta para abrirle paso al crimen del suicidio, campean los 

siniestros pensamientos, ofúscase la mente, ármase el brazo y cae lo 

v í c t ima . . . ! 

Oh ! El materialismo, que es el sensualismo, no puede apacentarse 

sino en lo concupiscencia; y la concupiscencia, raíz y fuente de todos 

los apetitos desordenados y de todo desenfreno privado, social y público, 

no engendra sino corrupción; es decir, aniquilamiento de toda dignidad 

en el individuo, en la familia, en la sociedad y en el Estado. 

134 — 
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Ahi está la historia: lo» pueblo» « j corrompen infaliblemente por 

el sensualismo. Grecia y Roma, los dos más renombrado» de la antigüe-

dad, en su decadencia y ruina dicen bien alto lo que pueden la propa-

gación «le las enseñanzas pervertidoras en cualquier sentido, la relaja-

ción de costumbres, y lo que realmente podía dar al caito, como resul-

tado legítimo, la fútil grandeza fomentada por el sensualismo pagano. 

"Roma cayó bajo los golpes de los sofistas má» bien que de lo» bárba-

ros . . . Desgarrado por los vicios, los errores y los partidos, el imperio 

romano caía en disolución. Los bárbaros del Norte, tenidos como en 

reserva, franquearon la barrera y Dio» les entregó d cadáver". (* ) 

Cuando las sociedades no se elevan por la educación y moral reli-

giosa; cuando no tienen aspiraciones hacia un orden superior, cual es 

el espi ritual y eterno, único modo de levantar y ennoblecer la persona-

lidad humana, lógico es que miren siempre hacia abajo y que. en su 

movimiento vertiginoso, girando al rededor del abismo abierto á sus 

pies, sean atraídas al fondo de él con fuerza irresistible. 

El sentimiento religioso es el que impulsa constantemente hacia 

arriba por los vivos anhelos del alma creyente de alcanzar la eterna paz 

con la eterna bienaventuranza. Y ese sentimiento, innato en la naturaleza 

humana, es precisamente el que resiste con vigorosa energia, tanto á su 

degeneración y mengua en la lucha contra la seducción de los sentidos 

y los halagos de toda concupiscencia, como á su destrucción contra los 

intentos del ánimo abatido por el desabrimiento ó tedio de la vida; por 

que él es el fundamento más inconmovible del orden moral. 

No, sino mientra» se desdeña á Dios y á la religión y á los deberes 

que ella impone, prodigúense libertades con largueza: háblese y escri-

base mucho de derechos y garantías individuale»: déjesele rienda suelta 

á los apetitos é inclinaciones de las muchedumbres; ábransele, en fin, 

todas las vias á la disipación fomentando la »cnsuolidad, y el fruto se 

recogerá en abundosa cosecha de desórdenes, de vicios y de escándalos, 

natural procreación del libertinaje. 

Y digámoslo muy alto: los pueblos que se materializan viendo todo 

el objetivo de su vida en lo deleznable de la naturaleza, no son capaces 

de moralidad; por que, enseñen lo que quieran los pscudo-filósofos mo-

ralistas positivistas, lo moral no tiene su principio sino en lo espiritual 

por serle inherente lo inmortal; y la religión es la única que puede 

señalar la regla de la moralidad guiando al hombre, como le guía, á 

conseguir sus destinos eternos, inspirándole noblemente para que aju»te 

sus acciones á los fines inmortales de su existencia. Pretender fijar en 

el ser puramente material el principio moral, es un absurdo monstruoso 

que revela la más profunda aberración del espíritu. Si la humanidad 

es pura materia producida por la elaboración de las fuerzas fisico-

química» que han formado el ser del animal hombre, superior á los 

demás de su especie vital y sensitiva; si tiene la causa de su existencia 

en sí mismo, porque existe por sí mismo, y, por consiguiente, en sí 

mismo tiene su fin, ¿para qué hablar de moralidad? ¿Ni con qué sano 

discurso puede tampoco inducirse que la alteza moral, privilegio y tim-

«•> Abb. De sonco. — Le» erreur» moderne». 
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bic glorioso dd hombre, pueda estar vincularla en lo más bajo que hoy 

en «u naturaleza, cual es la pura animalidad, en donde no hay respon-

sabilidad. precisamente porque ni hay racionalidad, ni libertad, ni sub-

sistencia? Qué! ¿Se compadece acaso la acción expontánea y lihre del 

ser inteligente con la necesidad y fatalidad á <|ue la materia está some-

tida, ni hay por ventura en d ía alguna cualidad ó propiedad «pie la 

haga compatible con d ejercicio voluntario de la libertad? Sin duda es 

andar muy fuera de camino suponer moralidad en la materia por no 

atreverse de una vez á negar la Moral, sino conformarse con eludir á 

Dios y ¡i su soberana ley eterna. 

"Mas los impíos conforme á lo que pensaron tendrán el castigo".. . 
"Y su multiplicada muchedumbre no será útil y los renuevos bas-

tardos no echarán hondas raices ni asentarán firmeza estable". 

"Y si por algún tiempo brotaren en las ramas, como ya están fir-
mes. serán conmovidos del viento y desarraigados por la demasía de los 
vientos"... 

"Y morirán (los impíos) sin honor, y estarán con infamia para 
siempre entre los muertos: porque (ef Señor t les hará estallar hinchados 
sin t02, y los trastornará desde los cimientos, y serán desolados hasta rl 
extremo, y estarán gimiendo, y su memoria ¡¡crecerá." 

ET MEMORIA ILLORUM PERIBIT! <• ) . 

r » S»b. e. m . V. 10 y c. IV w . 4 y I». 



Editorial 

ra 

¡ J I hemos de d a r á lo que se lee en lo» periódico» enemigo« del 

Papado, que, vocero» de la antigua Revolución, patrocinan la política 

del Gobierno italiano y hurgan á éste para que acabe de consumar su 

obra de vilipendio contra el Pontífice romano; y si. adema», nos fijamos 

en la conducta persistentemente opresiva y despótica del mismo Gobier-

no contra la Iglesia, /.aventuraríamos mucho diciendo que ha llegado 

ya la hora del poder de las tinieblas? (1) 

Sin embargo, nuestra fe en la promesa divina es inquebrantable; 

y á pesar de todas las iniquidades que han campeado hasta con apara-

toso alarde de impiedad en lo» diez y ocho años que lleva de dominio 

y señorío aquel Gobierno sobre el legitimo patrimonio de la Iglesia; y 

ú pesar de cuanto impunemente, y valido del derecho de la fuerza, 

pueda realizar en lo adelante apurando la demasía de su arbitrariedad; 

ni con todo ello, ni con mucho mis, dudaremos del triunfo de la justi-

cia de Dios. La hora suprema de esta llega cuando más engolfados se 

bailan los que, haciendo cálculos vanos y acariciando ilusiones, huellan 

desatentados sus fueros inviolables. Entonces c» cuando "el que habita 

en lo» ciclos 6c burlará de ellos". (2) 

Y compréndese que la inalterable actitud que desde hace diez y 

ocho año» ha tomado el Vicario de Jesu-Cristo, como verdaderamente 

reducido á prisión por el Cobicrno usurpador; que »us reiteradas y 

enérgicas protesta», y las del qñscopado de la misma Italia, y las elo-

cuentes universales demostraciones del catolicismo, y los obsequios y 

homenajes «le lo» <lcmás soberanos, amén de ese latente espíritu de c^-

contento difundido por todo aquel reino y presto quizá á inflamarse y 

á causar un terrible incendio al menor choque «le las pasiones: com-

préndese, decimos, que todo ello traiga preocupado á dicho Gobierno 

por más que se obstina en mantener asentado y consolidar en Roma »u 

trono de absoluto señorío. 

Oh ! Las cosas más grandes, los sucesos más trascendentales se 

juzgan luego con muy estrecho criterio y no pueden en manera alguna 

apreciarse bien. Así sucede «x»n el notabilísimo hecho histórico «Id poder 

temporal de los Pajwi», como si esc poder hubiese sido ni fuese nunca 

el objetivo real de la inmensa ambición del Papado . . . ! Muy reducido 

es el espacio de territorio en que lo ha ejercido sin interesarse jamás 

(I) Loe. r. XXI I . v M 

O) Pul. 2 V. 4 
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por ensanchorlo aun con haberlo podido. El sucesor de Pedro tiene, 

sin duda, vehemente aspiración de dominio, pero es sobre todas la« 

alma» para ponerlas en el camino de la vida eterna, por los mereci-

miento» de Jesu-Cristo, que padeció y derramó su sangre por la salud 

de todos. Para ello necesita el orbe! 

Y por esta razón, por que necesita ejercer su divino ministerio sin 

trabas, exento de toda jurisdicción terrestre, con independencia com-

pleta. gozando de la plena inmunidad que le corresponde, debe tener la 

más absoluta soberanía. Así plugo á Dios proporcionársela preparando 

lentamente los acontecimientos, de modo que al ir declinando y deca-

vendo el imperio de los Césares romanos en Occidente, al mismo com-

pás fuese elevándose el poder temporal de los Papas teniendo la base 

más firme y con el más prestigioso ascendiente. 

No creemos necesario hacer su historia, ni ocuparnos en probar su 

legitimidad, ni su antigüedad, ni lo» beneficios que ha producido en los 

pueblo» en aquellos día» de barbarie, cuando corrompido ya por los 

sofistas y por los vicios cayó en disolución, el imperio romano. 

Ahí está el testimonio de célebres escritores cuya imparcialidad y 

elevadisíino criterio le» ha hecho emitir lo» juicios más honrosos en 

pro de esa soberanía temporal tan aplaudida por lo» mismos pueblo» 

que al verla venir la saludaron con entusiasmo y se apresuraron en reco-

nocerla v rendirla sus homenajes de obediencia y gratitud, tan venerada 

y sostenida por lo» reyes que contribuyeron á fundarla, y luego la 

hirieron arbitra de sus divergencias, y hoy mirada con tanto recelo y 

malevolencia. 

Los Papas vinieron á ser soberanos temporales sin solicitarlo, sin 

pensarlo, sin apercibirse de ello, y si por la fuerza de las circunstancias 

y por el curso de lo» acontecimiento», que no los hombres dirigían, »¡no 

la* miras sabias é impenetrables de la Providencia. 

1.a traslación «'e la silla imperial de Constantino á Neo Roma ó 

Constantinopla: el abandono en que quedaron bajo el gobierno de sus 

sucesores lo* pueblos de la alta Italia y la opresión y tiranía que sufrie-

ron: la influencia bienhechora de los Obispos y de los Sumos Pontífices 

en todos los conflicto*: las invasiones «le los vándalos i hérulos y godos) 

v lombardos, y. en fin. la* donaciones de Pepino y Carlomagno á la 

Santa Sede. t«>do eso. lo creemos, reconoce como causa «lesignios que 

están muy por »obre la razón humana y el orden natural. 

De»«le fines del siglo I I I , con el advenimiento de Diocleciano al 

imperio. Roma luibía comenzado á dejar «le tener en su recinto el 

trono de los Césares. La silla «le Pedro debía quedar ya sola en la 

ciudad que había presidido los más grandes sucesos del mundo, para 

que desde allí tendiese su cayado el Pastor universal sobre las naciones 

y la» mantuviere reunidos en el apri»co de una misma fe. El poder espi-

ritual «le los Pontífices debía comenzar á manifestarse sin obstáculos, 

porque debía ejercerse MI loto orbe lerrarum, sobre todas las gentes. 

Así, cuando Constantino se separó de la ciudad del alma, los pue-

blos de Italia vieron desde luego á los Pontífices como á verdaderos 

soberanos. Desde esta época puede decirse que los Papas comenzaron 
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á reinar también temporalmente sin procurarlo ni advertirlo. Arrastra-

do» por la vorágine de los acontecimiento», tuvieron que girar en la 

espiral de lo» graves sucesos que prepararon la Edad Media; y los 

pueblos, que los vieron figurar como sus salvadores en más de una vez, 

fueron cobrándoles afecto por su benéfica intervención y se acostumbra-

ron á dejiender de ellos. Ningún poder temporal presenta tun noble 

or igen . . . ! 

Si: hay una razón superior que ordena y dirige convenientemente 

los destinos de la humanidad. Esa razón fué la que salvó las verdades 

primitivas en el pueblo de Israel: la que hizo converger todos los suce-

sos históricos á un centro dándole unidad á las gentes en el grande 

imperio romano jwra el advenimiento del Cristo; la misma que preparó 

los acontecimientos que vinieron á reunir en la Iglesia, Maestra univer-

sal de las naciones, los dos poderes temporal y espiritual: esa razón es 

la voluntad «le Dio»! 

El Vicario de Jcsu-Cristo había sufrido ya bastante bajo el impe-

rio de los Césares. Su sangre había sido copiosamente prodigada en 

sostenimiento de la fe cristiana; su majestad espiritual habia sido dema-

siado vilipendiada: debia comenzar para d ejercicio desahogado y 

amplísimo que había menester su ministerio apostólico, la más completa 

independencia y libertad. De súbito el oprimido debía pasar á ser 

señor soberano. 

"Llenando y para llenar »u misión religiosa, dice Guizot, ejerciendo 

"y para ejercer su poder espiritual, el Papudo ha tenido necesidad «le 

"alwoluta independencia y de cierta porción de autoridad material.. . 

"Como Jefe «le la Iglesia, y para serlo realmente, el Papa llegó á ser 

"soberano «le un Estado". 

"Como soberano temporal, d Papa no era temible á nadie; pero 

"él lomaba en su soberanía una garantíu eficaz de su indepcmlencia y 

"autoridad moral. Igual á los reyes en dignidad sin rívalizarlos en su 

"poder temporal, podía «lefender por todas partes la dignidad y los «lerc-

"chos del orden espiritual, %-crdadcra fuente y base de su poder". (1) 

Y Ilurlcr dice: "El Papa podía quedar fácilmente reducido á simple 

"Patriarca de la corte imperial, y tal era el proyecto «Id último Empe-

r ado r (Enrique V I ) ; pero la cristiandad habría quedado entregada á 

"los caprichos «le un soberano, como lo estaba la Iglesia de Oriente á 

"los caprichos del Emperador de Constantinopla". (2) 

Esto no obstante, no debe creerse de ninguna manera «jue la Iglesia 

necesitase con necesidad indispensable del p<w!er temporal, ni para sos-

tenerse, ni para cumplir su misión evangelizando á las naciones que 

estaban sentadas á las sombras de la muerte. Jesu-Cristo la fundó para 

que fuese la Maestra y guía de la humani«lad y para que subsistiese en 

medio de ella hasta la consumación de los tiempos, á pesar de todas las 

contradicciones y de todos los embates que los poderes del mundo la 

hiciesen sufrir. 

No: ella no ha vivido su vida vigorosa de diez y nueve siglos des-

(1) Cuta*. L' E « I ím a» ta Ux.tlt chrattonn* an 1M1. 

(2) Hurtar, Hlsf. d ' lnoccnt . til. 
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arrullando sus fuerzas inquebrantables sobre los cuatro ángulos de la 

tierra por efecto del apoyo que le diera la soberanía temporal, sino por 

virtud de su movimiento propio de dilatación espiritual que Dios le ha 

impreso, cosa que se extienda y todo lo ocupe atrayéndolo hacia sí para 

que en ella se salven todos los hombres. 

Hasta el siglo VI I I no tuvo ella el ejercicio de ese poder: y ¡cuán 

India y espléndida se ve á la santa esposa del Cordero, paciente, abnega-

da, con su corona de espinas en las sienes, el manto ensangrentado á 

las i-»paldas. rica de virtudes, trazando con su cruz los radios luminosos 

de la virtud divina que debían tocar los extremos del universo! Ya 

todo» los pueblos habían sido conmovidos por la electricidad evangélica: 

el Cristo, lux ilc luz. brillaba sobre los horizontes de las naciones: el 

mundo conocido estaba conquistado! 

Pero sí es incuestionable que la Iglesia no debe estar bajo el cetro 

de ningún ¡».»der temporal, que debe ser soberanamente libre en sus 

decisiones para regirse con la independencia que sus derechos espiritua-

les sobre la humanidad requieren. D ía no [Hiede estar de ningún modo 

sujeta á los caprichos do un soberano secular, que de alguna suerte 

pondría siempre trabas á su autoridad plena y legítima sobre los con-

ciencia». Por otra parte, sería un absurdo ver la más alta soberanía 

sometida á un poder al que todo señala límites. 

Imposible! No es la Iglesia, que es la obra directa y especial de 

Dios, que no ha recibido su vitalidad, ni su potestad, ni su fuerza de 

los hombres, la que debe aparecer sirviendo á los poderes temporales; 

sino, al contrario, éstos son los que deben servirla y ayudarla si quie-

ren cumplir rectamente su misión de mandatarios cristianos; por que 

dios, los primeros, están ligados á la verdad y moral evangélicas, como 

obispos exteriores puestos á la cabeza de los pueblos para el bien común 

de todos los asociados, y deben contribuir á su triunfo y propagación. 

En consecuencia, que el Pontífice esté solo en su ciudad, en la 

ciudad de que fué celoso guardián y defensor en días de grandes tribu-

laciones; en la ciudad que ha cngramh-cido con estupendas, obras de 

arte en monumentos inmortales; en la ciudad, en fin, cuyos glorias ha 

hecho reflejar siempre sobre el orbe con el brillo de la sabiduría de 

su Sede y el esplendor de su tiara. Que esté allí sin ligaduras, sin 

humillante sujeción: que le dejen en paz los pódeles seculares; que 

sólo est't bajo el gobierno de Dios, único que está por sobre él y á 

quien únicamente ha de dar cuenta de su mayordomia; que los obispos 

en su ministerio apostólico, sujeto á él, ounque diseminados por todo el 

orbe, puedan mantener la unidad de la fe, de la enseñanza, del culto 

y de la díscqdiiia, sin que en el ejercicio de sus sagradas funciones sean 

molestados ni en manera alguna vean coartados sus facultades por los 

mandatarios temporales; que no se ingieran éstos en los asuntos ecle-

siásticos de la exclusiva competencia de la Iglesia, ni tampoco se ingie-

ran en los civiles y temporales los obispos; sino que éstos y aquéllos 

lleven la mejor armonía, sin menoscabo de sus fueros respectivos, apo-

yándose y auxiliándose mutuamente, puesto la mira en labrar la poz de 

la sociedad, y en encaminarla por los vías de la verdad y d d bien á la 

consecución de sus destinos eternos! 



Contestamos 

ECIBIMOS en esto« día» un folleto de 15 página», titulado 

"Memoria leiila al Municipio (de Puerto Plata) por su Presidente IPask-

inglon Lithgow &". En él hay uno» conceptos que consideramos como 

guijarros que su autor apaña para arrojarlos á la Iglesia aprovechando 

favorable coyuntura: concepto» que dejaríamos pasar como lo hacemos 

con varios otro» «le la misma lechigada «le alguno» escritores de por ahí. 

si cupiese el dc>dén tratándose <{e un documento de carácter público 

que, sin duda, ha merecido la aprobación de t«>do un Honorable Con-

cejo Municipal. Pero en casos como éste no conviene guardar silencio, 

sino alzar la voz contra lo que aparece con fueros de autoridad, por 

más que todo ello se reduzca á frases de relumbrón y á palabra», pala-

bras y palabras. 

Dice el Señor Lithgow: 

"Cuatrocientos años hace que la cruz del Crucifica«lo fué plantada 

en esta tierra. La cruz representa la religión, la luz del mundo, y, ni 

somos religiosos, ni la luz ha |>enetru<lo en nosotros. ¿No debía la Igle-

sia pensar en esto? ¿No debía sacudir el polvo de lo» siglos y propen-

der con ahinco á todo lo que sea educación y civilización de Ios-

pueblos?" 

"La ciencia y la educación no están reñidas con la religión; ellas 

son compañeras de ésta, puesto que la ciencia prueba la veidad de la 

religión". 

"La doctrina que no pueda ser demostrada y enseñada á la luz de 

la ciencia, no puede ser verdadera". 

"En este pais en que predomina la Iglesia Católica Romana y que 

por consiguiente tiene gran influjo entre las masa«, debe ser ella la 

primera, el porta-estandarte de la ilustracitm y civilización del pueblo". 

"Cuatrocientos años y aun estamos en tinieblas! Por qué será 

esto?. . . Dejemos que otros más autorizados que nosotros investiguen 

!a causa . . . " 

¿No es protestante el Señor Lithgow? Revela que lo es y de la 

«•»cuela de los libre-pensadores; y que ha leído al angloamericano 

Draper. 

Los párrafos transcritos, bien considerados, huelgan en su Memo-

na, y no aventuraríamos mucho asegurando que los embanastó en ella 
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con marcada intención de herir á la Iglesia, nada más por que sí. La 

repetición de ese estribillo de los neo-educacionistas y científicos de 

segunda mano ó de escalera abajo, no nos sorprende, y por un protes-

tante menos. ¿Que puede decir un enemigo de la Iglesia? 

Pero ¿el Señor Lithgow sabrá Historia? ¿Habrá estudiado la de 

la civilización cristiana, siquiera la que los Hallam, los Cuizot, los 

Robertson sus correligionarios, entre otros, han escrito á la luz de irre-

sistible verdad? ¿La que demuestra con evidencia que la Iglesia con sus 

enseñanzas y prácticos, regeneró las costumbres, influyó eficazmente en 

la organización de los pueblos, socándolos de la barbarie, ennobleció 

sus leyes, abogó por la libertad natural, dignificó á la mujer, consagró 

la majestad de la familia y de la sociedad? ¿Sabrá que la Iglesia, res-

pecto de educación ó enseñanza, comenzó teniendo escuelas en las Cata-

cumbas ) que, saliendo de éstas, las estableció donde quiera que el 

evangelio hizo una conquista y levantó un altar? ¿Que extendida su 

acción regeneradora, "fundáronse por todas partes tantas escuelas cris-

tianas como iglesias se levantaron?" ¿Qye en cumplir esta obligación 

de enseñar, impuesta por Jesu-Cristo, ha sido siempre celosísima? "Si 

la importante ciencia «le lo lectura y de la escritura se ha propagado en 

el pueltlo. dice Saint Simón el reformador, es á la Iglesia á quien se le 

debe". <l l 

Kn ciudades, pueblos y aldeas, en las casas episcopales, en los con-

ventos. en los pórtico» de los templos, en Universidades y Colegios; lite-

iatura, ciencias, arte», industrias (por que todo la ha poseído ella en 

grado su|ierior \ lo posee» ha vivido y vive trasmitiéndolo á todos las 

generaciones. Y lo trasmite á nobles y á plebeyo», á ricos y á pobres, 

á varones y á hembras, á personas de todos las razas y de todos los 

países, yendo sus misioneros á imponerles ese bien, con espíritu de cari-

dad, á lo» habitantes de la« comarcas más apartadas y oscura*. ¿Ni 

cuándo han dejado en ella de marchar al par la predicación evangélica 

> la instrucción popular, si uno de sus más bellos y principales timbre» 

di- gloria consiste en el solicito desempeño de su altísimo ministerio de 

Maestra universal del género humano? ¿Pero leerá oigo el Señor Lilh-

go* referente á las Misiones católica* en todas la* partes de la tierra? 

"Desde que el cristianismo apareció en el mundo, dice el ilustre 

escritor y admirable critico Eugenio Loudun, en lugar de hacer como 

los filósofo», de dirigirle sólo á alguno*, habló á todos: á los pobres á 

quienes se menospreciaba, á los pequeños á quienes se explotaba, á los 

esclavos que se consideraban nada. Las puerta» de las ciencias se abrie-

ron para todos los hombres de par en par". (2) "Enseñamos, decía 

San Juan Crisóstomo, ú los bataneros y á los zapateros". "La antigüedad 

pagana hobia amado, en verdad, la ciencia, dice Ozanam, pero no la 

habia prodigado nunca; antes por el contrario, temía exponerla á la 

profanación de los hombres. Las escuelas de los filósofos estaban cerra-

das al vulgo; los retóricos y los gramáticos vendían sus lecciones por 

dinero. Cábele á la Iglesia la gloria de haber amado á los hombres 

ll> lJ> Setene« <(• r lUriolr*. 

12) V» Mal *t )• Bien, t. U1, Ub. 
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más que á la ciencia y haber abierto «le par en par la* puerta* «le la 

escuela para que entrasen en ella, como en el festín «leí Evangelio, lo» 

ciegos, lo» cojo» y lo» mendigos". (1) 

¿Sabrá además el Señor Lithgow lo que grande» talentos, aun disi-

dente* ó se|xara«los de la comunión católica, han confesado, que el cris-

tianismo lia Iglesia «lebe entenderse) ha icdimido la» principales ver-

dades que »istema» extravagante» de lo» filósofos paganos habían envi-

lecido, confundido ó casi hecho jierccer? ¿Que continuando esa misión 

«le iluminar tí lorio hombre <jue tiene á este mundo, las ha llevado á 

todos I*•» pueblos y las ha defendido constantemente contra la» noveda-

des sofi»tícas «le teorías ó »istema» posteriorc», retoño» «le las idea» tras-

añeja« de las escuelas paganas? ¿Que, en fin, su eneñanza filosófica, 

dogmática y moral no ha variado ni puede variar por lo mismo que 

está fundada en la verdad ilustrada por la fe, que según la sesuda expre-

sión «le Portalís. "no hace más que ocupar el sitio que la razón deja 

vacio > que la imaginación llenaría incontestablemente pe«»r?" (2) 

¿A qué. pues, nos sale d Señor Lithgow con aquello de: " ¿ N o 

debía l ia Iglesia) sacudir el polvo de los siglos y propen«ler con ahinco 

á todo lo que sea educación y civilización?" El polvo? Ella hace más. 

Señor Lithgow: ella vive aventando las maliciosas y fútiles aserciones 

de sus gratuito» ofensores, y la paja de los sofismas, de las hipótesis y 

de las vanas negaciones que constantemente amontonan la» teorías de 

las falsas ciencias; esa paja fermentada y podrida del panteísmo, mate-

rialismo y naturalismo antiguos (todo d io en puridad de verdad ateís-

mo I con que hoy se nutre la razón filosófica del moderno positivismo y 

transformismo, que hace incurrir en tan monstruosos desvarios á las 

inteligencias que logra emponzoñar, hinchiéndolas de impiedad, inspi-

rándoles las negaciones «le lo sobrenatural, «le Dios y de su providencia, 

de la espiritualidad é inmortalidad del alma, de lo» premios ó castigos 

de la vida futura, etc.; inspiraciones que abaten y envilecen la grandeza 

personal humana á tanto extremo, que ya han llegado á darle por ascen-

diente y tronco originario nada meno» que al mono, para combatir la 

rdigión verdadera, desquiciar la sana moral y, en fin, hacerlo retro-

gradar todo al antiguo paganismo. 

Y sin duda, Señor Lithgow, que "la ciencia y la educación no pue-

den estar reñidas con la religión"; pero debe entenderte la ciencia y la 

educación que tienen por base el principio «leí temor «le Dio», no esa 

ciencia y r*a educación hueras que se reciben hoy con «lesprecio de la 

religión y de la moral cristiana y que depositan en la inteligencia de 

los niños y de los jóvenes los gérmenes de los más funestos errores basta 

contra la sagrada autoridad paterna. Pero es verdad que como ha dicho 

Bacon: "la mucha ciencia conduce a Dios, al paso que aleja de El la 

ciencia escasa"; como sucede precisamente con esa descabellada y fofa 

que priva en la presente época para perdición «le los que la reciben. 

(1) La cMlltatlon «u ctnotittma «tecle, t. • . 

<Xi Discurso «obro el CoixonUlo. citado por A. Nleoil». Etfudío» nio»60co» «obra 
el CrtUUnlimo, I I I I 
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Lo» Copcrnico, Kcplcr, Rogcr, Bacon, Descartes, Newton, Pascal, 

Lcibnitz, Linneo, Herschcll, Cuvicr, Humboldt y mil máa espléndidas 

lumbreras de la» ciencias, fueron hombres de fe y piedad religiosa, y 

la lista «le lo» varones docto», eminentes en todo» los ramo» «Id saber 

humano, es innumerable en la Iglesia. ¿Quién que tenga mediana tintura 

en las letras lo ignora? Asimismo sería imposible terminar una nota 

bibliográfica de la» obras científicas que ésto» han producido desde los 

comienzo» del cristianismo, no ya sólo de la gran ciencia teológica, sino 

«le geografía, astronomía, matemáticas, física, química, medicinu, anato-

mía. fisiología, cirugía, derecho. cíeiM'ias naturales, economía, agronomía 

\. obra» didácticas y fundamentales, y obras «le fuste, graves v razona-

«las. no hqxrfélica* ó sofisticas; jn>r que el Dios de las ciencias, el único 

I>¡«>» |>cr>onal, eterno, absoluto é inmutable, estableció la Iglesia, y la 

sabiduría es el patrimonio de ésta. Y por lo mismo, por que ella sabe 

lo «|uc es ciencia y la posrc, combate esa mistificación científica, que 

resulta «le una enseñanza capciosa que obra el misterio de la iniquidad 

Mxabando los fundamento» de la religión y dividiendo los espíritus: 

enseñanza preñada de grandes peligros sociales que á la larga producirá 

lamentables estragos en todos los pueblos. 

A propósito, y viendo el ilustre Wagner el rumbo <|uc llevaban las 

enseñanza» «¡cntifica» ilUorciada» de la sana filosofía, se expresaba asi: 

"K» cosa • ierta «¡ue las ciencias naturales jamás podrán ser base de ver* 

«ladera cultura intelectual, ni responder á toda* las aspiración«-» «leí cora-

zi>n y «leí entendimiento. Donde «|uiera «|ue pusieren lo» hombres en 

« lia» »7 único ó ti principal fundamento de la educación, no liarán sino 

criar una generación apocada, vacia, sin alma y sin afecto, y secar y 

marchitar las más n«d»lcs potencias «leí hombre. El materialismo, la 

a«loru< ¡«Vil del becerro «le oro, será la consecuencia «leí culto de la noble-

za. Lo) ensayos «le esc feti«]uismo á nuestros ojos están (»atente»: vémos-

l«»s verificados en el «-ndiosamiento «le la materia y en la *ed'«Ic rique-

za» y de ¡'I."eres '. i 1) ¿No estará viendo el Señor Lithgow «|ue preci-

samente eso es lo que nos va traycn<lo a«|ui el exagerado y desatinado 

culto á la* ciencias sin religión, y más como se estudian en nuestras 

escuelas, sin profundizar en materia tan importante; pero tan peligrosa 

j » r la seducción que ejerce en la juventud irreflexiva y soñadora? 

"Después «le los tres siglos «le persecución (habla M. Cladstone) la 

Iglesia católica romana ha marchado durante mil quinientos año» á la 

cabeza de la civilización humana y ha dirigido y conducido atado á su 

carro, como los caldillos «le una cuádriga triunfal, las principales fuer-

za» materiales é intelectuales del mundo. Su arte se ha hecho el arte 

«leí mundo; su genio ha sido el genio tlcl mundo; su grandeza, su glo-

ria, su majestad han sido, si no todo, á lo menos casi todo lo que el 

mundo ha visto florecer de grande, brillante y sublime". (2) 

Dice el Señor Lithgow en tono magistral: "La doctrina (refirién-

dose á la verdad «le la religión) que no puede ser demostrada y ense-

ñada á la luz de la ciencia, no puc<le ser verdadera". Pero ¿de qué 

(I) O t ado por al P. Juan Mir an el próloco de «a obra La Creación. 

<2j La Coireipondance Calholkjue. » 14 p i * . S3. 
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ciencia? ¿De esa que sólo hace levantarse contra la fe cristiana católica 

para desacatarse con d ía y que, baladroneando sabiduría, muestra más 

escueta su flaqueza y miseria? ¿De esa que cuenta tantas teorías y 

sufre tantas contradicciones por no tener el arrimo de pruebas decisi-

vas? Por que bueno es que sepa el Señor Lithgow, que esa ciencia que 

liemos calificado de descabezada y fofa no lia podido damos la última 

palabra que afirme el pie quedo do sus <lcmoMraciones. Ni la físico, ni 

la química, ni la astronomía, ni la gcologia, ni la paleontología, ni la 

biología, ni ninguna de las ciencias naturales lo han podido hacer. 

¿Quiere oir el Señor Lithgow á algunos de los sabio»? "De este 

inmenso universo, dice Flammarión. el hombre no conoce casi nada, 

aunque creyendo en todo". (Aquí cabe la célebre exclamación de Pascal 

hablando de los científicos: "Oh incrédulos los más crédulo»!" "No, 

nosotros no podemos saber nada acerca de la esencia de las cosas". 

Buchner. "Hoy lo mismo que hacen ocho mil años, añade Bahinct, no 

tenemos datos exactos sobre su naturaleza intima". Y Bourdin: "El 

fuego quema, el huevo contiene d ave. el sol brilla, la bellota da la 

encina, vemos con d ojo, oiino» con el oido &.: aceptamos estas cosas 

como reules. ¿Quién las explica? Nadie!" "Añadid que lo mismo suce-

de con el calor, lu contractilidad y actividad de la médula espinal" (Vul-

pian). ( I ) Y lo mismo sucede, Señor Uthgow, con d vapor, la luz, la 

simplicidad, la atracción, la gravitación y mil misterio» más que la 

ciencia cosmológica no puede explicar ni de la tierra, ni de lo» cidos. 

ni de nada. El abate Moigno escribe: "Por de pronto coloquémonos en 

el terreno de la rienda al alcance del hombre, á lo menos en la apa-

riencia. En las ciencias naturales, físicas, matemática», ¿qué sabemos 

nosotros? Nada ó muy poca cosa. Y lo que sal>cmos lo sabemos muy 

mal. No tenemos la última palabra deseada. ¿Qué son en el fondo todos 

lo» progreso» de la ciencia? La multiplicación de las incógnitas y lo* 

misterios... Espíritu, materia, éter, espacio, tiempo, afinidad, gravedad, 

electricidad, calor, lu*, fotografía, telegrafía eléctrica. X. son otra» 

tanta» palabras cuyo sentido está para nosotros rodeado de misterios 

insondables, otro* tantos enigmas ó incógnitas que desesperan". (2) 

Nótese que habla un gran sabio de la época. 

Y á propósito lo mencionamos aqui como ineludible autoridad tra-

tándose de ciencias, y no sólo de ciencia* teológica* sino «le matemá-

ticas y de física y química; autor de obras varia* »obre Cálculo dife-

rencial, Cálculo de las variaciones, Mecánica analítica. Repertorio de 

óptica moderna. Telégrafo eléctrico; autor, en fin, de la obra monumen-

tal del Cosmos (de los veinte y uno primeros volúmenes), de lo* Mun-

dos (treinta y nueve volúmenes), de los Anuarios del Cosmos (los tres 

primeros volúmenes), y do otras importantísimas, todas científicas y 

muy aprcciables. Y este varón ilustre es hombre de fe profunda como 

lo han «ido y serán siempre los verdaderos sabios! 

Pues bien. Señor Lithgow, leído lo expuesto, preguntamos á Vd.: 

Si los que rayan más alto en las ciencias confiesan que no pueden de-

( I ) C I U Loudun o t o » autore« en tu obra: L«* Ignoran«» de SeMnc* Motfem*. 

<1> Lo» Esplendores de la Fe. L I cap. Vil 
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mostrar ó explicar adecuadamente loa fenómeno* cosmológico» ó del 

orden físico. ¿cómo podría la ciencia natural demostrar v explicar lo 

sobrenatural? ¿No sabe Vd.. por otra parte, que las ciencias humanas, 

que versan sobre el estudio de los hechos y de las leyes de la naturaleza, 

deben concretarse á su objeto? A estas ciencias, a*i comprendidas, las 

ama la Iglesia, las acoge, la* alienta, las cultiva y las propaga, gozán-

dose en *us progreso», y hasta les da carta de horro á *u» »¡»tema», 

dejándola* vaguear á su» ancha»; por que todo ello contribuye al es-

plendor de la razón humana y por que marchan en línea paralela con 

la fe sin estorbarse, »ino ante» bien iluminada» ella» por lo» esplendores 

de ésta. Cuando la ciencia en su exclusivismo y altaneros alardes de 

supremo señorío, como la concibe V.. pretende sujetarlo todo á sus ca-

prichosas demostraciones, entonce» sí encuentra oposición y enérgica 

resistencia en la Iglesia, fidelísimo guardián del Sonda Sanriorum de 

•u ciencia revelada, de su» dogmas y de »u moral, más firme» y lumino-

so» % profundo» para la recta conciencia humana que las variables y 

múltiple» elucubraciones de lo» pseudo-cícnlíficos incrédulos. 

Y contrayéndono», finalmente, á lo que dice el Señor Lithgow res-

pecto de este pai» en que ni somos religiosos, ni la luz ha pendrado en 
• '(»*/o», no obstante predominar en él la Iglesia Católica Romana, y en 
el 4jw debe ser ella el portaestandarte de la ilustración y civilización del 
pueblo, volvemos á preguntar: ¿Conocerá el Señor Lithgow nuestra histo-

ria dc-wle los comienzos de la colonización y la parte que le luí cabido á 

la Iglesia en esta obra? Por que asi sabría el ministerio de luz y bien que 

• lia ha ejercido. Sabria que apenas vinieron á e*ta tierra los primeros re-

ligio*!» en 1305 abrieron escuela» para cn»cñar á los indígena»; que lo 

hicieron a»i los frailes francí*cano» en Santo Domingo y en la Vega, prin-

.-¡pales centro» de (»oblación: y que. siguiendo la práctica evangélica, don-

de quiera que se formaba un caserío y se erigía un altar, »e formaba á 

la par la escuela por los eclesiástico». Que en 1510 vinieron lo» frailes 

dominico» y desde luego te ocuparon en la predicación y en la ense-

ñanza. y en ésta con tanto interés, que hasta fundaron una casa en 

Sevilla para enviar á ella jóvenes indígenas y educarlo* allí, como lo 

hicieron con alguno», y todo d io á sus expensas; que se establecieron 

cátedras «le castellano y latin y de otras disciplinas para instruir espe-

cialmente á los hijos «le lo» caciques con el elevado fin de que luego 

influyesen en lo civilización «le sus tribu», de esa» tribu» desgraciada» 

que sólo los religioso» patrocinaban y amparaban contra la crueldad y 

codicia de los colonizadores. defendiendo ha»ta su libertad natura l . . . ! 

Por último, ¿habrá tenido noticia d Señor Lithgow de que en esta 

pobre tierra, que él conxidera tan oscura y como bárbara por ¡nd¡gio*a 

é incivil (todo »¡n duda por culpa de la Iglesia), existieron, además, 

dos institutos de instrucción superior. Colegios de estudios generales, 

fundados por religiosos dominicos y jesuítas, <|ue llegaron á ser Uni-

versidades? ¿ Y sabrá que ambas fueron pontificias, es decir, fundadas 

por la Iglesia? ¿Que la principal que funcionó por muchos años, desde 

1538 hasta 1822, la de los dominicos, fué la primera que hubo en las 

Américas? ¿Que adquirió Unta celebridad por los varón«» ilustres que 

salieron de su» aulas y por las luces que difundió por todas las demás 
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colonias hispano-americanas, que esta humilde tierra mereció el renombre 

de /llenas del Nuevo Mundo? 

Cuando invadieron lo» haitiano» la parte española (1822). en la 

que ocupaba la sede arquicpiscopal el Illmo. Señor Valera. y cuando por 

las funesta* circunstancias de aquella época todo vino á menos en el 

país, ¿quién no sabe que el Venerable Prelado hasta abrió una escuela 

en su palacio, no pudiendo haecr más por la instrucción? ¿Ni quién 

ignora tampoco hoy en la República, que desde el año 1848. por las 

instancias y celo apostólico del Illmo. Señor Portes, se estableció el 

Seminario Conciliar de Santo Tomás de Aquino, el cual á pesar de las 

vicisitudes de los tiempos ha venido siendo el centro principal de ins-

trucción donde se cursaban letra» y ciencias, gramática castellana y 

latina, retórica, historia, geografía, matemáticas, filosofía, teología, his-

toria natural y medicina, y continúa funcionando con regularidad, te-

niendo abiertas sus puertas á todos los jóvenes que en él quieran recibir 

la enseñanza eclesiástica ó uprender castellano y latín, geografía, histo-

rio. retórica y filosofía si son seglares? 

Y esto. Señor Lithgow, que siempre ha practicado la Iglesia res-

pecto de enseñanza, además de la predicación evangélica, del sosteni-

miento de los principios morales, del interés que le inspira la familia 

establecida por el matrimonio indisoluble, el vigor con que combate las 

escuela» sin Dios y las doctrinas disolventes de la impiedad; todo esto, 

¿no es contribuir á la sana instrucción y á la verdadera civilización? 

Por que tampoco la misión principal de la Iglesia. Señor Lithgow, 

es hacer sabio» según el mundo, sino enseñar á los hombres á conocer 

y á amor a Dios, inspirándoles á la vez su santo temor para formar 

buenos corazones creyentes é infundirles el aprecio de las virtudes, con-

denando los vicios y enfrenando los desordenados apetitos de todas la» 

malas pasiones; lo cual es hacer cristianos conforme á la fe religiosa 

que sólo la mismo Iglesia católica, apostólica, romana, posee. 

¿No concibe Vd. que educando á los niños conforme á este cate-

cismo se ganaría mucho más para el bien de la sociedad, de la familia 

y del individuo, que envenenando á las generaciones que se adelantan 

con las doctrinas que les propinan los semi-sabios libre-|>ensttdorcs? Sin 

Dios y los principios de la sana moral que en El tiene su fundamento; 

negando como se niega atrevida y descaradamente hoy su existencia, la 

del alma y su inmortalidad, los premios y castigos de la otra vida y 

otros y otra» verdades esenciales, y menguando la nobilísima majestad 

humana hasta reconocerle por abolengo á un bruto ridículo con prefe-

rencia á su padre celestial, así sí nos acabaremos de envolver en tinie-

blas y retrogradaremos á la barbarie pagana. ¡Ay de Santo Domingo, 

si prevalecen las cátedras de pestilencia! 



El Socerdote y lo enseñoreo 

í l I.NGL \A misión «le enseñar mas competentemente autorizada 

<jue la del sacerdote católico. A él es á quien Jesu-Cristo di jo con la 

plenitud «le su |H>der divino: /«/ y enseñad a todas las gentes. Y hace 

diez * nueve siglos que él cumple ese supremo mandato que, como im-

puesto por Dios, lleva el sello de inalterable perpetuidad. Por que la 

• ¡encía que el sacerdote enseña en nombre del celestial Maestro con 

legitimo magisterio, no es la obra de sus invratigacioncs ni «leí discurso 

de su razón fulible, ciencia «pie está sujeta al error del que la enseña y 

la cual éste por lo común desvirtúa é impurifica con la» pretensiones de 

MI propio orgullo: sino la «jue emana «le la sabi«luria eterna; la doctrina 

salutlable que ennoblece la naturaleza del hombre, dignifica sus senti-

mientos y engrundece todo su ser moral; la misma que predicó el Cristo 

\ la cual encargó a sus discípulos difundiesen por toda la tierra, ha-

blando siempre como autoridad, fijándola y afirmándola sin vacilación; 

por que ella contiene la palabra viva, expansiva y fecunda «le la ver«lad 

^ lleva en si la virtud «le avasallar toda inteligencia apoderándose del 

i-oiazón de la humanidad. 

Y á esa enseñanza no se le señaló raza, ni pueblo, ni espacio, ni 

tiempo. Su escuela es para todas las generaciones hasta la consumación 

«le los siglos. 

Los antiguos no podían concebir doctrina semejante, pasmándose 

de admiración al ver su acción universal extendiéndose de dia en dia 

por todo el mundo conocido con asombrosa rapidez, y más aun, por 

que la daban sus propagadores con tanta abnegación, con tan incansa-

ble paciencia, con tan enérgica perseverancia y, sobre todo, garantizando 

su verdad con el lieroismo del martirio. Era que aquéllos ignoraban el 

»ecreto del amor puro y sublime que la informaba, fundado en la cari-

dad y en la fraternidad; amor que va siempre en pos del hombre bus-

cándole, atra>éndolr< y consagrándosele dede la infancia hasta la vejez, 

abriendo sus alas y extendiéndolas mas allá del tiempo, sobre la cuna 

y el sepulcro, hasta la eternidad. 

Pero si la principal misión del sacerdote es educar las almas para 

encaminarlas á la consecución de la bienaventuranza, no por eso deja 

de estar ligado, y muy estrictamente, al deber misericordioso de enseñar 

148 — 
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al que no sabe, concurriendo asimismo á la importante obra de la civi-

lización humana. Por eso la Iglesia en su régimen sapientísimo ha que-

rido que siempre y en todas partes al lado del templo exista la escuela; 

y, como hija legítima del Dios de las ciencias, ha cultivado también 

ésta» y las ha enseñado en Colegios y Universidades que ha establecido, 

habiendo desempeñado casi sola el magisterio universal por espacio de 

quince siglos, encendiendo la luz de la ciencia en numerosas inteligen-

cias que han sido honra de la humanidad. 

Sí. la Iglesia creó la escuela y ha distribuido el pan de la instruc-

ción á miles de generaciones. Así ha ejercido su poder que le pertenece 

de derecho natural y divino y que ha consagrado también el derecho 

público de las naciones cristianas. 

Hoy quiere discutírselo el libre ¡icnsamiento. para adueñarse de su 

obra y suplantarla esjMx-ialmente en la educación de la infancia. Como 

no se quiere religión, lo» invasores de la nueva enseñanza laica hablan 

un lenguaje embaucador para disfrazar sus intentos y encandilar á los 

padres de familia. Scdúccnlcs trazando pampanosos programas de estu-

dios por cuya superficie harán correr la inteligencia de los alumnos 

para titularlos al cabo dicíéndolcs con mucha gravedad: sois Maestros!, 

\ protestan que no se loca religión; que no »c ocupan de la fe, por 

ser esto propio de la educación privada ó del hogar y de lo» »accrdotes 

en el templo; que ellos (los dichos invasores) se concretan á las letrai 

y á las ciencias. 

A la» letras y á las ciencia». . . ! Qué! ¿y estos no se rozan con la 

religión? Ciñéndono» solamente á la Historia y á la Moral, ¿cómo pue-

den enseñarse estas disciplinas prescindiendo de aquélla? ¿EÍ cristianis-

mo no lo viene ocupando todo en la Historia? ¿Se puede acaso eliminar 

tan notable acontecimiento que luí causado en el mundo las más pro-

fundus conmociones y las más sorprendentes mudanzas? ¿De qué época 

»e puede tratar sin que pida ser juzgado ese hecho el más permanerite 

y el mi» trascendental que registran los anales de los tiempos? ¿Y qué 

diremos de las nociones que deben darse acerca de la historia de la 

humanidad, su origen, monogenismo, ó sea unidad original de la espe-

cie, base de la verdadera fraternidad y único fundamento racional de 

los derechos de igualdad? ¿Podría callarse sobre eso un profesor, ó 

al tratar de ello, no emitir sus juicios? Pero ¿cómo callar tampoco »i 

la Iglesia existe con acción poderosa, imponiéndose como el espíritu 

que informa á las nuevas sociedades, á las cuales extrajo de la» som-

bras del paganismo y las ha regenerado y civilizado? 

Y respecto de la Moral, siendo ésta la ciencia de los deberes y 

dividiéndose ésto» en deberes para con Dios, para con los demás hom-

bres y para consigo mismo; y estribando la fuerza que tiene esta cien-

cia para obligarnos en que es un precepto que supone un legislador 

supremo, y, por consiguiente, una sanción infalible, ¿cómo la explicaría 

el maestro eludiendo la religión al considerarse cualquiera de estas 

tres categorías de deberes, á la luz del cristianismo que los consagra y 

alimenta con su »avía inmortal? ¿Hablaría de moral independiente? 

Pero decir que existe un orden moral sin Dios es un absurdo; que de 

la misma naturaleza del hombre ó de la harmonía social se derivan 
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»us preceptos y leyes, es una monstruosa ridiculez. Sin llevar al ánimo 

la convicción de que esos preceptos y leyes ni han sido impuestos por 

los hombres, ni dependen de su» caprichos ó pasiones, sino que son 

fijos é inmutables, que están por sobre la voluntad humana, y cuya 

acción se siente en ¡a conciencia, donde primero tiene su sanción en 

esta vida, y después hay la responsabilidad en la otra, en vano seria 

hablar de moral. Esta es, pues, cristiana ó anticristiana, y de uno ú 

otro modo habría que pronunciarse en la escuela. 

Y así *c puede decir de las más de las materias que comprende la 

enseñanza primaria, secundaria ó superior. La religión lo ha compene-

trado todo y es imposible descartarla del conjunto de aquéllas sin des-

quiciarlas. mutilarlas y desfigurarlas. 

Por otra parte, ¿cómo separar tampoco la educación y la ciencia? 

Preténdese ilustrar la inteligencia sin tocar el corazón, ¡como si la 

educación no se refiriese á todo el hombre, á todas las potencias «le su 

ser! IJI verdad es que ni se quiere religión ni moral cristiana, sino 

ciencia que hinche y desvanezca: que hable «le fenómenos, «le análisis 

de sustancias, de propiedades físicas y qu ímicas . . . ; pero nada de ori-

gen de las cosas ni de fin último, ni que tenga que ver con la preadillu 

«le la resolución de los grandes problema» de Dios: la creación y el 

hombre. Que el educando oiga hablar de eso con indiferencia y así se 

acostumbre á no pensar, elevando lo» vuelos «le su discurso, sino ras-

treando siempre por sobre la materia y lo temporal, y acabe por con-

tentarse (ó infatuarse) con la posesión «le conocimientos que le servi-

rán para brillar en las letras ó en alguna facultad científica; pero sin 

que las virtudes que constituyen la elevación de carácter del hombre 

verda«leramente honrado tenga en su alma altar ni culto. 



Dios y su culto 

i I , hombre, digo«« lo que se quiera, es un ser esencialmente 

religioso. Por ley de su naturaleza se siente inclinado á adorar, aunque 

se extravíe en sus creencias y, desalumbrado, adore lo que no es Dios. 

El verdadero ateismo es un absurdo, y los que alardean de impios 

no son sino unos necios henchidos de vanidad que quieren engañarse 

á sí mismos ahogando la voz de su conciencia. Siempre serón juzgados 

como una monstruosa degeneración humana. Dios nos obliga á recono-

cerle aunque blasfeme de El con soberbia obstinación el falso sabio. 

Nos rodea, se no» muestra en todo cuanto existe y se hace sentir en 

nuestro interior conmoviendo nuestros sentimientos y avasallando nues-

tra razón. Por que, ¿quien que se recoja á meditar no experimenta en 

si cuando menos el vago presentimiento de la realidad de ese Ser nece-

sario para explicar el movimiento, el orden, la actividad y la vida? 

La inteligencia investigadora, siempre sedienta de lo perfecto y de lo 

infinito, sólo halla reposo en ese Ser que es la Verdad, el Sumo Bien, 

la Suprema Justicia y, por lo mismo, la Santidad sustancial y absoluta. 

Ni sin El, ¿qué idea podrían tener los hombres de esos excelsos atribu-

to» que le son propios y exclusivos? De su Espíritu la ha recibido el 

maestro por comunicación misteriosa que ha impreso en nuestra mente 

la» nociones de sus grandezas inefables. 

Si, quiérase ó no, la imagen de Dios se refleja en el fondo de 

nuestro espíritu y nos atrae con fuerza irresistible, como se refleja en 

todo el esplendor del orden de la naturaleza creada, cautivando con 

poderosa seducción nuestros más delicados sentimientos. 

No, el hombre no puede pasarse sin Dios. Su corazón aspira á El, 

tiende á El como á su centro natural de paz y felicidad no sólo en el 

cielo sino en esta penosa morada terrenal; por que Dios es su único 

principio de vida y su último fin glorioso. De ahí que teniendo la con-

ciencia de sus altos destino» con la de su inmortalidad, sea naturalmente 

religioso, ore y adore. La verdad, la belleza, la justicia, la perfección, 

lo grande, lo infinito, lo eterno, son y serán siempre voces elocuentísi-

mas que han cautivado y cautivarán á toda inteligencia ilustrada, y el 

verdadero sabio, elevándose á las esferas superiores en sus graves inves-

tigaciones, y descubriendo la visión de la sustancia divina, acaba pos-

trándose con adoración en la» cimas luminosas que esclarecen y expli-
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can toda la ciencia humana; mientra» que el libre pensador pseudo-

cientifico, estrecho de discurso y obcecado en sus teorías de negaciones 

p<>r falta de luz ó por culpable malicia, como el impío de la» Santa» 

Escrituras clava la frente en el polvo y dice en su corazón: no hay Dios! 

"Yo me sentia antes muy embarazado, escribe Maine de Biran, 

"para concebir cómo el espiritu de verdad podia estar en nosotros sin 

"»er nosotros mismos ó sin identificarse ron nuestro propio espíritu, 

"con nuestro yo. Comprendo ahora la comunicación de un espiritu supe-

r i o r á nosotros que nos habla, que oimos dentro de nosotros, que vivi-

f i c a y fecunda nuestro espiritu sin confundirse con él; por que senti-

"mos que los buenos pensamientos, lo* buenos movimiento», no salen 

"de nosotros mismos. E«ta comunicación intima del Espíritu con nuestro 

"propio espiritu. cuando »abemos invocarle ó prepararle morada dentio 

"de nosotros, e» un verdadero hecho (»sicológico y no solamente de fe". 

De lo dicho se infiere que la religión, que es la manifestación de 

nuestra* estrechas relaciones con Dios .Nuestro Criador, inspirada en el 

amor y en la piedad, es. pues, una ley de la humanidad. Dios nos atrae 

r"ii una fuerza constante desde que se despierto en nuestra alma la idea 

que de El tenemos con impresión indestructible. En la conciencia llevamos 

el santo tabernáculo que guarda lo» tablas de sus divino» mandamientos 

como voces vivas y de eterrfa profunda resonancia hablándonos de 

nuestro origen, de nuestra dependencia y de nuestros deberes. A esa» 

\oces obedece d hombre que levanta el corazón con reconocimiento y 

i lama: l'adre nuestro que rstas en los cielos! 

Privilegiado el hombre por su racionalidad, por las facultades «le 

su espíritu y el amor de su corazón, á Dios debe la expresión de sus 

más puro* sentimientos y «le lo* movimiento* libres d«' su voluntad: y 

orando y adorando oficia también «le sacerdote en el espléndido altar 

«le la naturaleza interpretando en su oración ferviente el grandioso himno 

que en coro, en el «lia y en la nocltc, alzan lo» mundos criados poblando 

lo» espacio» «le harmonía en homenaje á su Soberano Autor que t«>do 

lo sostiene, rige y gobierna, con sapientísima providencia, derramando 

sobre ellos loríente» i!e luz y de vida. Augusto misterio que el servidor 

de Dios ejerce cnnoblcciémlov como legítimo tributario «le su Hacedor 

supremo de quien tod«> lo ha recibido y recibe graciosamente y de quien 

es propiedad absoluta en «I tiempo y para la eternidad! Consagración 

portentosa que hace que el hombre, prosternado ante Dio», reconocién-

dole como su Señor y dueño, y dueño y Señor de todas la» cosas, y 

confesando su sabiduría, su poder, su santidad, y amándole y glorifi-

cándole por ser quien es, Bondad infinita, y ofreciéndose todo á El, 

«•freiré á la vez por todas las criaturas un sacrificio de acción de gracias 

espiritualizándolo»! 

Pero la oración y adoración que debemos á Dio», para que sea 

acepta á sus divinos ojos como digna de su suprema excelencia, debe 

ser la más conforme á la moral, ó sea á la razón inspirada por lo» más 

severos principios morales, y de forma que á los mismos se ajuste todo 

sentimiento piadoso. No, no dependen esos actos de homenaje del libre 

albedrio, «le modo que como plazca hacerlos á cualquiera basten para 

el cumplimiento de tan sagrado deber. Ea decir, que la razón humana 
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no puede por »i niisnia designar el culto que Dio» desea recibir de 

nosotras, «o pena de incurrir en el error de que todo« lo« cultos son 

bucle» y que Dios es indiferente á las torpeza», infamias y monstruosi-

dades con que los hombre», inspirándose en su» propias pasiones y extra-

viados por ellas, se los han tributado. 

.Ninguna inteligenka por más esclarecida que sea deja de ser 

imperfecta, no siendo por tanto jamás adecuada la unión de ella con 

la verdad, como no lo es la imaginación del artista con el bello ideal 

que le atrae y cautiva, ni la de la voluntad del justo con el bien que 

ve complace en admirar y cuya» irradiaciones brillan sobre el cielo de 

su alma honesta. 

No, Dios no pjcJc aci honrado por todo culto. Aceptar esto, es 

negar que haya alguno verdadero, que es lo mismo que negar de una 

ver, y en redondo, religión y culto. Tal c». bien meditado, el grave y 

lraveiident.il error que entraña la teoría que patrocina la libertad de 

conciencia v la de cultos. Dios es uno v un<- debe ser racionalmente 

para todo» los hombre» el modo «le adorarle. Por sobre las religiones 

<|ue dividen la conciencia moral «leí espíritu humano rodeado de sombras, 

biilla la lux «le »u inalterable Verdad en la unidad de su esencia divina. 

\ i e»a unidad « deben conformar toda» las perfecciones que estén 

«•n relación con la perfección infinita «le Dio», como lo es la del senti-

miento de legitima veneración «jue el hombre le consagra. 

Si, un Dio», una fe. un culto; y, ó debemos reconocer que d mis-

m«> Dio» 11.« ha revelado d que pructicamo* en consonancia con los 

purísimos principio* de la moral cristiana «atólica, ó que los sacrificios 

humanos, la idolatría politeista, d mormonismo, la» abluciones maho-

metanas y otras prácticas reprobables le son igualmente aceptas; lo 

cual es un absurdo. 

¿Ni quién que proceda de buena fe y juzgue con luz é imparciali-

dad, podrá dejar de reconocer y confesar <|ue d culto de la religión 

cristiana católica es d más racional, el «le mayor elevación y pureza y 

d único que obliga á t«>do hombre, habiendo sido revelado por Jesu-

Cristo enseñándonos lo que debemos creer y lo «jue debemos practicar? 

En la unidad de plan que se revela en los grandes y variados linca-

mientos del portentoso diseño de la creación, como en las diversas leyes 

que rigen d orden de los seres, ¿no tenemos la manifestación del pen-

»amiento y objeto con que Dios ha sellado to<las sus obras? ¿Y faltaría 

esa unidad «-n la» relaciones que con FJ deben mantener los »eres racio-

nales que crió á «u imagen y semejanza? Por otra parte, ¿no es lazo 

inquebrantable de fraternidad esa estrecha unión que liga á los corazo-

nes en d sentimiento de la misma fe y de la misma caridad? ¿Ni cómo 

dejar de comprcmier la importancia indiscutible de la unidad en la 

creencia rdigiosa, puesto que nada hay más natural y legítimo ni que 

ofrezca un vínculo harmonioso más estrecho y sagrado en una sociedad 

que la idea de una unidad perfecta en la profesión «le una misma fe? 

¿No es d objeto «le toda ley y de toda regla en el orden social mante-

ner á los hombres en la unidad «le acción afianzada ésta en la unidad 

de principio? ¿Se quiere la concordia de los miembros «le la sociedad, 

de forma que el egoísmo y «lemá» pasiones exclusivista» de cada indivi-
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dúo queden ahogada« en la conciencia general, es decir, consolidar entre 

los hombres los divinos preceptos de la caridad basada en el manda-

miento del Decálogo y enseñanza de Jesu-Cristo, arriar al prójimo como 

á nosotros mismos? Pues, ¿qué puede ser más eficaz para el efecto que 

refundir el sentimiento personal en el sentimiento general, establecien-

do nobilísima comunidad de interés y aspiraciones entre los que. por 

formar un solo cuerpo de nación, deben vivir animados por un espíritu 

de fruternidad? 

Finalmente, corno no puede haber sino una sola religión verdadera 

por lo mismo que no hay sino un solo Dios, tampoco debe haber sino 

un solo culto legitimo. Autorizarlos todos es autorizar la mentira') apa-

centar el error, que es el mal. Los gobiernos pueden, atendiendo á cir-

cunstancias especiales, tolerar algunos falsos cultos cuyas prácticas no 

estén en manera alguna reñidas con los sanos principios morales: pero 

no acordarles derechos. Sólo el bien, que es lo verdadero y lo justo, 

tiene derecho de protección; y por lo mismo es contra el buen sentido 

garantir la libertad de cultos concediéndole fueros y privilegios legales. 



DISCURSO PRONUNCIADO EN LA CATEDRAL EL DIA DEL 

CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA 
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SEÑORES: 

UESTRO Santísimo Padre, en Carta Circular dirigida al Epis-

copado de Italia, «le España y «Ir ambas América» con motivo de este 

Centenario, ha ordenado la (unción religiosa que hoy celebramos. Tan 

notable documento, que e» acabado {»anegírico de Cristóbal Colón, nutrí-

do «le iiujM>rtantes enseñanzas, cono t«>do lo que sale de la pluma maes-

tra del sabio PontifWe, é informado por el más elevado espíritu de jus-

ticia. es un testimonio clarísimo del reconocimiento de la Iglesia al 

»enidor fiel y benemérito á quien cupo el don singular y exclusivo pri-

vilegio «!<• abrir al Evangelio y id reinado de Jesu-Cristo las vías de las 

Indias Occidentales; y él solo basta para la más cumplida exaltación 

«leí célebre marino genové». Su graiuleza queda, pues, solemnemente 

proclamada por la eminente graiuleza <lel inmortal LEO.\ XI I I . 

Ello no obstante, vosotros liabéis querido que hablemos en este día 

de (diz memoria: y por ver de complaceros, pronunciaremos alguna» 

palabras que serán pobre, pero fervoroso tributo de nuestra alma en 

honra del esclarecido creyente, de encendida fe. de convicciones profun-

das y de recomendable» virtudes cristianas. 

Mas. no será un discurso, no; que con «wosión de esta festividad, 

es la grande, la ardorosa elocuencia la llamada á expresar, «on«lcnsado» 

en breve» términos, lo» alto» pensamientos que hace concebir el colosal 

acontecimiento que conmemoramos, y «le forma que ella produzca tam-

bién en los espíritus, con la acción del verbo inflamado, el entusiasmo 

que exalte los corazones. 

Y á propósito. Señores: nuestro distinguido historiador Del Monte 

y Tejada, al concluir la primera parte de su interesante Historia de 
Santo Domingo, se detiene ante la imponente figura del Descubridor y 

la estudia. Repasa y examina todos su» hechos, su» dotes personales, su» 

talentos, á la luz de razonada critica; admira »u» cualidades eximia», y 

cierra el capítulo exclamando: 

"Hora es ya de que el fallo de la posteridad te anticipe y sea 

proclamado en la época de las luce», en el »iglo diez y nueve, y que 

é*te sea grande, generoso, memorable y eterno... Pronuncíelo toda la 

América á la vez y confiese por todo» los medio» y en toda forma que 

la glorio del «lescubrimiento pertenece a Co lón . . . : que todas la» nació-
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r i « , sin exceptuar las que no tienen en ella posesiones, le son deudoras 

<le una gratitud e t e r n a . . . " 

He aquí, pues, el vaticinio que se cumple. El inspirado escritor 

loma entonación profética y traza en sentidas y expresiva* frases la 

apoteosis reparadora que debia coronar al nauta insigne, el primero 

que emprendió con atrevida y firme resolución "el viaje nuevo al ciclo 

nuevo y mundo que hasta entonces estaba en oculto", enlazando los dos 

hemisferios y abriendo del uno al otro corrientes de perdurable progreso 

\ civilización. 

¡Portentoso acontecimiento. Señores», que abruma por su magnitud 

incomparable! Recójase el espíritu reflexivo, medite y contemple, tras-

ladándose á aquellos «lias de fuertes y conmovedoras impresiones y de 

sublimes entusiasmos. I)e súbito se descorre el velo de lo desconocido y 

aparece el Nuevo Mundo. Knsánchanse l«»s espacios de las tierras y los 

horizontes de los mares, y despliégase el inmenso pabellón de los cielos, 

tachonado de innumerables soles nuevos, sobre tanta magnificencia; y 

«urgen millones de millones de criaturas racionales, y aldeas, y ciuda-

des. y toda una civilización, de entre selvas umbrosas, valles dilatados, 

montanas altísimas cubiertas de verdura unas, otras coronadas de nieve 

y varías adornadas con penachos de fuego y humo, como potentes res-

píraderos de la \i«la más exuberante; todo ello. Señores, asentad" en un 

suelo que exhalaba aromáticas esencias, bañado por extensos ríos y lagos 

en forma de mares, henchido de oro y pial.» y piedras preciosas y de 

toda suerte »le riquezas naturales, brindando abundoso pasto al comer-

cio, ú la industria, á las ciencias y á las artes; é i luminado tan gran-

dioso espectáculo por la luz esplendorosísima del signo de la redención, 

llevado por aquel varón extraordinario, de ánimo esforzado, de heroica 

«onstancia > <íe profunda fe religiosa á través «le las soledad«» y de los 

espantoso» abismos de las grande» a g u a s . . . ! 

^ qué escenas! qué episodio»! ¡qué rosas lau inauditas y maravi-

llosa* emprende tan magnífica epopeya! Recréase el alma y entusiás-

mase con la narración «le hecho tan asombroso, «le tan colosales propor-

ciones y trascendencia y de resultados tan fecundos en beneficios 

universales. . . 

¿Por <|ué ha lardu«lo tanto la inmensa ovación que hoy se tributa 

al héroe taumaturgo'/ 

Cierto e». Señores, «|ue suceso tan c»tu|)eiido debió sobrecoger de 

pozo \ de sorpresa y hacer enmudecer al mundo antiguo. Pero ni la 

\er<lad perece, ni la justicia, «jue es la eterna razón de las cosas, se 

altera: por «jue una y otra tienen su raíz y fundamento en Dio», que 

es inmutable. Por otia |*artc, ni lo» juicios históricos favorable» ó adver-

sos .i lo» hombres, ni tampoco el ensalzamiento de sus hechos ó virtudes, 

pueden avalorarse convenientemente siendo contemporáneos. Ka necesa-

rio «jue en el rodar «le los tiempos se sucedan algunas generacional, y 

que. bajo el sudario del olvido, v pudran su apasionamiento y todas sus 

miserias con su «»dio á la verdad. El criterio ímparcíal ha menester de 

años y aun de siglos para irse depurando y esclareciendo y para darle 

al fin indisputable consagración al verdadero mérito. Así, mientras «jue 

ln falsa gloría, obra de la» (Misiones, se disipa con sus vanidades, !n 
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verdadero queda latente y «o manifiesta y alza luego y esplende por si 

misma irradiando rayos luminosísimos, hastu hacer brotar alabanzas 

cxpontáncas de todos los pechos, himnos de reconocimiento de todos los 

corazones, cumplidas afirmaciones de tocias las conciencias y recibir 

]>ercnnes universales homenajes de todas las edades. 

Tal sucede con el varón ilustre, objeto de esta solemnidad. Cuatro 

siglos lian guardado silencio, no obstante el hecho prodigioso de haber 

duplicado el planeta, que es el más admirable hecho de hombre que 

registra lu historia, y de haberse conquistado, á consecuencia de ello, 

fama imperecedera entre los más renombrados bienhechores de la 

humanidad. 

Pero ya lo veis: llega siempre un dia de exaltación para los ver-

daderos merecimientos, y ha sonado ya la hora de las reparaciones. El 

10 de Setiembre de 1877 dcscúbrense sus resto* venerandos en esta 

Santa Iglesia Catedral. La Historia. Señores, dehia ser rectificada en 

punto tan importante. Sombras de duda y aun de desconfianza se exten-

dieron al punto sobre la realidad del hallazgo. El suceso soq>rendió 

desde luego por lo inesperado, y la critica se apoderó de él. La ha habi-

do apasionada, sofistica, ofensiva, y también la ha habido grave, im-

|tarcial, razonada y luminosa. Esta ha triunfado desafiando cortcsmcnte 

á los obstinados contra lu verdad, al examen objetivo, último y poderoso 

argumento muy al caso que hace irresistible la evidencia. El tiempo ro-

bustecerá ésta de más en más hasta llevar al ánimo de todos el conven-

cimiento de que, sin duda alguna, el hecho se ha verificado por dispo-

sición providencial para que sea él. el egregio marino, quien de hoy 

rn adelante reciba á toda luz en sus legitimes despojos los honores que, 

á su memoria bendecida, tributen las generaciones. 

A aquel próximo y fausto suceso sigue esta universal apoteosis, 

{•asmo y admiración de cuanto ha podido concebirse para el ensalza-

miento de una gloria humana, concurriendo todo en maravilloso con-

cierto y como en porfía de entusiasmo á enaltecerla. Lcvántanse de *im-

proviso espléndidos monumentos, palacios y edificios de todo género de 

arquitectura, de formas y tamaños sorprendentes, para exposiciones de 

todas clases, donde se acumulan las más escogidas producciones de la 

naturaleza, del arte y de la ciencia; y agrúpanse los sabios, los literatos, 

los artistas, los industriales, los gobiernos, los pueblos, los individuos 

de todas nacionalidades y razas y creencias religiosas, formando innu-

merable concurso é inmenso escenario en que todos son actores para 

honrar con jubilosa aclamación el genio poderoso revelador de un 

mundo. 

Y ¡cuántos ideas elevadas se agolpan .i la mente con motivo de 

e*ta celebración! ¡Cuánto podría correr el discurso sobre tema tan fecun-

do! Colón triunfonte: el catolicismo exaltado: la América redimida, sa-

liendo de las tinieblas á la luz, de la barbarie á la civilización y al 

engrandecimiento; y España, Señores, la hidalga y católica España, 

ostentando el más bello y glorioso timbre histórico! 

Reciba el héroe inmortal perenne culto «le amor y gratitud; entone 

himnos de loor y bendición y de acción de gracias la Iglesia de Jesu-

cristo; puéblense de harmonía con cantos y voces de exultación patrió-
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tica lo» va»ti»imo» espacio» del hemisferio nuevo, y regocíjense la» en-

trañas <lc la Metrópoli antigua, la nobilísima Hesperia, generadora pro-

tífica de las nacionalidades hispano-americana»! 

Y mientra» tanto. Señores; mientra» que en los transportes del gene-

ral aplauso, ambos mundos proclaman la glorificación dd preclaro nave-

gante jr consagran su inmortalidad, nosotros los hijos de esta tierra su 

predilecta: de esta tierra en donde experimentó con más intensidad los 

dulces arrobamientos de su triunfo y dio expansión á los santos entu-

siasmos de su grande alma; de esta tierra para la cual soñó sueños de 

la mayor ventura, y que, por desdicha, vino á ser despué» teatro de sus 

graves contrariedades, de sus hondos pesares, de »u» negra» tristeza», 

de su» paeíen'«*» ¡»ersecuciones y de todos su» acerbísimo» dolores; nos-

• •tro*. Señores, no olvidemos que por sobre todo» esto» festejo» y ruido» 

aclamatorio», tenemos un deber ineludible que cumplir. Ksa» reliquia» 

sagradas de »u» despojo» mortales que poseemos, legado precioso de 

»u inalterable amor á la Española, y la» cuales la Providencia nos ha 

Conservado, removida* hacen quince año» de oscura é ignota sepultura, 

piden ya reposo imperturbable. Y no dudemo» que la misma divina Pro-

videncia nos designa para que asi como hemo» sido favorecido» poseyén-

dola». asi también seamos los primeros en honrarla» dedicándole* el 

primer momento del afecto y de la gratitud. Alcemos, Señores, ese 

monumento que ya reclama nuestro propio decoro: él será voz constante 

\ elocuente .1 filmación <le la verdad del hallazgo, acentuada singular-

mente por la conciencia nacional, y á la vez que señalará á la posteri-

dad la tumba legitima «leí Primer Almirante, dará, sobre todo, pn* y 

alm-atis» definitivo á este "eterno viajero". 
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Señores Ministros: 

Señores: 

J*STK día de legítima gloria nacional, recibe su consagración 

mis patriótica y ennoblecedora en d acto para el cual no» hallamos 

congregado» en este recinto: por que tengo para mí que de I«» festejo» 

más entusiastas y ruidosos con que pudiera celebrarse por el pueblo 

alborozado la fecha inmortal de la Restauración de la República, nin-

guno dejaría huella más profunda y luminosa que esta reunión tan pací-

fica y jjravc como solemne \ trascendental. Y es. Señores, que estamos 

aquí para realizar un hecho magno y duradero que ejercerá influencia 

««nstantc y decisiva en lo porvenir no sólo para enaltecimiento y 

honra de la sociedad, sino para lustre del Estado. Restablecemos el 

Instituto Profesional, el centro docente principal del país y la repre-

sentación más caracterizada de nuestro progreso intelectual, que inar-

cará siempre la altura á que nos elevemos entre las naciones cultas por 

IJ mayor suma de ilustración que revelemos tener y por las luces- que 

difundamos. 

Y sentíase ya esa necesidad. Kl amor al estudio que viene estimu-

lando á la juventud, reclamaba con premura la reinstalación «le las cá-

tedras profesionales no sólo para alentarla en su noble ahinco de adqui-

rir conocimientos, espaciando el campo de éstos á su inteligencia, sino 

para laurear sus esfuerzos cuando por ellos se haga merecedora de tan 

insigne ejecutoria; y la era de paz de que felizmente disfrutamos, ha-

biendo calmado ya l»ervorosa< pasiones y liecho pasar los días brumosos 

y nefastos de nuestras discordias civiles, hacía más notable el vacio que 

presentaba la clausura del establecimiento. Por que esa paz, Señores, 

tiene también forzosamente que socorrerse con elementos regeneradores 

y de organización para ir garantizando su estabilidad pora que la Re-

pública pueda con pie firme seguir la marcha regulada que llevan las 

naciones regidas por principios que, á la par que las dignifican, les 

proporcionan bienestar y les abren las vías del progreso en todo sentido. 

Y tales elementos no se pueden conseguir sino facilitando la instrucción 

— 163 
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pública, cosa de ir formando ciudadanos probo», de carácter, de senti-

mientos nacionales, en todo digno», que por su »aber y por sus virtudes 

cívicas sean capaces de elevar el espíritu á la» mi» nobles y generosas 

aspiraciones patriótica». 

¿N i que vendría ú ser tampoco al cabo para un pueblo rl solo 

adelantamiento material? " No sólo de pan vive el hombre". En NI 
razón ¡lustrada está fundado el trono de su poderío. En la materia se apa-

centará su humus, su barro, y no recibirá ni una linea de elevación vi-

viendo la vida de los sentidos, poco ¡injuria que |tor sus riquezas se 

llame Creso, ni que deslumbre por lujoso» traeres ni por otros brillante» 

apariencia» exteriores. 

Por d buen empleo j cultivo de su» facultades intelectiva* \ mo-

rales. asi viva vidn oscura humilde y cercado de privaciones, será 

homo, tir, potencia verdadera, y ejercerá tanto mayor dominio \ seño-

río manto más brillante irradiación tenga el esplendor de su intelec-

tualidad \ más aquilatadas sean sus virtudes primada» y sociales. Y lo» 

pueblo» que cuenten mayor número de estos hombres, serán siempre 

los que rayarán n mayor altura: y. aunque pequeños, poseerán la ma-

jestad de la grandeza. Atenas vió á los poderoso» > soberbios romanos, 

dominador«-* del mundo, ir á sus pórticos y academias con la frente 

inclinada, á recibir en la escuela de sus filósofos, de su* oradores y 

«!«• su» artista» lecciones «le sabiduría. 

Y casi es por demás observar que. al hablar «le instrucción, m«-

refiero .1 la verdadera. á la buena \ sólida asi en literatura como en 

ciencia»: > en esta», especialmente, á las «jue tienen j » r base el conoci-

miento de los principios ó axiomas legítimos de la ciencia genuiim. no 

á esa instrucción ciicirlojx'dica que no es Inl por sujierficiul \ vanii, 

recibida lueg«> en venenosos aj>n«entuderos y formada de teorías hipoté-

tica». engendros del racionalismo empírico que priva en la presente cjMi-

ra. j «jue desarrebozando j a sus maliciosos projiósito*. ataca I«»« fun-

«lamentos de la misma ciencia por nc;:ar y refutar cuanto hay «le respe-

table \ sagrado. 

Y voy á explicar «'»te concepto. 

Con motivo ib; los progresos incontestables que por su» grande* 

descubrimientos han hecho de algunos años acá La física, la «|uimira. la 

geologia y otras ciencias naturales, se ha incurrido en el desvario de 

no tener por ciencia verdadera sino la que estriba en el conocimiento 

de lo* fenómeno» \ »u» leyes, sujetos unos y otra» á las prueba» de la 

exj>cr¡cncin sensible, eliminando por inútiles las elevadas investigaciones 

metafisica» sobre las sustancia» v causa», como si nada j>udieru existir 

sin tener su origen en éstas y »u fundamento real en aquéllas. 

De aquí, que todo lo «jue no se pueda conocer JXII el método in-

ductivo ó exj>crimental, que precisamente es lo comprendido fuera «le 

la materia «e debe mirar como innecesario ó superfluo por inasequi-
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ble, ó como pura quimera de la fantasía; y de uno ú otro modo, des-

deñar««. ¡lamentable aberración! ¿Acaso no tiene cada especie de co-

nocimientos sus demostraciones particulares? ¿Y será jamás razonable 

confundirlas? Por otra parte, ¿en qué razones fundamentales se apoyan 

los adoradores de la materia para tributarle un culto tan fervoroso, 

exclusivo y absoluto? ¿Se conoce acaso su esencia de tal modo que las 

conclusiones que se saquen de su estudio pasen de ser hipótesis ó pos-

tulados que aun esperan su demostración incontestable? ¿No se fija en 

el átomo el fundamento de la materia ó sea su principio de organiza-

ción? ¿Y quién conoce el átomo? ¿Qué quimico lo ha visto, ni sor-

prendido en su retorta el movimiento oscilatorio que se le atribuye? 

¿Quién ha medido la rapidez de esc movimiento ni llevado la cuenta 

de las tales oscilaciones atómicas que se calculan por centenares de mi-

llones en un segundo? ¿Dónde está el sabio que explique lo que es el 

éter, el átomo de esa materia imponderable que llena los espacios, que 

penetra en todos los cuerpos de cualquier naturaleza que sean y se di-

funde y forma el ambiente universal, y contribuye á todos los movi-

mientos y fenómenos del cosmos, y que en fin, es factor principal en 

la luz, en el calor, en la electricidad &? 

Para todo esto y nús tiene afirmaciones la ciencia, y ya me guar-

daría bien no digo de negar, ni de poner en duda que en ellas hay 

probabilidades de verdad, ni menos que se merecen todo mi respeto 

las ilustres celebridades que las autorizan. Ello no ubsiantc. ¿se ha 

podido pronunciar aún la última palabra sobre nada de lo dicho? 

¿Puede asegurarse que nuevas observaciones y experiencias no vendrán 

mañana á desechar lo que hoy se tiene por demostrado? 

Se desdeñan las ciencias que elevan las investigaciones por sobre 

lo físico, por que se ocupan en lo incognoscible, diccse. Pero si en el 

orden material todo puede conocerse fácilmente, ¿por qué no se define 

aún con adecuada precisión lo que es el éter, el átomo, la atracción, 

por ejemplo, y otras propiedades esenciales físicas y químicas de la 

misma materia? Se conocen los fenómenos de ésta y sus leyes; pero 

¿quién explica su naturaleza íntima? 

Ni tampoco están de acuerdo todos los sabios respecto de lo que 

se considera conocido en esc mismo orden. A propósito, y mal avenido 

con los abusos sistemáticos, dice el gran fisiólogo Claudio Rcrnard: 

"I-as teorías son suposiciones justificadas por una cantidad más ó me-

nos considerable de fenómenos: las mejores son las que explican mayor 

número de hechos; pero nunca ton tan definitivas que merezcan cré-

dito absoluto, i.l) Y el eminente físico Naville, refiriéndose al peligro 

de ilusión que hay en divulgar ideas científicas que no sean del todo 

exactas, dice que esto se evitará: "cuando se den á entender los doctos 

que nuestra física es un amontonamiento de hipótesis que se confirman 

y constan hasta ciertos límites; pero que no hacen ciencia acabada". 

12). 

(1) Introduct. A r « tu fe de te M«J. experta, p ie . 190. 

<2> La Phy.lquo moderno 1MJ p4*. SS. 
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I.o singular es. Señores, que se desdeña lo que se ignora; y lo 

que no puede disimularse, por que alborota el ánimo, es que en el fon-

do de tal desdén hay sus dañados intentos. No e» el amor á la ciencia 

por la importancia que ella tiene en si lo que inspira á todos sus aficio-

nados. Varios de los que se dan hoy á los estudios no hocen sino salir 

«le seso y buscar argumentos en los ciencias de observación que utilizar 

especialmente en abono de su espíritu de rebelión contra las santas y 

saludables enseñanzas religiosas que apena» conocen unos muy some-

ramente, y otros ni por el catecismo cristiano; y empeñándose en iden-

tificar la ciencia con la incredulidad, se apoyan en las demostraeiones 

de la experiencia para no ver, como lo llevo dicho, sino los fenómenos 

sensibles y sus leyes y reducirlo todo á pura materia, y á materia eter-

na y en eterno movimiento, principio de todo en sus constantes combi-

naciones y evoluciones ó procesos necesarios, de la existencia y organi-

zación de los seres, de la sensibilidad, de la vida, del pensamiento, de 

la alteza de la razón humana y del abismo de los pasiones, y fin ó tér-

mino «le cuanto aparece en el espacio y en el tiempo constituyendo d 

inmenso espectáculo del universo, ora coloriilo y espléndido bañado por 

las irradiantes ondulación» «leí éter «pie lo vivifica, ora sombroso y 

tétrico haciendo llanto de duelo sobre lo decadente herido ya de muerte. 

De m«xlo que conforme á esta teoría, el entendimiento no des-

ocuparse ni en un Dios personal, ni en la sustancia del alma y su vida 

futura, ni en la raíz y principio de la moral, ni en el origen y fin 

último de las cosas, ni en nada de lo que corresponda á los gratules 

problema» que pitlen soluciono espiritualistas. Más claro: es el grito 

horripilante de: abajo las ¡deas «le Dios, del alma y su inmortalída«!, 

«leí |w>r qué existimos, «le dónde venimos y á dónde vamos!, grito 

fune«to <|ue ahoga en la conciencio el sentimiento de los más sagrados 

y estrechos deberes y derroca por el suelo los *alu<!ob!es y salvadores 

principios religiosos y morales, y que forzosamente tiene que producir 

á lo larga los más lamentables resultados con grave perjuicio «leí indi-

viduo mismo, de la sociedad y «leí Estado. 

Nunca, pues, podré querer ni mucho menos patrocinar «*o falsa 

ciencia que hincha y mata: y jamás me avendría con que siguiese 

teniendo pacífica medra entre nosotros, ya que por mala ventura nues-

tra logró intr»«iucír.«eiio» s tomar carta de naturaleza en algunas escue-

las; por que fundo en la juventud las esperanzas de lo porvenir y la 

querría ver poseyendo la más alta instrucción como se lo merece por 

su talento bi¡liante y fecundo: |>cro con la pureza de espíritu y sanidad 

ile propósito» de digno» «ILvipulo» y admiradores de los Kepler, Pascal, 

Descartes, (.¡nuco. Cuvier, Leibnitz, Newton, Huyghens, Frcsnd, Volta, 

Ainpére. I>'vcrrier, Cauchy, Huinboldt, Wagner, Faye, Biot, Marcel de 

Ser res, Quatrcfages. Montell». van Bcmnlen, Paste ur y mil más varones 

eminentes, autoridades en todas las ramas de las ciencias, unos que han 

brillado «hrjando luminosa imborrable estda, y otros que brillan actual-

mente; > todo» los cuales, aun siendo seglares, han dado testimonio de 

su alta moralidad científica, tributando respetuoso homenaje á las 

demostraciones metafísicas y asimismo, los más de dios, á su fe cris-

tiana, comprobando las verdades reveladas. ¿Ni quiénes má» acreedores 



DISCURSO LEIDO EN LA INAUGURACION DEL. 167 

á ser seguidos? ¿No son todos ingenios preclaras que han ganado la 

inmortalidad por su saber profundo? 

Y aquí cabe bien decir que esos eximios varones y otros no menos 

ilustres del estado eclesiástico y su eterna honra, también oráculos de 

la ciencia, bastan para desmentir las aseveraciones del charlatanismo y 

de la medianía, que imaginan fantasmas, endriagos ó vestiglos surgiendo 

oe lo suprasensible y peor aun de lo sobrenatural, y sembrando irresn. 

lubliss conflictos, según sus estrecha» entendederas, entre lo que llaman 

ciencia y la fe religiosa especialmente, todo por ver de infundir de*, 

precio á la-» elevadas y sanas doctrinas que en ésta tienen su único y 

sólido fundamento. 

Más. ¿lo expresado significa tampoco que. en materia de ense-

ñanza. sea yo opuesto á ningún método que racionalmente contribuya á 

facilitar la instrucción? Aunque incurra en la flaqueza de referirme á 

mi personalidad favoreciéndola, debo decir que en esto soy de ideas 

tan avanzadas como el que más, salvo cuando en la aplicación del mé-

todo se descubra la tendencia maliciosa de desviar el juicio, falseando 

el discurso, para desacatarse contra el Sánela Saneiorum de las verda-

des que, por espacio de siglos, han venido informando la conciencia de 

generaciones de sabios. 

No, no rechazo ningún método que sirva para dirigir las facultades 

intelectuales y que sea adecuado á las rama.« de las ciencias que se 

estudien. Así creo que d experimental é inductivo es el más á propósito 

para la» investigaciones que se hagan en el orden físico. > que. em-

plearlo en las ciencias naturales, es concretarlo á su objeto propio: y 

estoy muy lejos de desconocer que á él deben la física, la mecánica, la 

química, la astronomía, la geología y todas las ciencia» cosmológicas, 

loa rápidos adelantos y los portentosos descubrimiento» que han hecho 

en d presente siglo; pero creo también que ni d campo dd entendi-

miento debe limitarse á lo sensible, ni que dicho método sea tampoco 

suficiente para acabalar aquellas ciencias, sí prescinde de socorrerse 

con los principios racionales. ¿Ni cómo alcanzar sin ésto« la generali-

zación y síntesis de las ideas y formular los principios ó axiomas que 

constituyen las leyes universales, y por consiguiente, la verdadera ciencia 

que explica el conocimiento de la» cosas por sus causas? Desde Platón 

y Aristóteles hasta los sabios del día. que merecen o te nombre, se ha 

comprendido que no puede haber conocimiento real y pleno, es decir, 

ciencia, cuando no se saben indicar la razón suficiente y la causa de la 

existencia de las cosas que se conocen. Ni basta concretar solamente la 

observación á las causas segundas que influyen en lo» fenómeno» y 

ensanchar la esfera de acción de los mismos deteniéndose ahí. Eso es 

romper la cadena que todo lo eslabona, para no ver d principio de 

donde partió, que es la causa primera, y echar por el atajo para des-

embarazara- de atenciones graves que reclaman el estudio de todo espí-

ritu pensador; lo cual revda. además, ó pereza de entendimiento, ó ma-

la fe, como no dudamos que la hay en muchos que sólo se inspiran 

en un menguado partídarismo de sistema, ó estrechez de concepción. 
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Norabuena que las ciencias naturales por sus poderosos atractivos, 

por su reconocida importancia en la vida práctica, por la influencia irre-

sistible que los fenómenos físicos ejercen sobre loa sentidos, se atraigan 

la mayor atención de quienes quiera que á ellas se aficionen. Mucha 

honra se alcanza poseyéndolas, y dignísimas son de cautivar la humuna 

inteligencia. ¿Ni quién puede ser indiferente .i ex- inmenso conjunto de 

estupendos prodigios que constituye el orden físico, en donde todo es-

plende con la mis asombrosa magnificencia? ¿Cómo no ha de cautivar 

> avasallar los sentidos y las potencias, bajo ligero yugo, el suavísimo 

ritmo «le los soles que. girando en los grandes espacios, pueblan d fir 

mámenlo? ¿Qué corazón podrá haber tan frió y desmayado que «leje de 

enamorarse de esos brillantes rayos de luz que de dios descu-iidcu con-

fundidos en perennes fraternales abrazos á dar besos vivificadores á los 

tres reinos de la naturaleza que á nuestro planeta animan y hermosean? 

Fuente de inspiración constante es también. Señores, la sublime 

belleza de ese orden físico, embeleso de los artistas privilegiados, d cual 

ofrece a sus sentimientos todas las harmdnias y a sus idéalos las mas 

delicadas formas. Pero asi y todo, cuidado! que como ha dicho un 

sabio filósofo «le nuestros dias, "el progreso en dichas ciencias se veri-

fica en el sentido horizontal más bien que en el vertical, y días dan 

cuatro pie» al espíritu y le cortan las alas, de modo que, con ellas solas, 

la humanidad viaja y no sube: por que á fuerza <lc analizar la materia, 

el hombre cree que no hay otra cosa en d mundo". 11 i ¿Y tampoco 

podría justificarse nunca d menosprecio que con tanta ligereza como 

descomedimiento, muestran algunos hombres «le saber j mucho» otros 

«le estrecho criterio por darles preferencia absoluta á dichas ciencias, 

relegando como inútiles al campo de lo incognoscible por demostrable, 

dicen, la» ciencias elevadas que investigan las sustancias, las causas, los 

orígenes y fines de todo lo criado, por que son ciencias especulativas 

que tienen >u atmósfera por sobre lo sensible? Nobilísimas son sus eje-

cutorias. I » » más ilustres ingenio» »e han nutrido con el pan sustan-

> ¡oso «le »u* dos-trinas: sus cátedras han llenado el mundo y jamás se 

amortiguarán los vivísimos fulgores con que »e reflejan sus axiomas 

»«rulare» en todo d orbe científico. 

Por otra parte. Señores, las ciencia» se jierfcccionan harmonizándose, 

no excluyén«lose las una» a las otras. Kn la harmonía es que se puede-

ser x apreciar el conjunto de las cosas, sus relaciones y las leyes gene-

ral«-« que la» rigen. Kl hombre científico es el que tiene una mirada 

pr«fun«!u y tosía. 

Y en cuanto al orden de conocimientos que se refieren singular-

mente .i lu fe religiosa, me c«>ntentaré con desafiar á los que lo recha-

zan. a «pie destierren de su espíritu las nociones de lo infinito, «le lo 

perfecto, «le lo inmutable, de lo absoluto, de lo eterno, «le lo sobre-

natural, en fin, «le eso <|ue señala limite á sus investigaciones »ensibles 

y exper i mentales en donde principia el gran misterio, el misterio inson-

dable de lo incomprensible para la ciencia, por que en d termina sil 

(II I» C'iuwllf. L> Boa M I «Je la FoL 

. 
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acción y su dominio, no para el alma que en él penetra y goza y se 

exalta viéndose rodeada de los esplendores de la suprema verdad. 

Y baste con lo dicho; que en manera alguna quiero abusar de la 

benévola atención que me habéis prestado. Querría, sí, que o» penetra-

seis del solo mérito que tienen lo» pobres conceptos que he emitido: es 

á saber, de mi rectitud de intención, de los fines nobilísimos que al 

comunicaros el verbo de mi espírítu, me han inspirado, ya que no po-

día eludir el deber de haceros oir mi palabra en ocasión de tan especial 

circunstancia. ¿Ni cómo no aprovechar tan oportuna coyuntura |«ru 

observar lo expresado, aunque no faltarán quienes, desabridos con algu-

nos «le caos conceptos, n>c juzguen desfavorablemente, si voy viendo el 

peligroso camino que se hace en los estudios y me interesa la buena 

instrucción de la juventud por la incontestable utilidad que de ello saca-

ría la República para lo porvenir? Por que en puridad de verdad, ¿qué 

norte se lleva en aquéllos fijando exclusivamente la atención en la ma-

teria? Y si mientra» tanto no se atosigara d alma con negaciones de 

sabor imp í o . . . ! Si no se derribase de la conciencia el tabernáculo de 

la» santa» verdades, doctrinando á los alumnos con máximas y princi-

pios «jue sólo les hacen cobrar afición á lo» desenfados de la increduli-

dad, los cuales conducen á toda suerte de irreverencia con la ruina de 

toda grandeza mora l ! . . . 

Pero á dicha que aun contamos con importantes elementos de rege-

neración, si se quiere tomar otro rumbo. Kn la juventud hay entendi-

miento» vigorosos, despejado», de irrefrenable actividad, que elevarán 

los vuelos y, dejando de vaguear por entre las hipótesis y las superfi-

cialidades de una instrucción lastrera y fofu, encontrarán luz suficiente 

para dar con las soluciones superiores de base profunda y »olida que 

confirman la certeza científica dignificando la personalidad que ilustran. 

Confío en que éstos se penetrarán de lo que manifestaba d ilustre 

Wagner, reprobando esa enseñanza exclusivista de los ciencias positivas. 

"Es cosa cierta —decía— que las ciencias naturales jainá» podrán ser 

base de verdadera cultura intelectual, ni responder á todas las aspira-

ciones del corazón y del entendimiento. Donde quiera que pusieren lo» 

hombres en ella» el único ó el principal fundamento de la educación, 

no harán sino criar una generación apocada, vacia, sin alma y sin 

afecto, y secar y marchitar las más nobles potencias dd hombre. El 

materialismo, la adoración del bcccrro de oro. será la consecuencia del 

culto de la naturaleza. Lo» ensayos de ese fetiquismo á nuestros ojos 

están presentes: vérnoslos verificados en el endiosamiento de la materia 

y en la sed de riquezas y de placeres". (1) 

'I'al es también mi sentir; y por que se cuánto cautivan la imagi-

nación los adelantamientos de las ciencia* modernas, y con cuánta faci-

lidad se despeñan en esos escollos señalados hasta los que la» profesan 

teniendo copia suficiente de idea», deslumhrado» por lo» resplandores 

que alguno» hecho» despiden, querría tener autoridad científica y poder 

influir en d ánimo de nuestros aficionados que «e dan á cultivarlas, no 

para desalentarles en su estudio, que juzgo de gran provecho, »¡no para 

íl» CU. por ti P. Mlr. La Cr«acl4n. Prtlozo. 
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prevenirle» contra las novedades de esas teorías peligrosas que corren 

montadas en zancos de insostenibles conjeturas, proclamándose ciencias 

aunque sin pruebas ni menos certeza, sino apoyadas en la osadia de 

sus vanas hipótesis y propagando negaciones escandalosas hasta contra 

la misma majestad de la grandeza humana, por ellas envilecida. 

Si, señores: tanto asi querría, por que mi deseo más ardiente es 

que de la inteligencia de nuestra juventud estudiosa se ahuyenten las 

tinieblas de los errores, y que la luz, la verdadera luz científica, sea! 

Y termino. Señores, felicitando á la República á nombre del Ins-

tituto Profesional, en el benemérito General Don Ulises lleureaux, su 

Presidente y Pacificador, á quien cabe la honra de haberlo dotado en 

«u gobierno de este local que inauguramos; en d respetable Consejo 

• le Ministros, y, singularmente, en el Señor Ceneral Don Sebastián E. 

Valvcrde. encargado de la cartera de Justicia é Instrucción Pública, me-

recedor de nuestros más fervoroso* cumplidos por la diligente solicitud 

con que se ha empeñado en que reviva este importante plantel. 

A la República, pues, nuestras más jubilosas congratulaciones! 

He dicho. 



DISCURSO PRONUNCIADO EN LA INAUGURACION DEL 

MAUSOLEO DE COLON 

1898. 





Señorea: 

ACE seis años, desde esta misma cátedra, y con ocasión del 

< eiitenurio umversalmente celebrado el memorable 12 de Octubre de 

ltí*>2 en Imnra del esclarecido nauta descubridor de este hemisferio, al 

terminar mi peroración en aquella solemnidad, dije estas palabras: "Ños-

otra» I .* hijos de esta tierra su predilecta: de esta tierra en donde expe-

rimentó con más intensidad los dulces arrobamiento« de su triunfo y dio 

cxpjnsión á lo» santos enlúzannos de su grande alma; de esta tierra 

para la cual soñó »ucñ<>* de la mayor ventura, y que, por desgracia, 

vino á ser después teatro de sus graves contrariedades, de su» hondos 

l>eiare», «le »11«. negras tristezas, «le »u» parientes persecuciones y de 

todo» su» acerbísimos dolores: nosotros. Señores, no olvidemos que 

|>or sobre todos estos festejos y ruidos aclamatorio«, tenemos un deber 

ineludible que cumplir. Esas reliquias sagradas de sus de*pojos mortales 

que poseemos, lepado precioso «le su inalterable amor á la Española, y 

las cuales la Providencia nos ha conservado, removidas hacen quince 

año* de oscura é ¡pilota sepultura, piden ya reposo imperturbable. Y 

no du«lrmos que la misma divina Providencia nos designa para que así 

como hemos sido favorecidos |M«scyén<lolas, asi también seamos los 

primeros en honrarlas dedicándole* el primer monumento del afecto y 

de la gratitud. Alcemos, Señores, ese monumento que ya reclama nues-

tro propio «lecoro: él será voz constante y elocuente afirmación de la 

\crdad del hallazgo, acentuada singularmente por la conciencia nacio-

nal. y á la vez que señalará á la posteridad la tumba legitima del Pri-

mer Almirante, dará, sobre todo, (MIZ y descanso definitivo á este 

"eterno viajero". 

Asi me exprese con anhelos fervorosos por que aquel voto llegase 

á cumplirse. Hoy saludamos su realización, y podemos congratulamos 

con justísimo orgullo, por que ya poseemos tan espléndido mausoleo 

«-rígido por la noción en testimonio de público reconocimiento; magni-

fica obra artística que á la delicada, correcta y harmoniosa ejecución 

de su forma, reúne, para mayor realce, la conveniente expresión histó-

rica que á su objeto correspondía, y que será de hoy en adelante la 

más bella, mejor inspirada y más elocuente página de aquella sublime 

epopeya del descubrimiento, en la cual leerán especialmente las genera-

ciones venideras lo« clarísimos méritos del egregio varón á quien se 

consagra. 

— 173 
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Y muy digno de encomio es lo que se ha hecho; |K>r que, ¡oh 

inescrutables juicios de Dios! aqui. en donde el corazón del prestantí-

simo marino devoró las m i s amargas aguas de las tribulaciones: aqui, 

en donde se le humillaru de un modo cruel, despiadado é ignominioso: 

aqui. en donde el ruido fatídico de sus cadenas, causando profunda tris-

tísima resonancia en su alma inocente, le previno continuada vía dolo-

rosa; aquí, de donde saliera escarnecido por la caterva de miserables 

perseguidores que batían palmas por su ruina; aqui, Señores, debió 

alzarse, concebida por maravillosa inspiración del arte y esculpida en 

mármol y en bronce, esta nueva y singular protesta de reparación de 

aquella afrenta para su perpetuo enaltecimiento. 

¿Ni qué mucho que por ello nos gloriemos si en loor de persona-

lidad tan eximia se abren todas las almas nobles á la admiración, todos 

los corazones honrados al reconocimiento y, para ensalzarle, encarna el 

verbo <k- la conciencia universal justiciera en todas los labios profiriendo 

su* alabanzas? 

En verdad. Señores, hay acontecimientos en la Historia que por 

su pasmosa magnitud y por los bienes generales que producen son dig-

no* del aplauso de toda* las gentes y «le toda* las generaciones; y si 

un hombre de extraordinarias facultades aparece en ellos como factor 

principal por *u inteligencia, por su acción y por lo» elevado» móviles 

que le impulsan, los siglo» consagran la inmortalidad de su recuerdo. 

E» «jue sin du«la Dio» le ha « cog i do y designado como instrumento de 

su I'rovüleneia »oberana para la realización de una de esas grandes y 

misteriosas evoluciones que *r verifican luego en la marcha «le los acon-

tecimiento» universales, auxiliándole con dones superiores adecuados á 

lo» alto» fines que «leí*- desemfieñar. Comunícale á ese hombre espi-

• itu de fe iri«|uebrantable, poilerosa intuición, acerada energía de 

voluntad: jwira la* contrariedades, firmeza: (Mira las lucha*, vigoro-

" •» aliento» tesón y perseverancia en los esfuerzo*, y todas aquellas 

cualidades que le hacen apto pora poder cumplir la misión á que 

se le destina. A»i Colón, l lamado á abrir la Edad Mo<!crna que debía 

imprimir nuevo rumbo al movimiento de las sociedades, para quienes 

«lebían »urgir y ensancharse nuevos espacios y nuevos horizontes; po-

seído. subyugado por las visiones que |x>blaban su mente in»pira«la. 

estudia, medita, consulta y vésele viajando «le una parte á otra de Euro-

pa discutiendo con férvida» convicciones y pujantes argumentos, cuando 

en Génova. cuando en Venecia, cuando en Portugal, cuando en España, 

puesto, en fin, en camino de Francia y comisionando á un hermano suyo 

á Inglaterra, todo. Señores, para ofrecer á lo» reyes y potentados el más 

grandioso presente que humana criatura pudiera hacerles jamás. 

Por que. en efecto, ¿en qué época registran lo» anales de nuestro 

planeta, en el orden de los sucesos naturales, uno más portentoso, <k 

más alto renombre y de importancia más trascendental en provecho de 

la humanidad, que el del descubrimiento de este Nuevo Mundo por el 

nauta insigne á quien honramos en el presente solemne acto? 

Cristóbal Colón se lanza á lo desconocido persiguiendo acariciado 

¡«leal con ánimo esforzado que nunca desmaya, y rasgando las entra-

ñas de la mar tenebrosa, arráncale de su seno todo un hemisferio, ofre-
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riendo á la mirada atónita de su» contemporáneos la sorprendente apa-

rición de nuevo» ciclos, nuevas tierras y nuevos mares que iban desdo-

blándose «le mi» en más con creciente estupefacción de los exploradores; 

y todo ello cuajado de tesoros para las ciencia», para las arte», para la 

industria, para el comercio, para colmo, en fin, de todas las aspiraciones, 

dilatando asi bis horizontes de la actividad humana, abriendo nueva 

i ra «le colosales progreso» á la civilización y cambiando. Señor.», la 

faz del mundo. 

¿Tuvo antes primero ni ha tenido después segundo, acontecimiento 

tan estupendo? 

¡Oh sublimo mortal! solo está» en el explcndor de tu grandeza, 

lia- legado á la posteridad la obra más admirable de lo» siglos, y es 

verdaderamente digno y justo que del pecho de toda» las naciones y 

en todas las edades brote himno de honorificación perdurable aclaman-

do la supremacía de tu ingenio creador. 

No. jamás serán desmedidos los elogios que se te tributen, ni ado-

lecerán lampe«, de esa» impurezas de la realidad que se hacen por lo 

común tan notables en ciertas apoteosis de personalidades idolátricas y 

basta «le discutibles merecimientos. Tu preclaro nombre, rodeado de 

excelsa gloria, »e ineiwcrá siempre legítimos rendidos homenajes hasta 

la consumación de los tiempos. 

Ni extrañéis. Señores, que á tan ilustre varón le ensalce yo con 

caluroso entusiasmo; que aparte de sus relevantes cualidades como 

experto navegante y de sus nobilísimas ejecutoria» como "Revelador del 

Globo", base de su exaltación, para mi hay también en él, como motivo 

de encomio, la alteza que da al buen cristiano el sentimiento religioso, 

movido por el cual marcha él con pie firme en las vías del Señor, y 

no sól«> su espíritu creyente de encendido fervor se ilumina y esplende 

á las hermosas claridades de la fe y su corazón se exulta alentado por 

el vivisímo deseo de acrecentar el reino de Je»u-Cristo, »ino que, como 

mensajero de la buena nueva en ignotas regiones gentílica». eúpolé la 

inmensa satisfacción de haber sido el primero que en éstas de las Indias 

Occidentales enarbolara el lábaro bendito de la Redención, proclamando 

el imperio universal de Jesu-Cristo Salvador y de su divina gracia. 

Sí, Señores: confiando en Dios, de cuya suprema munificencia se 

reciben todos los done», amándole y sirviéndole con edificante devoción, 

buscaba en él su refugio, su apoyo y su consuelo, y consagrándole su 

empresa primero y después su obra con lo» ardiente» afectos que agi-

taban su pecho henchido de caridad, aparecía de resalto que si le agui-

jaba el deseo de los descubrimientos, sus esfuerzos se enderezaban más 

al empeño de hacer propagar la luz evangélica y de lograr la conversión 

de los indios, que á su enaltecimiento v provecho propio. De ahi que 

las mirada* «leí Señor reposasen en él y que en su inteligencia brillase 

la verdad divina y le sostuviese su fuerza con inalterable constancia y 

le favoreciese la Suma Bondad galardonándole de tan prodigiosa manera. 

Ejemplo elocuentísimo de cuán desalumbrados van en sus juicios 

los que afirman, ¡insensatos! que la razón, bajo la influencia de la fe, 

abate los vuelos del ingenio, contiene sus impulsos, amengua sus inspi-

raciones y debilita las llamas que la inflaman. 
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Ali, señores! todo lo que se arrima ú Dio» se engrandece. A lo» 

talentos privilegiado» que guia y vivifica su espíritu, imprímeles tal sello 

de icsplandecicntc aureola que nada puede amortiguar y que ni In 

muerte misma puede extinguir sino que aumenta y hace que se reverbere 

y vibre más y más en las futuras edades. 

Pero ello no obstante, de cualquier modo y bajo cualquier aspecto 

que estudiemos la ennoblecida figura del intrépido Almirante, »11 gran-

deza, Señores, tiene una base inconmovible. El hecho de haber revelado 

la existencia de este inmenso continente y lus beneficios sin t uenlo que 

en todo orden ha producido tan alumbroso acontecimiento, tasta para 

que se discierna la más alta glorificación. Y con mayor justicia aun, 

considerada la ¿poca en que se verificara; época. Señores, en que ni la 

(rtografío, ni la Cosmografía, ni la Física, ni ninguna de las disciplina« 

que hubieran podido estimular el arrojo de un explorador haciéndole 

u\enturarse, daban de si la luz necesaria para guiarle, ignorándose toda-

vía en aquel entonces casi todo lo fundamental de los principios que 

constituyen dichas ciencias. 

Por eso también descuella él siempre admirable por sobre la» de-

más eminentes personalidades <lc comprobado mérito, siendo, como e». 

objeto de especíale» alabanzas de todos los pueblos civilizados. Que si 

|K>r un proceder sacrilego, según lo ailífica el Padre las Cusas, este 

Nuevo Mundo. pedestal de su altísima y merecida fama, no lleva aún 

como timbre glorio*» de su indiscutible derecho el nombre «le Colombia, 

mil voces autorizadas se han alzado en diversas épocas contra la supet 

chi'ria de l.i inicua suplantación: y esperemos. La verdad pertenece á 

lus mientras que la mentira tiene su ticm|>o señalado, y la justi-

cia de Ditas tiene su día. Si 1«»» hombres inducidos por maliciosos in-

tento?. o por error de su inteligencia desatinada, pueden conculcar fue-

ros sagrüdos violando los más santos principios, ni la verdad deja por 

ello de subsistir, ni la ley eterna de la equidad se desequilibra por su» 

torpes extravio«. Si, esperemos. En el rodar de lus años la denominación 

«le COLOMBIA sustituirá la de AMERICA. U hora de la reparación 

ab*-. lula sonará también para la completa apoteosis del heroico piloto, 

el primero que, salvando los imponentes barreras de 1<» grandes mares, 

hizo surgir de ellos la mitad del orbe. 

Mientras tanto, Señores, reposen ya sus restos venerables con la 

debida li'-nra. y nosotros abriguemos profundo gozo por haber dado 

con la erección de esta suntuosa tumba claro testimonio de que no 

liemos sido indignos <lcl piadoso riquísimo legado con que nos favore-

ciera en sus últimas voluntades el esclarecido Virey de las Indias. 

Crande Almirante del Océano. 

Y por obra tan meritoria, seale por siempre tributada distintísima 

prez á la benemérita Junta Nacional Colombina: reciba aplauso» el 

honorable Jefe del Estado que con tanta solicitud ha concurrido á su 

ejecución: y en ella y por ella, el. Colón, el inmortal, goce de paz y 

gloria! 
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BRESE «1 año l'Xtí en rula» tierra» colombiana» rodeado tic 

una atmósfera caliginosa. Percíbeme grito» de guerra, ave» de miseria 

y de duelos acerbísimos que se levantan dd seno de las sociedades angus-

tiada», llenando de consternación lo» corazones. Catástrofes espantosas, 

sangrientas luchas fratricida», conflictos internacionales, y lágrimas y 

orfandad y viudez y ansiedad y tristeza en los ánimo», y fatídico» pre-

sentimiento» «le mayores males. . . 

Pero elévese el discurso por sobre las causas segundas de tales 

acontecimientos y óigase la voz de la conciencia cristiana ilustrada por 

la fe, que clama con acento de dolor : f'erdilio lúa ex fe. Israel.' ( 1 > Por 

que, en efecto, cuando las naciones cierran los oído» á las enseñanzas 

divina» y el corazón al amor y al temor del Señor, natural es que, como 

producto de su menosprecio \ «le las disipaciones y los extravíos culpa-

bles en que caen, coaechen frutos de muerte. 

No, no se o ferule impunemente á Dios; > lio) se blasfema de El 

desconociéndole, »e hace burla de la religión y de »u» práctica» morali-

cadoras, se prohijan errores monstruoso», parto de una conciencia ¡mpia, 

y se le facilita medra al «lesorden de los |>asiorte» con impudente desen-

fado. ¿Pues no he de. visitar yo estas cosas, dice el Señor, y en pente 

como ¿sla no se ha de vengar mi almaY (2) 

1.a historia de las calamidades de lo» pueblo», de su» discordias 

civiles, pestes, hambre, «lesolación, ruina > aniquilamiento, no es sino 

la historia de lo» juicio» rectos y severos «le una Providencia inexorable 

que castiga en el tiempo sus graves prevaricaciones «le infúlelídad, irre-

ligión é inmoralidades. Entonce» es cuando el soplo poderoso de la 

cólera de Dios hace surgir del abismo para humillarlo», aquello» instru-

mento» de »u justicia y suscita á lo» Nabucodònosor, Azur, Sennacherib, 

Atila, ó arma el brazo de un hombre advenedizo que ponga la planta 

sobre su cerviz y siembre el terror y la muerte hollando todo respeto, 

toda dignidad y toda honra. Me habéis despreciado á mi. dice el Señor, 

y á mí santa Ley; pues someteos á la tiranía «le tu igual y enemigo en 

oprobiosa servidumbre. Quia non servisti Domino Deo tuo. serties huic 

inimico tuo in fame, in sili, in nudilale. (3) 

E» una verdad incontestable que las naciones viven larga vida y se 

engrandecen por sus virtudes públicas, y se corrompen, enervan y pere-

I t i Otea», XII I . 9. 

I l i Jrrvmla*, V. » 

i») D*ttl*r, XXVIII . t i 
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cen presto por ¡tus vicios. Estas son las causas principales ó de su eleva-

ción y prosperidad, sobre todo, si el espíritu religioso y moral las ins-

pira. preside sus consejos é informa sus instituciones, ó de su abatí-

miento y miseria si la impiedad y la licencia, que es su consecuencia, 

predominan en las costumbres sociales. Ahí tenemos los irrecusables 

testimonios que nos ofrecen los pueblos antiguos, aun siendo paganos: 

los primitivos persas, griegos y romanos que, amantes de su religión, 

rígidos en sus costumbres, ejemplares por sus virtudes cívicas, invenci-

bles por su fortaleza. legaron á sus descendientes, con imperios próspe-

ros y respetables, un nombre glorioso é inmortal, cayendo luego en diso-

lución por las doctrinas impias de sus filósofos y poetas y por los escán-

dalos de inmoralidad que fomentaron. Ahí está Israel, el pueblo «le las 

predilecciones del Señor, cual ninguno ennoblecido por el favor divino, 

regid«» por las leyes más sabias, colmado de riquezas, vencedor «le sus 

enemigos, admirado por el esplendor de su grandeza mientras anduvo 

por los caminos del bien y «le la verdad, y después profundamente aba-

lido y al fin aventado y disperso, como pajar que esparce el huracán, 

para no tener más vida de nación; todo ocasionado por su idolatría, su 

d<-pravac¡ón de costumbres y su desconocimiento de Dio*. 

Pero convirtiendo la mirada hacia algunas naciones de Europa y 

en derredor de nosotros hacia las vecinas Repúblicas, ¿no vemos las 

calamidades que han atribulado en la presente época y afligen aún tan 

hondamente el espíritu «le ellas? Y nosotros mismos, ¿no estamos sin-

tiendo que comienzan á derramarse sobre nuestro pueblo las copas de 

la indignación del Señor por los crímenes «le malicia é impiedad «]ue 

luín ido pervirtiendo los corazones? 

Qué! ¿Es esta la República que surgió el U á la vida indepen-

diente y que con tanta gloria tomó asiento en el Senado de las naciones 

libres? ¿Dónde están aquellos ciudadanos beneméritos que por su pa-

triotismo. pujanza, fe religiosa y nobilísimas virtudes morales llevaron 

nu«*strii bandera cruzada de victoria en victoria c«>ntra nuestros obstina-

d a enemig««, coronán<l«>la «le laureles inmarcesibles, y rigieron los des-

tinos de la patria con pr«>bidad, abnegación y verdadero «espíritu de 

civismo? ¿Quiénes lian reemplazado con ventaja á aquellos varones 

preclaros ni á aquella sociedad cimentada en costumbres honorables 

que tanto realce dieran á nuestro pueblo? Oh! ¡cuán notable diferencia 

de ayer á h o y . . . ! 

Y no se atribuyan solamente á la política, á la ahogada situación 

económica y al genio levantisco del dominicano los males que nos afli-

gen: «rso seria no ahondar en el estudio de las causas que han venido al 

cabo á pKxIueir tan deplorables efectos. El verdadero origen, funesto 

manantial de nuestras desgracias, está en la perversión de las ideas y 

de los sentimeintos por las doctrinas liberticidas que vienen gozando de 

privanza de algunos años acá, y las cuales van acabando con todo res-

peto y j»or consiguiente con todo orden. Ellas han roto d freno de la 

religión y ni quieren que exista Dios, ni alma inmortal, ni responsabi-

lidad eterna: y asi, principio de autoridad, sujeción á institución«» y 

leyes, temor de castigos, miramientos sociales, todo ha ido escandalosa-

mente menospreciándose. ¿Por qué extrañar, pues, las frecuentes per-
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turbaciones, las infidelidades, los crímenes, y también el apacentamiento 

de la holgazanería y de los vicios por el poco amor al trabajo y á las 

honestas ocupaciones? En cambio, la agricultura en lamentable atraso, 

pobrísima nuestra industria, el comercio decayendo de más en más y 

nuestro crédito exterior en sus postrimerías; y mientras tanto, ay! la 

miseria viniéndosenos encima con sus lamentos conmovedores, el rostro 

macilento, entendidos las manos frías pidiendo socorro á los que apenas 

pueden valerla. . . 

¡Dios se apiade de nosotros! 
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Carta Pastoral Sobre la Enseñanza Cristiana 





SALUD Y BENDICION F.N NUESTRO SEf lOR JESUCRISTO. 

¿ O S designios del Señor 8on inescrutables! 

lleno» aquí de regreso <!c nuestro viaje á Europa investidos 

—nunca pudimos presumirlo! del sagrado carácter del episcopado y, 

con tal vinculo, unidos ya irrevocablemente al rebaño que se Nos ha 

confiado. 

Sin duda «pie la Providencia Nos condujo poniéndonos en camino 

de la ciudad eterna, haciéndonos ir á los pies del Padre Santo, Jefe 

de la Iglesia universal, para que asi. usando éste de su legitima autori-

dad, pronunciase su última palabra sobre las cosas de la Iglesia en 

nuestro país y Nos destinara á ocupar esta antigua c ilustre Sede 

Metropolitana, Primada de las Indias. Y quiso y dispuso que allí mismo 

en Roma y por su Cardenal Vicario recibiésemos la sagrada unción 

episcopal y luego Nos dió su pastoral bendición para Nos y para la 

grey que nos encomendaba, enviándonos á cumplir nuestra misión 

apostólica. 

Imaginaos, si podéis, queridos hermanos, el |>eso de la gravosa 

carga que se Nos ha impuesto y la inmensa responsabilidad que hemos 

aceptarlo, sobre todo, teniendo la convicción de que hoy se puede decir 

con más fundamento que nunca aquello de Son Agustín: "Nada" hoy 

en la vida más difícil, ni más laborioso, ni más peligroso, y mayormen-

te en este tiempo, que el cargo de un Obispo". (1) 

Y . además, tremendo es el compromiso que un Obispo contrae aún 

sin los tropiezos que se le presentan en el laborioso ejercicio de su mi-

nisterio; porque el Obispo, según San Bernardo, debe ser "un modelo 

de toda justicia, un espejo de toda virtud, el doctor de las naciones, el 

guía de los fieles, el ángel de Dios, el amigo del esposo, el Vicario de 

Jcsu-Cristo, la imagen de su vida y el perfecto imitador de su sacer-

docio". (2) "Es necesario, dice San Agustín, que tenga una caridad 

viva, un celo ardiente, un valor intrépido, una dulzura firme, una seve-

ridad prudente; que reprima á los espíritus inquietos, que sostenga á 

loa débiles, que conduzca á los enfermos, que confunda á los soberbios. 

(1) NlhU In h»c Viu , mnxlrnt hoc temporr dlfflcUlui. Ubortodus, pcrlculoolui. 
EplKopl of fíelo. (EpUt. 1 « 1 

|2> U b , 4 D« r oe iMc rd . 
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que reanime á los desfallecidos, que alivie á lo» pobre», que libre á los 

oprimido*, que ame, en fin, á todos lo» hombre« en Jcsu-Cristo". (1) 

Cualidades verdaderamente sobrehumana», Hermanos míos, como 

que en efecto d Obispo debe ser por excelencia el hombre de Dios, mi-

nistro de Dios para el bien", (2) y según la bellísima expresión de San 

Ambrosio. "Vicario del amor de Jesu-Cristo", siendo el Obispo á quien 

el Señor ha dado el sacerdocio de su pueblo, ha revestido de un manto 

de gloria, ha coronado con una diadema resplandeciente y ha escocido 

de entre los vivientes para ofrecer el incienso y los perfumes que atraen 

su misericordia sobre su pueblo. (3) 

Fn el día de nuestra consagración y durante la imponente ceremo-

nia. todo lo meditamos escrupulosamente, y, teniendo conciencia do 

nuestra pcquciic* é indignidad, conmovido nuestro corazón, pronuncia-

mos las palabras del Apóstol: F.go enim sum minimus apostolorum qui 

i-on dignus t ocari a/xistolus. (4) ¿Por qué. Señor, exclamaba nuestra 

alma llena de confusión, por qué me habéis llamado á mi el último 

entre mis hermanos ñ la augusta misión del episcopado? Qué! ¿soy yo, 

acaso, el autorizado .i proclamar ahora tu santa verdad de I»» alto «le 

aquella cátedra que !«•» Vnlera y los Portes y el sapientísimo Rodríguez, 

últimos ilustres Pontífice» hijos de la más ¡lustre y de la más infortu-

nada de las antilla* del mundo de Colón, esclarecieran con su ciencia y 

» i i tudo? Yo rl maestro que debo enseñar y el custodio de la «ana 

doctrina? Yo. Dios mío. el encargado de alar ó desatar y el que debo 

alzar hacia tí mis manos orando el primero |>or los sacerdote» y por 

los fieles de aquel rebaño que me destináis á apacentar? Yo. sobre 

todo, el responsable «le la salvación «le tantas almas? Mas tú. Señor, 

insuflas tu espíritu sobre lo pequeño y lo engrandeces, sobre lo débil 

y lo fortificas, sobre la escoria v la depuras. Del carbón haces el bri-

llante v pones la sabiduría en la oscura y entorpecida inteligencia. 

Cúmplase en mí tu voluntad. Non sicut ego voto sed sicul tu. 

Sí. hermanos míos, los designios de la sabiduría de Dios son 

incomprensible*! M u . confiamos en El ya q«te Nos ha llamado cleván-

dono« i esta cátedra de honor y «-ncargándonos del delicado ministerio 

qu«- No» constituye Pastor y Obispo de vuestras almas; y confiamos 

con tanto más fundamento cuanto que el mismo Padre Santo, oráculo 

de la verdad divina, al manifestarle humildemente y con toda sinceridad 

nuestra incompetencia. Nos alentó respondiéndonos: " Id á desempeñar 

vuestro cometido, que Dios os ayudará". 

Por otra parte sabemos que el Señor no Nos encumbra á la más 

alta dignidad del sacerdocio, con la gracia del episcopado, sino p a n 

obligamos más rigurosamente á ser el servidor de su pueblo, y con tal 

convicción y firme pro|>ó»ito Nos consagramos á servir y á ser servidor 

constant«- «le los servidores de Dios; el servidor de nuestra grey, el 

Ut llon-ll. In iioWrrt, ordinal 

2» Del minuter In Ixmum.—iKom. I I . 4.) 

• Jé DrdJt u n SaccrdoOum «cntls. EL bratlftcavu Ulum In t i Oria et rlrcumrlaxlt 
cum «ona « lor l» . I p« im elegit ab omnl vívenle offerre sacrtflclura D«o ínt*n-
turn el bonum odorem pro populo ni«.—lEccII. <5 > f l acq.l 

(4) I Cor. XV. ». 
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Hervidor del Evangelio, de lo» interese» de la fe y de la piedad; en una 

palabra, de la Iglesia madre y maestra común de lo« fiel». 

En cuanto á vosotros, mis amados sacerdotes, ya sabéis que ejer-

ciendo Nos el cargo pastoral antes de ahora, hemos tratado de probaros 

que no queríamos aparecer respecto de vosotros sino como el compañero 

y el amigo: hoy no pretenderemos tampoco ser sino como el primogénito 

de nuestros hermano», primogénitas in multis jratribus, ( l ) para diri-

giros, protegeros, consolaros y compartir vuestros pesares ó vuestros 

gozos, siendo, en fin, todo para vosotros y viendo de todos modos por 

vosotros en Jesu-Cristo con paternal solicitud. 

Y esto asi, por que también contamos con vuestro afecto y con 

vuestra fiel cooperación para el mejor desempeño de nuestro ministerio, 

con vuestra inalterable sujeción á la disciplina, con vuestro respeto á 

la divina autoridad que representamos, y, últimamente, con que habéis 

de continuar unido» en la concordia sacerdotal cumpliendo vuestros 

deberes para provecho espiritual vuestro, honra del estado eclesiástico 

y gozo de nuestro corazón. 

Y precisamente vosotros comprendéis cuánto importa que hoy más 

que nunca nos mantengamos estrechamente agrupados con un santo celo 

evangélico para defender el depósito de la fe cristiana, las instituciones 

religiosas y los principios salvadores de la sociedad, contra todo lo cual 

** nos viene encima armada de sofismas y no ya ocultándose sino por 

en medio de la plaza pública y alzada la v isera la moderna impiedad, 

que ni quiere dogmas, ni culto, ni autoridad, ni Dios! , y que preten-

diendo fundar una moral sin necesidad de esto, sino destruyendo el espí-

ritu cristiano, enseña á la juventud irreflexiva en frases de brillante arti-

ficio. doctrinas funestas por contrarias al orden natural y legitimo de 

la familia y de lo» Estados. Nodie tempe/.las rutila! enim triste cerium! 

(2) 
Mas nosotros, queridos hermano», tenemos á nuestro favor circuns-

tancia» especiales quo nos ayudarán ó á conjurar el mal ó á sostener la 

lucha en pro del bien. Primeramente contamos con d respeto que el 

Gobierno de la República ha profesado siempre á la religión verdadera, 

que es la <le Jesu-Cristo, y la cual es la de la inmensa mayoría de la 

nación, recibida de nuestro» mayores: con el apoyo moral que en todo 

tiempo ha prestado á la Iglesia: con su adhesión con*tante á la Santa 

Sede y con su veneración al Vicario de Jesu-Cristo. Y el Señor no-sólo 

no» favorece de esc modo, sino que para lo» comienzo» de nuestro mi-

ni»terio episcopal No» ofrece también como gaje de mayor garantía, la 

presencia en el poder ejerciendo la primera Magistratura, de un h i jo 

de nuestro» afecto», nutrido y edificado en la piedad religiosa por ma-

dre modelo de virtudes cristianas. 

En segundo lugar, riquísimo venero Nos presenta también el senti-

miento católico nunca desmentido de nuestro pueblo; sentimiento que 

hoy ha halagado dulcemente al Padre Santo, para consuelo de »u cora-

zón paternal por otros varios motivo» tan herido y colmado de afliccio-

(11 ROM VIII. M 

ra» M»tt. xvi . s. 
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nrs. Fecundemos, pues, de día en día con mayor interés ese sentimiento, 

no sólo predicando la* buenas doctrinas con espíritu apostólico, sino 

edificando con la práctica de aquellas obras que la comprueban, enalte-

cen y hacen seguir y amar. Ilustremos doctrinando con paciencia, pru-

dencia y diligencia; mostremos los caminos de la verdad y de la vida 

en Jesu-Cri*to Señor Nuestro, llenando de virtudes los corazones y 

enganchando los horizonte« del espíritu con la luz <le la buena enseñanza. 

No de otro modo fueron vencido« el paganismo y l¡i barbarie, lográndo*«-

la regeneración del mundo convertido á la fe del Mesías Salvador. Y 

como la fuerza de la verdad ni se disminuye ni puede de»truir*c. hacia 

donde quiera que «e convierta su acción, obtendrá constantemente el 

mismo resultado saludable en la regeneración de las almas. 

I » que sí importa, mis queridos hermano», e» cuidar mucho de n<> 

falsearla desvirtuándola en su aplicación, como hacen luego loe» igno-

rantes ó exagerados, buenos solamente para comprometer la» »anas doc-

trinas y engendrar fanatismo, rodeando I«« alma» de sombra» para lo 

presente \ de peligros para lo porvenir. Con la verdad en lo» labio» y 

el amor en el corazón «e triunfa siempre de lo» errores y de lo» odio-

humanos. 

Oh ! mi» queridos sacerdote», veámono» y conozcámonos en Jesu-

cristo, y cobraremos de dia en día mayor confianza en las luchas que 

sostengamos por amor á la salvación de la» alma». Somos fuerza irrrsi*-

tiWe. poder incontrastable «¡ queremos cumplir nuc»tro mini»terio. " U 

Iglesia, como dice Fendón. e«tá en e»te mundo para convertirlo: está 

••n r»|e mundo para gobernarlo con relación á la salud eterna". Es 

decir, hermano» mío», que »u misión es enseñar la verdad, combatir los 

errores v lo» vicio» «-orí vigor y |>er*evcranc¡a hasta obtener el logro 

de conducir á lo* hombre» al reino de lo» cielo» derramando sobre ellot> 

el r»pírítu de Dio», que es la inmortalidad. Y ese t» su poder que todo 

lo vence. Como la Iglesia no tiene dominio »obre lo» cuerpo» sino sobre 

lo» espíritu», su poder es puramente espiritual: por que »u reino, que 

e* de Je»u-Cri«to, no es de este mundo. 

Acción en la conciencia humana para ilustrarla y afirmarla en la 

justicia, en la bondad y en toda rectitud: acción en la inteligencia para 

nutrirla con el pan de la sabiduría divina: acción en el corazón para 

transfigurarlo haciéndole poseer y amar todas la» virtudes. Fuerza im-

pulsiva. siempre ascendente, que dirige á las alma» hacia «u centro 

natural, que e» Dio» que está en lo» cielo», aflojándole y desatándole 

todo« lo» lazo» que la* retienen en la materia, para que estando en este 

mundo como *i no estuviesen y gozando de él como si no gozasen, ele-

ven sus aspiraciones á la vida de la gracia y de la felicidad interminable. 

¿liase dado jamás entre lo» hombres un ejercicio de poder «le ma-

yor elevación, de mira» más desinteresadas ni mis nobles ni que revele 

má» profundo amor por el fin de la humanidad? 

Con ese poder de persuasión que somete con suavidad; que no 

despotiza; que no infunde miedo sino inspira confianza; que atrae con 

el imán poderoso de la caridad y seduce con el filtro de una enseñanza 

sencilla y sublime á la vez; con ese poder que sólo tiene derecho «le 

hacer derramar lágrimas pero de arrepentimiento y conversión, que 
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producen d gozo en el espíritu; con ese poder que no se irrita, por que 

está investido de la mansedumbre de la oveja y de la candidez de la 

|>aloma; que no hace apagar la mecha que aun humea, ni acaba de 

quebrar la caña cascada, ni hace llover fuego del cielo, por que su 

espíritu no es de destrucción sino de reparación, que no quiere la 

muerte sino la vida; con ese poder, en fin, se asentó la Iglesia en la 

tierra y triunfó sobre el paganismo y sobre la filosofía; es decir, sobre 

el derecho de una antigüedad de cuatro mil años, y colocó su silla 

doctrinal frente á frente del trono de los Césares en la misma ciudad 

reina; es decir, á pesar del más formidable poder humano; y aunque 

para inaugurar y sostener su glorioso reinado necesitó sufrir grandes 

dolores, eso no debe extrañarse, que el Cristo no le puso otra corona 

sino la de espinas ni le díó por cetro sino la cruz. Su excelsa majestad 

se la ha dado el martirio: padeciendo ha conquistado el mundo! 

Ejerzamos, pues, ese poder, mi» queridos hermano», con fe vira y 

perseverante y con la rectitud de propósitos que debe mover y alentar 

á lo» legítimos obrero» del Evangelio, pue»ta la mira en la gloria del 

Señor y en la santificación de las almas. De ese modo venceremos lo» 

mayores obstáculos y aunque veamos levantarse hombres que publiquen 

malas doctrinas á fin de atraerse discípulos, (1) fuerte» nosotros en la 

|tosesión de la verdad y desplegando toda la energía de un celo ¡lus-

trado y discreto afianzado en la ciencia y dirigido por la sabiduría, 

triunfaremos al cabo debelando al espíritu de la» tinieblas. 

Oh ! Nos contamos con vosotros y esperamos mucho de vosotros, 

nuestros queridos colaboradores hermano»; y con esa confianza cobra-

mos aliento y levantamos el pesado fardo del cargo pastoral que debe-

mos llevar sobre nuestros débiles hombro». Sí, grande, es en vosotros 

nuestra confianza, os diremos por último con el Apóstol: por vosotros 

romos altamente glorificados y nos sentimos llenos de consuelo y super-

abundamos de gozo en medio de todas nuestras tribulaciones. (2) Dio» 

nos ayudará! 

También contamo» con vosotros, fieles todos del Arzobispado, nue»-

tros hijos en Jesu-Cristo. Para todos somos; al servicio de todos se 

No» ha destinado, y pertenecemos al pobre como al rico, al ignorante 

como al ilustrado, al pequeño como al pande, y especial y absoluta-

mente á lo» que más hubiesen menester de nuestro celo pastoral por su 

más humilde condición. Sapientibus el insipientibus debitor sum. (3) 

El Señor que no» ha elegido, pondrá también en nuestro corazón el 

fuego de su amor para que podamo» amaros como debemos. Inmensa 

dicha Nos cabría y grande pozo no» vendría por ello si tuviésemos en 

el curso de nue»tro ministerio hasta que sacrificamos por la salud de 

suestra» a lmas. . . í 4 i "Permaneced adheridos con firmeza á la fe de 

vuestro» padre». (5) Nunca prestéis oído á lo» peligrosos sofismas de 

l l i Kxurcvnt »Irt loqutnla» p»nr»M« ut abducant dlaclpuloa p*r .<• (Aet. » . í»t. 

•3. Multa mlhl nducla e«t apud »-o«, multa ralhl f lorUUo pro vobU. i * * » « « " 

ronaolatloiM-, ,up»r»buo<K. (audlo In « n a l trtbulatlon» ooitra. t i l Cor. v n . 4). 

• II Cor I I . ISi 

a i Rom I . 14 

(«I Eso Ub»ntlaUm» Imprndam . t wp r r tmpwdar Ipw pro animaba» rrrtrU.— 

<*i Ttn» i . 14. 
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lo» enemigo» de la religión. Cuidad, cuidad mucho de que jamás ten-

gan cabida en vuestras almas lo» razonamientos de los hombres contra 

la palabra de Jesu Cristo". (1) Honrad al Señor cumpliendo su santa 

ley, que es ley de amor, de justicia, de paz y de salvación. Asimismo, 

cumplid todo» vuestros deberes y santifícaos en Jcsu Cristo, cuya gracia 

sea con vosotros. Amén. 

¡Dadnos, entretanto. Vos, Señor Dios de bondad y misericordia, 

que podamos conducir felizmente nuestro pueblo á la tierra de promi-

sión. soportando sin desfallecimiento el peso del día y del calor; que 

sea nuestra fe tan viva y nuestra constancia tan vigorosa que merezca-

mos en toda ocasión vuestros auxilio» oportuno», y que cuando se ponga 

el sol de nuestra peregrinación, Nos encontréis dignos de ceñir la corona 

de la justicia! 

Para atraernos las bendiciones del Señor y que nuestro episcopado 

sea fecundo en bienes espirítuale» y temporales para el rebaño que se 

No» luí confiado, invocando fervicntemcpte el Santo nombre de Dio», 

hemos ordenado y ordenamos lo que sigue: 

Primero: El domingo inmediato á la recepción de la presente Carta 

Pastoral, en la iglesia Catedral y en las demás iglesia» del Arzobispado 

que estén servido» por Curas, Tenientes Cura» ó Capellanes, éstos la 

leerán á lo» fieles en el ofertorio de la Misa, y, concluido el Santo 

Sacrificio, expuesta la Divina Majestad, cantarán el Himno Veni Crea-
tor. dando después la bendición con el Santísimo Sacramento. 

Segundo: Los nueve día» que seguirán al domingo, se añadirán en 

la Misa las oraciones pro Spiritn Sancto y pro D. D. Archiepiscopo. 

Tercero: Exhortamos á las alma» piadosas a que ofrezcan por Nos 

una comunión con la intención expresada. 

Dada en nuestro palacio arzobispal en Santo Domingo, firmada 

de nuestra mano, sellada con nuestro sello y refrendada por nuestro 

Secretario, el día 12 del mes de Setiembre de 1885. 

411 r o í « » » 



SALUD Y BENDICION EN NUESTRO SEÑOR JESU CRISTO 

Mí* querido* hermanos: 

«!J.\0 de lo* principales deberes del ministerio pastoral, y muy 

esencial, e* el de la enseñanza de la religión. Jesu-Cristo envió á sus 

apóstoles, y en ellos, á nosotros sus sucesores, á enseñar á todas las 

naciones para la regeneración y santificación de las almas. Púsonos en 

el corazón y en los labios su divino Evangelio cuya doctrina es luz 

purísima descendida del cielo para ¡luminar la inteligencia de todo 

hombre que viene á este mundo; única que ha podido civilizar á lo» 

pueblo» humanizándolo», encendiendo y haciendo esplender sobre dios 

el »ol de la Verdad, dr la Caridad, de la Fraternidad y de todas las 

virtudes privadas y públicas; única que ha sido potente contra la bar-

barie disipando sus tinieblas y sus abominaciones, y que, levantando 

á lo» hombres de. lo» abismos de la muerte, les ha devuelto, con un 

espíritu de verdadera vida, la grandeza de la majestad personal. 

Sin enseñanza religiosa, e» decir, sin enseñanza cristiana: sin esa 

enseñanza que afirma la existencia de Dios Padre Todopoderoso; Cria-

dor y Supremo Legislador; la del alma humana y su inmortalidad; la 

de las relaciones estrechas, necesaria» entre el hombre y su Hacedor y 

todo lo demás que debe creerse, conforme al dogma católico; sin esa 

enseñanza que sostiene el principio de que la sociedad es un ser esen-

cialmente moral y que el fundamento estable, sólido y legítimo de su 

existencia, es el de ese orden comprensivo de las creencias religiosas 

que alimentan los sentimientos de probidad, de honradez, de fidelidad, 

de obediencia, de sujeción á los leyes, de respeto á la autoridad legíti-

ma. de la piedad filial, del amor paternal, del vínculo conyugal, de la» 

obligaciones mutuas entre los miembro» asociados, de la necesidad, 

utilidad y nobleza dd trabajo, de la garantía de la propiedad, consa-

grando. en fin. todos los derecho» y todo» lo* deberes; sin e».i ense-

ñanza que extrac al hombre del cieno de *us miseria* y haciéndole 

amar la verdad y el bien lo dignifica; que le alienta en su fatigosa 

peregrinación mostrándole lisonjero término: que le consuela y con-

forta en los desabrimientos de la vida ofreciéndole apoyo y fuerza al 

ánimo quebrantado y desfalleciente por lo» pesares sufridos; que enjuga 

- U T 
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su* lágrimas, calma sus dolores, le da resignación en los padecimientos, 

y cuando comienzan á caer sobre el las sombras de la eterna noche, 

enciende y aviva en su alma la llama de la esperanza, alumbrándole el 

paso á la vida inmortal; sin esa enseñanza, oh! el corazón quedará 

siempre hambriento de verdad, abatido el espíritu en sus vigorosos 

vuelos, vacía la conciencia y gravemente mutilada la racionalidad 

humana. 

Asi lo han comprendido en todo tiempo y en todos los países, las 

inteligencias más elevadas, considerando que realmente todo vive, todo 

*c mueve, todo prospera y se sostiene y engrandece por la religión, 

alma de la conciencia, fundamento de todo respeto y garantía de todo 

orden en las naciones. 

Y no está «le más decir aqui que por religión debe «-ntenderse 

una comunión eficaz entre el hombre y Dios, no como pretenden algu 

nos que en sus sueños «le impiedad hablan delirantes de religión del 

arte, religión de la ciencia, religión del «kber. religión «le la industria, 

etc.. yendo, propiamente dicho, «lerecho af ateismo con pretender —in-

sensatos!- empleando lenguaje más ó menos fascinador, elevar el arte, 

la ciencia, la industria, el trabajo y todo por la negación «le Dios. 

Vosotros sabéis, queridos hermanos, que en nuestros días, por 

«lesgracia, todo esto v- viene repitiendo. La antigua serpiente no se ha 

alejado del árbol de la ciencia del bien v del mal: continúa acechando 

á la Eva-Humanidad y ejerciendo en ella sus funestas seducciones. 

Por eso hemos dicho repitiendo; por que la lucha ha sido perma-

nente. I.OS errores todos traen data de siglos: los sofistas se suceden 

<011 su» mismas sofisterías y el ateismo conserva su misma ponzoña, 

sólo que éste se mostraba antes envuelto en sombras, sin descubrir 

enteramente sus perfiles monstruosos, y hoy tiene á gallardía desafiar 

la luz al amparo de la impunidad; y sofistas y ateos se llaman xiempre 

regenerador«"», reformadores, servidores «le la verdad, que ello» solamen-

te poseen, apóstoles de la libertad, defensores de los derechos, sacerdo-

te» de la razón, amante» de la justicia y cuanto más v mejor les viene 

á mentas según la* circunstancias. 

Hace diez y ocho año» un grande orador sagrado decía desde la 

célebre cátedra de Nuestra ¡Señora de París, estas palabras que cual-

«|uiera ha de juzgar aplicable» hoy. como muy oportunas, al mismo 

mal que él combatía en aquella Europa en donde toda perniciosa doc-

trina tiene, por lo común, origen y asiento: 

"El ateismo es maestro. Miradle sin fe en su alma, sin amor en el 

"corazón, sin luz «m los ojo». *in fuego en la palabra, encaramado en 

"su cátedra «le negación, cátedra de pestilencia, »egún la palabra enér-

g i c a de la Escritura: oídle como grita á vuestro» hijo«: Aprended de 

"mí que no tenéis alma: aprcmled de mí que no hay c ido; aprended 

"«le mi que no hay Dios! 

"FJ ateismo maestro.. . ! Ya no le faltaba más que ser preceptor, 

'maestro de escuela, educador de la infancia! Y ved aqui como se 

' propaga en medio de nosotros, sin que nos cause todo el estremecí-

"miento que fuera menester, esa cosa horrible entre todas las que son 

"capaces «le espantar: d ateismo abriendo escudas y escribiendo en su 
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"frontispicio, ó lo que es lo mismo en su programa de enseñanza: Aquí 

"no se puede pronunciar el nombre de Dios! 

"Después de esto, ¿causará maravilla que el ateísmo se haya hecho 

"publicista y que poco ha el periodismo, tomando ese nombre como 

"bandera, se haya atrevido á decir mirándoos desfachatado: yo me 

"llamo el ateo? ¿Como ha podido verificarse este fenómeno sin asom-

brarnos lo bastante? Ah! por que de solitario que era el ateismo se 

"ha convertido en legión, legión míníma ante el gran ejército de creyen-

tes . pero al fin legión. Y esta legión que quiere también convertirse 

"en ejército, marcha como si obedeciese á una consigna, avanza y acó-

"mete. No es bastante: no solamente os acomete sino que os provoca y 

"os desafía con su estrépito, con su publicidad, con su audacia. Y lo 

"que más aterra á la inteligencia, y lo que más debe darnos qué pensar, 

"es que el ateismo lejos de buscar las tinieblas, se ostenta á la luz del 

"sol y arrostra sus rayos. 

"Antes, salvas raras excepciones, el ateismo permanecía en la oscu-

r i d a d , ignorado de la muchedumbre: no se proclamaba, no se descu-

"bría, y, sobre todo, no se vanagloriaba. Buscaba el misterio como asilo, 

"y el secreto como refugio: pedía protección á la noche contra el día 

" y defensa al silencio contra el anatema <le las olmas honradas. Hov 

"el ateismo ha arrojado la máscara: ha descubierto la faz y vedle como 

"pasa levantada la cabeza y erguida la frente. Si, esa frente asquerosa 

"que no resistió la luz. hoy la desafía. Qué digo? ostentarse es poco, 

"proclamarse es poco: se ensalza, te gloria, se admira y se cuadra 

"ante el siglo á quien desafía, ante Dios de quien blasfema, ante el 

"género humano á quien ultraja!" (1) 

En efecto, hermano» míos, ese monstruo acosado siempre por la 

dignidad humana y reducido á exhalar su fétido aliento desde el fondo 

de su lóbrego antro, vuelve á presentarse salido de entre el montón de 

ruinas de negaciones que ha formado el anticristianismo del siglo, y se 

juzga bastante vigoroso para luchar de nuevo. Toma todas las formas y 

es filósofo, literato, astrónomo, critico, político, médico, artista, indus-

trial, y se hace educador de la infancia! Oh ! y esto se comprende. Pe-

netrado de que su ponzoñosa semilla ha de prender mejor en las tiernas 

inteligencias, la deposita especialmente en días esperando para próximo 

porvenir su fruto de muerte. 

Opongámosle, pues, nuestro amor paternal acudiendo á proteger la 

infancia en su candidez é inocencia amenazada, esforzándonos también 

con celo diligente en educarla inculcándola los saludables principios de 

la religión y de la moral cristiana. 

El Evangelio le ha comunicado toda su savia á los pueblos moder-

nos elevando su civilización, ennobleciendo sus instituciones, fundando 

la familia y consagrando su majestad, dignificando las costumbre», ro-

deando de respeto á la autoridad, á la ley. al derecho, al individuo, á 

la sociedad, labrando, en fin, de todo» modos el bienestar temporal y 

la felicidad eterna de la humanidad. ¡Que no logre interponerse la 

mano impía de los enemigo» de lo religión, para impedir que la co-

<1) Conf. del P. KelU 1*M. 
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rriente vivificadora de « a savia divina continúe circulando por la» 

venas de las nuevas generaciones! 

Vigilad vosotros, hermano* y colaboradores mios en el ministerio 

pastoral, y sed obreros activos en la edificación moral á que os obliga 

especialmente el cargo de la cura de alma». 

Y o» aconsejamos que enseñéis y no discutáis. Nuestra doctrina ha 

pasado mil vece* por el crisol de la crítica y de la experiencia, sujeta 

á las más severas pruebas de la polémica. F.» suficientemente conocida: 

luchando contra el mundo lo ha vencido. Lo que nos importa es soste-

nerla y propagarla: esto lo hacemos enseñándola. ¿A qué complacer 

más á los hombres respondiendo á sus vana» argumentaciones? Ella 

puede decir: Mis enemigos me kan atacado desde los días de mi ju-

ventud; pero nunca han podido nada contra mí. En todo tiempo han 

tramado profundos complots y tenido manejos hábiles y sacrilegos; 

pero siempre los ha confundido la mano </•• Dios, y, apartados hacia 

ctrás vergonzosamente, se han secado como la yerba al so¡>lo del Señor. 

f l ) 

Lo que si debéis hacer es no limitaros solamente á instruir en la 

enseñanza de los principio* de la Religión. Muy importante e* ilustrar 

la inteligencia comunicándole la verdad: pero eso no es provechoso 

sino cuando á la vez se forma el corazón, se eleva el carácter, y se 

ennoblece la conciencia. Esto significa educar, y la educación debe »er 

el objetivo en la enseñanza religiosa que cultiva, desenvuelve y fortifica 

las facultades humanas para hacer que el hombre conozca su« deberes 

y conociéndolos los ante y amándolos persevere en la práctica de la» 

virtudes, fundamento de la» buenas costumbres. 

Educad, educad, hermanos míos. Campo inmenso os ofrece en 

vuestra» parroquias c»a necesidad social nunca más desatendida que en 

nuestros tiempos. Y decidle á lo» padres de familia que también sois 

podre* de »11« hijo» á quienes debéis amar con verdadera ternura por 

Jesu-Cristo Señor Nuestro, que los rescató, como á todos nosotros, con 

el precio infinito de su sangre preciosísima. Decidles que os interesáis 

por la dignidad de sus hijo», por su honra y por su felicidad temporal 

y eterna: é instadles de todos modos para que cumplan con la sagrada 

obligación que tienen de educarle* dignamente. Haceos en medio de 

ello» "como una nodriza que nutre con amor á su» pequeñuelos", (2) 

\ arrebatádselo«, por decirlo asi, ó su debilidad ó culpable abandono 

para que *e los salvéis de la ruina moral y salvéis á la vcx lo porvenir 

de la sociedad. 

Todo <lel>e darse j»or perdido si desgraciadamente se deja extraviar 

esa humanidad en flor que en todos parte* lleva en su seno los futuros 

destín«« de los pueblos. De la regeneración de la infancia le* viene á 

ésto* todo para lo jiorvenir: la vida, la salud, el engrandecimiento, la 

verdadera bienandanza. Ved. pues, con cuánto celo no debonos inte-

resarnos por que no perezca uno solo de esos nuestros hijos pequeñuelos. 

i l i Sjrpo expufaavenint me • Juventute mea: etenlm non potuerunt mlhl Supra 
donara meuaa fabrlcaverun; prolongaverunt Inlqultatem m a m . . . rtcxit ía«-
num. quod prtuiquam «rellatur. exarut <PM1. 128). 

(21 Partí Mimui I» medio vestram lamguam al nutrlx foveat filloa suo». (1. Tea». 
D. TJ 
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El Señor no» conceda que en no lejano día podamos también glo-

riamos repitiendo con San Juan Evangelista: ".No tengo yo mayor 

goxo de otra cosa que de oír que mis hijos andan en verdad." (1) 

En consecuencia, hermanos mió», disponemos: 

Primero: Que no deje de enseñarte el Catecismo de la Doctrina 

Cristiana en toda« las parroquias del Arzobispado jegún se ordena espe-

cialmente en el Sínodo Diocesano, Art. IX, y explicarse lo» principios 

fundamentales de la Religión y de la .Moral evangélica. 

Segundo: Que esta enseñanza la hagan lo» Señores Curas en la 

iglesia los domingo» y días de ambos preceptos, empleando, por lo 

menos, una hora en tan piadoso ministerio, convocando á les niños 

al toque <ic campana, según la costumbre; y, reunido», lo» colocarán 

M-paradamentc los varones de las hembra*, cosa que estén de frente al 

pulpito, éstas delante y aquéllo» detrás. 

Tercero: Para obtener mejor fruto, el Señor Cura ó el Teniente 

Cura ó cualquier otro eclesiástico que vaya á dar la Doctrina, revestido 

de roquete ó sobrepelliz y puesto de rodillas al píe del altar ó donde lo 

juzgue más á propósito, para edificación de los niño», comenzará d 

acto rezando ó cantando, si hubiere la posibilidad de hacerlo conve-

nientemente, el himno del Espíritu Santo, y acabado, subirá al pulpito. 

Cuarto: Ordenamos que los textos de enseñanza sean los Catecismos 

de Rípaldn y el de Mazo y el Catecismo de Perseverancia de Gaume. ó 

á falta de ésto», cualesquiera otro» aprobados por la Iglesia y que sean 

de autores recomendables. 

Quinto: Encargamos muy singularmente á los que desempeñen la 

enseñanza, el método más sencillo y claro en las explicaciones, co»a 

que los niños comprendan sin mayor dificultad las materias que se 

toquen; y al efecto evitarán tratar in extenso aquellos puntos grave» 

que sólo pueden concebir las inteligencias formadas, como lo» misterio» 

de la Trinidad, Encamación, Transustancíación, etc.. respecto do lo» 

cuales basta que inicien á los niños en lo más esencial. 

Sexto: Los Señores Curas, aparte de cumplir |»or sí con este deber, 

pueden hacer en sus parroquias cuanto juzguen más á propósito para 

la propagación y fomento de la enseñanza religiosa, no olvidando la 

importancia de las Cofradías de- la Doctrina Cristiana, que son de 

tanta utilidad en donde quiera que existen y cuya fundación le» »ería 

sobremanera provechosa en sus feligresías. Vean el citado Art. I X n ' 

96 del Sinodo que habla de esto y de las indulgencias. 

Séptimo: Mandamos que los Señores Curas No» informen con 

frecuencia de cuanto hagan en orden á ésto, del número de niño» que 

concurran á la enseñanza, de su aprovechamiento, etc.. teniendo por 

seguro que muy importante recomendación será para No» el cdo con 

que un Cura desempeña d Ministerio parroquial, cuanto sepamos res-

pecto de la diligencia que ponga en llenar esta parte sustancial de su 

cargo pastoral. 

a i Majorera borara non babeo craUim. «uam u l audlam filio» meo» ln ve rítate 
ambularr • III EptO. S. Joan v. 4). 
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SALUD Y BENDICION EN NI ESTRO SEÑOR JESU CRISTO 

j MPRESIONADOS los corazones cristiano* por el nuevo temor 

que les causan hoy las doctrinas iil>eralcs demoledoras, experimentan 

dolorosas angustias. Los centinelas de Dios ( I ) alertan anunciando por 

todas partes la presencia de lo» enemigo». La alarma cunde, y, en el 

clamoieo que *c alza, le parece á uno oir las voces fatídico» y misterio-

-vas que sembraban el espanto en Jcrusalem en la» vi»pcras de ser aso-

lado» el templo y d santuario. (2) Sin duda alguna hay motivo bastante 

pura lerner por la vida espiritual de muchos y por el desquiciamiento 

del orden social. Y nosotros que con menos zozobras habíamos tenido 

la buena suerte de vivir mis confiados en la posesión pacifica del tesoro 

de nuestra fe católica, debemos aprestarnos á defenderlo con resistente 

vigor; por que también »e nos han venido ya encima lo» demoledora 

y están obrando el misterio de la iniquidad. (3) Nuestro sol alumbra 

»us tienda» y el eco de sus impias novedades profanas de voces con las 

contradicciones de su ciencia de falso nombre (4) se dilata por los 

seno» de nuestras selvas vírgenes. Dizque vienen como libertadores... 

So pretexto de libertar al mundo de tiranías se les hun impuesto 

á las sociedades los más crueles dcs|M>ti»mo». Los que más ruido arman 

contra toda legítima potestad, llevan disimulado el secreto de su orgu-

llo buscando la dominación. Muestran»« ferventísimos apóstoles de una 

¡dea y los má» abnegados, cuando en puridad de verdad no hacen sino 

estar arrimando su ambición. Asi los más de lo« políticos, y los refor-

madora filósofos y los que, precipitados por su soberbia, con celo 

farisaico, han turbado la paz de la» conciencia» en la comunidad cris-

tiana. No hay sino hojear un poco la historia para encontrar de ello 

irrefutable testimonio. 

Y concretándonos á los innovadores más ruidosos en religión y en 

filosofía, desde Arrio ha»ta Lulero y desde Voltaire hasta el último de 

los moderno» maestros del materialismo aleo, no otro espíritu le» ha 

U) KpUcopS—(I»»UA X X I , «.) 

O) Jon-pho, <S* Bello Jud. Ub. V i l .—T«H. HlM. Ub. V. 

O) n Te Mal. c. I I v. 7 

(«> I Timo«. VI. I©. 

— 205 
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animado jr 1« anima que el de imponer á lo» demás el yugo de su» 

propio» y desatinado» pensamientos, á la vex que se esfuerzan, como 

lo hacen hoy, en proclamar la dignidad de lo» derechos dd hombre, 

del criterio del libre examen, de la razón independiente, todo con 

el fin de granjearle popularidad á sus atentados contra la majestad 

de la ciencia legitima, fundando una ciencia negativa en oposición al 

cristianismo que, aunque basado en el orden sobrenatural, afirma lo 

verdadero en todo orden superior é inferior. 

Y como la Iglesia de Je»u-Cri»to »ostiene \ propaga invariable-

mente esta enseñanza para el bien de la humanidad, contra ella »e han 

conjurado »ieinpre todo» lo» errores, obstinándose en perseguirla des-

acreditándola, hiriéndola, desmembrándola, concitándola el odio de 

lo» poderoso», exponiéndola al vituperio de lo» insensato», escupiendo, 

en fin, »obre el esplendor de su diadema inmortal toda suerte de blas-

femias é impiedades, y no ya solamente en el lenguaje culto y aca-

démico de literato» y científico» tino hasta en el rahez y placero de 

insolente gentualla. 

La Iglesia, no obstante, sigue cumpliendo su misión en la que no 

desnucará. Su lucha será permanente; pero nunca lograrán sus ene-

migos quebrantar sus fuerzas irresistible». Cuando la crean á punto 

de rendírseles postrada, se erguirá delante de ello» con mayor majestad. 

> siempre, á fuer de vencedora, brindándoles la paz de JcsuCristo. 

Oidla ion qué vigorosos aliento» continúa proclamando su» »abia» 

é inmutables doctrina», alzando la voz por sobre el tumulto y la alga-

zara de la» opiniones del siglo! (1) 

Y para que nos confortemos y consolemos, tomemos ejemplo y 

enseñanza de las última» luminosísima» instrucciones que de lo alto 

de la cátedra de San Pedro, con su» inmortales Encíclicas, ha hecho 

esplender sobre el orbe cristiano el que en la tierra, como Vicario «le 

Jesu-Cr¡»to. es el Maestro de lo» Maestros, nuestro Beatísimo Padre 

León X I I I : y renovando los gratos recuerdo» del establecimiento de 

la Iglesia, de su constitución, de su ministerio, de sus luchas y de sus 

triunfe*, y convencidos de »u perpetua estabilidad, aleemos con enér-

gico entusiasmo el glorioso pendón de nuestra fe. alabando y bendi-

ciendo á Dios clementísimo que, con los done» inefable» de »u mise-

ricordia. nos lia favorecido á tanto extremo haciéndonos hijo» de su 

adopción (2) en »u Hijo muy amado y digno» de participar la tuerte 
de lot santos en la luz, en quien, por su san/ere, tenemos la redención, 
la remisión de los pecados. (3) 

A»¡ como el Señor crió al hombre por un acto de »u soberana 

voluntad y consultando solamente lo» de»ígnío» de su sabiduría, así 

lo redimió de la culpa para que no queda»e perdida la obra que había 

(!) Eacrel. D. N. Leo ni» PP x m — " H u m a n a n f««u«'\ -Inmortal» D»l~. 

<33 EpIU ad Epbe». I. 9. 

13) Colma e. t w I I . U . 
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hecho á »u imagen y semejanza, procediendo con toda independencia 

y sólo consultando su inefable bondad. Hizo, pues, al hombre por que 

lo quiso y le rescató de la esclavitud del pecado por que lo quiso. 

(1) Pero «leí mismo modo que al criarle, habiéndole favorecido con 

los dones de inteligencia necesarios para que conociese d bien y el 

mal y su elevado destino, cosa que con suficiente luz pudiese merecer 

ó desmerecer, le dejó en libertad de amarle y servirle ú ofenderle, asi 

también despué» de redimirle y favorecerle dándole lo» medios adecuados 

para que pudiese conseguir su eterna felicidad, le dejó en la misma 

libertad de reconocer el inmenso beneficio que graciosamente le habia 

dispensado y de sujetarse á sus mandatos ó de continuar en la servi-

dumbre de »u» sentido» y pasiones. 

Ma», con la misma misericordia que acudió á él prevaricante, le 

compadece recaído, y su divino amor no le abandona, atrayéndole 

siempre hasta el fin. Y en verdad, siendo tan precioso por su mérito 

infinito el sacrificio de Jesu-Cristo que se ofreció voluntariamente al 

Eterno Padre por la reparación del hombre y para restaurar todas las 

cotas en los cielos y en la tierra, (2) no debía de suceder que, lle-

vando el hombre en «u naturaleza degenerada por la primera culpa 

la marca de una profunda debilidad y quedando lleno de muchas mi-

serias, (3) á pesar del uso de su libre albedrío, continuase así expues-

to de nuevo y sin auxilio á ser vencido por el enemigo infernal; por 

que resultaría que habiendo intervenido el poder de Dios en la reden-

ción, Satanás no habría reportado su victoria pura y simplemente con-

tra el hombre sino contra la eficacia de la victima propiciatoria que por 

él se ofreció en holocausto; y es inconcebible que se le dejase al demo-

nio la acción completa de volver á destruir la grande obra de la rege-

neración de la humanidad garantizada por la gracia del Salvador á sus 

fieles seguidores. 

He aquí por qué después que Jesu-Cristo consumó el acto de su 

oblación é inmolación, atrayendo otra vez todas las cosas hacía sí, 

reconciliándolas en F.l mismo, (4) quiso dejarlo afianzado perpetuando 

su triunfo, y estableció su Iglesia de la que se constituyó fundamento 

inconmovible en el cielo. (5) La asentó en su apostolado acá en la 

tierra, dándole singularmente á Pedro por cabeza visible (6) y centro 

de su unidad por cuya fe especial había orado á Dios Padre para 

que jamás le faltase y para que confirmase siempre en ella á sus her-

mano». (7) Asi le confirió á él el Primado de honor y de jurisdicción 

con la plenitud del poder apostólico á fin de que la Iglesia no formase 

sino un solo rebaño de todo» los hombres regenerado», bajo el cayado 

<1) U»I». r M V T. 

<21 KoKfi I v 1» 

<11 Job XIV v 1 

I4i CAIAU. I . v. f » . 

ffl» I Cortnth e. m v. II 

(«) lteth. 1« v. II; Joan. 21 rr. lí, IT. 

(7) Lne. e. 23 v. 32. 
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de un solo pastor, t i ) Y en ella depositó su doctrina encomendándole 

la misión de enseñarla á todas las naciones, (2) á las que debía ins-

pirar la misma creencia, purificar en las aguas saludables de un mis-

mo bautismo, imponer unos mismos preceptos de salvación y conducir 

por un mismo camino, á la misma luz, alentadas por las misma* aspi-

raciones, ó la consecución de la eterna bienaventuranza. 

Por esto la Iglesia, con el derecho absoluto de ejercer d magis-

terio universal y teniendo las llaves del reino de los cielos con el 

poder de atar y desatar, (3) por los fines de su constitución es tam-

bién una sociedad perpetua con su jerarquía, sus leyes, su culto, su dis-

ciplina. su derecho de legislar, su acción sobre las conciencias en el 

individuo y en las naciones; sociedad organizada no pora el bien 

exclusivo de una familia ni de una generación ni de una época ni de 

un pueblo, sino para la universalidad; es decir, para la humanidad 

entera, para todas las edades, para todos los lugares y para todas las 

raza»; por que la sangre reparadora del Redentor fué derramada para 

la salvación de todos los hombres (4) desde Adán el progenitor hasta 

el último de sus descendientes; sociedad, en fin. la más perfecta no 

sólo por que es la más sólidamente corfttituída sino por que, adciná» 

de lo dicho, es también la única que ha realizado el bello espectáculo 

de fundar la unidad humana. De inodo que la Iglesia lleva en si la 

fuerza intima de dilatación que la hace extenderse y abarcar todos los 

tiempo* y todo» los espacios debajo del sol desde el Oriente al Po-

niente y del Septentrión al Mediodía; y su espíritu penetra en el alma 

y en el corazón de todo el linaje humano produciendo la misma rege-

neración en toda» las raza», fecundándola» y haciendo brotar de su 

seno la» mis nobles virtudes elevando y dignificando las costumbres. 

Nodriza de la humanidad, condúcela siempre de la mano y atraviesa 

con ella todos los siglos, é invariable en sus dogmas y en su moral, 

sigue el movimiento progresivo de las generaciones y al mismo com-

pás del desarrollo y de los adelantos de su civilización, ella va en 

consonancia desenvolviendo los inmenso» recursos de su sabiduría, 

llenando constantemente al mundo de su luz inextinguible. El tiempo 

le está sometido y »u dominio se extiende ú la eternidad. Combate en 

la tierra formando una milicia santa que va librando grandes batallas 

contra el mundo y su* concupiscencias; sufre dolores extremos en este 

valle de lágrimas y de expiaciones y reina en el cielo. Y no. jamás 

perecerá; ha tomado posesión de la inmortalidad! 

Establecida con total independencia de los hombres y para el bien 

real de los hombres, es la obra exclusiva del Señor: El es »u funda-

mento, su sostén, su fuerza, su espíritu y su vida imperecedera. Notad-

lo con toda atención: Jcsu-Cristo descendió de los cielos para obrar 

con toda libertad en el importante desempeño de su misión regenero 

dora y salvadora. Jamás sometió el poder que había recibido de su 

U> JMO. F. TO V. I*. 

12) Malh. c. 2» w . I*. 20. Mar», c. 17 v. 1S. 

(3) Malh. c. 18 V. 18. 

(4) I TbnoUl. e. 2, v. 4. 
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Padre á la aprobación di; Herodcs, ni del Sanhedrin, ni de los Docto-

re!» de la Ley, ni de los Tetrarcas, ni de los Procónsules y gobernadores 

romanos, ni del Cesar Augusto. Predicaba la doctrina de la buena 

nueva en el templo y en la plaza pública, en las montañas y á la» 

orillas de los lagos, en los poblados y en los campos, sin haber jiedido 

nunca la sanción de su magisterio a ninguna potestad terrenol. Y así 

dejó constituido su Iglesia, libre en el ejercicio de lo¡t poderes que no 

recibía ni de los pueblos ni de los gobiernos, sino del rey de los reyes 

y del Señor de los que dominan, (l.i ante quien debe doblarse toda 

rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismo». (2) 

Por consiguiente, no como intrusa ni usurpadora del imperio de 

las alma», sino con legitimo dominio y señorío y con fuero propio, 

como Maestra y como Madre, la Santa Iglesia ejerce su ministerio 

doctrinal entre los hombres y exige de sus hijos sometimiento á sus 

preceptos y enseñanzas. (3) Y de aquí también que ella no debe ser 

tolerante con los errores, y que fiel á su misión y aun ú costa de los 

mayores sufrimiento», mantenga y propague su doctrina sin obtemperar 

ó circunstancias ni á respetos humanos. (4) Segura de la promesa que 

garantiza »u j>erpctmdad y su triunfo sobre la» contrariedades infer-

nales, ensrña la verdad, combate las falsas teorías, los principios y los 

»¡»tema» ai>surdos, condena las creencias erróneas, y, sosteniendo, fo-

mentando y dirigiendo la» relaciones indestructibles que existen entre 

Dios y el hombre y consolidando los deberes que obligan á éste para 

con su Hacedor y para consigo mismo y á la sociedad de lo» hombres 

entre sí, sigue marchando rectamente: porque el impulso que la mueve 

es poderoso, su rumbo es cierto y su término es definido. 

No, no puede exigínsela, sin incidir en la más temeraria preten-

sión, que ella tolere los extravíos de la razón humana. Los compadece, 

pero debe señalarlos y corregirlo». ¡Ay de la dignidad y magisterio 

de la Iglesia si ésta se dejase ir por tolerancia al hilo de esa corriente 

de las opiniones desavenidos de los hombres! ¡Cuántas lides funestas 

no han provocado ella» en los que han contendido por la preponderan-

cia opuestas doctrina» y encontrados intereses y siempre en grave per-

juicio de la verdad! Y ¿acaso ha de poseer ella en vano el secreto de 

la sabiduría infalible que le ha hecho comprender, »ondeando las pro-

fundidades misterioso» del espíritu del hombre, »u intensa debilidad y 

su deficiencia y los descarrío» á que le conducen sus vanidades y su 

orgullo? Por otra parte, ¿cómo pretender que después de diez y nueve 

siglos de luchas; después que ha probado su carácter divino y su esta-

bilidad resistiendo sin ser vencida: después que ha sufrido tantas y 

tan crudas persecuciones, tanto cruento martirio y tan crueles dolores: 

después, en fin, que ha visto desplomarse y hundirse en los abismo» 

del tiempo tantos imperios, tanto» reinos y tantas grandeza» terrenales 

con sus academias y sus filósofos y sus literato» y sus apóstatas y sus 

ll> I Tliroth. o. 0 v. IS 

12» PhUlp. c. 2. 10. 

(*) M»rc. c. 1« v. 1«. 

(4) GM. e. I r. 10. 
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hereje« y cismático« que la han combatido, quedando ella de pies apo-

yada en su cruz y haciendo irradiar su Evangelio sobre los cuatro 

puntos cardinales del universo; cómo pretender, decimos, que apare-

ciese con injustificable tolerancia abdicando su invencible poderío? 

Por ser intolerante en el sostenimiento de sus derecho», de sus 

dogmas y de sus principios en justa defensa de sus fueros inviolables, 

no hemos de temer tampoco que ella corra ningún peligro en su esta-

bilidad. Al contrario, en ello estriba su victoria, contra el mundo. I)e 

«•se modo es que cuenta con la asistencia de Jesu-Cristo. ( l> ¿Por 

ventura no constituye la Iglesia un cuerpo imjiereceder«» que subsis-

tirá para siempre? Aunque por efecto de la rebeldía ó «le la impietlad 

pierda alguno de sus miembro!', los rejKindrá su savia poderosa, ofre-

citadonos el admirable espectáculo de conservarse siempre la misma 

en su unidad, en su santidad y en su universalidad. Luz que la mano 

omnipotente ha encendido sobre los espacio* del tiempo, jamás se 

apagará, no pudiendo nada contra ella el soplo de los huracanes infer-

nales. Siempre iluminará á los hombres que vienen ñ este mundo; y á 

semejanza de la luz natural, recorriendo las edades «»frecerá su ocaso 

\ *u oriente: cuando se oponga para unas naciones se levantará radiante-

sobre los horizontes de otras «'• inalterablemente la misma con su mismo 

brillo, con sus mismos esplendores, con sus mismos torrentes de suave 

claridad. 

Oh ! Cercada de tristezas y devorando la* aguas amargas de crue-

les tribulaciones está hoy especialmente la Iglesia «le Jesu-Cristo viendo 

la consumación de tantas iniquidades contra ella. Privado su Pontífice 

«le la indcptmdencia que ne<resíta en el ejercicio libre de su magisterio 

infalible para la mejor eficacia de su poder moral: despojada injusta-

mente de su sagrado patrimonio con el más escandaloso desprecio «le 

«u« titulos seculares; expropiada con insólito desafuero de sus b ien» 

materiales: insultada y calumniada jior la prensa en periódicos, folleto» 

v libros; perseguidas sus comunidades de obrero» «rvangelicos; profa-

nado» rus templos; menospreciado su culto, y finalmente, viendo alzar-

se por toda» partes impíos negaciones alentada» por el e»piritu de 

tinieblas que llaman espíritu de civilización... Pero »i todo ello debe 

contristarnos por el riesgo que corren tantas almas extraviadas, en 

manera alguna <lebe preocupan!«** con respecto á la indefectible sub-

sistencia de la Esposa del Contero. De las pruebas que ha sufrido, 

como dice el Crbólogo, ha sacado «-lia nueva* fuerzas, una gloria más 

cran«le. un esplendor más maravilhxo, y puede repetir con el A|»óstol: 

"Soy más fuerte ruando aparezco más débil". Cum infirmor tune po-

leas sum. (2) ¿Ni qué tendría que temer más hoy por *í, digan lo 

que quieran sus adversarios? F.I martirio? ella nació «le lo» tormento» 

y de la sangre. Las persecuciones? ella cansó la crueldad de los em-

peradores, de sus consejeros y de sus verdugos. 1.a* herejía»? ella ha 

vencido siempre lo» errore» «le los hombres. El poder de los gobiernos? 

ella rompió en la mano «le lo» Césares romanos el cetro del mundo. 

II» Mulh r M v M 

d i I I Corlntb. e. IX v. 10. 
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Y helo ahí con sus nobles ejecutorias seculares de perpetuidad, inaltera-

ble siempre. Asi ha sido, y á pesar de los pensamientos y de las ma-

quinaciones de los hombres, así será. Ella seguirá doctrinando á la 

humanidad, presidiendo sus destinos y dominando sobre los siglos, 

mientras verá pasar á sus pie» la corriente de las generaciones con las 

vanidades de sus obras perecederas. 

El Cristo dormirá tal vez ahora, como dormía en la barquillu de 

Pedro sobre el lago de Gcncsareth; pero El despertará al clamor de su 

Pontífice. ¿Qué importa que grandes nubarrones se condensen en el 

horizonte. <¡u>- ruja d viento > la tormenta se desate, sacuda y agite 

como frágil tabla y amenace otra ve* más hundir en los abismos la 

nave del Pescador, sí tiene d áncora segura de la promesa eterna? La» 

potestades del infierno no prevalecerán contra ella. (1) En la hora 

de su mayor conflicto, en una de esas horas supremus que Dios mismo 

lia escogido para confundir la Soberbia humana desvaneciendo como 

humo los juicios de la impiedad, el Cristo la salvará. "Nada puede 

sostenerse, dice S. León, si no está edificado sobre la Roca de Pedro 

que Jesu-Cristo ha puesto por fundamento á su Iglesia". Procter Mam 

Itelram quam Dominas in fundamento potuil, Mabilis erit milla cons-

iructio. 

II 

Mas, ¡oh lamentable desgracia, querido* hermano» y amados hijos! 

Muchos de los que. como riquísima herencia de su» mayores y acari-

ciados en el regazo de madre piadosa, han recibido la fe católica, lejos 

de procurar instruirse en ella lo necesario para juzgar con copia de 

razones acerca de lo que enseña, de lo que inspira y de la nobleza que 

trae á los que la profesan por la elevación de sus creencias, para darle 

así su merecido valor, w obstinan más bien en no inquirir su impor-

tancia, no obstante los distinguidos talentos con que se les haya favo-

recido; y sucede por el contrarío que demasiado fácilmente y con 

mengua de su dignidad de cristianos prohijan luego toda especie falaz 

de sabor impío sin desazón de conciencia. (2 ' Mientra» tanto, en con-

tra de la sana doctrina que da potísima seguridad para la consecución 

de los bienes temporales y eternos, vienen rompiendo de frente las teo-

rías de tantos soñadores idealistas por lo mismo que encuentran cómo-

da cabida no sólo á causa de la poca instrucción científica de aquellos 

á quienes fascinan sino de la escasísima instrucción religiosa. De aquí 

el origen funesto de dos males sociales: la indiferencia en materia de 

fe en unos cuantos y el fanatismo en las muchedumbres. Y como la fe 

cristiana, que es el principio, fundamento y raíz de toda justificación, 

es la que da vigor <ü espíritu robusteciéndole para la lucha en defensa 

de los augustos fueros de la verdad divina, el hombre que por desdicho 

suya no la lleva en su alma sólidamente afianzada y definida, ni puede 

agradar á Dios en su santo servicio, ni dignificar su naturaleza con el 

(1) Malh. c. 1« v. i t . 

tí) Kom. c. I v. 25. 
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amor y la práctica de la» virtudes que sólo ella engendra, ni está tam-

poco en aptitud de rechazar con noble indignación lo» atrevido» insulto» 

que »e la hacen. 1.a fe verdadera c» la que no» viste la armadura de Dios 
¡rara que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. (1) 

Asi, la incredulidad que está siempre pronta cuando se trata de 

resistir ú los dogmas religiosos y de contradecirlos con tesonero ahinco, 

decentada hoy en la abundosa palabreria de locuaces innovadores, se 

entra por d í a muy fácilmente á depositar »u funesta semilla en los espí-

ritu» desprevenido» ó inculto», causando males sin cuento. Y como el 

discurrir y el reflexionar sólo es propio de pocos que viven más la 

vida del pensamiento que la de la imaginación, no es extraño ver que 

la» nueva» doctrinos »e ganen séquito, no por que tengan valor de razo-

nados sino precisamente por lo fútiles y contentadizas: que el vulgo de 

la gente K paga de superficialidades y da su aprobación y recibe por 

bueno lo que menos le haga meditar. 

Por otra parte, conocido el flaco de la humana criatura siempre 

victima de su vanidad lisonjeado, la» moderna* escuelas de la irreligión 

ofrecen su» enseñanzas seductoras no por lo mucho que ponderan los 

medio» puramente naturales como suficientes para poder alcanzar el 

más cabal conocimiento de las cosa», sino por que atrayendo la atención 

al materialismo y halagando con él los sentido», logran ir asi sometien-

do la actividad de la inteligencia á un orden inferior y desembarazán-

dola. en muchos, de los cuidados investigadores que imperiosamente 

fccloma lo sobrenatural, tormento constante de las doctrinas de nega-

ción inspiradas en el ateísmo. 

Mas. si sucede por fortuna que la filosofía independiente del día 

con M» humo» «le razonadora y t«>do, es tanto más ocasionada á descu-

brir su deficiencia y sus errores mientras más blasona de no reconocer 

otro criterio ó fundamento de autoridad que la débil razón humano, y 

»i de la misma variedad de enseñanzo* todas poco m.'t« ó menos sin 

recursos de razones para acabalar y robustecer sus endebles y manro» 

sistema», resulta d triunfo de la verdad inmutable que sólo el catolicis-

mo posee en los sagrados libros y en la divina tradición, no por eso 

• roemos «jue debemos callar ante d peligro inminente que corren no la 

Iglesia, ni sus dogmas, ni su apostolado, que todo d i o está firmemente 

consolidado sobre la roca indestructible de su eterno fundador Jesu-

cristo; ¡iero si el gran número «le alma» que son arrastradas ya cons-

ciente ya inconscientemente y precipitadas en lo» abismos de la muerte. 

Y aunque sallemos que <-n lo» días malos que corren M desprecia y 

escarnece la palabra <le Dios, ora instruya, ora reprenda, ya inste supli-

cante, ya amenace airada y siempre y de ti>da» maneras movida por 

d cdo de la salvación de los hombres, también no ignoramos que Nos 

es impuesta obligación de predicar el Evangelio y que ¡ay de nosotros 

si no evangelizáremos instando á tiempo y fuera de tiempo, rogando, 

amonestando con toda paciencia y doctrina! (2) 

<l> EPbe» c. « v. XL 

(2) II TUnoth. c. 4 <r. Z. 
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En consecuencia, queridos hermanos, para que en esta Cuaresma 

y durante el año en que nos favorece la gracia del Jubileo, podáis mar-

char concordes y con buena orientación hacia el objetivo conveniente 

en el curso de las pláticas doctrinales, sermones ú homilías que dirijáis 

á los fieles, vosotros especialmente los que desempeñáis el cargo pasto-

ral en la* poblaciones principales, disponemos que tratéis en la predi-

cación los temas siguientes: 

"Ateísmo y sus funestos efectos contra el individuo, contra la fami-

lia, contra la sociedad y contra las ciencias.— Orden sobrenaturaL— 

Pecado original.— Redención.— La Iglesia: su ministerio divino y per-

petuo com«> única depositaría y maestra de la verdad infalible, y su in-

fluencia civilizadora.— Errores y sectas principales que la combaten en 

<•1 día.— Matrimonio religioso: su importancia social y su indisolubi-

lidad.— Deber de todo cristiano de amar y resjwtar el orden público y 

de sujetarse á las leyes justas.— Importancia del principio de autoridad 

> majestad que lo consagra.— Derecho de propiedad y respetos que 

deben rodearle.— Crandeza de las virtudes cristianas". 

Es necesario instruir á los fieles lo más que sea posible en todos 

estos puntos dogmáticos y doctrinales, cosa de confirmar i los fieles en 

su fe y de alentarlos en la práctica de sus deberes; de atraer á los des-

viado* cuyo* sentimientos piadosos se entibian por la influencia glacial 

del indiferentismo, y de hacerles conocer á los que se dejan .«educir 

por el lenguaje insidioso de la sofistería irreligiosa, el abismo hacia 

donde se les conduce. Fides ex auditu. 

Mase proclamado la palabra, hoy con más entusiasmo que nunca, 

reina de las naciones. Su soberanía ha sido reconocida. Los pueblos la 

han aclamado como el mis irresistible poder civilizador, y toda majes-

tad humana ha inclinado la frente ante su majestad divinizada. La 

palabra es sin duda preciosísimo don que enaltece al hombre en d 

más alto grado. Dios encendió la luz del pensamiento en nuestra alma 

racional con una chispa de »u razón divina y el pensamiento engendró 

la palabra que encarnó y vibró en los labios y se lanzó en alas de los 

sonidos á recorrer todos los espacios y á vivir vida inmortal alimen-

tándose con el espíritu de todos los siglos. 

Pues bien, queridos hermanos: ella nos pertenece. Su |*>dcr nos 

ha sido especialmente confiado para predicar el Evangelio á toda cria-

tura: inflamemos nuestro verbo y continuemos poniéndole fuego á la 

tierra. (1) Hablemos por toda» las criatura» publicando la »abiduria 

infinita y todas las grandeza» del Dios verdadero. Criador y Conserva-

dor, de quien recibimos la vida, por quien nos movemos y estamos y 

que es el principio y fin de toda» las cosas. Enseñemos á conocer ta 

bondad del Salvatlor nuestro Dios r .tu amor para con los hombres y 

que no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, mas según 

su misericordia, nos hizo salvos por el bautismo de regeneración y 

renovación del Espíritu Santo, el cual difundió sobre nosotros abun-

dantemente por Jesu-Cristo nuestro Salvador, para que, justificados por 

su gracia, seamos herederos según la esperanza de la vida eterna. (2) 

(1) Lúe. X I I v. «». 

O) TM. c. I vv. «. i. S, T. 
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Y no olvidéis, queridos hermanos, lo que ya tenemos dicho: ( 1) 

enseñad y no discutáis. Desechad cuestiones necias y que no sirven 

¡tara instrucción; sino corregid con modestia á los que resisten á la 

verdad, por si en algún día les da Dios arrepentimiento para conocerla 

y que salgan de los lazos del diablo, en que están cautivos ó voluntad 

de él. (2) 

Proponeos cumplir vuestro deber con rectitud de intención buscan-

do la salud de las almas que debéis guiar y la gloria de Jesu-Cristo á 

quien servís, y yo os lo fío: El os conducirá iluminando vuestro espí-

ritu y poniendo en vuestra boca las doctrinas de su sabiduría. 

Y por cuanto la época exige á la enseñanza católica la mayor su-

ma de ciencia en consideración ú los grandes adelantos que ha alcan-

zado el ingenio humano, os encarecemos la necesidad de que os dedi-

quéis al estudio con ]»erscvenincin y os nutráis especialmente con la 

lectura de las Santas Escrituras y de los Ex|w>»itore», de los Padres y 

Doctores de la Iglesia, de los Concilios, de las Instrucciones de los So-

1 wran<>* Pontífices y. en fin. de los escritos apologéticos que en honra 

«le su fe ortodoxa han dado á la estampa escritores concienzudos y 

razonadores disertos. 

Preferid en algunos dias y para tratar algunos puntos la elevación 

en vuestros discurso» sin perjuicio de la claridad en la exposición de 

las materias que enseñé!» ni del espíritu de unción evangélica que en 

ellos debe predominar; que ni aquella cualidad está reñida con la con-

veniencia, ni es tamjHM'o óbice para la eficacia del buen razonamiento 

con respecto á los frutos que pueda producir. Creemos que en la pre-

dicación se debe cuidar mucho de acomodar el lenguaje á la capacidad 

del auditorio; pero nunca hasta el extremo de hacerle perder su gra-

vedad aplebeyando, por decirlo así. la expresión de noble» idea» tra-

vendólas á menos en discurso» que, por su Índole especial, están lla-

mados á dejar honda impresión en los ánimos. El Evangelio, que con-

tiene las divinas enseñanzas de Jesu-Crísto, c» sencillo en la expresión, 

variado en el corte del estilo, profundo y elevado en el génesis de las 

ideas y bello y sublime en los pensamientos; y asi le fué predicado al 

pueblo \ asi quedó escrito para ser el libro de todas las gentes, de toda» 

las civilizaciones hasta la consumación de los tiempos. 

Preparaos, pues, queridos hermanos, y, con ayuda del Señor, em-

prended vuestra tarea sin desalentaros. Aprovechad, sobre todo, este 

santo tiempo de Cuaresma, llamado por excelencia el tiempo favorable 

en que vienen días de propiciación y de salud para las alma» que acu-

den á pedir el perdón de su» pecado» al tribunal de la penitencia y 

de la misericordia. 

A los beneficios innumerables y á los done» superabundantes que 

enriquecen por lo común este tiempo de reconciliación y de celestiales 

bendiciones, agrégase hoy otra gracia de grandísimo precio. Nuestro 

Santísimo Padre, á pesar de las penas que afligen tan hondamente »u 

corazón, piensa en sus hijos con tierna solicitud, y, á la vez que le» 

<l> Carta I*»ttcr»l 0* « de Octubre -le IB» . 

a i Ttinrth. c. S vv. 33, 33. 2«. 
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reñirte el |>an de la doctrina apostólica enseñándoles á conocer sus 

debe re» y á practicarlos, y previniéndoles contra los más funestos erro-

res del dia y contra la» falsa» teorías que sólo sirven á trastornar el 

buen orden en la constitución cristiana de los Estado», les abre los teso-

ro» espirituales de que Jcsú-Crísto le ha hecho su especial dispensador. 

Concede al mundu católico una indulgencia plenaria en forma de Jubi-

leo, como lo veréis publicado en el "Boletín Eclesiástico" de esta 

Arquídiócesis. 

Alabado y ensalzado sea por siempre d Señor, queridos hermano», 

J que este año sea de exultación para los fíeles, santificado por la 

acción y eficacia de los altísimos dones de la bondad clementísima de 

Jesu-Crísto, cuya paz y gracia sea con vosotros. Amén. 

Y por cuanto debemos ordenar lo conveniente acerca de lo que se 

ha de practicar con motivo «leí Jubileo y de la Cuaresma, invocando el 

Santo Nombre de Dios, disponemo*: 

PRIMERO: Queda abierto el Jubileo en nuestra Iglesia Metropo-

litana desde el día 7 del presente me». Domingo <le Quincuagésima. 

SEGUNDO: En nuestra catedral, en todas las iglesias de la ciudad 

y en la» parroquia» de Santa Bárbara y San Carlos, se anunciará á 

lo» fiele» con un repique general de campanas al medio día y á la 

puesta del sol á la hora del Angelus. 

Esto mismo se hará la víspera de la apertura en todas las demás 

parroquias. 

TERCERO: El domingo indicado se celebrará en nuestra catedral, 

en Santa Bárbara y en San Carlos la solemnidad de la apertura del 

Jubileo, canlándov ante» de la Misa mayor el Himno Veni Creator; 

en la Misa se añadirán las oraciones de Spirilu Sánelo y pro Papa y 

en la tarde »e dará la bendición solemne <lel Santísimo Sacramento. 

Respecto de las demás parroquia», el dia en que abran el Jubileo, 

que será el domingo inmediato á la recepción de esta nuestra Carta 

Pastoral, lo» señores Curas observarán la misma prescripción. 

CUARTO: Para ganar el Jubileo lo» fíele» deben cumplir las pres-

tripáones de Nuestro Santísimo Padre, las cuales N.»s ordenamos para 

»11 cumplimiento en el Arzobispado como sigue: 1' En --sta capital los 

feligreses de la parroquia Catedral visitarán dos veces cada una de las 

iglesia» catedral, cx-convento dominico y la» Mercedes: los de Santa 

Bárbara, su iglesia y la» del cx-convento dominico y las Mercedes, y los 

de San Cario» su iglesia, la del ex-convento dominico y la de Regina 

Angdonim. 11.a» visitas ó estaciones pueden hacerse en uno ó en varios 

días). 29 La» Hermana» del Asilo de la Santa Cruz, que por enferme-

dad no puedan salir, así como las ancianas recogidas en él, cumplirán 

haciendo seis veces en vario» días las estaciones ó visitas en »u propia 

capilla. Las Hermanas de la Beneficencia, por razón de sus atenciones 

especiales y asimismo lo» enfermo» atendidos en ella que no estén físi-

camente impedidos, pueden hacer su» estaciones visitando la capilla del 

establecimiento seis veces en días alternados. 3P Los navegantes ó carni-
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nantes que no puedan permanecer en un lugar, pueden ganar el Jubileo 

en cualquiera parte visitando seis veces la iglesia principal del mismo 

y observando lo demás que se ordena. En las oraciones los fieles 

deben conformarse con la intención del Padre Santo pidiendo por la 

exaltación de la Santa Iglesia y de la Silla Apostólica, por la extirpación 

de las heregias y conversión de los hereges, por la concordia entre los 

gobiernos cristianos y por la paz y la unión de todo el pueblo fiel. 5 ' 

Se debe ayunar dos días fuera de los del ayuno cuadragesimal ú otros 

de precepto, absteniéndose de comer en ellos viandas muy suculentas. 

6" Hay el deber de hacer una confesión y comunión especial ó más 

de la del precepto anual. Los niños que no puedan hacer aún su 

primera comunión, pero que se confiesen con discreción, basta que se 

lleguen al tribunal de la penitencia, y reciban el sacramento, para que 

ganen la Indulgencia plenaria, cumpliendo también lo demás, excedo 

el ayuno. 89 Los fieles todos sin excepción pueden elegir confesor de 

entre lo» sacerdotes aprobados, y las Hermanas dd Asilo y de la Bene-

ficencia tienen el mismo derecho. Todos los que ganen el Jubileo 

deben dar una limosna destinada á obm pía, cada uno según sus facul-

tades. la cual depositarán en su iglesia parroquial. 10? 1.a indulgencia 

plenaria puede aplicarse como sufragio por las almas de los fieles 

difuntos. 

QUINTO: Deseando los más abundantes frutos espirituales, Su 

Santidad pone el Jubileo bajo el patrocinio de la Santísima Virgen del 

Rosario, y, por tanto, los fieles practicarán esta devoción especialmente 

en las \ ¡sitas que hagan á las iglesias. 

SfcLXTO: Para mayor solemnidad y mayor testimonio de recono-

cimiento de la insigne merced que se recibe, ordenamos que los señores 

Curas preparen una comunión general para el dia de los Bienaventu-

rodos Apóstoles San Pedro y San Pablo (29 de Junio) en honra al 

primer Vicario «le Jesu-Cristo, especial depositario y dispensador en la 

tierra «le las gracias celestiales, y otra para el dia de Nuestra Señora 

del Rosario (el 3 de Octubre) en honra de la Beatísima Virgen María 

cuva protección singular ha invocado nuestro Beatísimo Padre León 

XI I I . 

SEPTIMO: Todo® los Curas, Teniente Curas y demás sacerdotes 

aprobados, (excepto «le estos últimos aquellos á quienes juzgiMrmos con-

veniente restringir las facultades y los que no ejerciendo cura de almas 

aunque aprobados, no hayan pedido la renovación de sus poderes >, po-

drán «ir en confesión á todos los penitentes que se dirijan á dios con 

motivo del Jubileo y "absolverles en d fuero de la conciencia de los 

"casos y censuras reservadas á la Santa Sede, y conmutarles sus votos 

"en alguna» obras piadosas, caso que no sean los votos de castidad, rdi-

"gión y obligación aceptada ya por tercero, ó en que se le irrogue 

"daño á tercero, asi como tampoco los penales ó preservativos de peca-

do", (á no ser que se logre mayor fruto espiritual de la conmutación). 

También pueden dispensar la irregularidad oculta de los constituidos 

en orden sacro, contraída solamente por la violación de censuras; pero 

sólo para d ejercicio de las mismas órdenes y consecución de las supe-

riores; y para lo demás exceptuado acerca de este particular, vean los 
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Señores Curas y sacerdotes la Bula Pontífice* Maxim i publicada con 

Carta Pastoral en esta Arquídiócesi* el 25 de Abril de 1879, á la cual 

se remite Su Santidad en la actual Quod aucloritate Apostólica. 

OCTAVO: En cuanto al ayuno y abstinencia de Cuaresma, exita-

mos á los fieles á observar esta loy saludable de la Iglesia, y facultamos 

ú los Señores Curas y á los confesores para que puedan dispensar do 

la abstinencia en los casos necesarios cuando haya motivos legítimos 

que asi lo aconsejen. 

NOVENO: Encarecemos á los f iel« la piadosa devoción del ejer-

cicio del Via Crucis y la meditación en los Dolores de la Santísima 

Virgen durante la Cuaresma, á fin de que, moviéndose á penitencia, 

ganen las indulgencias que por diversos rescriptos tienen concedidas 

los Soberanos Pontífices. Los Señores Curas se interesarán en atraer « 

sus feligreses á la práctica de ton beneficiosas devociones. 

DECIMO: La presente Corta Pastoral será leída á los fieles por cada 

Cur.t el domingo inmediato al día en que la reciban. Y para mayor 

publicidad, disponemos que por algunos domingos alternados se repita 

la lectura de las prescripciones sobre el Jubileo y la Cuaresma. 

Abrigando la esperanza de que e»te año tendremos la satisfacción 

de alnbar y ensalzar al Dios de los misericordias por los benéficos re-

sultados que nos dé el rico tesoro de gracias alcanzadas con el Jubileo, 

os impartimos, queridos hermanos y amados hijos, nuestra bendición 

pastoral. 

Dados en nuestro Palacio Arzobispal de Sonto Domingo, firmadas, 

selladas y refrendadas el día I " del mes de Marzo del año 1886. 
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SALUD Y BENDICION EN NUESTRO SESOR JESU CRISTO. 

j ) E lu alto «Ir la montaña lia esparcido el Vicario de Jesu-

cristo, nuestro Santísimo Padre León X I I I . oportunas y nutritivas 

enseñanza» sobre la constitución cristiana de los Estado». 

Vosotros, queridos hermano», habéi» leído ya la Encíclica Inmor-

tale Dri que hrmo» hecho publicar traducida á nuestro idioma en d 

"Boletín Eclesiástico" del Arzobispado. IJI habréis meditado ) también 

habréi» comprendido cuánto agranda y sublima el egregio Pontífice los 

asunto» que dilucida con alta sabiduría. El luminoso razonamiento con 

que están expuesto« y el espíritu de celo V de amor paternal que lo» 

autoriza, bastan para darle» la gran importancia con que los ha aco-

gido el mundo ilustrado para gloria del catolicismo. 

Y no intentamos discurrir acerca de lo que tan magistral como aca-

badamente y con tanta propiedad y elevación ha sido tratado; que para 

ello »ólo podríamos ojM-lar á pensamiento» «le rebusca nunca tan concep-

tuoso». por más que lográramos algún«», como los que inspiradamente 

y con grandilocuencia expontánea están expresado». 

No» colocaremos, empero, con fe viva á la »ombra y amparo de 

tan titile» enseñanzas, que con adhesión absoluta y respeto profundísi-

mo hemos puesto sobre nuestra cabeza y sobre nuestro corazón, -para 

emitir alguno» conarptos radicados en ellas y propendentes al mismo 

fin, concurriendo asi á dilatar el eco «le la suprema palabra pastoral 

que acomodaremos a las necesidades y conveniencias de nuestra grey. 

Y , precisamente, andan por ahí. y no poco validas, algunas doctri-

nas especiosas a propósito para seducir, aunque vanas y superficiales, 

referentes á materia tan profunda y grave, la» «uales hace tiempo nos 

han venido invadiendo, pero que hoy se difunden con más solírito 

empeño en la irreflexiva y precipitada juventud, infiltrándola lo» tras-

ce«lentales errores que envuelven. Tale» son las que se refieren a sobe-

ranía y libertad; doctrinas que vienen siendo copias má» ó menos fieles 

y ajustadas de las que, engendradas por el racionalismo, proclamara en 

Francia bajo la acción «le su delirio febril y horrible frenesí el ateísmo 

revolucionario de 1789 á 1793. Van ya produciemlo entre nosotros zar-

zas y abrojos, y no es extraño. No se derrama el riego fertilizador «le 

la» sanas ideas en las inteligencias que se educan, sino lluvia «le fuego 

que calcina la» nociones ó principios fundamentales «le la verdad en las 
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.lima» tierna». Por fruto han de recogerse, cuando má», aquella» céle-

bre* manzanas de Sodoma de que habla Chateaubriand. ¿Ni qué otro 

|>odria producir al cabo de un saber atrevido por deficiente y vicioso 

por desnaturalizado? Créese, y hócese en ello hincapié, que en todo de-

IM II rechazarse las inspiraciones de la religión, fundamento de todo 

orden, propugnáculo y apoyo real de todo derecho, espíritu vivificante 

de toda relación entre la« ideas por comprensivo y armónico: y salta á 

los ojo» el interés latente, especial, que hay en rontinuar. ya que más 

no puede lograrse, el tenaz antagonismo con que la impiedad \iene com-

batiendo á la escuela cristiana, aunque con trasañeja sofistería y con 

«¡Mentas insubsistente» de bases ficticias y ruinosas. 

Pero confiemos: el Cristo ha vencido al mundo. (1) Los que pien-

san desatinadamente que de ese modo acaban con lo im|>erecedero bur-

lándose de su perpetua estabilidad, no hacen sino ¡ludirse de sus propio» 

temerarios esfuerzo»: por que lo que es. será. Kilo» pasarán prestos de-

bajo del sol y sus doctrinas se irán disipando como niebla al calor de 

la inmutable y eterna verdad. Para destruir la religión y su influencia 

necesaria en todo lo humano, hay que cambiar la esencia misma de la 

humanidad en la que predomina con irresistible energía el sentimiento 

religioso. Kl hombre, á (tesar de su rebeldía y de sus extravíos, tiene 

en la vida sus horas solemnes en que la verdad se le ¡tara delante de 

la conciencia. Esa» »mi las horas de la» tribulaciones en que los graves 

disgusto», los dolores intensos, la» ansiedades del corazón afligido y la 

«iesolación del alma cerrada de tristezas son voces de Dios que tienen 

que oirsr. Y. cuando menos, d hombre está obligado á pensar en d 

más allá de su vida temporal: que si entonces el creyente, ansioso «le 

la paz perdurable, repite confiado aquel grito de San Agustín: "Dios 

mío! nos habéis foimado para Vo» > nuestro corazón se hallará inquieto 

hasta que repose en Vos", el impío sufrirá, mal que le pese, el tormento 

dr sentir dentro «le si la voz de Iw derechos tlr su Autor redamándole 

sometimiento y adoración. 

Mientra» tanto, fijáiwlonos en el asunto que Nos proponemos tratar, 

\ iene bien «brir <k*sde luego que rriado d hombre para vivir en »ocie-

•lad con su» «entejante», tiene irremisiblemente <]ue someterse á la» 

«xigencia» de su ley ó perrecr. La soeie«iad «le lo» hombre* ni es arbi-

traría ni por <-on>igu¡eiitc resultado de pacto ó convenio celebrado entre 

• líos, »¡no necesaria. é imperada por la misma naturaleza en donde se 

hulla su origen y raiz. Es decir, que la sociedad humana c*tá forzosa-

mente sujeta á la ley natural, y sólo conformándose á ésta es que el 

«er racional obra como tal y contribuye á asegurar su existencia, á 

engrandecerse y á multiplicarse para conseguir los fines de su perfec-

cionamicnto. Sustrayéndose a su íey ó poniéndose en pugna con ella, se 

convierte d hombre en contrario de si mismo y de »us interese» esen-

ciales y es su propio victimario. Asi d individuo como d hombre-

nación, como los pueblos todos entre si, están obligados á cooperar á 

la acción de la gran ley bajo cuyo régimen indefectible é inalterable 

nacen, viven, crecen, se multiplican, se engrandecen ó degeneran, se 

l l ) Kao »Kl mundum. Joan, e IS V. 33. 
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abaten y se destruyen. En vano pretenderían cosa alguna opucstu á 1« 

naturaleza. Estu no depende de ningún poder humano y aniquila irre-

vocablemente lo que la contraria. El mismo autor del desquiciado Con-
trato Social dice: "Si el legislador establece un principio diferente al 

que nace de la naturaleza de los cosas, el Estado 110 dejará de estar 

agitado hasta que sea destruido ó cambiado el tal principio y que la 

invencible naturaleza haya recobrado 6u imperio". 

Mas, sentados estos preliminares, pasemos á estudiar el poder pú-

blico ó la soberanía y la libertad a la luz «le la conciencia cristiana. 

N<>» han tocado lo» tiempos aquellos que pronosticaba el Apóstol en los 

que se rechaza con procaz desenfado la sana doctrina, mientras se amon-
tonan maestros conforme á los deseos de la irreligión y se apartan los 
oídos d - la t-erdad aplicándolos á las fábulas (1 ) : pero debemos cum-

plir nuestro ministerio. Cum dormirán! Itomines, venit inimicus homo 
el superseminaiil :¡¡nnia. (2) 

I 

Jesu-Cristo vino a atraer toda» las cosa» hacia El por el acto fecun-

dísimo de la redención. La influencia regeneradora ejercida profunda-

mente en el hombre debía tocar también y transformar todo lo que 

fuese del hombre ó tuviese intima relación con él. Asi, pues, elevándole 

por la transfiguración que causa en él la gracia, elevaba su inteligencia 

y su corazón, es decir, sus pensamiento», sus aspiraciones y deseos, sus 

sentimiento* y afectos y. á la vez, la» ciencias, las artes y la sociedad. 

V natural es que acción tan eficaz y benéfica compenetrase todos los 

elementos sustanciales que concurren á la conservación de la vida huma-

na en su» variados modos de ser y «le perpetuarse. Por consiguiente, ella 

debe obrar en la constitución de lo» Estado» cristiano« comunicándoles 

el espíritu moral que los vigoriza y les da estabilidad, facilitando su 

legítimo progreso y verdadero engrandecimiento. Y como nada de esto 

es posible »¡no en el orden permanente que funda la justicia para- ga-

tautía de lodo» los derechos y de toda» lu» libertades, de ahí que dicha 

influencia ejerza su acción mis señalarla y más directa rn los dos prin-

cipales elementos de aquel orden: la autoridad y la libertad social, que 

tienen su raíz en la misma esencia «le la sociedad y sin los cuales ésto 

no podría existir. 

l a libertad sociol es el movimiento reculado y progresivo de los 

voluntades en lo esfera del bien: la autoridad, el |xxler que defiende 

los fueros de la actividad libre de todo» contra la» invasiones de cada 

uno ó de alguno», y, rice-vena, la actividad libre de cada uno contra 

las invasiones de lo» demás. De lo que se infiere que la libertad social 

no es tampoco posible sin la autorida«!. Si no te halla amparado de 

eso égida, la anarquía la devora. En donde todos pretenden ser señores 

haciendo valer ejecutoria» de soberanía individual, preséntase la liber-

tad del uno en pugna abierta contra la libertad del otro, encaradas por 

(i) 11 •nmoih í 4, w. » y 4. 

4tl Math. e. u. v » 
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el egoísmo, y no puede haber »¡no desorden y confusión y, al cabo, 

desquiciamiento y ruina. 

Como la autoridad no es sino el ejercicio del poder, asi como el 

poder e» la soberanía en acción, vese desde luego que el poder, como 

mando, es el derecho que un hombre tiene sobre otro ú otros; y puesto 

que ninguno ha nacido con ese privilegio de supra-señorío, por que 

todo* lo* hombres son ¡guales por naturaleza, se sigue racionalmente 

que no hay hombre que lo posea sino conferido por una soberanía. 

Ma*. lo que no posee la sociedad en la individualidad de cada uno de 

*u» miembro», tampoco puede poseerlo colectivamente: es decir, que 

de si misma, la sociedad no tiene la soberanía para delegarla en uno 

ni en muchos. Por sobre ella se cierne la ley universal de la naturaleza 

ó sea del gran conjunto de todos los seres que componen la creación: 

ley una é indivisible en cuanto á sus efectos armónico» y en cuanto á 

su eficacia conservadora, pero variable en lo que respecta su aplicación 

adecuada ú la especialidad de los seres según su» caracteres y condicio-

ne*. Y como la* de la humanidad son esencialmente la» de la sociabili-

dad, por que tal e* su modo de ser, es fuerza que ella posea la condi-

ción primordial que garantice su existencia, cual es el poder que la 

hace conservarse v dirigirse rectamente hacía su fin. cumpliendo sus 

elevados destinos. Ese poder emana de la soberanía que ni está en un 

hombre ni en muchos hombres, sino en la humanidad, y por sobre 

ella vinculada en su gran ley de la que mediatamente se deriva. 

En consecuencia, la «oberanía existe virtualmente para todo» los 

hombres con fuero propio y dominio directo y necesario en su* con-

dicione» sociales: pero ellos no la crean: la han encontrado creada é 

imperando «obre ellos, siendo Dios quien la ha puesto, por decirlo así. 

entre los varios elementos indispensables para la conservación y des-

arrollo del género humano. 

Sí. Dio» es el único soberano por ser el único independiente sobre 

quien no hay ley. ni derecho, ni gobierno, »iendo F.I la causa primera 

\ eficiente de toda ley. de todo derecho, de todo gobierno y de toda 

potestad como Autor de cuanto existe fuera de El mismo. Asi en El 

*e halla el origen de la paternidad creadora, generatriz de la paternidad 

humana que eon fuero» personales se ejerce en el gobierno doméstico 

de la familia, y lo mismo *ucede con el poder público ó derecho políti-

co de gobernar lo» pueblos í l ) ; que aunque el Jefe proviene de la 

elección ó designación de ésto* y recibe de ello» el poder con la forma 

en que debe ejercerlo, no se lo confieren sino por transmisión emanando 

de la naturaleza y |>ara que se cumplan los fines de la vida social en 

la dirección de lo» deberes y en el uso de lo» derecho» de cada indivi-

duo en la comunidad y de ésta en la protección de lo» intereses partícu-

la re» y generales de la misma. 

No hay potestad que no provenga de Dios. (2) El sentimiento de 

respeto mezclado de veneración y temor que á todo hombre inspira la 

persona investida de autoridad, e» un sentimiento innato, profunda-

mente radicado en el corazón, unánime, constante y universal. Se en-

(I) Par me rege» rrgnant Pro*, c. >, v. IS. 

12) Noo n i , entm. p M t i l M nlsl a Deo R o n . c. 13. ». I . 
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cuentra en todas las naciones, en todas las razas, en las tribus salvajes 

como en los pueblos civilizados: comienza en los hijos para con los 

padres, y en la familia para con el jefe de ella y continúa en todo 

subalterno para con su superior hasta coronar con esplendente aureola 

«le majestad al poder público en el monarca ó en el primer magistrado 

«le la nación. ¿Provendrá acaso ese sentimiento «le alguna institución 

humana? ¿No se ve desde luego que tiene un sello divino, que trae su 

origen indestructible «le la naturaleza y que su autor es Dio»? Cómo! 

¿no se sorprende el ánimo al considerar ese misterio de la obediencia 

y sumisión de miles y millones de hombres al imperio de uno solo, y 
muchas veces hasta caer «le rodillas como siervo» delante de él y de 

tributarle honores únicamente debidos á la divinidad? ¿De dónde 

saca un hombre esa virtud para imponer con tanta energía sometiendo 

la voluntad social, que es como si dijéramos la gran asociación de 

fuerza«, á la simple voluntad de un individuo? 

Esto, empero, no significa que Dios constituya á los gobernantes 

haciendo emanar inmediatamente de su poder absoluto la autoridad de 

<|ue *e le» inviste, ni que una vez constituidos, les dé un carácter divino. 

1.a doctrina católica no lo enseña asi, sino que debe entenderse sola-

mente por las palabras sapíentí»¡mas «Id Apóstol, que el principio que 

«•»tablee«? la neee»i«lad de lo» gobiernos para el régimen de las socieda-

des. es un principio cuyo origen se encuentra en la obra de la sabidu-

ría infinita eminentemente conservadora y ordenadora de todas las 

cosas. De la misma suprema potestad que no dejó abandonada al acaso 

la armonía del universo, «ino que la mantiene »ujeta á leyes constantes 

ó inalterables para el esplendor del orden, procede también la majestad 

del poder humano. La» enseñanza» contraria», e» decir, la» que vinculan 

la soberanía en el pueblo, que e» como si dijéramos en el hombre 

íolectivo ó en el hombre-nación, se sustraen «leí imperio de la ley 

natural y de la dependencia de la ley eterna. Son, por consiguiente, 

falsas, y, desvirtuando el dogma cristiano, tienen sabor «le impiedad. 

Y ora por falta de verdadera dencia, que hace incurrir con facilidad 

en deplorables aberraciones, ora por el propósito intencional con que 

se divulgan la» teorías más falaces seduciendo la ímagínadón de la 

juventud con lenguaje afiligranado de voces y sin mé«lula de lógico 

razonamiento, y casi siempre por un espiritu de imitación que, sin 

crítica y sin conciencia, prohija sin discernir toda especie de novedades 

fascinadora», »ucede que por lo común van teniendo medra y recibiendo 

carta de naturaleza la» talca enseñanzas. 

Si se meditara un poco se penetrarían sin mucha dificultad su» 

funestas consecuencia». Quizá, ó sin quizá, á ellas se «lebe en gran parte 

d lamentable estado de anarquía que acarrea tantos desórdene» y tan 

grave» y trascendentales trastornos en la vida política «le las más de las 

repúblicas. 

Mientra» la doctrina »ana y provechosa de la Iglesia, adaptando »u 

principio á cualquiera forma de gobierno, (1) afirma el orden público 

I I ) " D derecho do mandar no e»ti por ta natural*«» necesariamente vinculado 
coa rorro» alguna particular de «oblerno: puede Ut i lmente a da pía rae i usa 
ú otra (orna con tal de que en realidad tenía por causa eficiente la utilidad 
1 el bien común".—Encíclica Inmortal» Del. 
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manteniendo á la» sociedad« en >u centro natural, dándole al poder el 

apoyo de la unidad y consagrando á la vez la majestad de la legitimi-

dad, las moderna» teorías de derecho constitucional dictada» por lo que 

llaman el liberalismo, y en la» cuales anda de huelga el buen sentido 

práctico, falsean la base de la constitución de lo» Estados depositando 

en ella el germen disolvente de su organización, de su paz y bienestar. 

Con la doctrina católica el poder social ó la soberanía se realiza lo 

mismo bajo la forma que tomen la» monarquías que bajo las que adop-

ten las república», siendo el mismo en unas y en otras y sólo variando 

en los accidentes de su aplicación ó ejercicio. (1) y, de cualquier mo-

do. garantizándolo y robusteciéndolo y sobreponiéndolo en el monarca 

ó alto funcionario que lo desempeña á las veleidades de la» opiniones 

«le la multitud inconstante. 

Además, se desnaturaliza el verdadero valor de la palabra aplicán 

dola á significar lo «jue está fuera del génesi» de las ¡deas. No es la 

muchedumbre, no <•* el número de individuos lo que constituye el pue-

blo nación, sino la unidad. Y. como dice San Agustín, el número des-

ciende de la unidad, no ésta de aquél. En toda* las cosas la unidad es 

la que haré irradiar la belleza del conjunto en la armonía de lus par 

tes. y el núcleo el que concentra la fuerza y la subsistencia. De la mu-

chedumbre desorganizada sin clave «le sujeción ó sin centro de gravita-

ción, se va fácilmente al caos que no es sino la confusión de los seres 

envueltr»« en sombra» de muerte. 

¿Por qué ese afán de querer hacer realizable lo inconcebible, cuan-

do es lo más propio considerar la derivación de la soberanía <lc la 

misma naturaleza social y pasar «le ahí por legítima transmisión al Jefe 

«leí E«tado. para «|ue constituyendo la unidad en su autoridad imprima 

carácter á la autonomía de la nación? ¿Ni qué significa tampoco sobe; 

rania «leí pueblo? ¿Hay acaso «nberanía sin indepen«lencia? ¿Y cuál 

es la in«lependencia sustancial «leí hombre-pueblo? ¿Qué individuo es 

el principio ni el fin de si mismo, ni nace, crece, se educa, ni puede 

vivir nunca con independencia? ¿A qué halagar el orgullo con tan vana 

ficción «ruando el hombre es del todo en todo un ser esencialmente de-

pendiente? ¿Se dirá, por ventura, que la independencia se halla vincu-

lada é ingénita en »u lilwrtad? ¿Pero hay tampoco libertad humana 

sin responsabilidad? ¿Y lo que e» responsable es independíente? Y 

puesto que ningún hombre goza de ese privilegio, ¿por qué suponerlo 

en la comunidad? ¿De dónde le vino al todo lo que no ha llevado á 

él ninguna de sus partes? La filosofía cristiana, que ni lisonjea las 

pasiones ni procura contentar el espíritu de vanidad, jamás ha abando-

nado la segura región de los principios, y. poseyendo la verdad, la indi-

ca. Ella señala con precisión el medio de donde dimana la soberanía y 

el origen de donde proviene: éste es Dios y aquél la ley natural que 

rige á las sociedades. Asi dignifica y enaltece la autoridad humana, no 

divinizándola ni haciéndola irresponsable, sino consagrando en ella la 

II "Sin »mb»r«o. «-»«o» principios y decWone». »1 ae loa quiero Jurgar con buen 
criterio no reprochan en ai nlnguuna de l u diferente» forma» de gobierno. 
•upueató que *»ta» nada tienen que repugne i la doctrina católica y que. 
aplicada» con »ablduria y Justicia, pueden dar al Katado un* perfecta ®nta. 
nUkdún",—Id. 
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má> alia personalidad y encarnando en su primacía la alteza de la 

sociedad reunida en nación formando el hombre-pueblo! 

Concluyamos este primer punto robusteciéndolo con las magistrales 

palabras del Padre Santo en la sustanciosa Encíclica á que nos referi-

mos: "En cuanto á la soberanía del pueblo, que se dice residir esencial-

"mente en las multitudes sin tener en cuenta á Dios, si por una parte 

"es eminentemente propia para lisonjear y enordcccr muchas pasiones, 

"por otra no se apoya en ningún fundamento sólido, y no podría tener 

"bastante fuerza para garantizar la seguridad pública y el manten!-

"miento pacifico del orden." (1) 

Y antes había dicho: "En una sociedad fundada en estos principios, 

"la autoridad pública no es más que la voluntad del pueblo, el que no 

"dependiendo de sí mismo, es también el único que puede mandarse á 

"si propio. Elige sus mandatarios, pero de tal manera, que la delegación 

"que les confía se estiende menos al derecho que á la función del poder 

"para que la ejerza en su nombre. De ahí. como se ve, el Estado no 

"seria en realidad sino la multitud árbitra de sí misma y gobernándose 

"á su antojo: y puesto que el pueblo se reputa por tal que ve en s( la 

"fuente de todo derecho y de todo deber, es muy lógico que se crea 
"libre de toiln delper para con Dios". (2) 

I I 

Como la sociedad no ha sido establecida para que permanezca 

estacionaria sino para que se mueva y marche siempre hacia la con-

quista «lo su perfeccionamiento, necesario es que tenga en sí la fuerza 

«l<- impulsión imlíspensablc que la agite y ponga en aptitud de alcanzar 

aquel objetivo de su destín-'. Para ello. pue». cuenta con la libertad. 

Pero ¿con qué libertad? ¿Cuál es la libertad racional de que puede 

•lUfrular para moverse en su medio propio y para tener el logro «le 

elevarse, de ennoblecer»-, «le vivir vida fecunda y digna y asi perfec-

cionarse? Mas. como la libertad social de que vamos á tratar,, resulta 

«leí conjunto de la libertad individual ó sea del concurso de la actividad 

libre «le cada uno de lo» miembros que componen la comunidad, y no 

debe suponerse que lo» hombres se reúnan para mutilar sus derecho» 

naturales »¡no más bien para garantizárselo» mutuamente, defendiéndo-

los con mayor fuerza de lo que pueda amenazárselo», cercenárselo» ó 

destruírselos, digamos primero qué es la libertad moral del individuo 

y de ello vendremos fácilmente en conocimiento de que la libertad social 

no puede entenderse sino como ya la llevamos definida. 

El buen sentido ó la recta razón no» dicen que el hombre fué cria-

do para »er feliz en el uso legítimo de »us facultades: es decir, que él 

mismo debe contribuir con su» personóles esfuerzos á labrarse su folici-

dad ayudado por los elementos que Dios ha puesto á su disposición 

para que pudiese alcanzar aquel fin. ta felicidad consiste en la posesión 

del bien ó sea en el goce de la mayor »urna de bienes posible».— Nótese 

que nos fijamos más en lo temporal.— De suerte que la esfera natural 

en que el hombre debe moverse, el medio adecuado al fin de su exis-

(11 Encíclica Inmortal* Oel. 

«li Encíclica Inmortal* 0*1. 
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tncia. el centro de gravedad que le ha »ido »eñalado en el empleo de la 

vida, e» el bien. A»i como el árbol necesita de la tierra como demento 

primordial para vivir, el ave del aire y el pez del agua, dd mismo modo 

el »er racional para vivir »u vida moral, para crecer en ella, para cum-

plir su destino, necesita el bien, que es la verdad, la belleza, la perfec-

ción. Y para conseguirlo tiene la libertad, que no e» otra co*a "que 

el movimiento espontáneo y sin traba» de la voluntad hacia d bien". 

Y siendo la libertad la facultad de elegir, supónetc desde luego que al 

dotar Dio* al hombre de ella, El, que e» la perfección infinita y d Sumo 

Bien, no lo hizo »¡no |>ara que la emplease rectamente escogiendo lo 

que hubiese de contribuir á realzar su naturaleza. Nunca pudo »er para 

que prefiriese el mal. que lejos de ser de la esencia de la elección es 

«u defecto. Asi el hombre rs verdaderamente libre eligiendo d bien: 

entonce» es que se engrandece y domina con noble señorío. En la dec-

ción del mal. cae en servidumbre y se degrada. ¿Quién, por ejemplo, 

más esclavo que el que se deja avasallar por sus errores y por »11« pasio-

nes? ¿Quién más envilecido que el que deja arrostrar |>or los vicios \ 

por lo moldad? El hombre de bien, d virtuoso, d que orna la verdad \ 

la justicia, el que cumple religiosamente su« deberes, d que teme á Dio*, 

ése rs el hombre ennoblecido, lleno de majestad personal, dignificado por 

el buen empleo de su libertad. ¿Acaso hay necesidad «le preferir d mal al 

bien? Y por el contrario, ¿no la hay absoluta «le preferir éste á aquél? 

Cuándo se dirá, por consiguiente. «|ue se obra mejor? ¿Cuándo proce-

derá el hombre más en conformidad con los fine» de su creación? 

¿Cuándo atenderá con más celo á sus intereses? ¿Cuándo cumplirá má» 

rectamente y merecerá mayor honra? Si el <jue realza su educación pro-

curando instruirse, ávido «le adquirir conocimientos útiles: d que tra-

baja para ganar honestamente su sustento: el que se toma á empe-

ño vivir con decoro en la práctica de las virtu«le» privadas y públicas: 

el que. en fin. se enaltece obrando siempre bien, a justando sus acto» á 

la» reglas de la sana moral; si éste, decimos, e» acreedor en toda» partes 

ó los encomios y á los respeto» de los demás hombres, ¿por qué no 

concluir de una vez que d ejercicio de la libertad en orden al bien es 

la aplicación natural, propia y legítima de día. y que fuera de esa 

órbita no puede considerarse sino como inconveniente, ilícito y defec-

tuoso por irracional y desviado, el uso de tan importante facultad? 

Nunca debe estimarse la en*«-ñanza «le que es de la esencia «le la 

libertad elegir el bien ó el mal. Eso es desconocer la noción de la natu-

raleza humana é injuriar al Criador que todo lo crió con sabiduría y 

fió qur todo estaba bueno. (1) Hizo al hombre á su imagen y seme-
janza (2) y le constituyó en estado perfecto; y aunque por haberle 

criado libre le dió el po«ler de elegir, no le pu»o el mal como elemento 

de la acción de su libertad, sino d bien. ¿Por ventura no es Dios infi-

nitamente libre? ¿Y no seria más que un absurdo, una monstruosidad, 

considerarle capaz de escoger el mal? ¿No fué libre Jesu-Cri»to? ¿Y 

hanse visto jamás mayores perfecciones reunidas que la» que hizo bri-

(1) Vidirqv* O«vi cuiwtj quo* i K l r l t • ! *r«nl ««Me bonj . 0«n»t. r. 2. v 21. 

(2) FKlamii Itomintm ¡m«*li\*m »1 ilmilllvdlfMm iwitrím ir cr*«vtt D»oi 
homiiwm «4 Un«»ln«m mmi. G««»» t. 2. w. JS V 27. 
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llar en los actos de su humanidad? Y María Santísima y los justos del 

Antiguo y del Nuevo Testamento ¿no fueron libres? ¿Su libertad no 

les sirvió constantemente, á ella para conservar su perfección y á ésto» 

para ascender por la práctica de las virtudes y por altos merecimiento» 

á conseguirla? 

Efecto funesto de la caída original e» el uso ilegítimo que hace el 

hombre de »u libertad escogiendo el mal hacia el que viene desgracia-

damente inclinado desde el vientre de su madre; pero repitámoslo con 

toda la energía de una profunda convicción: no, el elemento del mal 

no c» de la esencia de lo libertad; es sí el virus que la degenera, la 

fuerza que la desvía, la atracción que la abisma y aniquila. 

Sacad ó abstraed ahora lo libertad del individuo, ó sea del domi-

nio <le la conciencia individual, y colocadla en la comunidad. ¿Cuál 

será la sociedad mejor ordenada, mejor regida, más en vía de pro-

greso. con más sólido fundamento de estabilidad y con más pujante 

\ ¡talid.td, sino la que cuente con el mayor concurso de voluntades mo-

viéndose en orden al bien, ejercitando la suma de libertades en ese 

sentido para la consecución de sus fines civiles y políticos? ¿No será 

sin duda la más libre aquella que sostenga y defienda má» el principio 

del bien en todos sus derechos y manifestaciones? ¿No demostrará 

mejor criterio obrando de ese modo en honra de su dignidad, teniendo 

el derecho y la moral amparados de la justicia en toda su vida pública 

contra la» invasiones y la opresión del egoísmo, del desorden y ele todo 

linaje de iniquidad? Inferid, pues, de esta doctrina, qué enseñanza es 

más saludable: »i la de la Iglesia ó la de los modernos filósofo» y 

publicista» lilteralex que en puridad no hacen sino confundir el bien 

y el mal, la verdad y el error. la virtud y lo inmoralidad, lo fe y lo 

impiedad, pretendiendo fueros sagrado», cuando menos exigen, para 

todo con una igualdad monstruosa: como si lo que no es verdad, vir-

tud, religión, en una palabra, bien, fuese elemento necesario ni para la 

vida particular del individuo ni ¡»ara la vida en común de la sociedad. 

Qué! ¿el mal es »creedor á respetos? Siendo el enemigo del hombre, 

¿merece tampoco que la libertad humana le patrocine de algún modo 

y más con los derecho» imprescriptibles que á ella tiene el bien? ¿Y 

por qué, si no, esa tenacidad en querer grangearle arrimo, por decir 

lo meno», en la constitución de los Estados, con restablecer sobre 

fundamento legal lo» abusos de una libertad contraria al buen orden 

de los mismos? 

Impropiamente se ha comprendido la libertad, y de ahí que tan 

excelente prerrogativa humana haya sido rebajada al extremo de po-

nerla al servicio del mal hasta colocarla como el bien bajo el palio de 

los mismos sagrados derechos. No de otra fuente han emanado las fal-

sas teorías acerca de los derecho» del hombre, las cuales han preten-

dido invertirlo todo en d orden de las cosas y de las ideas, causando 

hondo» perturbaciones y lamentables trastornos en los Estados. De ahí 

proceden, dice el sabio Pontífice, nos modernos principios de desen-

frenada libertad, soñados y promulgados en las grandes perturbaciones 

del último siglo, como principios y fundamentos de un derecho nueto 

desconocido hasta entonces y en más de un punto en desacuerdo no 
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.«i/o con el derecho cristiano, sino con el derecho natural. (1) Sin dudo 

alguna: desdéñanse lo* legítimos principios \ quiérense asentar doctri-

nas desquiciadas. Y así oimos hablar con demasiada frecuencia y con 

un calor entusiasta de libertad de conciencia, significando que cada 

cual es dueño de profesar la creencia religiosa «pie á bien tenga, «> «le 

no profesar ninguna, esto con desprecio de la ley divina; como si 

hubiese más que un solo Dio» verda«I«;ro, tínico Señor á quien todo» 

los hombres están obligados á conocer, servir, amar y adoiar, y como 

si á ninguno le fuese permitido descuidar los deberes que tiene /tara 
<on Dios, siendo el más importante de ellos confesar y practicar la reli-
gión que el mismo Dios ha mandado y no la que sea de! agrado de 
cada cual; religión que por sus inequívocos caracteres se i muestra ser 
entre todas la única verdadera. Así los pueblos no pueden sin impiedad 
conducirse como si Dios no existiese., ó pasarse sin la religión como 
cosa extraña y de ninguna importancia, ó adoptar indiferentemente esta 
ó aquella, teniendo por tanto la obligación de honrar á Dios en la 
jornia y modo que ha manifestado querer. (2> Oimos hablar asimismo 

de libertad de cultos, contraria á los dogmas de la unidad de la fe y, 

bien meditado, al gran principio «le la fraternidad humana. Oh ! Es una 

verdad espléndidamente justificada que las falsas doctrinas llevan en 

si su germen de disolución en sus contrariedades é inconsecuencias. 

Constantemente estamos oyendo que *e hacen ••»fuerzo» por atraer á 

los pueblos á la unidad. El objetivo de estos trabajo- importante- es 

aproximar, estrechar é intimar de más en más las relacione» entre lo» 

hombres enlazándole» por medio del lenguaje \ de leyes é instituciones 

uniformes y universales. Y sin embargo, «leséchase la base de t«wla uni-

ficación duradera, por natural y legitima, y foméntase la más profunda 

desavenencia rompiendo en pedazos el vínculo más sólido de la frater-

nidad. que es el «le la unida«! de la fe cristiana católica, única que no» 

enseña que todos somos hijo» de un mismo Dio» Padre universal, a 

quien, por medio de un mismo culto, debemos rendir uno» mismos 

homenajes «le reconocimiento y adoración, sujetándonos á unos mismos 

precepto*, moviéndonos hacia un mismo fin alentados por unas mismas 

esperanzas «le alcanzar una misma beatitud! 

Por más «jue no se quiera, el hombre c* un ser esencialmente reli-

gioso romo lo «-s social. Y no aventuramos una idea improbable asegu-

rando que jamó» se logrará una sociedad perfecta en donde no sea 

una para todo* sus miembros la conciencia religiosa. Nada estable po-

«Irá edificarse puesta la mirada en alcanzar d bienestar «le la sociedad, 

en cualquier orden que sea, *i no *e basa todo sobre el fundamento 

propio de »u naturaleza. Con la libertad de conciencia y la libertad de 

cultos, lejos de atraer á lo» hombre» á la unidad, se abre entre ellos la 

más honda separación causando el alejamiento «le los espíritus. Para 

los saludable» efecto» «le la unidad y de la fraternidad es absolutamente 

necesario que la fe religiosa sea una, que el sentimiento moral sea uno 
y que la conciencia «leí «leber sea una, por que la responsabilidad sea 

una. No: la Iglesia, que quiere la concordia de las almas, no será 

(11 Bnrtellc" Inmortal» O»!. 

(t i Encíclica Inmortal» 0» l . 
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nunca liberal de esa manera, no obstante ser el centro y sustentáculo de 

toda libertad racional y la verdadera libertadora de las naciones, pre-

dicándoles á Jcsu-Cristo Redentor y Libertador dd linaje humano. 

Por la misma razón no acepta la libertad del pensamiento ó de la 
prensa en la forma de licencia que le ha patrocinado el generoso libera-

lismo. Nobilisima es la misión de la prensa que divulga los progresos 

del ingenio en las ciencias, en las artes, en lo industria, en el comercio 

y en todas las manifestaciones de tan admirable potencia humana; pero 

¿qué corazón honesto no se aflige al ver que invención tan prodigiosa 

y útil haya sido prostituida por las pasiones insensatas, al extremo 

de convertirla en baluarte de iniquidad |>ara vomitar impunemente dia-

tribas, blasfemias y toda suerte de insultos contra las personas, con-

tra la sociedad, contra los gobiernos, contra la moral, contra la reli-

gión, contra Dios? 

Tampoco acepta la Iglesia la libertad de examen en lo tocante a 

los dogmas v principios religiosos: por que libre examen es como de-

cir derecho de personal é individual magisterio y autorizar la rebeldía 

de la razón privada contra el criterio de autoridad: lo cual, en ma-

teria de fe, pone en el camino del Protestantismo, de todas las sectas 

y de to<los los cismas: y en todo lo demás, pone á pique de que Ins 

inteligencias caigan en anarquía, halagados por el orgullo que ali-

menta el egoísmo. ¿Deprimimos por esto en absoluto el criterio de 

la ilustrada razón privada? De ninguna manera. En las investigacio-

nes científicas, un verdadero ingenio puede descubrir causas o efec-

tos, principios ó consecuencias refulgentes en lo mismo que d con-

curso de muchos talentos distinguidos no haya recibido tan alto gra-

do de luz, demostrando él solo grandes verdades que no percibían 

los demás. Pero la exjieriencia enseña que siendo el hombre falible 

é induciéndole sus juicios particulares á frecuentes errores, obrará 

con más cordura y acierto sujetándose al asentimiento común de los 

que, por su elevada ilustración y por su saber, habiendo tratado la 

misma materia, afirman una verdad con razonada convicción y sin 

desechar pruebas superiores que demuestren lo contrario. 

El que la Iglesia no admita esc derecho de libre examen en pun-

tos de fe religiosa, sí es incuestionable. La religión está basada en lo 

sobrenatural que sólo a Ella le ha sido revdado por su divino Fun-

dador Jesu-Cristo. quien la constituyó única depositaría y Maestra de 

la verdad eterna. Nadie conoce al Padre tino el Hijo y aquel á quien 
el Hijo quisiere revelárselo. (1) Con la plenitud de su poder la esta-

bleció y la mandó enseñar á todas las gentes (2) habiéndole hecho co-

nocer todo rcvdándole las cosas profundas y escondidas y haciéndole 

saber las cosas que están en tinieblas. Í31 poniéndole de manifiesto la 

raíz de la sabiduría y su disciplina. (4) 

(l) Ncquue Patrem quU novlt nM KUlu* el cul roJuerít FlUaia revelare. Math. <-
12. v. 27.—Luc. cap. 10 v. 13. 

t i l Euntea ergo dótete omites «ente». Math. c. 2t v. U. 

(31 tpie revelat profunda et abaroodlta el norlt In t .nebrt. constituía. Dan. c. 
11 v. 22. 

(4) Eeetl. c. 1 v». 6 y 7. 
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¿Y acaso puede seguirse racionalmente «le esto que la Iglesia 

merezca ser acusada por sus adversarios de que desecha y combate 

el ejercicio licito de la libertad? Ello es tan injurioso y tan sin fun-

damento como hacerla aparecer rehacía al progreso y mal avenida 

con él, lo cual está muy al uso decirlo y propagarlo. No lo afirmará 

asi sino la falsa ciencia ó la ciencia mediana: la verdadera y perfec-

ta, confesará que e* ilusorio por imaginario el supuesto antagonismo 

que quiere hacerse exista entre los adelantos científicos y la enseñan-

za cristiana. IM luz en las tinieblas resplandece; más las tinieblas no 
la comprendieron. (1) La Iglesia tiene la misión de salvar á los hom-

bres apartándoles de los errores y mostrándoles el Camino, la Verdad 

y la Vida, y en manera alguna podría contribuir, guardando silencio, 

á que se desfigure y desvirtúe el mérito de tan preciosa facultad i la 

libertad). Además, el tiempo se va encargando de aplicar la piedra 

de toque á las falsas teorías opuestas al cristianismo, y demostrará á 

la larga que lo que se ha dado en la flor de llamar liberalismo puro.. 

e* por desgracia la exageración de facultades y derechos sociales que. 

mejor encaminados, podrían labrar el bienestar de la comunidad con 

el respeto <lc todo principio y de todo orden, fundamento de la paz 

pública de los Estados. 

Que la Iglesia es opuesta á las progresivas evoluciones «le la li-

ber tad . . . ! Negra impostura! Imposible! La Iglesia es el más celo-

so guardián de las libertades que ni la literatura, ni la política, ni 

la fuerza de las armas rescataron de la servidumbre pagana »¡no d 

Evangelio que. como potencia moral y espiritual, impuso su civiliza-

ción á la barbarie. Ubi spiritus ibi libertas! Digan lo que quieran sus 

detractores, la doctrina católica quiere la libertad digna y enaltece-

dora, como que es don de Dios, para gloriosa distinción dd hombre. 

Y bá»teno» para toda justificación estar probando que no» sentimos 

libre» en la defensa de la honra y nobleza de tan privilegiativa fa-

cultad. 

Más. concluyamos oyendo reverentes la palabra elocuentísima dd 

gran Pontífice. "Consecuente siempre (la Iglesia) consigo misma, »i 

"por una parte rechaza la demasiada libertad que lleva a los particu-

lares v á los pueblos al desenfreno y á la servidumbre, por otra 

"abraza con mucho gusto los adelanto» que trae consigo el tiempo 

"cuando de vera» promueven el bienestar de e»ta vida que es como 

"una carrera que conduce á la otra perdurable. Es, por tanto, calum-

"nia vana y sin sentido lo que dicen alguno» sobre que la Iglesia 

"mira con malos ojos el régimen de los Estados, rechazando sin «lis-

"creción todo cuanto ha p e l ú c i d o d ingenio en estos tiempos. Re-

"chaza, sin duda alguna, las locura» de las opiniones, desaprueba 

" d inicuo afán de sediciones, y, en especial, aquel estado dd espíritu 

"en el cual ya se ve el voluntario apartamiento de Dios: pero como 

"todo lo que es verdad es necesario que provenga de Dios, toda 

"verdad que »e alcanza por indagación «Id entendimiento la Iglesia 

"la reconoce como destello de la mente divina; y no habiendo nin-

(I) KX lux II teiwbrli luce!. «t trn«bro* M m non comprehrndrmnt . Joan. e. I v. 6. 
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"guna verdad del orden natural que se oponga á la fe de las ense-

"fianzas reveladas, antes siendo muchas las que comprueban ésta mis-

"ma, y pudiendo, además, cualquier descubrimiento de la verdad He-

"var ora á conocer ora á glorificar á Dios, aquí resulta que cual-

"quiero cosa que pueda contribuir á ensanchar el dominio «le las cien-

"cías, lo verá la Iglesia con agrado y alegría, fomentando y adelan-

tando . según su costumbre, todos aquellos estudios que tratan del 

"conocimiento de la Naturaleza; acerco de las cuales, si el entendí-

"miento alcanza algo nuevo, la Iglrsia no lo rechaza, como tampoco 

"lo que se inventa para el decoro y comodidad de la vida: antes bien, 

"enemiga del ocio y de la pereza, desea en gran manera que el in-

gen i o de los hombres, con el ejercicio y d cultivo, dé frutos abun-

dantes; estimula á toda clase de artes v trabajos, y dirigiendo con 

"la eficacia de su virtud todas estas cosos á la honestidad y salva-

"ción «leí hombre, se esfuerza en impedir que la inteligencia é indus-

"tria de éste le aparten de Dios y de los bienes eternos". (1) 

Penetrad vosotros, queridos hermanos, á todos los fieles del es-

píritu de esta doctrina, y muy especialmente de la necesaria armonía 

que debe reinar entre la autoridad y la libertad para la duración y 

prosperidad de la República, ta libertad ejercitándose constantemen-

te en el bien con nobles esfuerzos de civismo, inspirándose en las 

regios de la moral cristiana, y la autoridad protegiendo, activando 

y fomentando d fecundo movimiento «le aquélla en todo lo que pro-

porcione mayor garantía de estabilidad al orden público y á las sa-

tisfacciones Íícitas de la comunidad; y siempre y de todos modos 

dirigidas y contenidos la libertad y la autoridad por el saludable fre-

no del temor de Dios. 

Y por cuanto el pueblo se prepara á hacer uso del derecho de 

designar ol nuevo Jefe del Estado que desempeñará la autoridad de 

la primera Magistratura en el próximo período, oportuno es que le 

habléis de la aplicación racional que debe hacer en este caso de su 

libertad de elegir, ajusfándola á los principios sociales que debe 

respetar en obsequio a la paz y á los intereses generales que están 

bajo su salvaguardia. Así prevenidos convenientemente con tiempo y 

prudencia, podrán conjurarse en mucha parte las dificultades que 

obcecados desavenencias de pareceres, atizadas por las pasiones políti-

cas. pueden hacer surgir con tan peligrosa ocasión. 

H Señor ilumine á todos poniendo tiento en los que dirijan las 

opiniones! 

ta gracia de Jesu-Cristo, queridos hermanos y amados hijos, sea 

con todos vosotros. Amén. 

Vosotros los que ejercéis d ministerio parroquial, leeréis esta 

nuestra Carta Pastoral á vuestros fdigreses, d primer domingo in-

mediato á su recepción. 

Dadas en nuestro Palacio Arzobispal de Santo Domingo, fir-

madas, selladas y refrendadas d día de Abril de 1886. 

(II Enclclka Inmortal* Oel. 





CIRCULAR.PASTORAL CON MOTIVO DE LAS 

BODAS DE ORO DE SU SANTIDAD LEON XIII. 





SALUD Y BENDICION EN NUESTRO SESOR JESU CRISTO 

1 ) ü , uno al otro extremo del mundo católico, la gran familia 

legitima del cristianismo se estremece de alegría oyendo las mil vo-

ce» que en diversas lenguas y variadas formas alzan por todas par-

tes ilustres creyentes, secundando las exhortaciones pastorales del epis-

copado que llama á lo» fieles á participar de la jubilosa expansión 

con que la inmensa comunidad de hijos de la Iglesia se prepara á ce-

lebrar las bodas de oro de nuestro Santísimo Padre León X I I I . 

Y guardábamos silencio hasta hoy conteniéndonos y contrarian-

do fuertemente nuestros impulsos por *er si lográbamos recoger lo» 

eco» del entusiasmo conmovedor y edificante de pastorea y rebaños, 

para transmitiros también, en ayuda de nuestro» débiles acento», par-

te de la armonio de ese himno de exultación que ya resuena con uni-

sono concierto llevado en alas de loa cuatro vientos del cielo ¿ los úl-

timos confine» de la cristiandad. 

Cincuenta años hace que el egregio Pontífice se halla consagra-

do al ministerio del sacerdocio desde el 31 de Diciembre de 1837; 

y be aquí que su jubileo sacerdotal es el piadoso motivo que impulsa 

á pastores y greyes á entonar alabanzas y bendiciones al Divino Autor 

de toda la vida y de toda gracia por la insigne merced que ha dis-

pensado á su escogido, designado cual otro Abraham para ser padre 

de los creyentes en U Nueva Ley. 

Misterio* de la soberana é infalible Justicia! Cuando la impie-

dad yergue la frente con más provocativa altivez, y que al embate 

de los errores modernos, que medran ya harto bienquistos en esta 

época de malicia y perversión, aparece todo amenazado con inminen-

te desquiciamiento del orden intelectual y moral, levántase imponen-

te universal demostración de profundo amor, respeto y devoción al 

venerable Pontificado en honra del Vicario de Jesu-Cristo. Maestro 

y depositario de la verdad divina, como testimonio irrefutable de la 

más enérgica protesta de la fe religiosa para confundir a los obreros 

dd poder de las tinieblas. 

Sí, queridos hermanos y amados hijos: vosotros sabéis que los 

esfuerzo* del racionalismo por hacer romper con nuestros diez y nue-

ve siglo* de fe, de triunfos y consecuente predominio en la enseñanza 

religiosa y moral, son siempre redoblados, rigorosos y tenaces, y por 

— 237 
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lo mismo, que el varia de forma y ataca constantemente al catolicis-

mo con odio frío y calculado, aunque fingiendo luego moderación, 

no sólo por que ve en éste el único poder inconmovible, desespera-

ción de todo sistema impio, sino por que éste sólo sostiene las verdades 

fundamentales que garantizan el orden social, como son las de la exis-

teivcia de un Dios, de la inmortalidad del alma, de la moral religiosa, 

del principio de autoridad: verdades que hoy se enqtcña aquél en sus-

tituir con los delirios de una ciencia vana y corruptora, por mate-

rialista y atea, basada en insustanciales negociaciones. Pero sabéis 

también que á las varias corrientes «le ideas con que el racionalismo 

ha pretendido inundar el campo cristiano y que luego basta impone 

miedo á los creyentes de 110 ilustrada fe «> de ánimo apocado, se opo-

ne también insalvable el torrente lleno, de profundo cauce, de fuente 

«upiosa é inagotable que forma el espíritu «le millones «le fieles, nu-

trido con la* venlades sobrenaturales enseñadas y depositadas por 

Dios en su Iglesia y custodiadas por el sucesor legitimo «le Pedro. Kt 

Irorhv inferí non />r<rvalebunl! 

"i precisamente, la solemnidad de este jubileo es ocasión propi-

cia que aprovecha la fe de los católicos para protestar elocuente y 

solemnemente una \e* más «le su firme inalterable devoción al Padre 

Santo, á la Iglesia y á las salvadoras divinas enseñanzas. En tal vir-

tud. ningún pueblo católico, ningún individuo hijo de la verdadera 

Iglesia «lelx; aparecer indiferente en circunstancia tan notable, sino 

antes bien, debe inspirarse en el sentimiento universal y concurrir 

con su» votos, oraciones y buenas obras á la gran consagración del 

31 de Diciembre de este año. 

Y en esta untilla. la primera del Nuevo Mundo que vió enarbo-

lar en sus puertos y sobre la cumbre «Se sus montañas el lábaro santo 

de la Redención: la primera que vió levantar entre ambos entonces 

ignotos continentes de la América altares al Dios vivo y ofrecer en 

ellos el augusto sacrificio del Calvario; la primera que oyó resonar 

en sus bosque» y llanuras la regeneradora palabra evangélica llaman. 

«!•> .i !••<• indígenas á salir «le las tinieblas de la gentilidad á la luz de 

la verdad cierna; es «leeir, la primera en el honor de ver alzarle y 

brillar espléndido bajo su ciclo y sobre sus horizontes el sol de la 

Buena Nueva, «le donde irradiaron sus rayos vivificantes hacía otras 

regiones convecinas sumidas en el salvajismo y la barbarie: y la pri-

mera, en fin. distinguida por la solicitud pastoral del Soberano Pon-

tífice que erige en ella la cátedra Primada de las Indias; en esta an-

tilla, decimos, y en este arzobispado singularmente, cuna de la fe 

cristiana del mundo de Colón y su centro civilizador, todo, queridos 

hermanos y amado» hijos, todo nos habla con voces elocuentísimas 

cuando se trata de lo» preclaros fueros de nuestra sacrosanta religión, 

de sus conquistas pacíficas y ennoblecedoras, de la abnegación y celo 

evangélicos de su» apóstoles y de la constante y benéfica influencia 

en el gobierno espiritual de la Iglesia del Padre común de lo» fieles. 

Y por ello, y por que hemos tenido la buena suerte de permane-

cer siempre adictos á las creencias saludables de nuestros antepasados, 

custodiando con fidelidad el depósito de la fe cristiana católica y con-
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vrrvondo nuestra filial sumisión al Vicario de Jcsu-Cristo, cabeza del 

cuerpo de la Iglesia, es necesario que también aprovechemos la opor-

tunidad de su quincuagésimo aniversario sacerdotal participando del 

júbilo que exalta el corazón del pueblo cristiano y demostrándolo del 

modo que mejor nos sea posible conforme á nuestras circunstancias. 

Fn tal virtud, y no dudando del interés con que todos vosotros, que-

ridos hermanos y amados hijos, responderéis á nuestro» deseos, dis-

ponemos: 

l 9 Comisionar al Rdo. Canónigo Penitenciario Presbítero Don 

Francisco X. Billiní, Rector de la iglesia de Regina Angeiorum, con 

cuya buena disposición de ánimo, actividad y celo religioso conta-

mos. |>ora que prepare en esta ciudad capital aquellos humildes obse-

quios que puedan presentarse al Padre Santo como testimonio de la 

firme adhesión á su sagrada persona y á la Cátedra Apostólica, del 

Clero y de los fieb-s. para lo cual podrá asociarse á aquellas perso-

nas de su mayor confianza. 

29 Que los Curas de la Arquidíóccsis. uniéndose á algunas ¡icrso-

nos de buen espíritu religioso, preparen en sus parroquias el ánimo 

de sus feligreses á celebrar solemnemente el 31 de Diciembre de 

este año. 

3 ' Que desde el día que reciban estas nuestras Letras añadan en 

lo adelante hasta aquella fecha, la oración Pro Papa á las de la Misa, 

cuando no lo prohiba el rito. 

Que todo* los domingos primeros de cada mes dirijan espe-

ciales exhortaciones á los fieles moviéndoles y alentándoles á cum-

plir su deber filial, excitándoles á confesarse y comulgar y elevar 

preces fervorosas al Señor por la «alud, largo» días de Pontificado y 

constante victoria contra sus enemigos (que son los de la Iglesia) de 

nuestro Santísimo Padre León XI I I . 

Que por si y por la intervención de personas piadosas, pidan 

una limosna en su feligwía. remitiéndonos el producido en todo el 

curso del mes de Octubre próximo venidero, para enviarla á Stf San-

tidad, según lo hacen la» demás naciones cristianas, en testimonio de 

filial amor. 

6*? Que para concurrir también a la exposición que habrá en 

el Vaticano con motivo de esta festividad. Nos complacería en sumo 

grado »i algunos Señores Curas pudieran proporcionarnos cualquier 

objeto (producto de nuestro privilegiado »uelo ú obra de arte nació-

naD que hacer figurar en ella. 

7> Que esta Circular-Pastoral sea leída á los fieles en el primer 

domingo más inmediato á su recepción, cuidando hasta de repetir 

»u lectura, si ello fuese necesario, para que llegue á conocimiento de 

todo» nuestros arquidíocesanos. 

Dadas en Santo Domingo en nuestro Palacio Arzobispo!, firmadas 

y selladas el 29 del mes de Junio, día de los bienaventurado» Apósto-

les San Pedro y San Pablo, año mil ochocientos ochenta y siete. 





CARTA PASTORAL PARA LA CUARESMA DE 1888. 





SALUD Y BENDICION EN NUESTRO SESOR JESUCRISTO. 

JMPRESIONA al espíritu reflexivo la notable circunstancia 

en que se ha abierto el presente año. 

El mundo católico lo ha conmovido todo. Con jubilosa exulta-

ción ha hecho resonar sus congratulaciones y loores en honra del Vi-

cario de Jesu-Cristo: la» ciencias y los artes, por tanta grandeza ins-

piradas. lian concebido y realizado obras prodigiosas para obsequiar al 

egregio Pontífice: y pueblos V gobiernos coin» en una porfía de afec-

to» y devoción, se hnn apresurado á ofrecerle» dones, y filiales y res-

petuosos homenajes: mientras que él, bajo lo» frecuentes estremeci-

mientos «I»; regocijo que lian dado expansión a su corazón paternal, 

luí bendecido a todas las gente». Christus vincit; Chrislui refinal; 
Christu.% imperat! 

¡Qué lección para lo» que acarician sueños de humillación y vi-

lipendio contra el Romano Pontificado, asi como para los débiles de 

fe que caen luego en desaliento al ver las contrariedades y lo» esfuer-

zo» redoblados con que los enemigos de la Iglesia lo combaten! 

Sin duda alguna permite el Señor que de época en época vengan 

mayores tribulaciones á afligirlo: pero es que de ese modo, en le* 

inescrutables secretos de su Providencia, le prepara sus más gloriosos 

triunfos; por que él tiene «segurada su garantía de estabilidad contra 

todas las amenazas y contra todos los peligros, y cuenta asimismo con 

promesas infalibles para todas las situaciones. 

No: jamás debemos temer por la vitalidad de la santa Iglesia, 

que tiene el signo glorioso de la espontaneidad en el impulso intimo, 

vigoroso de su ser, por el cual se mueve creciendo siempre, desarro-

llando sus fuerzas inquebrantables, extendiendo su acción regenerado-

ra, fecundando todos los climas, ocupando todo» los espacios en el 

tiempo, perpetuándose, en fin. hasta la consumación de los siglos. El 

soplo del Eterno la ha engendrado y el espiritu de ella es inmortal, 

por que es el espiritu de Dios que ha descendido y se ha encornado 

en el germen prolífico que va dando vida :i las generaciones. 

Así, no nos preocupemos ni por la Iglesia ni por su Pontífice. 

Que piensen y proyecten los hombres cuanto le» parezca: ¿acoso lo» 

lasamientos y los juicios humanos están por sobre los pensamiento» 

y los juicios de Dios, ni tampoco son idénticas las vías por donde se 

r~ ' T • —243, 
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encaminan? (1) Preocupémonos por nosotros mismos y fijemos nues-

tras miradas en nuestros intereses eternos tan desatendidos y en nues-

tros intereses temporales tan gravemente amenazados. Por causa del 

ruinoso desorden moral en que nos encontramos, surgen de cada dia 

vicios y errores en gran manera perjudiciales que van teniendo funes-

ta privanza. Levántanse ya espesos vapores ocultando ¡i la» inteligen-

cia» las senda» de toda verdad, y bajo el martillo de lo» demoledora 

«le un pasado de fe y de virtudes, ábrense abismos en los que puede 

ser sepultada la sociedad de lo porvenir. ¿Aventuraríamos mucho ase-

gurando que. á pesar de los ruidos fastuoso» de eso que llaman civili-

zación y progreso, atravesamos un periodo de verdadera decadencia? 

Despertémonos y veámonos, y veamos á nuestro rwledor procurando 

orientamos sin alucinamiento del rumbo que llevamos. Sí, veamos lo» 

grave» peligros que nos cercan y temblemos por nosotros mismos y 

por la generación que se adelanta y nos empuja para ocupar el puesto 

que forzosamente hemos de cederle. 

Y , tornando á lo que decíamos al principio, haga Dios nuestro 

Señor que sea de propicio augurio para la Iglesia la entrada del 

año! Regocijada por la honra universal que en su cabeza visible ha 

recibido «i<> ya sólo del catolicismo sino de sus disidentes y aún de 

infieles, ¿por qué no creer y acariciar la esperanza de que todo ello, 

con las oraciones y voto* ferviente» del Santo Pontífice, sea también 

presagio de mayor gozo para su» entraña» maternales por que la di-

vina gracia mueve á muchos «le su« hijos ú arrepentimiento y conver-

*ión? Asi el Señor lo inspire :i los (iccadores más endurecida» y á 

lodos nos hoga |iensar en la salud de niM-stra» almas, (2) que es paro 

nosotros d más importante negocio! 

Y á propósito, queridos hermanos y amado» hijos, henos ya en 

el tiempo «le la* graves meditaciones; por que es el tiempo de lo» 

augustos misterios del cristianismo, los euale» expone anualmente la 

Iglesia á la consideración «le los fieles. (Jámase el tiempo santo «leí 

año litúrgico, por serlo «especial de mortificación y penitencia, y, por 

tanto, de misericordia y gracia. 

En épocas más felices, el tiempo de Cuaresma ero para los cris-

tianos el tiempo de las santa* tristezas y de la» santas observaciones, 

y de él sacaban los fieles nuevas fuerzas para librar las gTandcs ba-

talla» contra su» pasiones é instinto« desordenada*, contra la» vanida-

des y seducciones del mundo, templando la dignidad de su alma re-

generada por la gracia al fuego del amor divino. A nosotros nos han 

cabido los días «le las grande* miserias que la rebeldía de la razón 

enferma y extraviada ha consagrado-al culto del siglo y de la mate-

ria. apacentando lo» inmoderados apetito» de la concupiscencia y des-

terrando de los corazones el saludable temor de Dio*. FJ soplo helado 

del sensualismo ha ido secando en la conciencia cristiana el germen 

«le la piedad solvadora: y mientra* »e busca con fatigoso afán, que no 

desmaya, la satisfacción «le la» vanidades terrenales, olvídase lo úni-

|ii ba l . I V , ». 

( » PhUlpp. II. 12. G*ncv X IX . 17. 
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co necesario, (1) que es buscar el reino de Dios (2) para poder al-
canzar la vida eterna. 

Mas, ¡oh lamentable estulticia! Por más que se alucinen los 

hombres vendo en pos de los fantasmas que simulan realidades en 

esta vida pasajera, todo ello irá escapándosele como sombra que huye; 

v ¡ay de aquellos á quienes la última hora coja desprcvcnidps sin 

haber asegurado lo principal, que es el éxito de su único y grande 

negocio: la salvación! 

Hizonos Dios á su imagen y semejanza infundiéndonos un alma 

inmortal y señalándonos excelso» destinos. Nos distinguió con dones 

especiales de inteligencia y de piedad, privilegiándonos en la crea-

ción á tal grado que puso en nuestras manos el cetro de la reyedad 

«obre todo lo criado en el universo; y por una munificencia de su 

gracia, quiso después al regenerarnos, colocarnos en un orden de co-

sas sobrenatural elevándonos por vía de adopción (3) á la grandeza 

filial en Jesu-Cristo y por Jesu-Crísto nuestro divino Redentor. 

Y »« el hombre como criatura racional está obligado por ley 

de su naturaleza á la dependencia y sumisión, al reconocimiento y 

amor, á la veneración y servicio para con Dios su Criador, tribután-

dole sus más rendidos homenajes, como hijo de adopción, ligado á su-

periores relaciones y á comunicaciones más íntimas con Dios su Padre, 

tiene también nuevas obligaciones en consonancia con lo» nuevos de-

rechos que le favorecen garantizándole una herencia digna de tan 

augusto paternidad. E* decir, que d hombre cristiano, regenerado y 

elevado |Ktr la gracia de Jesu-Cristo á ser copartícipe de los méritos 

de la Redención, debe igualmente hacerse acreedor á dios por la prác-

tica de los deberes contraído», y lo» cuales le llaman á dirigirse á la 

consecución de sil fin ultimo: la eterna visión y posesión de Dios en 

una vida bienaventurada. 

Pora ello. Dios le ha provisto de los auxilios que ha menester 

comunicándole la divino gracia de la que recibe el impulso supremo 

que le elevo sobre su naturaleza debilitada por la culpo. Saludable im-

pulso que dando á nuestro espíritu una octividod má» vigorosa, Ic 

hace rasgar lo» vdo» que le encubren lo» verdades »uperiore» y lo en-

cumbra y dignifica rodeándole de una aureola de luz celestial; y po-

niendo en nuestro corazón nobilísimas aspiraciones. le depura la es-

coria de toda concupiscencia ha»ta hacernos a]>acentar en él toda» la» 

virtudes y gozar, aún desde este valle de lágrimas en que peregrinamos, 

la dulce fruición del purísímo eterno bien. 

Y he aquí d secreto del movimiento de la vida cristiima por d 

cual ascendemos siempre. La virtud eficaz de los sacramento»; la ora-

ción humilde, fervorosa y perseverante; la meditación de las graves 

enseñanzas evangélicas; las observancias que la Santa Iglesia prescri-

be; las mortificaciones y penitencias que nos imponemos: la abnega-

ción, d sacrificio, los actos de humildad y de caridad; d concurso, 

(!) Loe. X, 42. 

(2) iU th . VI. 23. 

l3> Rom. VIII, 15. Epbt i . I , 8. 
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en fin, de t«»dos lo* ejercicios espirituales y piadosos, todo basado en 

la fe y en el amor de Jesu-Cristo, camino recto que a lo sobrenatural 

conduce, verdad que lo ilumina, vida que lo mantiene, principio de 

donde emana, medio en que todo el se mueve y fin en donde termina. 

Y precisamente, por ver de abatir á nuestro espíritu esos altísi-

mos vuelos y de hacer postrar nuestro corazón para enclavarlo en lo 

caduco y terreno: aquella elevación que nos luí dado gratuitamente 

el generosísimo amor de Dios, cambiando nuestra triste condición de 

esclavos del pecado por la enaltecedora «le hijo» suyo» adoptivos: 

aquella dignidad que nos constituye «.herederos con Jesu-Cristo (1) 

en el reino de los cielo»; aquella bienaventuranza que no» alienta y 

conforta convidándonos á gozar de interminable paz y felicidad do-

pues de l«w acerbos dolores, de los grande» pesares, de la» profundas 

tristezas, de todos los sufrimientos, «le toda» las miseria* que aguan y 

amargan esta vida temporal de pruebas: to«lo pretcn«le la impiedad, 

hija del materialismo del presente siglo, apartarlo de la razón humana 

como una quimera, negando la existencia de ese orden sobrenatural 

con negar la existencia de D¡«>». la supervivencia «leí alma, la moral 

religiosa. la divinidad de Jesu-Cristo, la autoridad «le la Iglesia; con 

negar, en fin, todo !<• que informa la fe en la conciencia universal 

«leí mundo creyente. Y en cambio «le ese tesoro de consuelo» y csjie-

ranz.ii de que *e quiere despojar al alma del dolor, y de cae ideal de 

perfección que. reflejado en nuestto pensamiento, nos i.trac incesan-

temente con fuerza irresistible haciéndonos aspirar «lesde nuestro 

rieno á la majestad «le la grandeza y del bien infinito, ¿qué no» da 

la moderna incredulidad que sólo posee la» superstición«-» de la falsa 

ciencia en que se apoya? Pero basta con que la enfermiza razón, que 

proclama tan desatentadamente fueros de independencia, haya erigido 

cátedra «le enseñanza materialista, para que en manera alguna sea 

acreedora á tener justificada aspiración «le dirigir ni al hombre á quien 

degrada ni á la sociedad á quien abisma. 

No: esa ciencia que, en su estrecho criterio, lo encierra to<lo en 

el círculo sensible de su» ideas, desdeñando la verdad religiosa y deseo-

nociendo la revelación divina; que niega en su delirio hasta la cien-

cia legitima, rasgándole su» antiguos jx-rgamínos y sus brillantes eje-

cutoria»; esa ciencia que, para sólo vivir encorbada »obre la materia 

evitando la» miradas de Dios, niega todo lo que no sea ella misma: esa 

ciencia no será jamás la verdad sino el al»ur«l<>. El tiempo le fabrica 

su ataúd como á t<xla» la* obras de la* vanidades humano», y tam-

bién la llevará al pudridero á donde ha llevado á todo» lo» partos 

monstruosos del racionalismo impio. 

Ventad es, y amarguísima, que en esta época nos han cabido 

días »obrodos calamitoso». IJ» humanidad parece herida de locura 

según el trastorno general que se nota en las ideas. Todo orden fun-

damental es combatido con frenético despecho. Pero lo» golpes de 

los zapadores son más redoblados contra la religión y contra la moral 

que cita fomenta, sin duda por que la religión y la moral informan la 

l l ) Rom. VIII. I7. 
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personalidad humana elevándola hasta deificarla, y son las que dan 

apoyo á los principios salvadores del hombre, de la familia y de la so-

ciedad. Por otra parte, la corriente de lo» interese» materiales todo 

lo avasalla, y olvídanse los hombres de si mismos hasta el punto de 

materializarse también, no teniendo atención sino para cuidar do 

la parte inferior de su ser, esclavizados de todo en todo á sus pasio-

nes y apetitos y devorados por la sed ardorosa é inextinguible de los 

goces mundanales. Asi vemos cómo posa esta generación en vertigino-

so movimiento, arrastrada por el torbellino de las vanidades, sin fe 

en el alma y sin virtudes en el corazón, pretendiendo fabricar su fe-

licidad absoluta en el tiempo deleznable que se le escapa. 

¡Oh necios hombres! que no comprendéis que sólo estáis de 

tránsito en esta tierra, morada de luto y llanto en donde la vida que 

vivimos e« un mar de continuo» desasosiegos y alteraciones, de con-

gojas, de tribulaciones y de pesare» sin cuento! A pesar de vuestro 

obstinado empeño y de vuestra ceguedad, en vosotros mismos lleváis 

el testimonio irrecusable de que nunca hollaréis debajo dd sol ni huel-

go, ni paz, ni exaltación, ni dicha. Qué! En los frecuentes desencan-

tos y desabrimiento» que experimentáis, en la misma saciednd y tedio 

que <»» causan los plácete» «le que hayáis gozado. ;no descubrís esta 

verdad en el santuario de vuestra conciencia? ¿Pues qué diremos 

cuando en d revadlo oleaje de ese mar de la vida contempla uno cómo 

Mr chocan, mezclan y confunden tanta« miserias de ira» y odios, de 

celo» y envidias, «le ambición y soberbia, de envilecimiento y vana-

gloria, de injurias y agravio», de traiciones y deslealtades, de disimu-

laciones y acechanzas, de discordias y riña», de malicia y deseos sen-

suales, y en fin. de todo linaje de defectos y abominaciones? ¿Qué, 

si mientras la virtud es victima que padece y calla arrinconada, te-

niendo en el sufrimiento pasto continuo, el vicio alza triunfante la 

faz leprosa y cuenta con altares y con adora«lores? ¿Y por ventura 

se ve hoy otra cosa en el mundo ni «e ha visto jamás en ej curso 

«le la vida humana sometida á la servidumbre «le los sentido» y de 

lo» deseo» carnales? Y todo eso, y nuestras vehementes interminables 

aspiraciones, y los naturales instintos «le conservar y prolongar nues-

tra existencia, y los anhelos de nuestro corazón por amar má» y má» 

y amar con má» ardor, y lo» legítimos deseos de gloria y ensalza-

miento que nos inspiran y mueven, todo ello, decimos, ¿no « t á ex-

plicándonos aquel grito de San Agustín: "Señor! nuestro corazón esta 

fuertemente agitado y no reposará mientra» no descanse en Vos"? No, 

no puede dudarse sin obcecada temeridad ó insensata obstinación: es 

la tierra lugar de prueba» y de peregrinación en donde estamos de 

tránsito para preparar nuestros destinos inmortales, y todos vamos pa-

sando lo» unos detrás de los otros, dejando en ella los despojos de 

nuestras vanidades. ¡Felice» aquello» que cuidan de atesorar buenas 

obras para no ir vacíos á la eternidad! 

¡Oh vosotros lo» que vivís aletargados acariciando sueños de 

ilusoria bienandanza! despertad y ved que se acerca viniendo á todo 

andar d gran dia, el día terrible dd último «lescncanto en el que se 

desvanecerán vuestros pensamientos terrenales. Novissima hora etl! 
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Mirad al cielo y pensad en el importante negocio, procurando en tiem-

po oportuno, en el tiempo aeeptabíe, "vestiros de Jesu-Cristo y no ha-

ciendo más caso de la carne en sus apetitos". (1) No sacrifiquéis 

insensatamente vuestra felicidad inmolándola á las obras de la carne: 

por que "aquello que sembrare el hombre, eso también segará: y asi, 

el que siembra en su carne, de la carne segará corrupción; mas el que 

siembra en el espíritu, del espíritu segará vida eterna". (2) Y son 

la* obra« de la carne, como enseña el Apóstol, la* impureza* y des-

honestidades. y los amancebamientos, los adulterios, los incestos y 

la» enemistades, los odios, los resentimientos, la» contienda», la» riña», 

los homicidios, la envidia, la codicia, los hurto», las embriagueces, 

y la gula y la avaricia, y, en fin, todo lo que la concupiscencia y la 

soberbia engendran degradando la majestad humana. 

Tú, pecador, que en el abismo de tus pecados duermes indiferen-

te, "levántate de entre 1«»» muertos y le alumbrara Cristo!" Vuel-

ve en tu acuerdo y arrepiéntete y haz penitencia aprovechando ahora 

la ocasión propicia que puede devolverte la salud, para solemnizar el 

convite pascual sin levadura de maldad ni de pecado. 

Y todo«, amados hijos en Jcsu-Cristo, "mirad que andéi» avisa-

damente no como necios, mas como sabios: redimiendo el tiempo, 

por que los días son malos. Entended cuál es la voluntad dr Dio»". 

(•1) Que cada tino en su estado la cumpla, llenando »u* deberes, pro-

cediendo ejercitados en toda rectitud. I.os cansado» vivan según la 

ley cristiana edificando con su buen ejemplo. El marido ame á su 

mujer, rodeándola siempre de afectos elevados, puro» y constantes, 

y vigile sobre el honor de su esposa y de su» hijos. La mujer sea 

ángel «le paz y centro de armonía doméstica por su solicitud y ternura, 

teniendo extendidas las alas de su corazón amante y piadoso sobre el 

santuario de su morada. Obedezca v obsequie al marido, que es In 

cabeza y primero en el hogar, y desvélese |>or el mantenimiento de 

todo orden, respeto y concordia entre los miembros del cuerpo de la 

familia. Los hijos vivan sumiso» á »us padres, honrándoles. (5) obe-

deciéndoles. venerándoles, dulcificando sus días con muestras de pro-

funda gratitud v de intento amor. 

Oh padres! oh madres! mirad que lleváis en vuestra» almas por 

I» fe, en vuestro» corazones por el amor, y en vuestro» labios por la 

palabra, el supremo secreto de lo porvenir de vuestros hijos y de la 

seriedad. Habéis recibido de Dios la paternidad, (6) que comprende 

la mis alta dignidad y el más alto misterio. A vosotros que sois após-

toles y pastor«-« «leí hogar doméstico, ministros del Señor para labrar 

la dicha de la inocente generación que confía al celo de vuestra pro-

|l> Kom XIII . 1«. 

<tl Cala«. VI. 8. 

(3) ffch»*. V. 14. 

(4) Ephct. V. 18. 10. 17 

(5) Bxoá. XX, 1Z. 
(«) Kph»»- ni, i». 
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lección > de vuestro afecto paternal, .i vosotros encarecemos la im-

portancia de cuidar con la mayor escrupulosidad y con el más activo 

\ diligente interés del bien real de vuestros hijos, enderezando sus 

pasos hacia la virtud. Salvadles elevándoles sobre las alas de vuestro 

cariño: educándoles en loria verdad, justicia y honestidad; inculcán-

doles las máximas morales y religiosas que les inspiren el santo amor 

y temor de Dios, para que. en el andar de sus días, crezcan en todo 

honor y en toda dignidad. Haeedles buenos cristianos y les enrique-

ceréis depositando en su espíritu el principio generador de su bien-

estar temporal v de su salmi eterna. Mirad, en fin, que hoy. mientras 

la corrupción de costumbre* les tiende sus lazos para sacrificarles á 

los vicio», la impiedad Ies acecha para apoderarse de ellos y deste-

rrar á Dio» de su conciencia angelical. 

Entre nosotros las frecuentes revuelta» políticas, que á la larga 

todo lo desorganizan. |>ervicrten \ destruyen, habian debilitado, es 

verdad, el fervor religioso, por lo mismo que han conmovido y que-

brantado Jos fundamentos de la moral privada, social y pública; pero 

nunca había sido profanado d santuario <lc la fe cristiana. Má» ó 

meno» tibios en la práctica de sus debere». los dominicanos respetaban 

la religión como el depósito más »agrado que recibieron de sus ma-

y ore». \ daban de eli« elocuente testimonio en muchas circunstancias. 

En la educación doméstica cuidábase con ahinco de formar en la pie-

dad el corazón de los hijos, y en la» e.-cuelas se Ies daba también á 

lo* niños la instrucción religiosa, suficiente para fecundar siquiera 

en -ti espíritu los sanos rudimento» de la» creencias y de las virtudes 

morales v cristianas. 

Mas, hoy ¡cuánto han cambiado la» cosas! I..i incredulidad, arma-

da de lo* errores modernos, nos ha invadido bajo lo» oropeles de 

una literatura falaz y de una ciencia huera, á propósito para fascinar 

imaginaciones débiles y viciar la razón informe. Y adolorida lleva-

mos el alma con dolor intensísimo viendo ya los e«trago* que en 

la infancia y en la juventud van causando esas doctrinos que no 

sólo relegan á Dios sino que blasfeman de El. Oh ! y qué horror, que-

ridos hermanos y amados hijo», escandalizar al inocente envolvien-

do su alma càndida y pura en sombras de muerte y haciendo brotar 

de éstas la siniestra aparición que arroja del cíelo de su conciencia 

tierna al Dios en quien ya ha creído y á quien ha adorado desde el 

regazo de su madre . . . ! ¡Qué crueldad, qué abominación para la que 

no hay nombre, eso de matar el germen de la fe religiosa en el cora-

zón del niño para lanzarle luego desarmado, sin apoyo y sin defensa, 

á luchar en la vida contra sus propias pasiones y contra lo» iniquida-

des del mundo! Pero, ¡ay de aquellos por quienes venga la ruina 

espiritual de los inocentes! Escrita está la sentencia del divino Maes-

tro. "El que escandalizare á uno de estos pequeñitos que en mí creen, 

mejor le fuera que colgasen á su cuello uua piedra de molino y le 

arrojasen en lo profundo de la mar" . ( l ) 

Por estas consideraciones, queridos hermanos, vosotros particular-

mente los que Nos ayudáis á desempeñar d ministerio pastoral en el 

(II Math. XVII I , e. 
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ejercicio de la cura de alma», debéis cobrar mayores alientos y dedi-

caros con especial solicitud á la enseñanza y explicación del Catecis-

mo, educando cristianamente á los niños en vuestras parroquias. Re-

cordad lo que os dijimos en otra ocasión con tal propósito: es á sa-

ber: que todo debe darse por perdido si desgraciadamente se deja 

extraviar esa humanidad en flor; por que solamente salvándola de la 

ruina moral, se salva á la vez lo porvenir de la sociedad. 

Alzad, pues, la voz y clamad en vuestras feligresías y señalad los 

peligro» con acentuada energía. Que no logren interponerse los ene-

migos de la religión para impedir que la corriente vivificadora de 

su savia divina continúo circulando por las venas de los nuevas gene-

raciones. Sí, queridos hermanos, evangelicemos; por que "¡ay de nos-

otros si no evangelizáremos, instando á tiempo y fuera de tiempo, ro-

gando, amonestando con toda paciencia y doctrina!" (1) 

De todo se valen los fabricantes de irreligión obrando el misterio 

de la iniquidad (2) para lograr sus dañados intentos. Apartan lo aten-

ción de la juventud de lo» estudios graves que comprueban la verdad 

religiosa haciéndola brillar en la inteligencia, y se la distrae adrede 

fijándosela sólo en los fenómenos del orden físico de la naturaleza con 

el fin de alucinar su razón y negarle á Dio», joh necedad! ante los 

mismos esplendores de su existencia. 

Bella y sublime, variada y rica es sin duda la naturaleza sembra-

da de maravillas que nunca acaba de contemplar el hombre sin sor-

presa y placer, como que es el libro de la sabiduría infinita abierto 

ante nuestros ojos para obligarnos á reconocer, amar y adorar al so-

berano Autor que la ha criado; pero su estudio debe sen-irnos para ele-

var nuestro espíritu, no para abatirlo, para sentirlo engrandecido no 

humillado hasta confundirlo con ta materia deleznable. 

Y afirmase y proclámase que la religión es el tósigo del progreso 

por la* trabas que diz que impone a la razón independiente; y so capa 

<1.- amor á los adelantos científicos, al movimiento holgado de la li-

bertad, al ensanchamiento de la fraternidad humana en la» má» exten-

sas y desembarazadas relaciones sociales, en una palabra, á lo que 

llaman marcha progresiva en todo sentido de lo» individuo» y de los 

pueblo», se quiere no sólo apagar y extinguir en el hombre la voz 

de la naturaleza que en el fondo de su ser le habla de Dios, y embar-

gar los impulsos necesarios de su alma que á El la dirigen y hacen 

aspirar, sino que hasta se pretende borrar de todo el universo el nom-

bre del Supremo Criador que con caracteres resplandecientes se halla 

escrito en los cielos, en 1= tierra y en todo cuanto existe. ¡Como si 

la sustancia religiosa pudiese extraerse de la naturaleza racional! jCo-

mo si d hombre pudiese romper jamás los vínculos de dependencia y 

de responsabilidad que necesariamente le ligan á su Hacedor! El es-

plendor del orden, que ha derramado el Criador sobre la faz de todas 

la» criaturas, ofuscará la vista del impío que puede decir en su co-

razón: no hay Dios! pero Dios continuará dominando sobre las altu-

(1) TUnoth. IV. Z. 

•2> II The« , n . 7. 



CARTAS PASTORAI.ES 251 

ra» do la conciencia universal. Riendo siempre la verdad más evi-

dente é irrecusable. 

lm|K.«tui¿i! El cristianismo no ha »¡do, ni es, ni puede ser jamás 

obstáculo á ningún movimiento progresivo. El le ha comunicado toda 

MI savia regeneradora á los pueblo» moderaos, elevando su civiliza-

ción, ennobleciendo ,»us instituciones, fundando la familia y consagrando 

su majestud. dignificando la» costumbres, rodeando de respeto á la 

autoridad, á la ley. al derecho, al individuo, á la sociedad. Por él no 

somos bárbaros: él nos ha hecho libres, y ha extendido sobre la» na-

ciones rl palio de !n igualdad y de la fraternidad. Ahí está su código 

inmortal: leedlo! 

Ni tampoco es incompatible el sentimiento religioso, ó la fe re-

ligiosa, con el ejercicio «le ninguna noble facultad, ni con d lustre 

que ella dé á la personalidad humana. ¿Acaso ha enervado en alguna 

ocasión el ánimo esforzado de lo» guerrero» ni les ha detenido en la 

\¡a del heroísmo? ¿Ha amenguado el talento de los políticos, ni aba-

lido lo* vuelo» de la inteligencia ni dr la imaginación en los hombres 

«le ciencia, ni en lo» literatos, ni en los artista»? Afirmarlo sería obs-

tinarse contra el testimonio de brillantísimas glorías que abonan la 

negativa. En las armas, en IA política, en la* ciencias, en las letra», 

en las artes, en todo cuanto ha fiodído dar legitimo renombre y ro-

«li-ar de «-»plendor á la grandeza humana, la religión aparece cnaltc-

«-iendo á mil preclaros varones. Y precisamente ha sido la sangre del 

cristianismo la que luí nutrido v vigorizado ¡i los más notables inge-

nios y á los talentos más insignes. Citar sus nombres, y aun limitán-

donos á sacarlos del innúmero de seglares más distinguidos, seria ta-

rea interminable. Pero ¿quién no se da á cada pa*o en lo» libro» 

con muchos de los que sobrepujan ó por la alteza de sus hechos, ó 

por sus escrito* ó monumentos inmortales? Ahí están Cario Magno, 

!»abel la Católica, el Cid, y Washington y Bolívar, y Alfonso el Sa-

bio, Colón, Calileo, Linnco, Ticho Brahe, Kepler, Dejarte*. Leibnitx, 

Newton, Pascal, Crotius, Cuvier, D'Augueseau, Bonald. de" Maistre, 

Sturm, Cuizot, Chateaubriand. Ijmartine, Mace! de Serres. Thiers. 

Arguelle», Jovellanos. Donoso Corté», O'Connell. Bello. Augusto Nicolás, 

y Dante. Petrarca. Cenantes, Milton. Racine, y Miguel Angel, Rafael. 

Benvenuto Cellini, Murillo, Rubens. y Mozart, y Becthoven... es decir, 

\ a roñe» esforzados, vigoroso» ingenio* y talentos eximio» cuyo» timbres 

«le legitima gloria llevan el »ello de la »anción que le» ha discernido 

la razón universal ¡lustrada. 

Vea esos nombres la juventud estudiosa para quien los citamos: 

lea de algunos las producciones «le su espíritu cristiano, y aprenda en 

ellos á elevarse saliendo del filosofismo material v descreído de la 

«'poca, é iluminando su inteligencia con la» luces de la fe. Así adqui-

rirá el conocimiento de que el legítimo saber no ha estado nunca re-

ñido con la religión, luz que luce en las tinieblas y que el »opio de la 

impiedad jamás apagará, sino que hará brillar con mayor viveza. Y 

esc conocimiento enaltecerá su personalidad convenciéndole de que 

sólo por la piedad se puede escapar el hombre de los lazos de la 

materia que tanto le humillan, libertándose y colocándose en aquella» 
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alturas serenas, bañadas de los esplendore» «le la verdad, en donde 

su espíritu comprenderá el valor de su ser y se sentirá engrandecido 

viendo mejor á su divino Autor y venerándole. 

Enhorabuena, ¡oh jóvenes! que améis la civilización; pero ¡febed 

que ella brota del sentimiento religioso cristiano como el río de su 

manantial, como la planta de su germen; por que la civilización ver-

dadera, que es elevación en el desenvolvimiento «le la vida racional, 

no e* otra cosa que la libre expansión del bien produciendo d creci-

miento intelectual, moral y social del hombre; v como el cristianis-

mo es lu fuente «le la» grandes verdades y de las gran«lcs virtud«*, que 

han ennoblecido á la humanidad, él y sólo él ha sido y <•» y será el 

gran civilizador. F.I luí hecho que lo* hombres se conozcan mejor á 

m mismo», y se reconozcan entre «í como hermano», dándose el ósculo 

«le paz: él quien los ha estrechado con los vinculo» «leí amor mutuo: 

él quien ha condenado «•! egoísmo, y la dureza c insensibilidad «Icl 

corazón; él quien manda socorrer al necesitado, perdonar las injurias, 

hacer bien al que no» hace m a l . . . Y, oidlo! ó la civilización con el 

cristianismo ó retrogradamos á la barbarie. 

I.OS enemigos «le la religión cristiana católica no pueden serlo 

por ilustrada y profunda convicción, sino por carecer «le su conocimicn-

to. Siempre »«• ha dicho que la verdadera ciencia «cen a, si no «•stre-

cha, á la religión, y que la falsa separa ó aleja de ella. Tratad, ¡oh 

jóvenes! de adquirir la primera dándoos á los estudios reflexivos, con-

cienzudo», aprendiendo en los autores graves, pidiendo luz á los gran-

des | «rasadores sin desdeñar á los maestros legítimos «le las enseñanzas 

divinas, ministros de la santa Iglesia; y. o» lo fiamos, vuestra con-

ciencia quedará formada, teniendo en ella la fe religiosa su espléndido 

santuario desde donde oiréis frecuentemente la voz de Dio» para vues-

tra salud. 

Mientras tanto, y para concluir, volviendo á nuestro propósito, os 

exhortamos otra y otra vez, amados hijos, á todos en general, á que 

penséis en vuestro» intereses celestiales, poniénilolos poi sobre lo» te-

rri-nos: por que "pasa la figura «le este mundo". (1) El reino de los 

cielos padece violencia (2) y fuerza es ganarlo dominando nuestras 

mala» pasiones hasta vivir en cólera con nosotros mismos para humi-

llar la soberbia de nuestra naturaleza rebelde. E» necesario que, á 

imitación de Jesu-Crinto, aceptemos cada uno, según nuestro estado 

y condiciones, los sufrimientos y la cruz, para que, como nos lo enseña 

el Apóstol, "crucifiquemos nuestra carne, con sus sentidos y apetitos, 

con sus vicio» y malos des«M>s, cosa «le combatir y mortificar en nos-

otros el pecado", (3) perseverando en este empeño hasta d último 

aliento de nuestra vida. 

Aprovechemos, pues, la propicia circunstancia que nos ofrece 

este tiempo favorable entrando en cuenta con nosotros mismos, son-

dcando el abismo de nuestras miserias, penetrándonos de la triste y 

(l) I Cortntti. VII . >1. 

(2l Malh., XI , IZ. 

<3> Colat. V. 24. 
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peligrosa situación á que «lias oot reducen í interesándonos por la 

salud «le nuestra» almas. Oigamos la voz maternal de la religión que 

nos llama con instancia cuidadosa ni cumplimiento de nuestros debe-

res cristianos, para la reforma de nuestras costumbres privadas y con-

secuente mejoramiento «le las costumbres públicas. ¡Ojalá sea el re-

sultado «le modo que comience todo á regenerarse por la acción de la 

gracia «le nuestro divino Salvador, que "por su inmolación en la cruz 

nos reconcilia á todos en El mismo, pacificando d cielo y la tierra"! 

(1) Dichos«» aquellos que, me«litaiido en la brevedad de la vida, en 

la vanidad de los bienes terrenales, en la terrible certeza de la muerte, 

en lo inflexible y tremendo del juicio, y. en fin, en la eternidad de 

la» recompensas ó de las penas futuras, contrito» y penitente», mezclen 

hoy sus lágrimas de dolor á la sangre de la victima propiciatoria! 

Pero ¿quién hallándose enfermo no pone el mayor interés en re-

cuperar su salud? ¿Y pot »entura es comparable el precio «le la salud 

del alma con el más subido «le la «leí cuerpo? Y »i tan solicito» andáis, 

¡oh pecadores! por evitaros la muerte corporal, ¿por qué habéis «le 

mostraros tnn perozow» é indiferentes cuando tan gravemente amena-

zn«la tenéis U \i,ln <|e| alma ' Poi que no tendrá ella verdadera vida, 

sino en la visión perdurable del bien infinito. 

Tú. Señor. Dio» «le Ixuxlad! haz que lo» corazones cristianos se 

abran á tu amor, para «pie movido» por la» dulce» esperanzas de po-

M-ertr. sientan vehemente* imhelos «le ir á L:, y. «»viéndote, estén so-

metido* n lus santo» mandamientos v preceptos, apartado* constante-

mente del pecado y mereciendo [wr la práctica «le toda» la» virtudes, 

ser galardonado* con la eterna bienaventuranza. 

Jesu-Cristo, querido* hermano* \ amados hijos, os favorezca con 

esta gracia v o» inspire para que la alcancéis. y «u jw* sea con todos 

vosotros. Amén. 

Y di>]M>nemo*: 

PRIMERO: Recomemlar muy eficazmente á todos los fieles nues-

tros urquíduicesano* la oblíga«'ión de observar el ayuno y la absti-

nencia en conformidad á lo que prescribe la santa Iglesia. 

SEGUNDO: Autorizar á lo» señores Cura» y confesores á dispen-

sar do la abstinciM'in, excepto en los miércoles y viernes, á menos «jue 

el estado «le »alud «le la persona r.«i lo requiera. 

TERCERO: Cuando los fieles á quienes obliga el ayuno y la abs-

tinencia no puedan observarlos por causa justificada, á juicio dei pá-

rroco ó del confesor, adcm.í» «le sujetarse á alguna otra mortificación, 

darán una limosna especial á algún pobre vergonzante. 

CUARTO: Encarecemos ñ los fieles la práctica de los santos ejer-

cicios del Fia Crucii y «le la Via Dolorosa por lo» frutos espirituales 

que M! obtienen asistiendo devotamente á ellos, amén de las indulgen-

cias que tienen concedido» tan piadosos actos. 

QUINTO: Se leerá esta nuestra Carta Pastoral en toda» las Pa-

rroquia* el domingo inmediato á su recepción. 

<l> Cotos», i , 20 
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Y mientras pedimos á Dios dementísimo os conceda, queridos her-

manos y amados hijos, gracias abundantes en esta Santa Cuaresma, 

os impartimos con toda la efusión de nuestra alma, nuestra bendición 

pastoral. 

Dadas en nuestro palacio arzobispal de Santo Domingo, adiada» 

y firmada» el día doce de Febrero de mil ochocientos ochenta y ocho. 
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SALUD Y BENDICION F.N NUESTRO SEÑOR JESU CRISTO. 

C O N S A G R A D O especialmente por In l^loin este santo tiem-

po «le Cuaresma á las grave» meditaciones de las importante» verda-

des que obraron el misterio de nuestra redención, es de nuestro deber 

pastoral dirigir a nuestros amado» arquidiocescnos algunas advertencias 

v exhortaciones para despertar á los unos del funesto letargo d d pe-

cado. confortar á lo- otros en la práctica de las virtudes cristianas y 

¿(raer á todo» á saludable mortificación y penitencia. 

Sobre todo, en los día« turbios que corren, cuando parte de lo» 

( i d » extraviada por lo» malo» ejemplos, paite por lo» malo» consejo», 

> «clavos muchos de lo» respetos humano»; contaminados todos lo« 

11..1* de aquéllo* y de éstos |K>r lo« error» antirreligioso» que han ve-

n d o invadiendo la conciencia social. »4! muestran tan tibios en d cum 

plimiriilo «le su» deberes cristiano», ¿cuánto no hemos de esforzarnos, 

> con No», v<»otro*, venerable» h<-ru:onos y cooperadores, por ver «le 

infundir en la* alma» el espíritu de temor de Dios, espíritu de resu-

rrección para lo» que yacen ateridos por el hielo «leí indiferentismo 

y de pábulo vigoroso para lo» que conservan d calor vivificante de 

I* fe? 

A dl<>. pues, se enderezan las reflexiones que os trazamos en 

la presente Carta, proponiéndonos no sólo enviaros en ellas A vosotros, 

vnierablcs hermano», y á los respectivos feligreses, cuya dirección os 

liemos encomendado, la expresión de nuestra solicitud pastoral, sino 

M'ñalaro» la» principóle» causa* de los graves males que, con asom-

brosa pujanza, van cuusando la ruina moral y espiritual de muchos en 

esta adolorida sociedad, cuales son la* (wsimas doctrinas nutridas «le 

impiedad que se propagan, y d abandone en «|ue viven lo» fieles sin 

cuidarse de su» <lcber«> cristianos, su jet'» la mayor parte al yugo opro-

bioso «le la concupiscencia por la relajación de costumbres. 

El siglo XV I I I produjo su» frutos di- muerte. Atosigada la socie-

dad con el veneno do la heregia filosófica, quedó sufriendo náuseas 

horribles, vomitando blasfemias y toda suerte de impic«ladcs. La fe 

religiosa sintióse debilitada, y apareció enferma, acometida «le indife-

rentismo en los comienzos «leí presente siglo. En el curso de los año», 

el mal fué cobrando incremento hwsta ofrecer el escóndalo, que hoy 

vemos con dolor profundo, «le materializarlo todo, negar absolutamen 

— 257 
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te á Dios, la creación, la unidad dr la especie humana, la espirituali 

dad é inmortalidad del alma, v obstinarse buscando en los ciencias 

argumentos en que apoyar sus desvarios. 

Pero hay que hacer la justició al siglo XVI I I , de que su» filóso-

fos ni fueron ateos, ni del todo anticristianos. Hacían alarde de incré-

dulos sin despojarse por completo de las ideas evangélicos. Los más 

rabioso» contra la religión mencionan frecuentemente á Dios, al Altí-

simo, y hablan de justicia eterna, de la inmortalidad del almo, y vemos 

que han dejado páginas admirables dignas de los más fervorosos cre-

yente», por el espíritu cristiano que las informa. Los filósofos de este 

siglo son. por el contrario, verdaderamente ateos: combaten la reli-

gión cristiana con encarnizamiento, sin duda por considerarla emba-

razoso para su soberbia razón. Aquéllos se rebelaron, diremos, sin re-

negar absolutamente del hogar paterno. Estos se emancipan con violen-

cia alejándose de la casa solariega, viéndola como un ruinoso edificio 

pronto a desplomarse, despreciando el lecho <pic abrigó su infancia, y 

>•• esfuerzan por ver de precipitar su ruina, con la que sueñan en su 

delirio insano, y apañan piedra* y las arrojan sobre su tejado. Más 

aun: olvidando d lenguaje familiar qüe balbucearon »u* labios puros 

inocentes, yo ni quieren mencionar a Dios, ni al ciclo, ni ú la vida 

futura, como piadosamente lo aprendieron sentados en las rodillas de 

su madre: por que otro es su dios, otro su ciclo, otra su inmortalidad, 

así como otra es su fe, otra su piedad. Dios, empero, subsistirá y 

causará siempre la descs|ierac¡ón de los que. ¡insensato»! clavan su 

frente en el polvo para desconocerlo. 

Y ¿á dónde conveitirán lo» hombres sus miradas que necesaria-

mente 110 le vean? ¿A dónde huirán de F.I que no le encuentren? 

" ¿A dónde me escaparé «le tu espíritu-—decía el Real Profeta--y á 

"dónde huiré de tu presencia? Si subiere al cielo, tú alli está»: si «les-

'Vendiere al infierno, está» presente. Si tomare mis alas al salir el 

"alba y habitare en las extremidades de la mar. aun allá me guiará 

"tu mano y me asistirá tu derecha**. í l ) 

Por otra parte, el mismo empeño «pie hay en negarlo, ¿n«» «•» la 

prueba más evidente <!«• que s»- combate la realidad más viva, la más 

absoluta, la más universal é irresistible que domina la concúmcia hu-

mana? Basta con referirse á esa constante preocupación, terrible pe-

sadilla de lo» espíritu» incrédulos ó ateos, para confundirlos. No! ja-

más podrá el hombre prescindir de Dios: se ocupará forzosamente en 

El. y o te será el mayor tormento «le los impíos. 

Y á la negación «le Dios, como lo llevamos insinuado, se une hoy 

singulornK'iite la del alma espiritual y, sobre todo, la de su inmortali-

dad. verdades que también se imponen á la conciencia con enérgico 

dominio. Relx-sa el odio contra la religión. Quiérese á todo trance rom-

per esc único freno poderoso que contiene las demasió» «le las posio-

nrs y robustece el imperio de la» buenas costumbres. Se hace retroce-

der á la» sociedades al antiguo paganismo. I-n reacción pagana apare-

|1) Pial. I3S, vv. 7 «. 9. I». Quo lbo x iplr i lu luo? *t quo • fMic tu« fufiUm? 
SI »4C<-n<J*r» In eoetum. tu llltc rt. vi deíMniJero ln I n f rmum. ailt*. SI u imp . 
sero pean*» m m dlhiculo *t tubltabero la cxtrcmU mart«, «trnlm Uloc 
ta« toduMt m», rt lrn*blt me dextera lúa. 
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«•e hoy triunfante en la sociedad moderna. ¿Son acaso de invención 

nueva el materialismo, el naturalismo y el panteísmo que privan en 

las doctrinas filosóficas de la época actual? ¿Y aventuraríamos mucho 

asegurando que hay grande interés en franquearle ancha vía á las 

pasiones para mantener á la sociedad en el aturdimiento y disipación 

de los placeres, y asi irla empujando de cada día con más vigor hacia 

atri» hasta hacerla caer de una vea en los desórdenes de las prime-

ra» edades? ¿Ni cómo no ver esa tendencia, cuando hasta considerar 

l<> fuera de camino que van las teorías de Id escuela seglar, que aban-

dona la doctrina cristiana, enseñando una moral sin Dios, deificando 

lu Naturaleza ó alzando altares al Dios-Humanidad ó al Dios-Mundo, 

que cu pu.ldsd de verdad todo ello anda á una? ¿En qué basar, pues, 

la im|>ortaiicia \ excelencia de lo bueno, de lo justo, de lo honesto pa-

ia el fomento de la virtud en la conciencia > engrandecer la digni-

dad humona, si se destruye el fundamento de lo» nobles acciones 

desvirtuando el único estimulo que las puede inspirar y alentar, cual 

«•» el de la recompensa que se logrará en una vida mejor y eterna? 

Sin un Dios personal ¿qué aspiraciones pueden mover tampoco al 

alma > sujetarla á practicar siempre el bien, enfrenando los natu-

rale» impulso» y privándose de los goce» que tanto seducen el co-

rarán? ¿Ni para qué este sacrificio si no hay. propiamente dicho, 

mérito, ni demérito, ni responsabilidad en las acciones? 

Desgraciadamente hay en el fondo de nuestra naturaleza una 

tatui inclinación hacia el paganismo. Con él celebró sus nupcia» la 

primera prevaricación, v por más que nos separen tanto» siglo» de la 

antigüedad juigana y no» hallemos en lo» adelanto» de una civiliza-

ción que hoce esplender la luz del cristianismo, nunca dejamo» de mi-

iar luicia aquel pasado de tan fuerte» «tradivo» pard los apetitos de 

la concupiscencia. ¿Cómo, pues, no han de ser «impátieas á los que 

quieren vivir la vida de los sentid »», la» enseñanza» de lo», maestro» 

de irreligión que erigen por todas parte» cátedras de pestilencia? El 

dio» «le ésto» es un dio» que todo lo tolera, que de nada pedirá cuenta, 

f en cuyo anchísimo seno « aben bien viciosos y virtuosos, malos y bue-

nos. Y no hay decir que la justicia, la honradez v cualesquiera virtudes 

salen tanto como nada para dios tan benigno; por que todo» esos me-

recimientos son acá para el juicio «le lo» hombres, según el criterio con 

que le» convenga apreciarlos. En la muerte todo queda acabado respec-

to de In responsabilúlad «leí individuo. El Dios-Humanidad se enten-

derá con la memoria de él. Sus juicios lo ensalzarán ó lo abatirán. 

Con méritos reales ó sin ello», el jurado de lo» supervivientes podrá 

discernirle honores ó vituperio», hacerle apoteosis y erigirle monumen-

to» gloriosos á mentida» virtudes, y dejar apagar el nombre del justo 

que baje á la turnia sin ruido. 

Tales son las consecuencias que lógicamente se desprenden de esa 

Mural independiente ó sin Dii>s. que enseña amar el bien por el bien y 

la virtud por la virtud, como dicen lo» seini-sobios de por ahí. No eran 

diferente».los principio» morale» de la filosofia pagana, basada en «-i 

interés, teniendo el bienestar temporal por objeto, como único fin de 
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la vida, fijando la regla de las acciones en la utilidad. Llenaríamos pá-

ginas si fuésemos á citar Ia9 máximas de los filósofos, historiadores y 

poetas, quienes en verdad jamás dejaron «le conocer la fealdad «leí 

vicio: pero á semejanza de nuestro planeta, si« máximas presentan 

por lo común un lado brillante y otro cubierto de tinieblas. Si «rnsal-

zan «'1 mérito del bien obrar, á la vez lo desvirtúan refiriéndolo á su 

propio jiersonal provecho. Se comprenderá qué aplicación podia ha-

cerse dr semejantes principios en el orden social y en el político, pues-

to «jue el modo de ser de un pueblo está en relación con el elemento 

moral que en él influye. 

¡Ay de los suciedades sin esa moral evangélica, nutrida con la 

savia del divino amor, que en toda« las acciones hace poner la mira 

en la «-»peranza «le alcanzar «•! goce «leí Sumo Bien como galardón! Y. 

sobre todo, hoy que tanto abundan el egobmo. la codicia, la sensua-

lidad v el desrnfado en el apacentamiento «le los vicio« en una gene-

ración contamina«la por descreída, sin temor de Dios, sin pudor que 

!a contenga para hacer lo mulo: que se huelga á todo lo «|uc favorez-

ca la disipación: que nada respeta: oue todo lo atropclla: que escar-

nece la virtud y hasta se rie y a1ar«lea «le su propia deshonra. ¿Qué 

corazón cristiano no apena profundamente al contemplar cuadro tan 

desconsolador como el que ofrece la presente época, todo por obra del 

espíritu «le impiedad que la informar 

Es necesario, puo , alzar enérgicamente la voz contra éste, no só-

lo p.n que debemos combatir l«<s errores, sino por que la tolerancia ó 

el de-den le prestará cada día más vigor para levantarse á mayorr» 

con grave peligro «le las santas enseñanzas y de las conciencia« poco 

ilustrados en la fe. Vosotros no ignoráis, venerables hermanos, cuanto 

se dan .i halaitdroncar l<is adeptos «le la nueva escuda de irreligión, en-

salzando lo <¡ue «'lio» llaman la ciencia, sus conquista» y sus triunfos. 

E» decir, qur sin ciencia para juzgar por las ligeras nociones que ad-

qii¡eren de maestros medianos ó en malo» autores, á quienes consideran 

como clarísimo» ingenio» y única* lumbreras, sin «lar*«- tamjxkco la |>e-

mi de leer lo que gran número de sabios prestantísimos oponen á las 

lalsa» teorías que aprenden, créense ya con el derecho «le descartarse 

contra l¡t» creencias que sustentan d dogna v la filosofía cristiana en 

la Iglc«¡a de |i-sii-f!ri*to. ¡ Vcrdadciamentc r» una calamidad la semi-

ciencia! Luz pálida rodeada de espesas sombras, su» rayos tienen poca 

intensidad para penetrarlas, y, al calió, siempre lus tinieblas la com-

prenderán . . . 

Sobre la enseñanza «le eso» pscudo-filósofo» de la época, de «•»<>» 

positivista» que. ¡jara galvanizar las doctrinas trasañejas del naturalis-

mo y materialismo, no quieren ver nada más allá de su ciencia expe-

rimental, aun sin principio» cierto», los cuales echan por el campo «le 

la hipótesis con imprudente desenfado para prevenir contra las verda-

des religiosas; contra ellos, decimos, cabe bien repetir el juicio de 

J. J. Rousseau respecto de lo» llamados filósofos de su tiempo. "Huid 

"de aquellos, decía en su Emilio, que, so pretexto de explicar la natu-

raleza, siembran en los corazones de los hombres dcsoladoras doctri-

"na», y cuyo escepticismo aparente es cien veces mas afirmativo y más 
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"dogmático que el tono decidido de sus adversario«. Bajo el altane-

"ro pretexto de que ello» solos son ilustrados, verídicos, de buena fe, 

"no» »ometen imperiosamente á sus terminantes decisiones, y p reten-

"den darnos por verdaderos principios de la» cosas los ininteligibles 

'Sistemas que han forjado en su imaginación. Por lo demás, derriban-

"do. destruyendo, hollando todo lo que los hombres respetan, quitan á 

"los afligidos d último consuelo en su miseria, á los poderosos y á 

"los ricos el único freno «le su» pasiones; extirpan del fondo de los 

"corazones los remordimientos del crimen, la esperanza de la virtud, 

"y se vanaglorian aún de »er lo» bienhechores riel género humano. Ja-

"más,—dicen ellos,—perjudica la verdad á los hombres. Lo creo como 

"ellos, y á mi juicio, esto e» una gran prueba de que lo que ellos en-

"señan no es la verdad". 

Y baste sobre este particular para que vosotros, venerables her-

manos, y toilo» los fieles, conozcáis el principal de los males, real-

mente el más calamitoso, que por castigo del cíelo podía venir á afli-

girnos en e»to» tiempo» dr tanta* tribulación e» v de tantos motivo» de 

pe»ar par« lo» corazones honrado». Por que 1« peste de la irreligión, 

proveniente de la» doctrinas ponzoñosas que hoy se reciben en las es-

cuelas y que lian irlo logrando tanta privanza, rompiendo el freno 

del temor de Dio», e» el elemento más favorable que podía encontrar-

se paro fomentar la corrupción privada y social. 

Sabemos, no obstante, y por ello bendecimos al Señor, que toda-

vía d espíritu de piedad no ha sido desterrado de la conciencia de la 

mayoría de nuestro pueblo; pero no es tampoco crecido el número de 

alma» fervorosas. Mucho» son va los creyente* libios y apáticos, y so-

bre lorio, lo» que. si es verdad que conservan la fe de su» mayores y 

no han renunciado al cielo, má* hacen |>ara ser excluido» de él que 

para ganarlo. En los intereses de la vida terrenal ponen lodo su ahin-

co sin preocuparse del alma. Creen que con abstenerse de exceso» es-

candalosos y de crímenes personales les basta, y se consideras justo» 

sin labrar «u perfección por medio del c umplimiento de todo» lo» de-

beres que la sana moral v la religión imponen. Asi, *c adormecen en 

urv> funesta confianza como si hubiesen recibido tu alma en rano. (1) 

Por ello anidan pasiones mezquina» á las que con frecuencia se ven 

sirviendo con pasmosa servidumbre, como la soberbia, el orgullo, la 

ambición, la avaricia, la envidia, el «idio, la venganza, amén de otros 

miseria» engendradas por la sensualidad. Y de e»te modo van olvida-

dos de sí mismo» y de la muerte, recorriendo, sin embargo, una vía 

de abismos, mientra» que pasan sus dios en vanidades y sus años cori 

apresuramiento, como dice el Salmista. í 2) 

No en vano lloró el Salvador sobre Jcrusalem: por que ¡ay! si 

el peligro de un alma se ve como de poco importancia por el insen-

sato que no se ocupa en el gran negocio de su salvación, su rescate 

de la esclavitud del demonio costó el precio infinito «le la sangre pre-

ciosísima «leí Hijo de Dios. ¿ Y quiérele algo má» elocuente que aque-

( I ) PMI . ZJ—4. Qul non «eerplt In v»no sn lm»m Mj*m. 

121 P»*!. 77—» . t i defecerunt ta V i n i u t e dwt eorun» e l »njil corwn c t m 

frtt l lMIlonr. 
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lias lágrimas, expresión del sublimo amor que inflama el corazón de 

Jesu-Cristo, para comprender el interés que inspira a Dio» la pose-

sión de esa alma que crió á su imagen y semejanza? Por ella tuvo 

el Si-ñor misericordia de Adam prevaricador, hizo la promesa do la 

venida del Mesías y no borró de una vez al hombre de sobre la haz 

de la tierra, que en poco tiempo había • •timado de abominaciones. 

Por ella encarnó el Verbo Eterno, padeció y mur ió enclavado en la 

cruz, y, en fin, sobre ella puso Jcsu-Cristo su corazón sacratísimo, la 

regeneró con el bautismo, la alimentó con su cuerpo, la fortificó con 

la gracia de los Sacramento*, la i luminó con su doctrina celestial ha-

l lándole las parábolas conmovedoras de la dracma jierdíd». del Hi jo 

pródigo, de Ifl oveja descarriada, y se compadeció <l<- M.^dal-na, apri-

sionó en las redes de su divina caridad á la Samaritana y llevó al ladrón 

convertido al festín del paraíso. 

Por que. piensen los hombres en su lamentable estulticia lo que 

quieran y su flaco entendimiento les haga concebir con mengua de 

1« fe religiosa: vienen de Dios, son «le Dios y van á Dio». El nos hi:o 
\ no nosotros d nosotros. (1 ) El es nuestro principio, nuestro centro y 

nuestro fin. Asi. lo sobrenatural nos estrecha, impera en la conciencia 

de la humanidad, y, mal de su ¡irado, obligará á todos los hombrr* 

•i moverse en ese medio en que Dios, |K>r obra «ir su gracia, ha que-

rido colocarlos para ponerlos en el comino «le h cierna felicidad, luí 

vida terrenal es sólo vida de prueba y de penosa peregrinación. Mez-

cla de placeres fugaces y de dolores penn.it.onlcs. «Ir risa* y «l«- lágri-

mas. de deseos y de contraric<la«les, todo no* advierte en ella que no 

liemos sido criados sino para gozar en el cielo. Del fondo de nues-

tras frecuente* tristezas, rn esas horas amargas que menudean tanto 

OII los |M»C«I* días que pasamos debajo «leí sol, so alza la voz de la 

gracia, dulce y tierna, alentándonos con las esperonzas «le un porvenir 

de inmortalidad. Y I»endito sea el Señor «le las misericordia* que asi 

?e apiada «le nosotros y acude á consolarnos en nuestras tribulaciones, 

dejándonos entreoir y gustar esa voz como el eco lejano «le la» suaves 

v arrobadoras harmonías que pueblan la patria celestial . . . 

Si. el mundo inferior, mundo «le la materia y d d sensualismo, 

¿.traerá •iempre á la humanidad con fuerza poderosa, y la lisonjeará 

\ embriagará con sus vanidades, sus vicio* v todos su* divertimientos: 

pero H corazón no se «ociará jamás en él. ni tendrá paz ni huelgo 

mientra* no descanse en el seno de Dios. Í2> El alma, bajo d imj»--

rio del cuerpo, presentará d triste espectáculo del hombre animal : é 

impurificada. llena «le la* infeccione* de la carne, se encontrará en-

ferma. abatida y hastiada y sentirá al cabo el tedio de la vida, y así 

será siempre. Por eso la Iglesia, madre, maestra y guía segura, grita 

constantemente á los hombres con Jesu-Ctisto: "Una sola cosa es ne-

cesaria! Í31 ¿Que aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y 

l l i P u l . M . 3: ipw íccU DO» «t noo Ipd nos. 

2i Irrcquli'tum « t cor noilrum, Domine, don«c r t ^ u l cx i t la S. Aut . 

i3> Lite. X, v. O . Porro unum e»t nceetnrtam. 



263 CARTAS PASTORALES 

"perdiere su olma? (1) Buscar el reino de Dio» y su justicia y lo dc-

"más se os dará como añadidura". (2) Y con el apóstol San Pablo: 

"Ved que ahora es el tiempo aceptable: ved que ahora es el día de 

"la salvación. (3) Por que ella sabe que á pesar de lo» desengaños que 

recibimos, los impulsos de nuestra viciada naturaleza ejercen siempre 

en nosotros una acción enérgicu á causo de la caído originol; pues 

debilitada desde el principio. »:» fuerzas y tendencias no son la» que 

tuviera en el estado de gracia en que fué criado, cuando aun no había 

sido trastornado el orden que la inclinaba suavemente á su fin propio 

y legítimo. 

Fatales impulsos que todos sentimos, que á todos nos precipi-

tan dominando poderosamente en nosotros, v I'» cuales han arran-

cado dolorosísimo» gemidos de las entraña» de los justos y santos que 

han tenido el heroísmo de triunfar de todos su» pasiones y miserias 

por mantenerse c« cólera consigo mismos, »egún III feliz expresión de 

Tertuliano. Por lo cual decía el gran Apóstol con admirable elocuen-

cia: "Queriendo yo hacer el bien hallo la ley de que el mol reside 

"en mi. Por que yo me deleito en la ley de Dios »egún el hombre 

"interior: mas veo otra ley en mis miembros que contradice á la ley 

"de mi voluntad y me lleva esclavo bajo la ley del pecado, que está en 

"mi« miembros. Miserable hombre de mí! ¿quién me librará dd cuer-

"|k> «le esta muerte?" (4) Pero á seguidas responde: "1.a gracia de 

Dios por Jesu-Cristo nuestro Señor. "Luego yo mismo con el espíritu 

"sirvo á la ley de Dio» y con la carne á lo ley del pecado". (5) Verdad 

luminosa de esa filosofía cristiana que derrama los claridades más puro» 

en lo conciencia de todo hombre, mostrándole la raíz de su» flaqueza» y 

degradación y a la vez el recurso que tiene paro poderse levantar, en-

grandecer y dignificar sujetando el cuerpo al imperio del alma y el alma 

al imperio de Dio», cosa de restablecer la harmonía primitiva por medio 

de la gracia de rehabilitación que todos liemos recibido por Jesu-Cristo. 

Esta es la ley natural de ascensión del ser inteligente y libre, he-

cho á imagen y semejanza «le Dios. Trayendo de su origen p{ir el pe-

cado funestas inclinaciones á lo perversión, la virtud que debe enno-

blecerlo impulsándolo á perfeccionarse encuentra en los instintos de 

su naturaleza degenerada, antipatíos y repulsiones que se lo impiden: 

y no sin hacerse poderosa violencia, podrá elevarse triunfando de lo» 

incentivos de lo concupiscencia para reconquistor la dignidad de su 

reyedad perdida. "Por que todo» los cristianos probos y santo» son unos 

"reyes,—dice Son Gregorio. Dominando toda» lo« concupiscencia», 

I I ) Mull í XV I . v. 28. QXJI<3 enlni prodett bomlnl . »1 m u m h i m un l r»rwim lueretur, 
imlnsie vero »uae d e i n m e n t u m patlatur* 

|2> Mullí. 6 v. Quaer l le e m o prtmtim re*num Del e l J u i tUUm Mus. et ba te 
oinnU »dJIcWntur vobls. 

|J) II Cor. VI—2—Ucee nunc terapu» aceptablle: t e n nune d»e» »alutla. 

<4) llora. VI I . w . 21. 22, a .24. Invenlo I j IUir ! » < • » . votentl m lh l fxterr bo i ium. 
quun lam ntlhl ma!um ailjacet, condeleetor en lm le*l Dol »ecundum lnterlorem 
hom ln rm ; video, au tem « IUm l » 9 cm In membrl» m«¡», repuznantera l e # mentí« 
m e * . et capUtaa tem me ln leze peccaU. qviac t » l In mrrobrt» mela. Xofvllx 
ego homo: QOU BX llbravlt de torpore roertU bujua? 

IS) Ib. 24. CraU» Del per J r m m Cr t i t um . Docnlnom » » t r u r n . I f l t u r « o I p w mente 
aervlo lecl Del , t a m e «utem lezl peccatl. 
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"porten un freno á la lujuria, al orgullo, á la gula y a la ira. Son re-

"ye» que, lejos de sucumbir á las tempestades ile |n* tentaciones, man-

"dan y obligan á los vientos, á las tempestades y .i los mares furiosos 

"y desencadenado» que se "aquieten". ( ! ' Y San Basilio exclama: 

"¿Por qué, pues, oh hombre-rey, te bao-» esclavo <ie tus miserables 

"inclinaciones? ¿por qué te hace» esclavo «Id pecado? ¿por qué te 

"constituyes cautivo del demonio? Dio» te manda que ««cupe» el pri-

"mer lugar entre las criaturas y las rijas, y tú estrellas tu reino, rom-

"pes tu dominio y tu cetro y ocupas el último lugar. Has sido hecho 

"|Mra dominarlo todo, y todo le domina. Todo debe obedecerte v tú 

"obedeces á todo! Qué desquiciamiento mis espantoso!" »2« 

Consecuencia funesta del predominio de la concupiscencia que 

abate la grandeza humana reduciéndola al oprobioso e«Udo de sier-

vo de lo» apetito* y pa»iones puramente carnales, fuer/a retrógrada 

que desvia la* corrientes del amor legitimo que puso Dio* en nuestro 

corazón para atraerle hacia sí. y la cual lo hace descender ablentán-

dolo en la» criaturas y en el hombre mismo. De ahí esa rtinarcaMe de-

cadencia ríe la fe y ile las prácticas religiosa». v esa mengua del carác-

ter cristiano y de lo» respetos »ocíale» por l.i corrupción de costum-

bre» ¡Cosa singular! Tanto como «e habla de liberla<le» y derecho» 

en la presente época, y se vive bajo d despotismo más envilecedor: 

por que en vano se aspira á ser libre ni á sacudir ningún yugo, /nien-

Ira* "c acarician pasiones que sólo engendran y fomentan vicio» deni-

gran!.-* ron el ainor á lo» placeres, al lujo, al fausto v á lodo cuanto 

contribuye á postrar en la molicie relajando lo» nobilísimo» •> vslv.nl. 

re» principio» «Id orden moral. 

Poned, pues, venerable» hermano*, todo vuestro conato en pene-

tra» .i lo* fides de estas verdades haciéndole» comprender á la vea 

que »i d tiempo |>ertrnccr á lo* hombres, la eternidad jierlenece á Dio», 

\ que en ésta comienza su justicia. Esforzaos por que la» alma» reco-

bren su movimiento de ascención sacudiendo el yugo de la» miserias 

terrenales v aspirando .i ganarse la vida bienaventurada. ¡Dichosos 

aquello* que asi consigan lograrlo, y que, en el amor y el servicio de 

Dio*, vivan con la sobriedad que en todas las cosas produce d suave 

aquictamiento de la» pasiones á que somete á la carne enferma y re-

lielde el suave imperio d d espíritu cristiano! 

Prevenid singularmente contra esas escuelas sin rdigión. almáciga 

de grave males para lo jtorvenir. que so capa de propagar la instruc-

• ion. difunden ponzoñosas doctrinas, contaminando v pervirtiendo des-

de temprano la inteligencia de lo* niño» que en ella» se educan. Y 

haced de modo que vunUra» exhortaciones, por lo repetidas, resuenen 

constantemente «-n el fondo de la conciencia de los padres de familia, 

tan descuidado» é indiferente» hoy en asunto de tan capital interés 

¡»ara *u» hijo», para ellos, para la sociedad y para el Estado. 

Y tened vosotros presente lo que en varia» ocasiones os hemos re-

comendado con encarecimiento sobre la enseñanza del Catecismo to-

do* los domingos. Sois los principales maestros de religión, y en cum-

<li Svrm O* NaUv 

d i l lomll X 
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plirniento de este deber del ministerio pastoral, debéis ser escrupulosa-

mente solícitos para atraer si los niños al regazo de Jesu-Cristo, quien 

se complace en estrecharlos sobre su coruzón. ¡ El los inflame con el 

fuego de su divino amor y haga de la nueva generación una genera-

ción santa! Y, con los auxilios de su gracia, deseamos asimismo que 

todos nuestros amados arquidioccsanos. contritos y penitentes, ensal-

zando su misericordia, se encaminen siguiéndole ú El hacia el reino 

celestial, en donde viven y mora con el Padre y el Espíritu Santo. 

La paz de nuestro Señor Jesu-Cristo sea con vosotros, venerable» 

hermunos, y con todos los fieles. Amén. 

Y disponemos: 

PRIMERO: Recomendar con toda eficacia las santas práctica» de 

la Cuaresma, esperando que de ellas se saque el mayor provecho es-

piritual, con el acrecentamiento de las virtudes cristianas. 

SECUNDO: Autorizar á los Sres. Curas y Confesores á dispen-

sar, respecto de la abstinencia, en conformidad á nuestras prescripcio-

nes de otros años. 

TERCERO: Mandamos que esta nuestra Carta Pastoral se lea 

en todas las parroquia» del Arzobispado el domingo inmediato á su 

recepción. 

Dadas en nuestro Palacio Arzobispal de Santo Domingo, firmadas 

y selladas el dia once de Febrero de mil ochocientos noventa y tres. 
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SALUD Y BENDICION EN NUESTRO SESOR JESU CRISTO. 

j V x i C E S tiempo», venerable» hermano» y anuido« hijos, aqué-

llo« «le que gozaron en este Arzobispado muchos de nuestros venera-

bles predecesores! Tiempos «le fe y de sanas costumbres, los Prela-

do» apacentaban la grey que se les había confiado, moviéndola suave-

mente por los saludables pastos -le la religión y de la moral evangé-

lica, sin cuidados ni temores graves. Hablaban á los fieles previnién-

doles contra lo» peligros par* mantenerles firme» en el santo temor 

de Dios y constantes en su servicio; y en sus Carlas Pastorales de 

Cuaresma, limitábanse á recordarles el cumplimiento de sus deberes 

Cristian«»», de] ayuno y la abstinencia, «le la confesión y comunión pas-

cual y «le la» demás prácticas piadosas en que debian ejercitarse para 

su santificación. Su lenguaje era sencillo y breve, persuadidos de que 

lo dírigian á un pueblo católico ferviente, y eso bastaba (»ara hacerse 

oír con respetuoso obsequio; y asi celebraban la» solemnidades de esto» 

días llenos de gozo patemil. 

Entonces, ay! reinaba d espíritu «le piedad en los hogares, el 

cual te transmitía «le padres á hijos contribuyendo todos los fieles á 

su mutua edificación espiritual. Hoy todo ha cambiado: ni se piensa 

siquiera en deberes cristianos, ni en Dios, ni en nada que al "alma y 

á la vida eterna se refiera. La» grandes verdades del orden moral y 

religioso se desatienden para sólo darle paso á toda suerte de disipa-

ción; por que lo que se preten«lc es desterrar á Dio« de la conciencia 

humana: como si fuese tan hacedero romper esos vínculos inquebranta-

bles que establecen una rdación necesaria, impretermitíble entre Dios 

y el hombre . . . ! Verdad es que el insensato dice en su corazón: no hay 
Dios! ( I ) ; pero Dios se hará sentir siempre en nuestro ser, y d cora-

zón y la conciencia y la razón le tributarán sus homenajes á pesar 

suyo, ora se le reconozca y venere, ora se le niegue y blasfeme contra 

su divina Majestad. ¿Ni quién podrá jamás arrancarle del alma esa 

fe á la inmensa muchedumbre que sufre, que tiene hambre y sed de 

justicia y que se alienta en la penosa jornada «le o»ta vida abrigando 

esperanza» celestiales? Oh! los pobres »aben que Dios es su apoyo y 

( I ) SALM X I I I . I , 
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su consuelo y que en El encuentran misericordia, «mor, recomprnsj 

>• P^-

I'ero si: lo que se quiere es romper todo freno para echar por 

los derrumbaderos de las vanidades mundanas y vivir una vida licen-

ciosa. De aqui ese desabrimiento de mucho» y la mayor indiferencia 

en tratándose de religión y de sus práctica» saludable», todo ello ali-

mentado por la propagación de máximas impía»; además de que los 

\ icios acariciados por funesta sensualidad, asi como todo» los desórde-

nes de la concupiscencia, ahogan en les corazones los sentimientos 

nobilísimo» que la fe inspira y las elevadas aspiraciones de la natura-

le/a racional. 

¿ Y aventuraríamos nada afirmando que la» causas poderosas de 

estos males tienen hoy su principal raí/ y fundamento en esas escue-

las sin Dios y sin moral cristiana, y después en los tolerados estable-

cimientos de corrupción y en el lamentable abandono de la educación 

doméstica? 

Veámoslo. 

Kn efecto, melancolizase el ánimo y desfallece cayendo en pro-

fundo pesar al ver el rumbo que vá dándosele á la enseñanza. No se 

enseña religión en las escudas, dicen, por que eso se debe hacer en 

d hogar ó en los templos; pero mientras tanto se atosigan las intdi-

gencia de niños y jóvenes de uno y otro sexo con doctrinas que matan 

en su» almas las saludables creencias rdigiosas argumentándosele», so 

pretexto de demostraciones científicas, que ni hay Dio», ni alma espiri-

tual. ni vida eterna, á la vez que se pone empeño en inculcarles teo-

ría» hipotéticas y degradantes que depauperan la grandeza personal re-

duciéndola á la miserable condición del bruto animal, despojando á 

las conciencia» timoratas de la fe salvadera y de los sanos principio» 

morales que ella nutre y sostiene. Y el resultado es que se va formando 

una generación henchida de vanidad, sin ciencia ni conciencia, sin de-

jación de afcclos > sentimientos, sin grandeza de carácter, apocada, 

sensual ) materializada. 

Por que en verdad, por más que se ponderen los adelantos cien-

tífico», ¿qué ciencia puede haber basada solamente en la observación 

de lo» fenómenos físicos si no estriban sus conclusiones en principios 

fundamentales? ¿ Y qué principios fundamentales habrá en el entendi-

miento que no se afirmen en d conocimiento de las cosas por sus 

causas? ¿Y qué causas ciertas pueden señalarse sin remontar á la 

primera, que es Dio», autor de todo lo criado? Sin reconocer ese cen-

tro de unidad, ¿en qué sólidas probanzas pueden tampoco afianzarse 

las inducciones definitivas de un recto raciocinio? 

Pero asi anda todo ello en los innúmeros sistemas que con tanto 

desenfado corren por lo» libros y otros impreso» que con sorprendente 

liviandad se publican y propagan y adoptan hoy en día como textos 

preferentes para la enseñanza! Por que lo que se quiere e» que ni hay* 

Dios, ni alma espiritual, ni vida futura, ni moral cristiana, sino Mate-

ria deleznable; aunque, ¡oh insensatez! asi y todo, libre, consciente y 

responsable! ¿Y no es un contrasentido eso de que siendo el muitdo 

material el reino de la necesidad, se le reconozca al hombre materia el 
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atribulo de la libertad? ¿Cómo se compadece entonces la libertad con 

la naturaleza de su ser? ¿La materia no es regida por leyes y fuerzas 

necesitadas? ¿No salta á los ojos el absurdo? Y si como se desprende 

forzosamente de las conclusiones del materialismo positivista, doctrina 

filosófica que priva en la presente época, la libertad resulta una pala-

bra vana, ¿por qué ni para qué hablar de moral, aunque sea ele Moral 
independiente? ¿Acaso puede existir moralidad en actos que no son 

libres? ¿No es la libertad el elemento primordial, absolutamente ne-

cesario. de la moral? Pues seguid deduciendo... ! ¿Ni qué responsa-

bilidad tendría tampoco ninguno por una acción que no ha sido libre 

«le cometer? ¿Con qué derecho ni justicia se castiga entonces á los 

delincuentes y malhechores? 

¿Se ve el abismo que abre d materialismo ateo? ¿Se penetra la 

funesta trascendencia de esas doctrinas disolventes que se inculcan en 

varios establecimientos de enseñanza pública? Y se pretende ilustrar 

.sí á nuestra juventud digna por sus talentos de mejor escuela.. . ! 

La base legitima de la educación, digan lo que quieran los libres-

(wnsadores, es la que se asienta desde luego en el corazón; la que for-

ma los buenos sentimientos, inspira nobles ideales y engendra una 

conciencia pura; y esa educación es la que se funda en el temor de Dios, 

única que hace germinar las virtudes en el alma para dominar la na-

turaleza contaminada de rebeldía y preparar al hombre para las lu-

chas de la vida. Norabuena que vengan después las enseñanzas cientí-

ficas á ilustrar el entendimiento y darle vuelos al ingenio para mayor 

esplendor de la majestad humana; que ellas, si son tales, lejos de 

desconocer el legitimo señorío de lo piedad en los conciencias y com-

batirla como á un huésped incómodo, sabrán honrarla como á una 

poderosa aliada que contribuirá en mucho ó dilatar sus dominios 

esclareciéndolos; por que el temor del Señor es ¡a religiosidad de las 
ciencias. (1) 

Mas, tenemos que lamentarlo: en la presente época se han multi-

plicado j»or todas parles los maestros de irreligión que, como dice 

S. Pablo, se evaporan en sus propios pensamientos (2) y siembran 

vientos de perniciosas doctrinas que. á la lorgo, producirán horribles 

tempestades y estragos tanto en lo religioso y morol como en lo so-

cial y político. Hay empeño en divorciar la ciencia de la fe y á lo ra-

zón de Dios y de lo morol cristiana para disolver todo vínculo de res-

peto y orden. Y ¡cosa singular! se habla en nombre de una ciencia 

manca sin titulo« ejecutoriados, sino más bien degenerada; se enca-

recen los fueros de una libertad que la tal ciencia destruye, y pretén-

dese hacer valer los principios de una moral que ella también desqui-

cia. Partos monstruosos de la razón delirante y desatinada, abismo de 

errores por donde de día en día hacen despeñarse á educandos inex-

pertos, engolosinándolos, además, con lo lectura de libros y periódi-

cos nutridos de todo género de doctrinos malsanas. 

Moral! ¡Ojalá se comprendiera su importancia y de buena fe se 
- I B 

(I) Eecl. I . IT. 

8 ) Kranuenint ln cocItaUoolbui mil* (Rom I , SI). 
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quisiesen reconocer sus principios naturales y legítimos! Separar la 

moral de la religión, repugna al buen sentido. Esta es la raí* que la 

sustenta, la alimenta y da la vida. La virtud cardinal de la justicia 

es la primera en el orden de los deberes que nos obligan estrechamen-

te, y el primer y principal <lel>er del hombre es reconocer el supremo 

dominio y señorío de Dios sobre todas los cosas y tributarle homena-

jes de amor, dq>cndencia y reconocimiento, adorándole y dándole gra-

cias por los beneficios que de su bondad recibe. ¿Ni cómo concebir 

un orden moral sin Dios? ¿Acaso la ley moral no tiene forzosamen-

te en El su fundamento? Y siendo la ley moral, absolutamente obligato-

ria para todos los hombres, ¿de quién podría emanar sino de una 

voluntad superior ó la voluntad de todos ellos, de la que dependa su 

sanción ineludible, y de aquí su fuerza y autoridad incontrastables? 

No y no! sin Dios y sin religión, y pretendiendo sujetar el orden moral 

¿i la simple voluntad human», discurran como quieran los soñadores, 

las obligaciones morales vendrían á ser una quimera. Eso de cumplir 

el deber por el deber, hacer el bien por el bien, y repetir frases por 

el estilo hinchadas y fofas, no es más que echar á volar la paja de 

esa» teorías de que la impiedad se -yutre. Jamás luui hablado <LS¡ los 

grandes ¡lensadores, los que han sabido ver en la grandeza y sublimi-

dad del orden moral, la base sólida y única inconmovible de toda so-

ciedad organizada, de todo derecho, de toda legislación y de toda ci-

vilización. "La verdad moral, ha dicho Cousin, como toda otra verdad 

universal, no puede permanecer en estado de abstracción: en nosotros 

no es más que concebida. Es necesario que haya en alguna parte un 

ser que no sólo la conciba «¡no la constituya. Así como todas las co-

sas In'llas \ todas las cosas verdaderas se relacionan, éstas á una uni-

dad. que e» la verdad absoluta, y aquéllas á otra unidad, que es la 

l»cllcza absoluta; asi también todos los principio« morales participon 

de un mismo principio, que es el bien. De este modo nos elevamos á 

la concepción del bien en sí, del bien absoluto. ¿Y este bien absoluto 

puede sor otra cosa que un atributo de aquel que es el solo ser absolu-

to? " 11J Y el gran Washington: "I-a religión y la moral son los sos-

tenes indispensables de la prosperidad pública, y no es un buen cíuda-

no el que se empeña en zapar estas poderosas columnas de la dicha del 

hombre. . . 1.a razón y la experiencia demuestran que la moral no puede 

iubfislir en un pueblo sin religión". (2) A este tenor podríamos seguir 

citando 1<» quicios de varios otros seglares notables: pero cerraremos 

este punto con algunas palabras de Jules Simón: "Dios es el principio 

de toda moral", escribe en su obra Religión natural, pág. 4 ; y en el 

último capitulo «le su otra obra fíieu, ¡tatrie, liberté, dice: "La moral 

atea (refiérese a la independiente) lia sido sostenida de tiempo en tiem-

po en los siglos por algunos teóricos: no ha sido impuesta sino en 

Francia durante quince días por Hébcrt y Chaumcitc. Robespierrc es-

taba indignado por ello. Los gigantes de la Convención, acostumbrados 

á soportarlo todo, no lo sufrieron". 

ID Dubeau, du vral t t du Mcn. p ig . 41». Cousto no srrA »o»p«fho«> á los 
l lbr ts iwnudor»* . 

(2) RMimvr, l « » CWtt Unís d ' Amtrlqv*. 
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Y sin embargo, todavía medra hoy en la» «cuelas enseñada por 

aquellos falsos maestros contra los que prevenía el Apóstol: maestro» m 

de conocimientos superficiales, que no habiendo hecho más que des-

florar las ciencias, »e han desvanecido y llevan el espíritu enfermo y 

encalabrinado el discurso: y todo lo que á religión se refiere, lo ven 

turbio, habiendo perdido ya los noble« sentimientos que la fe inspira 

y por consiguiente el de las cosas superiores y divinas; por que toman-

do el hien en mal. arman acechanzas y ponen tachas en las cosas más 

Ituras. (1) Pero ay! que la impiedad produce siempre frutos de abo-

minación y de muerte. La sociedad no puede librarse de la influencia 

<le la» doctrinas de cualquiera naturaleza que sean. A medida que es-

ta» van difundiendo»«-, siendo perniciosas, como las que en religión 

y inoral nos han invadido, las costumbres van también al mismo com-

pás degenerando y corrompiéndose y todo decayendo en el estado so-

cial. ¡ Desgraciado» los pueblo* que llegan á perder el temor de Dios! 

Su »uerte está echada. Roto ese freno, todos sus miembros irán toman-

do el camino que á cada uno mostrarán sus concupiscencias y su or-

gullo, y por esa |»cndicnlc fatal irán cuadrando las distancias hasta 

parar en la espantova sima de su propia degradación y envilecimiento. 

Sí y sí; por que la impiedad anda*en tertulia con todo» los desordena-

dos afectos del ánimo. 1.a soberbia es su nodriza, y la lujuria, la ma-

ledicencia, la avaricia, la ambición, el egoísmo, el dolo, el hurto, el 

homicidio y todos lo» vicios y todas las malas pasiones, la cortejan. 

¿Ni cómo exigirle á lo» hombres, que traen el corazón inclinado al 

mal desde el vientre de su madre, sujeción a las reglas de la moral, 

cumplimiento de deberes, ni práctica de virtudes, si no creen en Dios 

que les aguarda para juzgarles, ni en que tienen un alma inmortal que 

será galardonada ó castigada según sus obras cuando ello» bajen al 

sepulcro? 

La fe religiosa es la única que, enderezando lo» pasos del hombre 

hacia su fin sobrenatural, le inspira verdadera elevación de sentimien-

tos haciéndole amar lo justo, lo honesto y todo bien, dignificando de 

más en más su naturaleza. Esa fe es su luz, su apoyo y su fuerza 

en las pruebas, contrariedades y lucha» que tiene que sostener durante 

esta vida transitoria. Sin esa fe. que es el amor de Dios guiando y 

alentando por obra de su bondad inefable á la flaca y débil criatura 

humana, ésta será irremi»iblcinente victima del constante amotina-

miento de sus apetitos e insensatas pasiones. 

Incrédulos hay, en verdad, que- en su conducta privada y social, 

en cuanto te puede ver, aparecen obrando bien; pero éstos tienen 

una virtud sin base y difícilmente resistiría su conciencia á una fuer-

te tentación sin capitular con ella cediendo al cabo á la seducción. Por 

otra parte el bien obrar tiene siempre su alimento en esa savia religio-

xa-cristiana que ha informado el orden moral en el mundo, infiltrán-

dose por siglos en todos los pueblo», en el alma y en el corazón 

de todas la» sociedades y de todas la» generaciones. Ni te crea tam-

poco que pretendamos justificar á lo» que llamándose creyente» tie-

<» Eccl. XI. JJ. 



274 CARTAS PASTORALES 

nen una conducta que lo» contradice por disipada y licenciosa. Eso» 

son cristianos en el nombre y paganos en sus obra», los cuales con-

tribuyen á destruir la fe, 110 á edificar con ella. Ixt fe sin obras es 
muerta. (1) El que teme á Dios y cumple sus deberes procurando con-

formar su vida y costumbres á las prescripciones de la religión y de 

la moral evangélica en cualquier estado social en que se halle colo-

cado. esc es el verdadero creyente. No, no basta docir: Señor, Señor, 
Ijara entrar en el reino de los cielos; que ésto sólo lo lograrán los que 
hagan la voluntad del Padre que está en los cielos. (21 Pero el impio 

que injuria á Dios alardeando insensatamente de incredulidad y despre-

ciando su santa ley, esc no hace sino fabricar su propia confusión y 

bajeza. La impiedad no dignificará jamás al hombre aunque posea 

'oda la sabiduría del mundo. A Dios no se le declara la guerra im-

iuncmentc. Quien no levanta los ojos al ciclo con fe y esperanza, los 

bajará al abismo, y, aturdido y desatentado, correrá por los caminos 

de eíta vida tras los fantasmas que en sus desvarios le ofrezcan j>or 

realidad sus vanidades, envuelto siempre su espíritu en tinieblas, hasta 

caer definitivamente en el antro de los eternos dolores, en donde le 

uguardan gemido» de desesperación ) crujir de dientes y el sempiter-

no horror que allí habita! 

Y á esta calamidad de la irreligión que se enseña en las malas 

escuelas, se agrega la no menos funesta de los establecimientos de co-

rrupción, que también la fomentan. El vicio y 13 virtud son tan in-

compatibles, como el error y lo verdad, las tinieblas y la luz, y no es 

posible que encontrando la» pasiones pasto abundoso, como lo tienen 

hoy en tales centros, atraída» y halagadas constantemente, no desca-

rrien los sentimientos y perviertan lo» corazones. La fe comienza á de-

caer amortiguándose; relájanse los principios morales; el alma va 

jierdiendo su pudor y al fin se prostituye la conciencia. Entonces lus 

enseñanzas religiosas molestan y se las evita y aun rechaza con ar-

gumentos de sabor impío, que no son razones sino vapores de afectos 

desordenado* y protestas desatentadas contra las reglas de todo orden 

y de toda honestidad. 

¿ Y quién no ve que, por mala ventura nuestra, do algún tiempo 

acá se no» han multiplicado las prevariacioncs con la tolerancia de 

esas casas de disipación, de juego y libertinaje, de bailes impúdicos 

y otras inmoralidades en donde jóvenes y adolescentes concurren á 

sacrificar su decoro y reputación? Qué! ¿no saltan á ios ojos lo» es-

cándalos que ya rebalsan en nuestra pobre sociedad? Y ay! que en 

este lamentable movimiento de descenso, hasta persona» de viso, que 

reclamarían fueros de respetabilidad, alargan también la rienda á lo 

que va pidiendo la ruinosa depravación de costumbres... Y á eso 

se le llama civilización y progreso! ¿Ni qué extraño es que varios de 

loa que corren así al deshonor con tanta mengua de su dignidad per-

sonal se abandericen también por las enseñanzas impías? Donde im-

peran las pasiones y los deleites, Dios está do más. Sólo el corazón 

<11 EpUt. S. Jacob. II, 2«. 

(2l M»th. VII. 21. 
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sano y virtuoso es capaz de apreciar las grandezas y excelencias de la 

fe religiosa y amar su* prácticas. En el que prende el fuego de la 

concupiscencia, no pueden conservarse tan puros y nobles sentimien-

tos; por que ó lii luz de ese fuego, no tienen brillo ni atractivo 

las cosas santas. Los que sirven sus pasiones se separan de Dios, 
el apóstol S. Judos, pues son hombres de vida animal que no tienen 
dentro de si el Espíritu Santo. (1) Y esos, precisamente, son los disi-

pados, que, esclavos de su sensualidad, dejan á la carne enseñorearse 

del espíritu; por lo cual su razón se ciega y debilita, y así, deslum-

hrados y entontecidos, se hacen incapaces de comprender las cosas 

celestiales y de gustar las suavidades y dulzuras de la piedad. Ellos se-
rán profundamente confundidos, por que no han comprendido el opro-
bio eterno que nada puede borrar. (2) 

Por lo tanto, casi es por demás hablar de las deplorables conse-

cuencias que de semejante mal se desprenden en contra del orden 

moral privado y público, y cuánto contribuirá ello á la perversión 

de los costumbres. 

Finalmente, allegase á lo dicho la mala educación doméstica, hoy, 

por desgracia, defecto muy común en algunas familias, ya por el fu-

nesto ejemplo que á los hijos dan padres y madres con su indiferen-

cia ó falta de fe religiosa, con sus devaneos mundanos, con su culpa-

ble descuido en vigilarlos, dirigirlos y corregirlos, y con sus hábitos 

viciosos, con los cuales los ponen también, y desde temprano, en los 

caminos de lo corrupción; ya por el abandono total que hacen de 

ellos entregándolos á malos maestros que les vician la inteligencia y 

ahogan en el corazón los más nobles sentimientos, como son los de la 

piedad cristiana, imbuyéndoles en doctrinas perniciosas para desterrar 

á Dios de sus almas inocentes y dejarlos convertidos en hombres pura-

mente carnales. 

"En una familia, dice Comelio á Lapide, el padre y la madre 

deben, con d brillo de sus virtudes y la santidad de sus costumbres, 

resplandecer como d sol y la luna: entonces los hijos serán-como es-

trellas centelleantes y esta casa se convertirá en un firmamento, en 

un cido de Dios". 

En efecto, los padres son d modelo inmediato y el más influyente 

que los hijo» tienen que imitar. Al calor de las tiernas miradas de 

una madre amante y de un padre solícito, comienza á desplegarse la 

vida del niño, y las primeras impresiones que rcdba, las discretas 

advertencias, las oportunas correcciones, van formando su corazón y su 

conciencia. Feliz él si crece ,bajo d celo de una prudente dirección ins-

pirado por sentimientos cristianos! Pero ¿qué podría aprender de 

provechoso, teniendo ante sus ojos el ejemplo de un padre colérico, blas-

femo y maldiciente, sin profesión ni oficio sino dado á vicios y pasa-

tiempos. y el de una madre casquivana, arrebatada, irreligiosa, que 

abandona sus sugrodos deberes por darse al lujo y á los diversiones; 

padre y madre que lejos de fomentar el respeto y decoro de la fomilia 

(I) Kpin. v. i*. 

O) Jerrm XX. I I . 
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los deslustran con su reprobable conducta, y peor aun si á ello so aña-

den frecuentes escándalos de discordias domésticas? ¿Qué principios de 

urbanidad, qué cultos modales, qué miramientos delicados ni qué dignas 

aspiraciones podrá llevar después ese pobre niño á la sociedad cuando 

entre en los peligrosos dias de la juventud? 

Apesárase el corazón al considerar cómo van desdoblándose ante 

la mirada atónita de los que abrigan no sólo sentimientos <lc fe y de 

virtud cristianas, sino de amor nacional, los resultados de lu pésima 

educación que en el hogar y en las escuelas reciben gran número de 

niños de la presente época. Se ven ya de resalto en esa muchedumbre 

que pulula por calles y plazas, vagueando de dia y de noche, contra-

yendo vicios, llenando los aires de palabras groseras con desenfrenada 

insolencia sin respetar lugares ni personas y hasta rebelándose contra 

la autoridad paternu. Y ¡qué porvenir tan sombrío se ofrece al con-

templar uno esa avalancha de males que va viniendo sobre esta socie-

dad! ¡Cuántas calamidades desastrosas habrán de sufrirse en dia no 

lejano si todos esos elementos de ruina, teniendo mayor arraigo y 

acrecentando su pujanza, llegaran á vencer las fuerzas de resistencia 

que aun les opone vigorosa la conciencia cristiana! Por que asómbrase 

\ sobrecógese atemorizado el ánimo al ver el incremento, y muy de 

bulto, que han ido cobrando de poco tiempo acá, principalmente en 

algunos centros sociales, en donde se les deja ancho campo y medran 

con desembarazo. . . 

Por todo lo cual, vosotros, venerables hermanos, debéis alzar 

con«tantemente la voz y condenar con energia esos males que señala-

mos. Clamad y no ceséis; reprended, amonestad y atraed también 

con toda paciencia y doctrina (1) , confiando en que la gracia de 

Dios hará al fin que d sentimiento religioso torne á mover lo» cora-

zones. Estos tienen su dia. Heridos por la luz de la verdad se detie-

nen en sus extravíos, y más que avergonzados, llenos de horror vien-

do su propia degradación y vilipendio, sacuden el fango de sus mise-

ria» carnales, descogen la» alas y se vuelven á elevar remontando á 

la» alturas en donde reside la misericordia inefable, á recibir la ben-

dición y el ósculo de paz. 

Y no olvidéis lo que tantas veces y de varios modos os tenemos 

encomendado con eficacia: la enseñanza del Catecismo á los niños de 

ambos sexos! Este e» el alimento nutritivo que fortalece la vida espi-

ritual des<le lu infancia. Poned los ojos y el corazón en los niños y 

disputádselos á las escuelas de impiedad. Si sus padres naturales los 

exponen á recibir en ellas la ponzoña de las malas doctrinas, empe-

ñaos vosotros en salvar sus almas candidas. No olvidéis que ellos 

forman la porción predilecta de Jesucristo, quien os inspire, dirija 

e ilumine en el cumplimiento del ministerio colmándoos de bendi-

ciones á vosotros y i todos los fides. Amén. 

Y disponemos: 

PR IMERO: Reiterar nuestras recomendaciones de los otros años 

respecto de los santos y piadosos ejercicios de estos días. 
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SEGUNDO: Renovar la autorización á los Señores Curas y 

Confesores para que puedan dispensar, respecto de la abstinencia, 

de conformidad á lo prescrito en nuestras otras letras de Cuaresma; y 

TERCERO: Que se lean las presentes en todas las parroquias, 

iglesias rectorales y Santuarios del Arzobispado el domingo próximo 

a su recepción, ó en cualquier otro día que haya concurrencia de 

fieles en el templo. 

Dadas en nuestro Palacio Arzobispal de Santo Domingo, firma-

das y selladas el día 1? de Marzo de 1895. 





CARTA PASTORAL SOBRE EL D IVORC IO 





SALUD Y BENDICION EN NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. 

IN duda alguna que la sociedad anda entontecida y do-

atinada. Cree poseer la luz, y va envuelta en tinieblas espesas empe-

ñada en desquiciarlo todo con trazada» intenciones de destruir wpe-

eialmeiilr el orden religioso y moral, base y sustentáculo de todo 

otro orden humano. Asi se explican tantos delirios, causa del la-

mentable descamino que notamos en la apreciación de loa más 

»ano» y respetables principios, falseados por la razón enferma y 

«iesalumbrada. Y de ahi esos gritos blasfemos, destemples de pasio-

nes insurrectas contra Dio», y el desconocimiento de sus leyes inmu-

tables, las negaciones obstinada» de la existencia del alma y de su 

inmortalidad, el frenesí con que *c combaten los dogma* religiosos 

v la» creencias y prácticas que alimenta el espíritu de piedad, la opo-

sición »¡»temática á la Iglesia de Jesu-Crtsto y á sus divina» ense-

ñanza», y, en fin, el torpe conato de zapar los fundamentos en que 

estriban todas las augustas instituciones que dan estabilidad y vida 

vigorosa á esa misma sociedad. 

¿Qué extraño es, pues, que como resultado lógico de esos extra-

víos haya puesto también empeño en profanar y prostituir d santua-

rio de la familia, que Dios instituyó, por más que eso -sea rasgar 

»u* propias entrañas? Por que. ¿acaso no es tender á esc objeto 

poner mano sacrilega en I"» vinculo» conyugales, pretendiendo rom-

per la perpetuidad é indisolubilidad del matrimonio? ¡Ay de la so-

ciedad civil v política y de toda sociedad humana si la base de 

ella, que e» la familia, llegase á caer bajo la picota de eso» insen-

»ato» demoledores de lo» eterno» principio» que tienen su raíz en 

Dios mismo y su perpetua sanción en el sentimiento universal! ¿Ni 

qué vendría á ser entonces de la mujer, tan realzada por el cristia-

nismo, si se la volviera á sujetar otra vez al vilipendio de las eda-

des paganas con el quebrantamiento de eso« lazos sacrosantos que 

l.i enaltecen y dignifican como esposa en el respeto y amor constante 

del marido y en el cariño y veneración de los hijos? ¿Por ventura 

la mujer, reducida por la ley civil á poder sufrir un dia infamante 

repudio, estará jamás resguardada contra el de»honor? ¿Pueden 

«raso garantizarla las pasiones caprichosas y antojadiza» del esposo? 

Dígase cuanto se quiera en pro de semejantes desvarios, siempre será 

- 2 8 1 
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mostrarse ó procediendo de mala fe movido por bastardos intereses, 

ó ayuno en todo de historia y de elevada moral social y política, 

eso de prohijar los corruptoras doctrinas del divorcio. 

Y hace algún tiempo que aquí en nuestro país viene rodando 

por la mente de unos pocos la idea de implantarlo en nuestras insti-

tuciones. Nuestros legisladores pasados nunca le dieron cabida; pero 

hoy como que se encuentran favorables circunstancias, que coloreen 

la conveniencia, y se quiere que la idea encarne y tome cucq>o, aun-

que como una mancha purulenta > asquerosa, en nuestra legislación. 

Por esto, venerables hermanos y queridos arquidiocesanos, ya 

que en mala hora se ha venido ú suscitar entre nosotros de una ma-

nera formal el asunto que tocamos (trátase de el en la actual legis-

latura), y puesto el fuego á la pública discusión; Antes que nuestra 

prudencia en el callar sea calificada de indiferencia, ó llegue alguno 

hasta indiciarla de asentimiento, cumplimos el deber de alzar la voz 

con toda la energía del alma herida y condenar con todo» nuestros 

ulientos de Obispo, sostenedor y defensor de las santa» verdades, esa 

insultante y funesto novedad que "Se nos quiere introducir. Y os 

excitamos también ú que asimismo cumpláis el vuestro, como nuestros 

fieles cooperadores; y unidos, flagelemos con muño pesada esas teo-

rías envilecedoras sin andamos más en ceremonias ni en cortesanías 

con lo que ofende procaz y desvergonzadamente nuestra fe y ataca 

directamente y á cara descubierta los más sagrados dogmas con 

impudente desenfado. 

Confiamos, empero, en el buen sentido práctico, ilustrado cri-

terio y sentimientos religiosos de varios «le los honorables represen-

tantes que rechazarán el tal proyecto de divorcio, así como también 

confiamos cu el tacto político y alta penetración del Jefe «leí Estado y «le 

los miembros del Gabinete, quienes, en último caso, sabrán valorar 

lo peligroso y trasccn«lental de la resolución legislativa, si el Con-

grego llegase á decretarlo. 

Mientras tanto, repitamos la enseñanza católica referente á los 

dogma» sobre el matrimonio >' su indisolubilidad, y sean para vos-

otros, venerables liermanos, temas obligados de vuestros discursos 

y pláticas doctrinales en estos días, paru luz y afianzamiento en la 

fe de los fieles á quienes hemos encomendado á vuestro celo pastoral. 

Desde que Jesu-Cristo. obrando el gran misterio de la restau-

ración moral de la humanidad, santificó el matrimonio elevándolo á 

Sacramento y afirmando su unidad c indisolubilidad, el estableci-

miento del divorcio en los países cristianos no puede considerarse 

sino como un gran desacato y un impío atentado contra la ley natu-

ral y divina. Asi, dondequiera que asome esa lepra social, aparecerá 

como un síntoma fatal «lo la falta de fe religiosa que otaca ya el 

corazón de un pueblo sin temor de Dios, sensual y materializado, el 

cuol va atrepellando abiertamente el orden moral y retrocediendo al 

paganismo por la perversión de las ideas, la corrupción de costum-

bres y la decadencia consiguiente de la sociedad. 

El divorcio medró con el Protestantismo y con la Revolución 

Frarwesa; por que en ambos hechos hubieron escandalosas violado-
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ni» do los principios más sagrados, y natural era que, al amparo de 

eso» acontecimientos, d divorcio, monstruoso aborto de las ideas di-

sociadoras y disolventes que habían venido campeando en la filosofía 

\ .-ri la litrrutura. tuviese oportunidad de hallar cabida en el derecho 

público y lograr plaza de institución civil paro mengua de los Esta-

do», del orden y moralidad social, del decoro y majestad de lo fami-

lia y de la dignidad personal dd individuo. 

El sapientísimo León X I I I en su alocución á los Emmos. Carde-

nales d 2-1 de Diciembre de 1884, j propósito de la ley de divorcio 

presentada al parlamento italiuno, dice estos palabras: "ley que per-

mitiendo en muchos casos la ruptura del vínculo conyugal, va direc-

tamente contra el precepto de Dios mismo, precepto intimado al hom-

bre desde d principio del mundo: lo que Dios une el hombre no Id, 

se/Mire; Irj que repugna abiertamente á la enseñanza de Jesu-Cristo. 

legislador universal, y á toda la economía de la Iglesia respecto del 

matrimonio; ley que no reconoce en este gran Sacramento lo sublime 

excelencia ó que fué elevado por Jesu-Cristo, y que lo abate á la 

condición de un puro contrato civil: ley que degrada á la mujer y 

lo humilla, que compromete la educación » el bienestar «le los hijos, 

que rompe los lazos de lo sociedad doméstica y la destruye, que siem-

bra la discordia en la» familias, que es una fuente de corrupción 

para la* costumbres públicas, y, para los Estado», d principio de 

una ruinosa decadencia". 

Digámoslo, pues, y proclamémoslo bien alto: d matrimonio es 

de institución divina; es un acto rdígioso, esencialmente religioso; 

es un estado constituido por Dios mismo, y, como contrato de los 

contrayentes, está cimentado en la ley natural con tal solidez que ni 

d hombre, ni d derecho civil, ni el Estado lo pueden romper. El 

funda la familia legítima enlazando ú lo» esposos con vínculos indi-

solubles, haciendo del marido y de la mujer una sola carne, unidad 

Íue, como fruto de tan misterioso conyugio, se muestra en el hijo. 

)io» lo estableció desde d principio cuando dijo: A'o es bueno que) 

el hombre esté, sólo: hagámosle ayuda semejante á él. Y dice el sa-

grado historiador que habiendo hecho caer en Adam un profundo 

sueño, tomó una de sus costillas è hinchó carne en su lugar. Y ¡or-

mò el Señor Dios la costilla que había lomado de Adam en mujer, 

y llevóla á Adam. Y dijo Adam: Esto es ahora hueso de mis huesos 

y carne de mi carne: ésta será llamada Varona, por que del varón 

fué tomada. Por lo cual dejará el hombre á su padre y á su madre 

y se unirá a su mujer Y SERAN DOS EN UNA CARNE. ( l> De 

¡•»tas últimas glabras infiere San Juan Crisòstomo lo ley de la uni-

dad é indisolubilidad conyugal impuesto por Dios á la roza humana. 

"Si Dios, dice él. hubiera querido unir otra mujer más á un solo 

hombre creado, habría creado muchas mujeres. Así, por la ley de la 

creación y por la sanción que da á esta ley. Dios nos enseña que 

una sola mujer debe estar unida perpetuamente á un solo hombre 

(Il GKN. tap. Il tv . IB. 21 hatta 24. 
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>• que ella no puede jamás separarse de él". (1 ) Y Tertuliano: "La 

mech, d primero que tomó dos mujeres por esposas á la vez contra 

el precepto divino, fue maldecido por Dios por que reunió tres 

«.ames en una sola carne". (2) 

No: el matrimonio no ha sido obra de los hombres, no lo han 

instituido las leyes de los Estados': éstas deben protegerlo y garanti-

zar sus fines honestos en la sociedad, como la cohabitación de los 

esposos, la protección que el marido debe á la mujer, y el padre y 

la madre á los hijos, y cuanto se relacione con los efecto» puramente 

civiles, nada más. Jesu-Cristo lo elevó á la dignidad «le Sacramento 

para que obrase la santificación de las almas de los contrayentes 

como unu de los instrumentos misteriosos que comunican la gracia 

en su Iglesia, debiendo entenderse que d mismo matrimonio, el con-

trato que une al hombre y á la mujer, establecido por Dios en el 

Paraíso terrenal, es el mismo Sacramento y que no son cosas distin-

tas. Así. para los fides cristianos nunca puede separarse el Sacra-

mento «Id contrato conyugal, no pasando de ser una pura ficción 

legal eso «Id matrimonio civil, siempre considerado por la Iglesia 

como un torpe y funesto concubinato. 

Y viniendo el matrimonio de la ley natural y por la voluntad 

expresa de Dios que interviene consagrando y legitimando la unión 

«le lo» que lo contra«m. jamás ha perdido su virtud y eficacia que 

el Señor le comunicó como á su obra especial; virtud y eficacia que 

conservará hasta la consumación de los siglos. De aquí que esta ver-

dad. conservada por la traición adámica, haya estado imperando en la 

conciencia de todos los pueblos, quienes han celebrado el matrimonio 

con rito* y ceremonias sagradas marcándolo con el sello «le la reli-

gión |>ara su licitud, firmeza y validez; y la religión lo ha sanciona-

do invocando para los desposados bendiciones celestiales. 

Al Protestantismo que. al calor de su rebelión, ha incubado tan-

tos errores y que ha enderezado singularmente sus esfuerzos á com-

batir á la Iglesia hiriendo de plano las más saludables creencias, le 

estaba reservado el triste privilegio «le empeñarse «m desquiciar tan 

santa práctica negándole al matrimonio su carácter de Sacramento, 

secularizándolo y reduciéndolo á una mera fórmula legal. A d se 

«lebe también el escándalo del divorcio y «le la pol igamia; es decir, 

la disolución de la familia con la ruptura del sagrado compromiso 

«le los dos cónyuges y la víctima de una tercera persona, el hi jo, 

virtualmcntc comprendido en él, y que, como dice «le Bonald, "es la 

razón de la unión social de aquéllos, quienes no son ya más padre 

ó madre sin d hi jo, as! como éste no es ya más h i j o sin dicha un ión" . 

Y añade: "E l padre y la madre que se divorcian son dos fuertes que 

se entienden para despojar á un débil, y d Estado que conviene en 

ello, es cómplice de su brigandaje". (3) 

Sí y sí: d matrimonio es un lazo de amor perpetuo é indisoluble 

(1) S. CKtSOST Horn. LXin . In Math. 

O) TERTUL. Exhort. Cast. V. 

(Zl DE BONALD. Ou Olvorc*. chap IV. 
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que une estrechamente ú los esposos con el fin de no separarse jamás 

el uno del otro, sino, por el contrarío, de fomentar por una inque-

brantable fidelidad la constante y eterna duración del cariño en el 

apacentamiento de los más tiernos afectos. I)e esa unión firme y 

legitima se derivan los sagrados deberes que, llevando el mismo sello 

de perpetuidad, obligan al marido y á la mujer á llenar loo altos 

lines de la sociedad conyugal, ayudándose el uno al otro y atendiendo 

especialmente en la procreación, á la alimentación y educación de los 

hijos; y esa unión es la que constituye y consagra además el funda-

mento «le 1«» vínculos de familia, timbre de honra en el desenvolvi-

miento de la» agrupaciones sociales que van designándose bajo la 

denominación «le un apellido perdurable, por que todos vienen de 

una sola y misma carne. 

¡Oh admirable misterio! Dios hizo al hombre del barro de la 

tierra y después sacó del hombre á la mujer dándosda por compa-

ñera volviendo asi a «ompletarlo. Y el hombre comprende al punto 

<|ue era hueso de sus huesos y carne de su carne por que de el fue 

lomada 11 i. y proclama la unidad é indisolubilidad del matrimonio 

reconociendo «|ue .ron dos en una carne. (2) 

Desde entonces, y digan lo que quieran I«» ¡Kirtidarios del amor 

Ubre, j anuís ha podido desconocerse la respetabilidad «le una familia 

proveniente de un solo tálamo nupcial, formada al calor de unos mis-

mos puros afectos en el santuario de un mismo hogar. ¿Ni qué ven-

dría á ser ella tampoco sin esas ejecutorias cnnohlrcedoras de la 

unidad e indisolubilidad que la garantizan contra la veleidad de las 

pasiones, realzando la augusta autoridad del padre, la pureza y fide-

li«la«l «le la madre y los solícitos amorosos desvelos de ambos por los 

hijos? ¿Qué seria de la mujer, sobre todo, que el día en que se 

une al hombre al pie del altar, le entrega su corazón rebosundo «le 

los más delicados y noble» sentimientos de amor, su juventud llena 

de gracias, su cuerpo virginal envuelto en el cendal de los más pudo-

rosos encantos, y las primicias de su fecundidad, si de todo ha de 

gozar él. y luego, ya ajada ella y marchita, ha de poder arrojarla 

de su lado, arrancando de su frente candorosa la corona «le la ma-

jestad conyugal y chivándola «TII su lugar libelo denigrante «le repudio 

pora su perprtuo baldón é infamia? 

¿Quién, por otra parte, podría calmar los recelos de una joven 

al darse por esposa, sí lleva sombras de duda en el alma, abrigando 

el temor «le poder ser reemplazada en cualquier dia por una concu-

bina que interrumpirá su ministerio en el hogar doméstico, no sólo 

separándola del lecho nupcial tino rasgando sus fueros de legítima 

maternidad, apoderándose de su» hijos, ¡de sus hijos! que serán á 

la larga victimas del «lesamor «le la intrusa y hasta de su odio? No, 

no es posible que quepa ninguna confianza en el corazón «le una 

joven «le elevados sentimiento» y nobles aspiraciones para entregorse 

á un hombre en matrimonio, si cuando debiera acariciar las más 

lisonjeras ilusiones de la posesión y disfrute de un perenne cariño 

41) GEN. Ib. loe. <üt. 
<21 GEN. Ib. loe. Clt. 
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del esposo, »urge en su mente el fantasma aterrador de su precaria 

condición de esposa echadiza, por el que «e ve constantemente ame-

nazada. Creemos que una joven delicada no se aventuraría fácilmente á 

correr tales riesgos por más que haya concebido el amor más fuerte y 

ardoroso por un pretendiente y que éste le jure eterna fidelidad. 

K1 amor verdadero es por su naturaleza egoísta, y la mujer, 

dotada singularmente de la más exquisita sensibilidad, posee los afec-

tos má» exclusivos amando intensamente hasta el delirio con fervo-

rosa |>ai-ion. Asi ama al esposo, al hi jo y á todos aquellos á quienes 

consagra la ternura de su cariño. Decidle, pues, si es una joven, que 

el amante por quien suspira hoy puede desdeñarla mañana a|M-nas 

disfrute de sus primeras caricias y apague en sus brazos de espoaa 

el ardor de un apetito grosero: por que todo lo hace efímero el 

divoivio en el matrimonio que cree su felicidad, desde el más acen-

drado afecto hasta la protección y amparo que ofrece. Klla ahogará 

su amor en su corazón: se sacrificará coa heroísmo prefiriendo vivir 

en el crlibato. y jamás se expondrá á prostituir sus sentimientos de 

pureza y castidad. 

Pero no: el cristianismo lia tomado en sus brazos de amor á la 

mujer menospre. iada. la ha purificado de las inmundicias del paga-

I.ÍMII». la ha levantado de la abyección y no la dejará caer ya más 

en la ignominia. La libertó de la servidumbre y del oprobio arreba-

tándola del poder opresor de lu barbarie: le devolvió su personalidad 

|nir tantos «iglos desconocida y vilipendiada: proclamó su» derechos 

y la ennobleció haciendo reflejar sobre ella los brillantes rayo» de 

excelsa grandeza > majestad que «e desprende de la Virgen, esposa 

N madre que fué liendita entre toda« las mujeres. Klevada al igual 

itel hombre en el honor, como dice San Juan Crisóstomo. será siem-

prr la ««ñora: ningún hombre la mirará sin respeto, y tendrá en la 

sociedad el p-je«tn que le corresponde. Como esposa y madre, nunca 

consentirá la Iglesia de Je»u-Cri«to que vuelva á estar expuesta á la 

degradación y al vituperio. Permanecerá ligada al e»po»o. y (»asarán 

lo» cielo» \ |¡| tierra antes que «tejarse de cumplir las solemnes ter-

minantes palabra» del Divino Maestro: lo que fíiat juntó el hombre 

no ln separe. 

'• n día quisieron lo» fariseo» sorprender á Je»u-Cristo, y, ten-

tándolo. le preguntaron: ¿F.s lieito á un hombre repudiar á su mujer 

¡M>r euaiqtiier causa? Y él. burlándose de la malicia de ello», le» res-

ponde recordándoles el origen divino del matrimonio con estas pala-

bra- V.» habéis le'ulo que el que hizo al hombre desde el principio, 

macho y hembra los hizo y dijo: Por esto dejará el hombre ¡tadre y 

niad/r y se ayuntará á «r< mujer y serán dos en una carne? ,4ti que. 

ya no ton dos sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó el hombre 

no lo te/tare, i 1' ¿ N o e» esto asentar «le un modo definido el carác-

ter indisoluble «leí matrimonio? ¿ N o se enseña aquí con toda pre-

cisión de doctrina que la voluntad de Dios, al constituir la familia, 

fué nnir un solo hombre á una mujer «le manera que aquél viva 

adherido á ésta componiendo un todo con su esposa, y, de forma. 

t i l Math XIX v». 1 á «. 
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que sean perpetuamente inseparables? Y nótese que Jcsu-Cristo no 

hace sino volver á su primitivo fundamento la divina institución fal-

seada por la dureza del corazón de lo» judio», declarando en todo su 

vigor la ley suprema y primordial del Criador promulgada en el 

Paraiso. 

Asi cuando los fariseos le replican diciendo: ¿Pues por qué man-t 

dó Moisés dar caria de divorcio íá la esposa) y repudiarla?, les res-

ponde: Por que Moisés, por la dureza de vuestros corazones, os per•• 

mitió repudiar a NI estros mujeres: mas AL PRINCIPIO SO FUE 

ASI. Y yo os digo que todo aquel que repudiare á su mujer, sino 

por la fornicación. ) TOMARE OTRA, COMETE ADULTERIO: ) 

El. QUE SE CASARE CON LA QUE OTRO REPUDIO COMETE 

ADULTERIO. (1) 

Sa» Pablo transmite «-»ta misma enseñanza de la indisolubilidad 

conyugal escribiendo á lo* Koinanos v á lo* Corintios. A los prime-

ros I«» dice: "Iai mujer que está sujeta ó su marido, mientras que 

li,e el marido, atada está ó la ley: mas CUANDO MUERE SU MA-

RIDO. suelta queda de la ley del marido. Pues si viviendo con su 

marido fuese hallada con otro hombre, será llamada adúltera; mas 

SI MURIESE Si; MARIDO, libre es de la ley deI marido, de manera 

que no e« adúltera si estui irte ron otro marido. (2> Y á los segun-

dos: Mas à aquellos que están unidos en matrimonio, mando no yo 

-ino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y SI SE SEPA-

IURE. QUE SE QUEDE SIN CASAR ó que haga ,*>-• co» ,u ma-

rido. Y el marido tam¡»oco deje su mujer. (3) 

Repudiar, pues, en el sentido expresado, no significa romper ni 

disolver el lazo matrimonial, sino la separación que también por jus-

ta» causa» autoriza la Iglesia, intérprete fiel de la» Sagradas Escri-

turas. Y por eso ci Concilio «le Trento, confirmando la práctica cons-

tante «le la misma Iglesia, ha decretado: "Si alguno dice que la Igle-

sia «-stá «ti el errot cuando ens-ño, como bu cn*'ñado siempre, si-

guiendo la doctrina del Evangelio v de lo» Apóstoles, que el vínculo 

del iratrimonio no {mede ser disuelto por el pecado «leí adulterio de 

una de la» partes, y «jue ni la una ni la «»tra, lnmp«>co la porte inocente 

que n«. ha «lado motivo al adulterio, no puede c«>ntrarr otro matrimo-

nio mientras viva la otra parle: y que el marido que habiéndose 

separado «le su mujer adúltera, se casa con otra comete él mismo un 

adulterio, como asimismo la mujer que habiéndose separado «lei ma-

rí«lo adúltero se casare con otro: sea excomulgado". (41 

San Juan Crisòstomo, refiriéndose al citado pasaje del Evange-

lio respecto del repudio que permitió Moisés á los judíos, dice: "Una 

simple concoión hecha á la dureza del corazón de un p«ieblo todo 

carnal, no podio prevalecer contra el principio establecido antes; por 

que asi no era al principio en la época misma de la institución del 

matrimonio". (5) 

III llrtd w . 7 t 9 - W i n . c S*n Mjrco i X I « • y S«n l i /«*s XV!. I I . 
I l i Koan. Vil , ? y 1 
<S> I « ortnth VII , 10 » I I . 
14» CONC. TRIO S<». 24, c . n 7 
15; CU. por De HornMrln, L« O ivo r « r«p. IV p U ti. 



288 CARTAS PASTORALES 

San Jerónimo, comentando las palabras de Jesu-Cristo, observa: 

"Jesús no ha dicho Dios os ha permitido d divorcio á causa de la 

dureza de vuestro corazón; Jesús dijo al contrario, que Moisés fu?-

quién lo permitió; de modo que según el apóstol, el divorcio es un 

consejo emanado del hombre y no de Dios". (1) 

Y San Ambrosio: "Moisés ha permitido el divorcio; pero Dios 

no lo ha ordenado. Este pasaje del Evangelio indica lo que ha sido 

escrito á causa de la fragilidad humana; mas no lo que ha sido 

prescrito por Dios". (2) 

Y á este tenor podríamos seguir citando á otros Padres y Docto-

res de la Iglesia, asi como á varios escritores eclesiásticos de mere-

cido renombre y á seglares publicistas y jurisconsultos sostenedores 

de la indisolubilidad del vinculo conyugal, quienes condenan el divor-

cio considerándole como la peor calamidad que pueda caer sobre 

un pueblo. 

Y basta. ¿Necesitariamos tampoco añadir más á lo dicho |>ara 

derrocar por el suelo la perniciosa novedad del divorcio, buena sola-

mente para descamparle la vía á las pasiones y que acaben de salir 

en pública plaza muchas miserias "que si no el pudor personal, las 

contiene é impone aún el respeto social? 

Roto el freno del matrimonio indisoluble, ¿á dónde iría a parar 

después de algún tiemj>o nuestra ya desmedrada sociedad? Es el 

único que sujeta los apetitos siempre inquietos de los tem]>cramento» 

viciosos, y. sin él. la ley vendría á hacerse cómplice de su insaciabi-

lídad. Nada más adecuado que el establecimiento del divorcio para 

proteger y es|>olear la» pasiones que piden lúbricos desahogo», ¿Se 

querrá, acaso, acabar «le meter á esta sociedad en un completo mar 

de «Icsdichas? Mas, téngase en cuenta que, introducido ese cáncer, 

devoraría mucho* entrañas causando grandes dolores, y que no se 

les escaparían ni la» «le su» patr«icinantes. ¿No tendrán éstos, á lo 

menos, hijas á quienes custodiar y salvar del vilipendio? Fíjese la 

mirada en lo porvenir! 

Esperarnos en d Señor, á quien humilde fervorosamente le pedi-

mos libre nuestra grey de tan horrendo mal. que dará luz á nuestro» 

legisladores, y. moviéndole» á cumplir bien y fielmente su mandato, 

les hará respetar la conciencia cristiana católica de la inmensa ma-

yoría de este pueblo, y el fundamento «le sus primitivas instituciones 

sociales y civiles. 

Eli el ínterin, vosotros, venerables hermanos, obraréis según os 

lo llevamos indicado al principio, interesándoos con caritativa solí-

« itud en instruir suficientemente á lo» fieles acerca de la materia que 

tratamos; y á ello» y á vosotros o» descamo» lo gracia de Jesu-Cristo 

y os damos nuestra pastoral bendición. 

Dadas en nuestro palacio arzobispal de Santo Domingo, firma-

das > sellada» el día 11 del mes de Mayo de 1895. 

(II IIIKRON. In M»th XIX. 

(21 San Ambrov. In Lv<. VIII. v e n 7 y a 
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S A L I D Y BENDICION EN NUESTRO SEKOR JESU CRISTO. 

r-

.C I ' temor de Dios es la raíz y fundamento de la sabiduría, 

el único freno moral poderoso que puede contener al hombre en sus 

extravíos y el principio de la vida espiritual que eleva los sentimien-

tos y esclarece á la razón dignificándola. El espíritu de impiedad, in-

vadiendo la conciencia, ahoga en ella todo escrúpulo y desencadena 

en d roraxón las más torpe« pasión««. La inteligencia entonce» como 

que rodea de siniestros resplandores que loma por luz, y, abra-

zando error*» por verdades, va desatentada de uno á otro con fatal 

aturdimiento hasta el más escueto y monstruoso, proclamándolos albo-

rozada como principios ó máximas salvadoras, mientra« que cae con 

mano airada sobre todo lo que contradice sus delirios. Y así, preci-

samente. )x>r que en las doctrina» de Jcsu-Cristo es que las pasiones 

rnruentran su inós resistente oposición y la condenación más firme 

de su» ilrmasias, á ella es á la «jur combaten con más saña y contra 

la cual tienen sus destemples más injuriosos. Los enseñanzas, institu-

ciones y prácticos de la religión y cuanto ésta alienta y sostiene, 

vienen, por consiguiente, á ser no sólo objeto de su desden sino de 

su extremado vituperio. Abyssus abyssus invoca/. 

No extrañemos, pues, venerables hermanos y queridos arquidio-

tésanos, que ya comiencen á verse entre nosotros los efectos perni-

ciosos ile I» irreligión con el desprecio de los iná* sanos y saludable» 

principios. La Ley de Dios no impera en la conciencia. De ésta han 

venido desterrándola las pésimas enseñanzas de la época: la lectura 

<le periódicos, folletos y libros inmorales e impíos; la libertad de 

tablar de la* cosos santas con sobrada descompostura, sin miramien-

to alguno: el descuido de la educación doméstica: la fácil propaga-

ción de los vicios, que han corrompido las costumbre», amén de 

otros y otro» graves males que seria largo y penoso enumerar. De 

aqui que iodo ello, contribuyendo á acrecentar 1a pujanza de la im-

piedad. le inspire osadía bastante para ir ya hasta extremarse en los 

atentados contra la mencionada venerabilísima Ley. fundamento de 

lodo orden, de todo respeto, «le toda virtud, de toda grandeza y de 

toda estabilidad. 

Y como prueba, ahí tenéis la funesta institución del divorcio: 

institución que. como enseña Nuestro Santísimo Padre León X I I I en * 
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su Alocución .1 los Emitios. Cardenales (del 24 de Diciembre «le 
l!l">ll. á propósito de la ley sobre la materia presentada al parla-
mento italiano: "permitiendo en muchos casos la ruptura del vinculo 
conyugal, va directamente contra el precepto de Dio» mismo, precepto 
intimado al hombre desde el principio del mundo: lo que Dios une, 
el hombre no lo separe; ley que repugna abiertamente á la enseñanza 
de Jesu-Cristo, legislador universal, y á toda la economía «le la Igle-
sia respecto del matrimonio: ley que no reconoce en este gran Sacra-
mento la sublime excelencia á que fué elevado por Jesu-Cristo. y que 
lo abate á la condición de un puro contrato civil; ley que «legrada 
á la mujer y la humilla; que compromete el bienestar y la e«lucación 
de ios hijos; «jue rompe los lazos de la sociedad doméstica y la des-
truye; que siembra la «liscordia en las familias, y que es una fuente 
de corrupción para las costumbres públicas, y, para los Estado», el 
principio de una ruinosa decadencia". Palabras elocuentísimas que 
«n breves frases condensan cuanto puede oponerse como argumento 
irrecusable contra la introducción aqui de tan perniciosa novedad. 

Y esta enseñanza magistral «leí Vicario de Jesu-Cristo debemos 
nosotros, venerables hermano», re|>etirla á lo® fieles con los nuis enér-
gicos acentos hasta llevar á su ánimo la más sólida convicción para 
mantenerlos en la práctica de »u» deberes cristiano». 

El matrimonio es por su naturahrza indisoluble, por lo mismo 
«|ue Dios ha declarado en la ley de gracia que no pue«lc disolverse 
jamas: Quo*l Deus conjunxit, homo non separet. Así lo enseña Jesu-
Cristo. quien elevándolo á Sacramento. le ha impreso también un 
carácter «le inmutabilidad. Respondiendo á su» discípulo», después de 
haberles manifestado á lo» fariseos esa indisolubilidad, les dice: "Cual 
quiera que repudiare á su mujer y se casare con otra, COMETE 
ADULTERIO contra aquélla: y si la mujer repu«liare .i su marido 
y P<- casare con otro. COMETE ADULTERIO" ¿1) "Jesu-Cristo ha 
querido, «lice Bossuct, que la más santa alianza del género humano, 
fuese también la más durable y la más firme, y que el nudo conyu-
gal fuese indisoluble". 12) Y San Pablo enseña á los corintios: "Mas. 
aquellos «|ue están unidos en matrimonio, mando, no yo »¡no el 
Señor, que la mujer no separe del marido, y si se separare. QUE 
SE QUEDE SIN CASAR ó haga paz con su marid«». Y el marido 
tampoco «leje á su mujer". (31 Y á los romanos: "La mujer «jue 
está sujeta á marido, mientras vive el marido, alada está á la ley 
idel matrimonio): mas, cuando muere su marido, suelta queda «le 
la ley «leí marido". (-1) 

He aqui la enseñanza divina por consiguiente, la constante é 
inalterable enseñanza de la Iglesia. En ella se han basado lo» Santos 
Padres y Doctores, lo» teólogos y canonistas, para afirmar la indiso-
lubilidad del vinculo matrimonial, y en ella estriban la» decisiones de 

U) t . MARC. x. vv II x II. 

ti) II Sermón para el T> Dom de Adv. 

(X) I I Corlnth, VII. V. V. 10 y I I . 

(4) Itom. VII, V. í 
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los Concilios y de los Soberanos Pontífices. "No aleguéis, dice San 

Crisóstomo, las leyes hechas por extranjeros, las cuales ordenan dar 

libelo de repudio y separarse; por que no será según esas leyes que 

Dios os juzgará el día del juicio, sino conforme a las que El mismo 

luí dictado". (1) Y San Jerónimo en su Epístola á Amando se expre-

sa con esta energía: "Mientras viva el marido, aunque él sea adúlte-

ro, sodomita y este cubierto de crímenes y abandonado de su esposa 

á causa de todo» éstos, él será reputado el marido de ella, y á ésta 

no le e« permitido tomar otro". 

San Agustín acentúa esta misma doctrina diciendo: "No os r* 

permitido tener por esposas á mujeres cuyos primeros maridos vivan 

aún. Y á vosotras, mujeres, no 0» es permitido tener por esposo» á 

hombres cuya» primeras esposas viven todavía. Eso» serian matrimo-

nios adulterinos sí no de derecho humano, sin duda alguna de dere-

cho divino. No os es permitido tampoco casaros con la mujer que su 

marido ha repudiado viviendo aún éste. Y á vosotras, mujeres, no os 

es permitid" recibir por esposos á hombres que su» mujeres hayan 

repudiado. No, eso no os es permitido: esos serían adulterios y no 

matrimonios. Despreciad cuanto queráis á la persona de Agustin: 

pero temed á Jesu-Cristo". (2) 
En fin, el gran Obispo de Milán, Son Ambrosio, »e expresa asi: 

"No despidáis á vuestra esposa si no queréis desagradar á Dios que 

e» el autor de vuestro matrimonio. . . Pretendéis tener pleno derecho 

de despedir á vuestra mujer y sin cometer crimen, y creéi» que eso 

os es permitido, porque la ley humana 110 lo prohibe: pero sabed 

que la lev divina lo prohibe. Este segundo matrimonio ES UN CRI-

MEN. y esa unión que creéi» formar ES UN ADULTERIO. (3) 
Mas ¿cuánto» textos semejantes no podríamos continuar citando, 

tan claros y concluyentes como lo» señalados, que condenan el divor-

cio como reprobable y opuesto de todo en todo á la» enseñanzas de 

la Iglesia? No omitiremos, empero, el canon del Concilio Tridentino, 

que, apropiado especialmente ni propósito que tenemos en esta Carta, 

debe ser mencionado, el cual es como sigue: "Si alguno dice que la 

Iglesia está en el error cuando enseña, como ha enseñado siempre, 

siguiendo la doctrina del Evangelio y de los Apóstoles, que el vinculo 

del matrimonio no puede ser disuelto por el pecado de adulterio de 

una de las partes, y que ni la una ni la otra, tampoco la parte ino-

cente que no ha dado motivo al adulterio, no puede contraer otro 

matrimonio mientras viva la otra parte: y que el marido que habién-

dose separado de »u mujer adúltera si se ca»a con otra comete él 

mismo un adulterio, como asimismo la mujer que habiéndose separa-

do del marido adúltero se casare con otro: sea excomulgado". (4) 

Pues bien, venerables hermanos y querido« arquidioccsanos: por 

ver de impedir la sanción de la ley <le divorcio, que ya conoceréis. 

(1) In Homlt. d* llbrllo repudll I Cortnth. 

<2> Llb. IlomllUruro, llomll. XIX, C»p. II. 

<S) AMHKOS In Loe. 

<4) CONCU» TRID. Seis 24. c»n T. 



294 CARTAS PASTORALES 

aparte tic otras diligencias, apena» supimos que se discutía (noticia 

<|ue recibimos estando en la Vicaria foránea del Scybo PII Santa Pas-

toral Visita!, dirigimos al Jefe del Estado la siguiente carta oficial 

que le fué entregada oportunamente: 

SANTA PASTORAL VISITA 

En la parroquia v Vicaría Foránea de Santa Cruz del Sevbo, 

Mayo 23 de 1897. 

Señor Presidente:—Sabemos que ya lia sido aprobad» en pri-

mera discusión en d Congreso Nocional el Proyecto tie ¡xy sobre rl 

Divorcio que en fecha 21 del mes próximo jwsado presentó uno de 

los señores diputados, y sabemos <on cuanto calor \ aplauso» v 

viene ajwiyando en aquella Corporación y por varios periódicos del 

país K-nvjante idea desde que en mala hora surgió la proposición ó 

favor de ella en la legislatura del año 95: por lo cual, cumpliendo 

un deber sagrado. Nos dirigimos á Vos en nuestra calidad de Obispo 

\ Pastor "le esta grey confiada á nuestra dirección espiritual, por 

ser Vos <•! Jefe del Estado y muy particularmente JKH que rige en 

la República el principio constitucional de que la icligión católica. 

a|K*tólira. romana, es la imperante.—Y lamentamos. Señor, tener que 

apresurarnos en enviaros esta carta cuyos concepto» trazamos en me-

dio del cúmulo de atenciones que No- eml>argon en el desempeño de 

nuestro ministerio en el acto de una Visita Pastoral, casi sin tiempo 

ile \agar ni con el reposo que exige la exposición de aquéllo» para 

>u mejor orden, claridad y fuerza. Urgenos, empero, haceros oír nues-

Ir j voz en reclamo de graneles intereses que Nos atañen, y asi espe-

ramos quede disimulada la forma deficiente en que lo hacemos. 

IJI introducción del divorcio en lo» pueblo», digan lo que quic-

lan los novadores, se lia considerado en todo tiempo como signo de 

decadencia de las sanas costumbre» y do relajación de los principios 

inórale» que son la salvaguardia de las sociedad». Y tenemos que 

lamentar con profundo dolor que haya llegado para nosotros la épo-

ca fatal en que nuestro» legisladora», mal inspirados, sin duda, por 

|>,. nufisma» de jurisconsultos y filósofos poco concienzudo*, se hayan 

propuesto implantar en este país tan desmoralizadora institución.— 

; \¡ cómo »<• explica tampoco que á pesar del canon constitucional ci-

tad -e pueda dar semejante ley sin herir de lleno los fueros do la 

misma Iglesia, despreciando como se desprecia, su inmutable doctri-

na? Y e»to salta á los ojo»; por que ¿quién que esté algo instruido 

en la i»-li«ióu no salie que la Iglesia, órgano fiel de la verdad divina, 

ha enseñado siempre que en el matrimonio, en ese contrato divino-

natural. base de la familia legítima y del verdadero orden social, in-

tervino Dios desde d principio por un acto especial y positivo consti-

tuyendo y consagrando la unión del hombre y la mujer, de modo 

que lo» I-»JM*SOS non Jos en una sola carne, y que ese octo en sí. ya 

realizado, no queda sujeto ni á la libre voluntad de los que lo cele-

bran ni á ninguna potestad puramente humana? Jesu-Cristo lo elevó 

después á sacramento imprimiéndole asi un carácter sagrado y sobre 
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natural romo m«l¡o de recibir la gracia celestial que da la vida bien-

aventurada; resultando que, para nosotros, cristianos católicos, ma-

trimonio y sacramento no son dos cosas distintas, sino que d con-

trato instituido por Dios desde el principio y el cual une al hombre 

> á la mujer, es el mismo elevado por Jcsu-Cristo á la dignidad de 

Sacramento: de suerte que si hay contrato, hay sacramento.—No y 

no. Señor Presidente: la autoridad civil no puede, sin grave atentado 

contra la ley natural y divina, disolver d vinculo matrimonial que 

Dios ha atado estrechamente, ni tiene ningún dominio sobre lo» cue-

pos de los esposos ni sobre lo» hijos nacidos de su unión ó por noce,, 

ni sobre la unidad sustancial de principio y de carne constituida por 

d matrimonio: por que lo que Dio» une d hombre no tiene potestad 

de separarlo. Y de aquí también el hacerse imposible que tampoco 

le sr;t potestativa á uno de lo» esposo» separarse del otro por su vo-

luntad; pue» el casado no es ya más que parte de un solo cuerpo, 

de una v.la carne y como de una sola sustancia total y personal, no 

siendo dueño de sí mismo ó sea sai juris respecto al principio con-

yugal. á su potencia y á sus actos. Ni pueden los esposos separante 

lH»r mutuo consentimiento: por que ellos no están unidos solamente 

por el hecho <l«- su consentimiento mutuo sino por la acción eaperial 

de Dios que desde luego constituye en el matrimonio la unidad «li-

la carne para los altos fines que ambos cónyuges deben llenar. El ma-

trimonio, Señor, es un gran misterio y por eso se le ha considerado 

siempre teniendo un carácter sagrado v sobrenaturual que Dios le 

imprimió desdo luego y osí permanecerá para siempre.—Por otra 

parte, eso de legislar contra la indisolubilidad del matrimonio es de»-

conocer los más elevados sentimientos «le la naturaleza humana: pur» 

los que lo celebran, inspirándose en ese amor puro, verdadero y fer-

viente «leí ser que se da. acarician el ideal supremo de la eterna 

duración movido» por el acendrado y vehemente cariño que atrae 

sus corazones y los confuwle en un abrazo de intensísimo inmenso 

afecto. Esa es la sustancia «le la solemne promesa «le mutua fideli-

dad que hacen los contrayente* en tal acto al formar la sociedad 

conyugal, sociedad cuyos fine» no pueden ser »ino perp«rtuo* v por 

lo mismo perpetuo* también los deberes que impone.—Pero si lo 

que llevamos dicho no fuera bastante j»ara considerar como incon-

veniente la introducción «le tal novedad en nuestra República por 

lo innecesaria, dado el carácter, modo de ser social y atendidas las 

circunstancias peligrosas «le nuestro pueblo por la común ignorancia 

«le la gran mayoría de las masas, creemos que razones de otro orden 

obligan á meditar antes de imponerle á la noción semejante ley. Por 

que r*a ley. Señor, va á causar perturbaciones de efectos lamentables 

que no podrán dejar de verificarse. Y Nos particularmente que 

siempre hemos bcmlecido á Dios por que durante el ejercicio de 

nuestro ministerio episcopal, hemos visto reinar la iná» inalterable 

harmonía entre el poder eclesiástico que desempeñamos > el poder 

civil, preveemos con fundado temor la alteración de tan suaves, gra-

ta» y beneficiosas relaciones, obligados como estamos al cumplimien-

to de muy sagrados é impretermítibles «leberes obedeciendo antes á 
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Dio» que á lo» hombre», ('orno Obispo, Señor, »orno» le) de lu Igle-

*i y en nuestra conciencia deben tener »u más (irme apoyo sus dog-

ma», »u» cánones y todo» sus venerables instituciones: é imaginaos 

el conflicto en que ha de ponernos esa ley tan abiertamente opuesta 

á la enseñanza de Ella, que es por divina institución. Maestra uni-

versal de la» nociones. Por que vendrán lo» dios de la» grandes di-

ficultades en que los católico», cuyas pasiones incontinentes se vean 

patrocinada» por esa ley. separado» por su adulterio de la comunión 

de los fieles, quedarán privado» de los auxilios espirituales, su» hi-

jos no podrán llevar el sello religioso de la legitimidad en el bautis-

mo, y estos y otros graves males vendrán á provocar escándalos por 

todas partes y á hacer sufrir contrariedades frecuentes á lo» sa-

cerdotes en el ejercicio de su ministerio. 

Mas os rogamos. Señor Presidente, para no extendernos más, 

que leáis nuestra Carta Pastoral de fecha 11 de Mayo del año ante» 

pasado (os la remitimos adjunta), la cual dirigimos ¡d clero y á 

lo» fieles con motivo de este enojoso asunto. En d ía encontraréis 

• •tras observaciones que en aquel- entonce» creímos oportuno hacer 

para prevenir los ánimo» contra tal funesta innovación. Todo ello es-

liéramos que será apreciado por vuestro elevado criterio para que 

interpongáis vuestro poderoso ascendiente é impidáis la sanción de 

esa lev que en manera alguna puede ser de utilidad á este país. 

Y muy especialmente o» llamamos la atención ó Vos. Señor Presi-

dente. tan solícito en mantener inalterables las buena» relaciones de 

vuestro Gobierno con la Santa Sede, respecto de la doloroso sorprc 

VJ que causará en el corazón de nuestro Santísimo Padre León X I I I 

tan inesperada novedad. Recibirá la noticia experimentando muy 

profundo pesar, ya por d suceso en sí, ya por que el ha venido aca-

riciando lu esperanza de que con Vos, en el ejercicio del poder, es-

taban garantizado» en este pueblo los grandes principio* religiosos 

y morales que propaga, sostiene y defiende la Ig la ia católica en 

todo el mundo.—Triunfen. Señor, en vuestro ánimo eso» principio» 

que han sido, son v serán el mejor apoyo de lo» intereses políticos 

v sociales de la República! Confiando en ello, No» es grato reite-

raros la expresión sincera de nuestro respeto y devoción.—Firmado: 

Fernando. Arzobispo de Santo Domingo.— Señor General Don 

Ulises Hcurcaux, Pacificador de la Patrio, Presidente Constitucio-

nal de la República &.—Santo Domingo.—Palacio Nacional. 

Nadn. empero, conseguimos. La ley fué sancionada el 2 de este 

me* i Junio i , y ay! que sobre nuestro infortunado pueblo vienen 

ya las tinieblas de esa noche de tristísimas perturbaciones sociales, 

y grandes y conmovedores serán los lamentos de las víctima», espo-

sas é hijos, que hará el divorcio, esc parto monstruoso del paganis-

mo. nacido entre las sombras espesas de la idolatría, de la corrup-

ción y de la barbarie! 

Infeliz mujer! Tánto como se ha empeñado la civilización evan-

gélica por extraerte del oprobio pagano que te mantenía prostituida 

y degradada, sin derechos, sin libertad, sin personalidad; después 

que ha conquistado para tí d señorío y la majestad del hogar en el 
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tanto matrimonio fundado en el goce inefable del intenso ternísimo 

cariño que inspira el amor verdadero, reducírsete otra vea. por la 

infamia del divorcio, á que vuelvas á encontrarte en la triste condi-

ción de esclava del deleite impuro! ¿Qué será dentro de poco tiem-

po entre nosotros el tálamo nupcial, cubierto hasta ahora por la re-

ligión con los velos delicados del pudor que la legitima unión con-

yugal consagra en la esposa, convertida ésta en la hembra echadiza, 

i ' Ircho de los voluptuosos placeres que apa-

Sin duda alguna, venerables hermanos y queridos arquidioce-

sanos. que esta época e» una época de perversión, y no debe sor-

prendernos que las pasiones, amotinadas, atropellen toda sana ver-

dad. pisoteando los fueros inviolables de la familia y de la socie-

dad. Y llegarán al cabo á meterla» en un mar de desdicha«, sí la 

familia, que es la base de la sociedad, no se apresura en volver á 

los principio» cristianos oyendo la voz de la Iglesia y guardando 

en su corazón la |>alabra de Dios. Por que no hay medio: ó el es-

píritu evangélico, que comunica la fe católica, ordenándolo, armo-

nizándolo. elevándolo y dignificándolo todo en la »ociedad, ó la 

degradación de ésta sufriendo males sin cuento bajo la envilecedora 

influencia del sensualismo ó materialismo pagano. Y precisamente 

éste e» el espíritu que llevan hoy sobre sus agua* turbias la» ponzo-

ñoso» doctrina» antireligiosii« que se difunden por toda» parte». De 

ella es producto esa malhadada institución del divorcio, cuyos resul-

tado» desastrosos describe con tanta propiedad, precisión y valen-

tía Nuestro Santísimo Padre León X I I I en su Encíclica Arcanurn di' 

tinte sapiente de 10 de Febrero de 11180, cuando dice: "No habien-

"do medio más sencillo y más conducente á la perdición de la» fa-

"milias y á la destrucción de la riqueza pública que la corrupción 

"de costumbre», fácilmente se comprende que lo» divorcio» son el 

"mayor enemigo de las familias y de la sociedad: por que los divor-

"eios~~3imanan de las costumbres depravadas que dejan el camino ex-

"pedito á la» costumbre» viciosa» de la vida privada y pública. Y 

"aun má» claramente »e verá la gravedad de estos male», si se con-

"sídera que no hay freno tan poderoso que, una vez concedida la 

"facultad del divorcio, tenga fuerza para poner límites á sus fata-

"le* consecuencias. Es grande la fuerza del ejemplo, e» mayor la de la» 

"pasiones, y con estos incitamentos dcl>e »uceder que extendiéndose 

"cada día más la propensión al divorcio, invada el ánimo de muchos, 

"propagándose coin» enfermedad contagiosa ó como torrente de 

"agua* que »e desbordan superando todo» lo» obstáculo». . Apenas 

"las leyes ofrecieron camino á los divorcio», desde luego »e vió el acre-

centamiento de la» disidencia». de los odios y de las separaciones con-

"yugales; y fué tanta la inmoralidad que á esto »e siguió, que lo» 

"mi»m,>» defensores del divorcio, hubieron de arrepentirse de «u pro-

cedimiento, y si no se hubiese puesto remedio con la» leyes con-

trarias á tan graves male». de temer era que la »ociedad hubiese 

"venido á su completa disolución... Llegó la criminalidad de mu-

"chos á entregarse á todo linaje de maldades y fraude», á todo ge 

"ñero de crueldades, injurias y adulterios que luego servían de pre-
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"texto para disolver impunemente el vinculo de la unión marital que 

"había llegado á serle» de todo punto insoportable; y todo esto con 

"tanto detrimento de la moral pública, que todos juzgaron era noce-

"sario establecer leyes que remediasen el yerro de la» pasadas". 

F.n consecuencia, y para concluir, venerables hermano» y queri-

dos arquidiocesano», |*>r estas razones y las demá» que llevamos 

expuestas, y. sobre todo, por que debemos ter fieles custodios del 

depósito de la fe y de la doctrina cristiana católica: r*t recluí mente 

unidos á la Santa Iglesia y al romano Pontífice, Vicario de Jesu-

cristo, protestamos contra ta tal ley por ser opuesta á la I-ey natu-

ral y divina, absolutamente contraria á la enseñanza evangélica, in-

juriosa á la majestad dd Sacramento «Id matrimonio, despreciativa 

de la Santa Iglesia, ¡>erturbadnra del orden moral, y, en fin. destruc-

tora del triple bien para d que ha »ido establecida la unión conyugal, 

e» á saber: lu felicidad de lo» esposos, la educación «le lo» hijos y d 

bienestar social. 

V por lo tanto, declaramos con Nuestro Santísimo Padre León 

\lll qur lo» matrimonio» que se contraigan en virtud «le la citada 

ley SON NULOS Y ADULTERINOS: que los fieles están obligados 

"á reprobarlo» en teoría como contrarío» al dogma, y en la práctica, 

"á no celebrarlos por ser contraríos á lo» preceptos «leí Evangelio: 

"y qur cualquiera que al am|>aro «le e»a ley viole d vínculo matri-

"monial, incurrirá en las pena» espirituales á que están sujetos los 

"adúlteros y los concubinaríos públicos". (1) 

Y pue»to que el mismo Jcsu-Cristo nos enseña que "al que no 

oyere á la Iglesia se le debe tener como un gentil ó un publicano", 

<2> vosotros por consiguiente, venerables hermanos, en el desempe-

ño «le vuestro ministerio parroquial, «lespués de aconsejar, instruir, 

amonestar y emplear discretamente todo espíritu de caridad para con 

los «|ue se luiyan extraviado u»ando de la ley. si no fuéreis atendidos, 

observaréis respecto de ellos, hombre y mujer adúlteros, la conducta 

siguiente: 

Primero: No Ies administraréis los auxilios espirituales si sobre-

viniéndoles el articulo de la muerte y no se separasen, fuéseis invi-

tados á ellos. 

Segundo: Si muriesen en ese estado, no le haréis oficio «le en-

tierro ni le daréis sepultura eclesiástica: y 

Tercero: No in»«:ribiréi» en lo» registro» «le bautismo el nombre 

de su* hijos como legítimo», sino como hijos de la madre, sin mencio-

nar al padre. 

Duélenos en d alma daros esta» instrucciones tan opuesta» á 

nuestro» sentimientos paternales, y pedimos fervientemente al Señor 

que no se presenten casos en que tengáis que cumplirlas; pero ay! 

«le nosotros si faltásemos á nuestro deber no defendiendo y soste-

niendo los sagrados principios cuando se ven conculcados! IJ» ley 

de Dios ante todo y por sobre todo! 

(I) N o u de prole Ha <Jr U S. Sede contra U le» f r anc t u «1» divorcio <lc 113» 

il> Math XVII I , V 17 
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Leeréis esta nuestra Carta Pastoral á los fieles, aprovechando dias 

de concurso, y os interesaréis por que todo» se penetren bien de lo 

que en este caso le» impone la fe cristiana católica que profesan. 

A ellos y á vosotros, venerables hermanos, os bendecimos y «lesea-

mos la gracia y paz de Jesu-Cristo. Amén. 

Dadas en nuestro palacio arzobispal de Santo Domingo, firma-

das y sellados el 12 <le Junio de 1897. 





CARTA PASTORAL SOBRE EL ESPIRITU DE IMPIEDAD 





SALUD Y BENDICION EN NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. 

JO 1. espíritu de impiedad, como toda mola pasión, es engen-

drado por la soberbia. Cuando ésta se apodero del corazón, induce 

al hombre á separar á Dios de sí para librarse del yugo de su santa 

ley y tomar con desembarazo todos los caminos que en su insano 

delirio va .ibriéndole el propio orgullo. Por eso es que no puede 

hollarse la fe sino en los humildes, y de ahí que en ser mansos y 

humildes de corazón, es que se han distinguido siempre todos los 

creyente» seguidores de Jesu-Cristo; es decir, los que realmente son 

virtuosos, que viven amando y practicando lo bueno, lo justo y lo 

honesto. 

No. sin Dios en la conciencia no puede haber probidad ni vir-

tudes. y los impíos ó incrédulos que con dañado empeño se obstinan 

en querer apagar la fe en el espíritu de lo» demás ni aman la bon-

dad. ni la justicia, ni la honestidad, por más que ostenten rectitud 

y sinceridad para engañar á los incautos con su lenguaje artificioso 

; emponzoñado. Sepulcro abierto, dice el Salmista, es la garganta de 

ellos: con sus lenguas urden engaños: veneno de áspides debajo de 

sus labios. (1) 

Sí. Venerable» Hermanos, |M>ngumo* en su punto las saludables 

enseñanzas de la Iglesia teniendo las riendas á sus enemigos, á los 

que hoy se desperecen por argumentar contra las sólidas doctrinas re-

ligiosas echándola de maestros. Y ni ¡icrmitamos el desdoro de ellas 

por fanáticas interpretaciones, que sólo sirvan á desvirtuarlas, ni mu-

cho menos su menosprecio por livianos razonamientos de profanos 

dogma tizadores. 

En ningún tiempo, como en los peligrosos dios que corren, ha-

bía de ser más oportuno alertar á los fieles previniéndoles contra 

ellos, teniendo en cuenta que el vulgo de la gente, en su estrecho y 

oscuro criterio, tiene luego por sabios á los que en el discurrir se ho-

cen notar por su espumosa palabrería, que juicio» lisonjeros califi-

can de elocuencia cuando en puridad de verdad no hay más que ese 

desparpajo en la expresión de los ideas que produce precisamente 

el descarrio de la inteligencia, cuando el freno de los legítimos prin-

41) PMI. XIII. 3. 

— 303 
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cipios no la guia adecuando á ellos el razonamiento. Asi sucede 

que los pseudo-cientificos, inflados de vanidad y de maliciosos inten-

tos, admirados por ignorantes y por otros superficiales charlatanes, 

van esparciendo las tinieblas de su incredulidad, hablando de cien-

cia y lu*. de las que realmente carecen; y aprovechándose de la 

fatal inclinación al error que hay en nuestra naturaleza enferma, 

inducen á algunos á aceptar por verdades teorías vaporosas que ato-

sigan la conciencia y causan al cabo los más funestos resultados. 

Por que en efecto, no es la luz de la razón la que pone en el camino 

de la incredulidad: todo lo contrario, es la falta de ella y la resis-

tencia al cumplimiento de los sagrados deberes que la religión exige, 

obligando al hombre á tener siempre á Dio» presente. 

No, nunca pueden ser luz los pensamientos sombríos que se ani-

dan en el espíritu del incrédulo. La fe religiosa es la que hace bri-

llar toda verdad en la mente humana inspirando á los humildes má-

ximas de verdadera sabiduría; y la ciencia legitima, la que hacien-

do explender el origen, medio y fin de todo lo criado, nos muestra 

á Dios en la» rimas luminosas del universo, conservándolo, ordenán-

dolo y rigiéndolo todo con poder soberano, es la ciencia que de El 

emana, siendo El el Señor de las'ciencias. (1). 

Cierto es que esa ciencia no explica nada á lo» que. so pretex-

to de destruir errores, supersticiones y fanatismos, sacuden el yugo 

de la religión y, ú fuer de ilustrados, se dan al apostolado de la im-

piedad negando lo que ni conocen; por que precisamente ni ellos 

profundizan jamás en objeto tan elevado y trascendental, ni la mis-

ma ceguedad de su soberbia les dejará ver las bellezas de lo verda-

dero; pues escrito está que á los impíos les será quitada su luz. (21 

Por el menosprecio en que se tiene la creencia religiosa, elemen-

to esencial de la naturaleza humana, ¡cuántos otros elementos de 

bien personal, social y público han venido debilitándose entre nos-

otros de algún tiempo acá con mengua notable del carácter, de la» 

costumbres, de las tradiciones y de la familia! 

Si. los caracteres se han enervado; lo» sentimientos, las costum-

bre». la majestad del hogar, las cultas prácticas sociales, el mismo 

amor patrio, todo ha ido degenerando y viciándose al compás de 

la propagación de las pésimas doctrina» que destierran á Dios de la 

conciencia. 

No se quiere religión ni en las escuelas ni en el Estado. ¡Ya se 

comprende! Formar una generación sin fe y separar á Dios de la 

vida pública para facilitarle desahogada medra á las lucubraciones 

de un materialismo brutal que todo lo corrompe y degrada, es el 

sueño acariciado de libre-pensadores ajxVstata» de la» sanas y enal-

tecedoras tradiciones de sus mayores. 

¡Cosa singular! Los antiguos griegos, romanos y bárbaros jamás 

apartaron la» mirados de sus altares y de sus dioses, y nunca se les 

ocurrió apagar en la conciencia de los ciudadanos la llama celestial 

l l t R**. I cap. I . V. a. 

12» Job xxxvtn. 1». 
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que arde en el pecho del hombre haciéndole sentir »u origen divino. 

Sin duda tenian sobre esto ¡deas más elevadas que los que en de-

mentado desvarío cacarean fueros de civilización moderna. 

Pero es verdad que la civilización del siglo es una civilización 

< orrompida que además de proponerse contrariar, debilitar j des-

acreditar el apostolado de la Iglesia, ahoga en su germen los senti-

mientos más delicado» <lcl hombre, comenzando por envilecer su na-

turaleza con inspirarle las ideas más extravagantes acerca de su ori-

gen y de su fin. ¿Ni qué puede esperarse tampoco de un individuo 

que desecha su nobilísima paternidad, prefiriendo ser pura materia 

y provenir de un cuadrumano ridiculo que la falsa ciencia le seña-

la como h'gitimo antepasado? Y ello no obstante, ¡quiérese que la 

«oc¡edad te salve! No y no: el barro no tendrá majestad ni belleza 

»in el espíritu inteligente, libre é inmortal que Dios le ha infundido 

• nalteciéndolo para luego transfigurarlo \ atraerlo á sí. La socie-

dad se derrumbará bajo el peso del hombre-materia sin conciencia 

responsable y sin virtudes de celestial librea. ¡O creer en Dios v 

servir á Días, ó el abismo! 

La razón impone «-»ta verdad incontestable: la religión e» Dios 

con el hombre \«¡. Dios fuera del hombre y el hombre alejado «le 

Dio«, no puede ser sino la monstruosa concepción de la incredulidad 

atea: ) el entronizamiento «le ésta en un pueblo: es forzosamente 

dañosa por igual modo á la religión, á la sociedad > al Estado con el 

naufragio de los salvadores principios morales que se derivan «leí cono-

cimiento di- la existencia del Sumo Ricri v de la Suprema Justicia. 

En manera alguna puede salvarse un pueblo sin la fe religiosa. 

El hombre lleva en su corazón la sed de lo infinito que nada podrá 

satisfacer sino sus más intimas relacione» con »u Padre <|uc está en 

los cielos. Su primera necesidad en la peregrinación que hace duran-

te estu vida, es la idea «le su destino, que jamás lo hallará cumplido 

en pasar como pasa rápidamente debajo del sol gimiendo y lloran-

do y devolver al cabo á la tierra la >ustancia de su ser. Digan lo 

que quieran y esfuércense cuanto puedan lo» pseudo-cientificos, im-

posible les terá destruir de la esencia «leí hombre la conciencia de 

su inmortalidad. 

Y por otra paite, ahogad en el pueblo el sentimiento religioso, 

la fe que le alienta en las prueba» ib- la vi«la y en el desfallecimien-

to de sus dolores, la confianza en la justicia «le Dio» que galardona 

• • castiga; enseñadle que no hnv nada más allá de la muerte, y, poi 

consiguiente, ni penas jura lo» malo» fuera de las temporales, ni otro 

temor que el que inspiran la» leve» civiles y los jueces que las apli-

can, y preparaos á ver la» consecuencias. De las entrañas «le la na-

ción brotarán monstruo», engendros «le pasiones miserables, que 

«tevorarán al cabo la sociedad v abrirán abismo». ¿Qué freno les 

contendrá en la» demasía» «le sus instintos ciego» y brutales v en »u» 

groseros apetitos? ¿Cuál tampoco, cuando espoleados por la» priva-

ciones, el sufrimiento y las humilde» y humillantes condiciones en que 
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encuentren tanto* desheredados de la fortuno. n<> oigan otra voz 

en »11 conciencia que Ies sujete y domine tino ia «le la necesidad 

que le» aqueje, lu de la ambición que Ir» precipite, ó la de la codi-

cia que le? aguije y le» inspire atrepellar por todo? 1.a historia de 

fines del siglo pasado nos ofrece ejemplos aterradores «le lu que son 

capa«* de hacer los hombres y hasta donde pueden ir en su frenes! 

contra el orden social cuando pierden la fe y el temor de Dios. 

A este propósito podría repetirse lo que decia un orador »agra-

do refiriéndose á lo que seria un pueblo ateo. "Se tendrán en él sa-

bio», literatos, poeto», políticos, artistas distinguidos, obrero» hábiles, 

fero en el sentido en que lo entendió San Agustín cuando califica-

a á los antiguo» romanos "animales de gloria", animalia glorite. 
Ma» todo eso no e» rl hombre ni la sociedad, aunque aparezca ésta 

brillando por su elegancia, lustre exterior y riqueza, por SU cultura 

civil, por todo cuanto embellezca la existencia material: falto la ver-

dadera vida del alma que sólo da la fe y alimenta la e»|tcranxa en 

la vida perdurable". 

Di>rcl»ar á Dios \ pretender asi realizar el progreso ) alcan-

zar la perfección natural del hombre y de la so ¡-dad. e* precisa-

mente el delirio de lo» que sueñan con fundar l.i educación revolu-

cionaria en los principio» desastroso» de esa filosofía anticristiana 

que pretende moral privada sin conciencio religiosa. ¡Como »i lodo 

en nosotros no demorase la necesidad de un elemento su|ier¡or ó 

nuestra decaída naturaleza para |x>dcr regenerarla y dignif icarla. , . ! 

Del sepulcro del pecado original, digan lo que quieran lo» flaman-

lis dogmalizadoro*. dilaland • el ce.» de »u» desalumbrados moestrim 

pruodhoiiiauo». «¡lo puede levantamos la poderosa voz «le Jesu-Cristo. 

Sr empeñará el hombre rn buscar lo verdad, objeto de su inteligen-

cia. y en querer el bien, alimento de su voluntad: pero el orgullo 

i-,ni... ará »tamprr lu» vuelo* ilr su razón \ la concupiscencia lo» 

impuls « «le su voluntad: que tal y Ion formidable e* la resistencia 

que cisuentran en nuestra propia «e usual ¡dad lo» más enérgicos mo-

viii.ieni-.- de nuestro espíritu para abrazar lo verdadero, I«» justo y 

lo honesto; por lo cual aquello «le San Pablo: "Por que lo bueno que 
•¡nieto. «•«<> no lo hago; mat. lo mulo que no quiero, rito hago". (I) 

Per., nbsi¡rindo <•- el propósito del liberalismo: (2) y «le ahí. que 

habiendo logrado va tribuno en nuestros cuerpo» legislador«-*, »e ha-

MI pronunciado iibíertainente mostrando subidos eolores «le .«leísmo 

. ii U» ideas y en los hechos en consonancia con los máxima» perni-

' i... ,, de dicha filosofía De modo que uno« por espíritu de verda-

dera impiedad y olr»s quizá ofuscad«* por erróneos concejilo» ó por 

deslumhrante novedad, quieren á todo tronce, á pesar del inodo «le 

v r de nuestro pueblo, de sus sentimiento» católico» y de sus vene-

randos tradición«?«, divorciar el orden natural del sobrenatural, que 

Dio» ha unido en estrechas inquebrantables relacionra para el fin su-

prr-mo «le lo» ¡nmoitalr» destino» «le la humanidad: y como conse-

o » :<rr- V'I :» 

i2i Y» m> «nl«eder* .| <• liablaino» «1--1 lib.-rnUimo exagerado, jbioluto, 
I r i p r aa 1« incrtd-jl ldd • <1 I JiftrtnSUi.-o rt!;» «»o. 
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ruvncúi, el empeño de implantar en nuestra» instituciones lo que 

llaman principio» progresista» de la democracia, tales como la li-

bertad de conciencia, la libertad de culto» y, sobre todo, la sepa-

ración de la Iglesia y del Estado. Dirumpamus vincula! claman los que 

ni creen en Dios, ni en la supervivencia del alma, ni en la Justicia 

eterna, considerando la religión como una quimera, absurdo lo de 

l.i divinidad «le la Iglesia, su Magisterio universal y el Poder que le 

«lió su divino Fundador sobre la conciencia humana para el soste-

nimiento del or«len moral y la conducción «le las almas á la vida 

«le la bienaventuranza. 

¡Libertad de conciencia! Para condenar esta garantia imagina-

da |x>r lo» modernos políticos, ha dicho el Papa Pío IX en la En-

cíclica Quanta cura: "Contrariamente ¡i la doctrina «le la Escritura 

"y de los Santos Padres no titubean (ello») en afirmar que "el mc/or, 

"gobierno es aquel en donde no se reconoce al poder la obligación 
"de reprimir por penas de derecho á los violadores de la religión 
"católica, sino cuando lo exigiera la paz pública. Como consecuencia 

"de esta idea «le gobierno, absolutamente falsa, no temen favorecer 

"tan errónea opinión que no puede ser más fatal para la Iglesia ta-

"tólira y para la salud de las almas: la cual nuestro predec«»or 

"Gregorio XVI «le venerada memoria ha llamado UN DELIRIO: es-

to re. que la liberttul de conciencia y de cutios es un derecho propio-
"de Urdo hombre, derecho que delte ser proclamado y afirmado por 
"la ley en toda sociedad bien constituida, y que los ciudadanos tie-
"nen derecho ¿ una completa libertad sin limitación posible de par-
"le de ninguna autoridad, sea eclesiástica, sea civil; de manera que 
"puedan abierta y públicamente por la palabra, por la prensa ó de 
"otro modo, manifestar y declarar sus opiniones, sean las que fue-
"ren. Y produciendo estas temerarias afirmaciones, no piensan (tales 

"políticos» ni consideran «|ue no predican otra cosa sino una LI-

BERTAD DE PERDICION". 

Según se comprenderá. Su Santidad se referia singularmente á 

los países católicos en donde la Iglesia tiene el derecho, como socie-

dad universal perfecta con im|>er¡o legitimo sobre lo» fielre. de eus-

t«xliar lo» sagrados fueros de la ver«la«l religiosa «pie ella posee, 

y donde los gobiernos tienen el delwr «le reconocerla y protegerla; 

y esto especialmente, por que el Estado reta obligado á amparar y de-

fender los derechos de los ciu«ladanos. impidiendo cuanto pueda con-

tribuir á disociarlos, á acarrear disturbios en las familias, á pertur-

bar la buena educación de sus hijo», á librar á los inocentes y á lo» 

ignorantes de seductores pérfidos que corrompan su inteligencia y 

su corazón con enseñanzas de escan«lalosa impiedad: lo que es tam-

bién proteger á los débiles contra el ahu«o de lo» fuertes en el or-

den moral, por todo lo cual dice San Pablo que el gobernante es mi-y 
nistro de Dios para el bien... para castigar á los que hocen lo 
malo. (1) 

Y sin duda alguna la tal libertad «le conciencia ¿qué es sino un 

delirio de lo» muchos que apacienta la soberbia en sus «lesatinados ro-

it> Roen. xin. 4. 
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zonamientos? Cómo! ¿no se quiere la conciencia sujeta á ninguna 

ley que regule sus actos enderezándolos al bien y á la virtud? ¿Y 

en qué se funda entonces el orden moral? ¿Cómo se distingue el 

bien del mal y qué viene á ser la justicia inmutable que se basa for-

zosamente en la verdad absoluta? Qué! ¿le será potestativo al hom-

bre prescindir de conformarse con dicha ley y considerarlo todo 

bien cuando obra mal, y justo cuando atropclla la» reglas de la 

probidad? Y si no, ¿cómo se compadece el reconocimiento de una 

ley moral con autorizar el ejercicio de una libertad sin moderador 

ni freno? 

Facilitarle á una sociedad los descarríos de su inteligencia y 

de su voluntad para que acepte según le plazca la verdad ó el error, 

que tenga religión ó no la tenga, siga á Cristo ó á Budha ó á Ma-

honta, ¿es ponerla en los caminos del progreso y enderezarla á su fin 

natural, que es conseguir una vida honesta, virtuosa, que la dignifi-

que y ennoblezca? ¿Ni acaso puede darse verdaderamente virtud 

en donde no hay una regla fija para la conciencia, la cual, para su 

respeto y observancia, ha de reconocerse emanada de un Supremo 

I ^ i s l ador? I dígase con franqueza que el Kstado es ateo, ó con-

véngase en que no puede menos de considerarse como absurdo lo que 

es tan opuesto á la misma voluntad de Dios que quiere ser reconoci-

do y adorado por todos los hombres sometidos á una misma ley, á 

una misma fe y á un mismo culto. 

También debe tenerse en cuenta que si perjudicial es en alto 

grado la anarquía de las ideas políticas en un pueblo, y mucho más 

si no tiene sólida organización, como el nuestro, funesta es, sobre 

todo, tratándose de lo moral y religioso. Por otra parte, el espíritu 

de unidad y de lógica, informando las instituciones y las leyes, e* 

lo que les da estabilidad; y fuerza es decirlo, nuestros legisladores fal-

sean el natural y legitimo modo de ser de la República adulterando 

nuestro principio católico (aun suponiéndoles buena fe) por el pru-

rito de imitar extrañas legislaciones que difícilmente encuadrarán 

sin violencia en nuestro marco social, sino quebrantándolo en daño 

del bien común. 

Sí la sociedad civil se halla ligada por el lazo sagrado de una 

misma fe y de un mismo culto, ¿qué otro elemento más poderoso 

para influir en ella, sometida su conciencia á idénticos principios que 

inspiren á todos los mismos re»|>eto», la misma veneración, los mis-

mas obligaciones, las mi»ms« virtudes, las mismas prácticos y las 

mismas responsabilidades? ¿Ni qué puede tampoco garantizar más 

eficazmente los deberes y los derechos de todos, de cualquier orden 

que se trate, sea del doméstico, social ó político, que esa unidad har-

moníosa en la creencia y en la doctrina? 

Sí ahora consideramos la libertad de cultos establecida en absolu-

to y sin restricción ninguna, como se pretende, basta para rechazar-

la un poco de buen sentido, á menos que se quiera lisa y llanamente 

el menosprecio de toda creencia y de los principios naturales de la 

moral. 

Un liberal de idea* avanzadas, meditando en los resultados que 

podía dar el derecho de ejercerla, no pudo menos de fijarse en que: 
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IAI libertad absoluta de cultos no es lógica sino para ¡os partidarios 
del indiferentismo religioso absoluto; para los que niegan la acción 
poderosa de la religión sobre la moralidad y el bienestar de los 
pueblos y que toleran todas las religiones existentes como una fatal 
y dolorosa necesidad. Mas, para el que ve con otro ojo las religiones 
en sus relaciones con la sociedad; para el que establece diferencias 
entre la verdad y el error, entre la influencia de la una y del otro 
en la moral, las costumbres y la felicidad de los pueblos, la libertad 
ilimitada de cultos no puede parecer sino como un delirio funesto. 
Y en verdad, ¿cuál seria el Gobierno cristiano que tan torpemente 
querría desconocer sus derechos y sus deberes hasta el punto de to-
lerar que en pleno cristianismo se resuciten ciertos cultos paganos 
con sus vergonzosos sacrificios, ó que se restablezca la idolatría y sus 
hecatombes humanas, ó que se acepte el culto del socialismo moder-
no que tiene ]yor dogmas: la propiedad es un robo, el matrimonio una 
servidumbre, la autoridad del padre y de la sociedad una tiranía? 
Vencida por la eiidencia de estas razones, toda la parte sensata y 
católica del liberalismo está bien distante de admitir una libertad 
de cultos ilimitada. (1) 

Así se ha expresado no hace mucho un libre-pensador en quien, 

sin duda, no dejaban de surgir destellos de lux de en medio de sus 

extraviados discursos como protesta de la razón contra los errores 

que por otra parte se esforzaba en sostener. 

Y precisamente, apoyándonos en su argumentación y dejando 

caer las miradas a nuestro rededor, preguntaríamos también á los 

patrocinadores de tal libertad en nuestro Congreso: ¿y sí de la ve-

cina República se nos introdujera el culto de Boudou? ¿Y sí de los 

Estados Unidos nos invadiese la secta «le los mormones? Por que entcn-

«lemos que el canon constitucional ampararía esas prácticas degra-

«lantes é infames y otras «le las que el cerebro enfermo «lo algunos 

liberales exagerados abonan como razonables. El uso «le semejante 

libertad ¿qué provecho nos refutaría en beneficio de nuestro pro-

greso y civilización? Para los efectos de mantener abiertas á los in-

migrantes extranjeros los puertos de nuestro país, ¿no hasta la to-

lerancia con que hemos venido respetando su» creencia» y su culto 

sin perjuicio «le los principios morales que to«lo pueblo culto debe 

patrocinar en sus instituciones? Sí la Iglesia es intolerante tratándose 

de su doctrina, que es absoluta é inmutable, y por lo mismo inflexi-

ble con respecto al error y á todo lo malo, en cuanto á la conducta, 

ninguna institución es más tolerante con referencia á las persona», 

siendo, como es, de la esencia de esta »anta institución la caridad. 

Pero lo cierto es que, como ha dicho un escritor, "la libertad de con-

ciencia y la de cultos no es sino la libertad de no tener ni concien-

cia ni culto". 

Y por que la Iglesia se opone á tamaños «Icsvarios mirando so-

licita por la defenso de la verdad, afirmándola y sosteniéndola en 

sus principios sustanciales, se repite con insana malicia, para embau-

II» REVISTA UNIVKRSALE, articulo "E l catollclono y la libertad rvliftota".— 
Gtnova, Cuaderno 59. 
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car á los candidos é ignorantes, que ella es contraría al progreso 

científico, á la libertad y á la civilización. En todos los tonos lo ca-

carean asi sus enemigos en periódico», folletos, libros, discursos y 

basta I-II conversaciones privadas. Sin embargo, que contesten lo« 

afirmaciones de Cuizot y de Thiers ú eso propósito, siendo éstos au-

toridades competentes para juzgar el asunto y no perteneciendo al 

catolicismo. El primero lia dicho: "A lo Iglesia es a quien se debe 

"la civilización moderna. Si la Iglesia no hubiera existido el mundo 

"entero habría sido entregado ¡i la pura fuerza material". Y el se-

gundo se expresaba en un discurso al Cuerpo Legislativo en 1865: 

";.Es cierto que la religión católica sea un obstáculo para el espí-

r i t u humano, que ella embarace el pensamiento humano? "Oh ! eso 

"«•ría muy grave, señores. Pero echemos una ojeada sobre la mar-

"cha ib-I espíritu humano en los últimos siglos, ¿cuál es el más gran-

"de, el más atrevido y al mismo tiempo el más sólido |>ensador de 

'bis tiempo» moderno»? Es un francés, es el inmortal Descarte*. . . 

"Y bien, lodo lo que se sabe de Descarte» prueba que él permaneció 

católico, "sincero y ferviente. ¿Acaso el catolicismo impidió á Itossuct 

•'•cr litio de los más vastos pensadores, á Pascal ser uno de los mis 

"intrépidos y más temerarios? Nó. señores. Y si soliera de la lgle-

"»iu católica, Neuton y Kcpler no eron también cristianos fervoro-

"sos? No. señores: el catolicismo no impide pensar sino á los que 

"no han sido hechos para |>en«ar. Que no se nos diga, pues, que la 

"Iglesia católica es un obstáculo para el pensamiento humano". 

l ie ahí el criterio de hombres verdaderamente ¡luetrados. de los 

que debieran informar la inteligencia de cuanto» pretenden entre nos-

otros pasar por tales, no siendo sino el triste eco de los detractores 

de la Iglesia, adepto» vocero» del fanatismo de la impiedad. 

La Iglesia ha contado siempre en todo tiempo entre sus hijo», 

varone* preclaro» en todo» los nmos del «aber, seglares y eclesiásti-

cos. que se han llevado de frente todo» la» ciencias y lo» cuoles 

seria tarca difícil enumerar; ha evangelizad.• á los pueblos con lo 

doctrina ntá» liberal y humanitaria extrayéndolos de las tínicbla 

del paganismo y de la barbarie, libertándolo» de la tiranía y de la 

servidumbre é informando la conciencia humana con loa principio» 

«le i oldad. fraternidad y libertad en Cristo Redentor, ante quien 

no hay diferencia de noción, ni de raza, ni de condición, ni de sexo, 

siendo lodos lo» hombres uno en El; ( l ) y de este modo, proclamando 

los más alto* fueros de la verdadera civilización. 

Esto lo han reconocido oradora, historiadores y filósofos de 

lodos lo» países, muy distinguidos por *u erudición y por su saber 

profundo. 

l a Iglesia si. siempre ha sido opuesta, y lo será, á eso que los 

del liberalismo ateo, naturalista» y racionalistas, negando los princi-

pio» venerandos de la fe cri»tiana católica, con escarnio de la divina 

tradición y de los sagrados dogma», llaman civilización.. A eso ja-

más lo considerará la sabiduría de la Iglesia sino como un absurdo, 

III GM»t Itl. 7*. 
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y lo reprueba y condena como una perversión de la inteligencia 

humana: por que esa civilización espúrea, por falso y contrahecha, 

pretende la absoluta inde|ieiidcnc¡a de la razón y de la conciencia, 

desconoce la soberanía de Dios y sus leyes inmutables, abre campo 

.i los desvaneos religiosos, consagra la licencia en perjuicio de la 

liliertad racional, y es no ciencia ni progreso sino aberrución de es-

píritus enfermo* y menguados. 

En cuanto á la separación de la Iglesia y del Estado, que no es 

mi» que la forma disfrazada de la negación del alma por los de la 

eseuelu materialista, dudnmos que los que sostienen aquí semejante 

teoría tengan la conveniente instrucción para tratarla. Rcfietir, se-

gún lo liaren nuestros liberales, lo ya tniwiorhado como argumenta-

ción ad hoc, es ignorar que eminentes publicista» de países católicos 

que lian profundizado la materia, tienen pulverizada esa paja. y. 

apreciando la gravedad de tal asunto, no han osado apoyar ni dar-

le pase á tan temeraria pretensión del moderno liberalismo. Ahí está 

la Francia. 

Y en efecto, en un pueblo católico por su origen, educación, 

práctica constante é inalterable tradición, ¿es concebible separar 

ol cristiano del ciudadano? Si la autoridad civil tiene por objeto 

pmpio, y como fin inmediato, proporcionar á lo» gobernados d bien 

temporal, la autoridad espiritual de la Iglesia tiene también por au-

gusta misión «le su divino Fundador el de hacerlo» virtuoso» santi-

ficando sus almas para ponerle» en el camino de la felicidad eterno. 

Y como tanto á una como á otra autoridad pertenece el hombre 

durante su vida terrenal sin que pueda separarse el alma de *u cuer-

po, resulta que ambo» poderes lejos «le deber separarse están más bien 

en d caso de unirse en la más estrerha concordia sin invadirse ni con-

fundirse en su» respectivos ejercicio», por ser distinto» lo» fine» á 

que uno y otro »e encaminan: pero si manteniendo la más perfecta 

harmonía y la más intima inteligencia para no embarazarse en »u 

movimiento, sino ayudarse mutuamente. No. no puede separarse al 

hombre público del hombre privado. Eso seria pretender realizar 

el fenómeno de separar do» principio» ó do» elementos de una mis-

ma vida considerándolos sin acción recíproca, d cuerpo á un lado 

y el alma á otro. 

Oigase, mientra» tanto, al citado libre-pensador. ( I I " t a fuente 

"continua, dice, de todo» lo» errore», consiste en la confusión «le lo 

"que e» distinto y en la separación de lo que reclama unido y 

"harmonizado, ta Iglesia y el Estado, lo sobrenatural y lo natural, lo 

"divino y lo humano, aunque cosas en un todo distintas entre sí, se ligan, 

"sin embargo, y se refieren el uno al otro por mil relaciones recípro-

"cas que no se pueden negar ni destruir sin agravio de la ciencia 

"é injusticia contra la sociedad. Su separación absoluta, es, pue», 

"tan imposible como absurda. Repugna primeramente á la ley cós-

"mica en virtud de la cual, en el plan general de los seres, todo 

"aspira á la unidad y, por consiguiente, lejos de tender á la divi-

«I» RKVISTA UNtVrwSSI.r Cii?«1rr-o <0. 
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'•»ióri > i la desunión, tienden las cosas á entrelazarse y á juntarse. 

"En segundo lugar repugna á la identidad del sujeto sobre el cual 

"se ejoircn I"» dos |H»<lerc*, el ei\il y el religioso, que vienen á 
"parar i la vida indivisa «leí hombre, á la vez fiel y ciudadano. 

"Repugna, en fin. á la naturaleza y á los «leberes propio» del Esta-

"«1«. \ de la Iglesia: del Estado cuyo fin es proteger tcxl<» los de-

"rechos. y. por lo tanto, los derevho* religiosos del «'iudadano; «le 

la Iglesia, «jue faltaría .i su misión si no sostuviese con su fuerza 

"moral la autoridad civil ayudando á su» designios, empleándose 

"eficazmente en hacer á lo» ciudadanos virtuosos v ¡lerfectos; en 

"suma, contribuycmiu al bien del Estado por todos los medios » 

"piriliiule» «le que disjtone". 

¡Ha ili««urri<lo la razón iluminada por la verdad! 

La misión «I«- la Iglesia es en«cñar á lo« hombres a conocer, 

amar y servir á Dios instruyéndoles en los principios saludables de 

lod i virtud conforme á los ley«~s eternas de »u naturaleza racional 

v ,i las verdades reveladas, y de ese triodo influir en la concietK'ia 

inspirando lo bueno, lo justo y lo h«mesto. Y este poder que ejerce 

pata tan elevados fine«, «rs un poder puramente moral, espiritual y 

p"i consiguiente ¡trrsunsiro, «|ue dígase lo que se quiera |>or sus ene-

inigo-s ni se impone por «»acción ni por ningún medio violento, sino 

MU. I.|««e la libre ad lm íón «le los que atrae y avasalla la fuerza 

de la verdad de >u enseñanxa. De*«leñar tan im|»ortantc misterio en 

la vida civil, sólo puii le aconsejarlo la malicia «le perniciosa íncre-

dulidad ó la mú« crasa ignorancia. ¿Ni cómo acoger tal desvarío 

»iii una predis|H>sicíón contra el bien y lo verdadero, encarnado, por 

dn'irlu asi, en la rdestial ¡n»títucíón de la Iglesia de Jesu-Cristo? 

- prrtexl» «l<- ciencia > de Ültcflad se quieren satisfa«'er pasiones 

iintireligiosas, e.\trav¡an«lo los rspirilus «lébiles y nada más. 

Pero afortunadamente, venerable» hermano», fundamos nuestra 

confianza en la promesa infalible «le Jesu-Crísto, y no prevalecerán 

•le la» dañada» nniquinacioiie» «le lu impiedad contra las enseñanzas 

-alvadora« «lo la Santa Iglesia. Se ohstinarán los inrrédulos en darle 

valor \ apovo ú lu« |»'-»ima« te«»ria» «|ue su mente enferma les ofre-

ce «orno buena* v dignas de acogimiento y aplauso; que ellos y 

i uont » ext ra vagaren de las sanas dortrinas, irán pa»ando como han 

í ' l" |>a»atiilo bar. iliez v nu«'ve siglo* toílos los que lian hostilizado 

la eterna inmutable verdad. L i historia del cristianismo nos mues-

tra la inmensa necró|w>li* en la que yacen alineados los más pode-

i. enemigo» que han combatido á la Iglesia desde el principio, 

pulverizado» ello» y su nombre v la« obra« «le su ingenio, mientras 

tanto que ella «igue atravesando las eda«les con virla siempre vigo-

ro-a • umplii-ndo *u destín«» sobr«*natural. 

Sin embargo, como las ideas que se csparcim en una sociedad 

no pueden dejar de ejercer alguna acción en d í a . y ya vemos hasta 

donde M- han u«ldanla«lo I«»» «le la escuela libre-pensadora aprovechan-

do la reforma constitucional, estamos en d caso de alzar la voz con 

los má» enérgicos acentos para reprobar y condenar lo que condena 

v n-pruelia la sana razón á la par de la moral y del sentinr — 

religioso. Esa escuda, que no reconoce la existencia de un Dio» 
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sonal. ni 1« del alma inmortal, no acepta el deber de practicar una 

religión. Para ella la distinción entre el bien y el mal, propiamen-

te dicho, es arbitraria, la libertad moral se reduce a una vana pala-

bra y la vida futura es una quimera. I-as consecuencias que de tales 

conceptos se desprenden, vosotros, venerables hermanos, las haréis 

comprender á los fides teniendo en ello la mayor solicitud para 

librarles del contagio de tan funestos errores, y para el efecto, lee-

réis esta nuestra Carta Pastoral tí vuestros feligreses el próximo día 

•le fiesta que haya concurrencia. 

Y á ellas y á vosotros os bendecimos y deseamos la paz y 

gracia de Jesu-Cristo. 

Dadas en nuestro palacio arzobispal de Santo Domingo, sella-

das y firmadas el dia veinte y cuatio del mes de Diciembre de mil 

ochocientos noveinta y nueve. 





CARTA PASTORAL SOBRE EL CRISTIANISMO Y LAS 

ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA CATOLICA 





SALUD Y BENDICION EN NUESTRO SESOR JESUCRISTO. 

r 
£ L cristianismo levantó á la sociedad humana del esterco-

lero del paganismo en donde yacía cubierta de la lepra de los vicios 

en espantosa corrupción; la purificó y restableció comunicándole la 

savia vivificante de los regeneradores principios de su moral divina, 

y jamás la ha abandonado. Su historia es la realización de los más 

portentosos hecho» que realmente han influido en el verdadero pro-

greso <le las generaciones perfeccionándola». Asi ha cumplido su alta 

misión interesado solamente en que todos seamos perfectos como es 

perfecto nuestro Padre celestial. 111 y ha propagado la doctrina más 

pura y la única adecuadu á los necesidades más im|>orlantf* del in-

dividuo, de la familia y de los Estados. 

Desde el principio y siempre con inquebrantable constancia, sin 

alteración ni mudanzas, y adaptándose á todas las raza» y á todas 

la* inteligencias, esa doctrina, que posee el secreto de! legitimo me-

dio natural que tiene el hombre de prepararse sólido bienestar y 

«le engrandecerse ya como individuo, ya en colectividad como pue-

blo ó nación, produce en las almas un lunnbre y sed de virtudes que, 

alcunzada», causan dulce refrigerio en los corazones elevándolos con 

santos enérgicos impulso» al goce de eterna beatitud. 

Y por que ella comprende los inagotables tesoros de la sa-

biduría increada y es de expansiones infinitas, todo la abarca, por 

sobre todo se extiende > para todo cuanto el hombre ha menester 

durante la vida y despuré de la muerte, sus enseñanzas proveen de 

preciosos recursos que utilizar siempre en orden al bien, ofreciendo 

amplísima base á la» ciencias, ó las artes, á la» industrias, á las 

instituciones, á todos los progresos racionales que contribuyen al 

realce de la verdadera civilización. De ahi que sus principios se ha-

yan filtrado en la sangre de todos los pueblos que lia atraído y edu-

cado, y esparcido sobre éstos luces regeneradora» y fecundante» que 

han penetrado en su» conocimientos, en su legislación, en sus costum-

bres. en su forma social y en todo cuanto aparece en ellos de her-

moso y embellecedor llevando el sello de una brillante cultura. 

Así es como la Iglesia católica, apostólica, romana, ejerciendo 

(I) Xinlh V «t. 
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»u misión <1.; Maestra de toda» la* gentes, conforme ni mandato que 

con derecho de suprema potestad le confiora *u divino Fundador, 

ha hecho sentir su acción en lo» entendimiento* y en lo» corazones 

para convertirlo» al amor de la verdad y del bien, y aunque puesta 

la mira principalmente en la felicidad eterna de lo* hombre», pero 

cuidando al mismo tiempo con solicitud maternal de inspirarle» rl 

medio de proporcionarse legitimas satisfacciones temporale* por el 

« umplimiento de sus deberé.«. Oh ! ¡cuán diferente sería la sociedad, 

cuánto resplandecería el orden en ella y de cuánto* («cándalos y 

crímenes y delitos públicos que la envilecen no se vería libre, sí por 

obra de mucho» resistentes á la benéfica influencia de la Iglesia, pre-

venidos contra sus dogmas v su moral, no se inutilizaran en gran 

parte los generoso» y levantado« esfuerzos que lia hecho y hace por 

que la fe y la» virtudes evangélica» tengan predominio en la con-

ciencia! Pero esto ha venido sucediendo desde el principio: ella ha 

luchado constantemente contra la« pasiones y lo» errores de lo» hom-

bres, y una prueba evidente «leí apoyo divino que garantiza su in-

contrastable firmeza, es su misma pujanza y el estupendo prodigio 

de su vida de diez y nueve siglos asi luchando sin desmayar y 

siempre propagando y consolidando de más en más el reinado de 

Cristo en las almas. 

Y hoy esa lucha se ha recrudecido. La presente época es una 

época de perversión amotinada contra las enseñanzas religiosas. En to-

das partes los sectarios de la impiedad, enemigos de la Iglesia, cie-

rran filas avivando el fuego contra ella con satánico encarnizamien-

to, é in«pirándose en su malevolencia, no perdonan medios para opo-

nerle los más graves estorbos á su acción bienhechora. En periódicos, 

lollirtos. libros, dramas, caricaturas, discursos, asociaciones, encuetas 

y colegios; en las leyes c instituciones civiles; en el ejercicio del po-

der público: en todo cuanto pueden utilizar para sus dañados ¡riten-

t -, no hny que decir cuanto hacen por difundir en la sociedad sus 

perniciosas teorías, y por lo meno« tener el logro de predisponer lo» 

ánimos anublando el brillo de la fe católica y de los principios dog-

máticos y morales que en día tienen su raíz y fundamento. 

Estos inalc» que adoloran tan intensamente las entrañas de la 

Iglt «ia, á nosotros, venerables hermano», deben muy especialmente 

preocuparnos, siendo imposible que se desprenda nuestro corazón de 

un «entimiento tan legítimo como el que rio» causa ver el estado ac-

tual de nuestra sociedad tan desmedrada hoy por el decaimiento de 

la fe religiosa v por la relajación de costumbres que es su conse-

cuencia; para lo cual Nos querríamos con el más encendido deseo 

poder aplicarle el remedio que tan á la mano tenemos, no necesitán-

dose de otra cosa para su regeneración que hacerla volver á la vida 

• ristiana. al conocimiento y práctica de la religión y de la moral que 

ella sustenta. 

Asi. venerables hermanos, con grande empeño en acometer esta 

empresa muy propia «le nuestro ministerio pastoral, es que Nos diri-

gimos á vosotros, particularmente al aproximarse ya el Adviento. ¿Ni 

qué materia más interesante podiamos preferir en la predicación 

para preparar las alma» de lo» fieles á recibir á Jcsu-Cristo? Y ni 
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r» necesario ni hace á nuestro propósito encareceros objeto de por 

sí tan recomendable y de tanta trascendencia; pues no dudamos que 

ya os penetraréis de todo el interés que debe inspirarnos ú Nos como 

a vosotros. 

Af irmamos desde luego que la ignorancia que se tiene de la 

naturaleza humana, y por consiguiente de las verdaderas necesida-

des y leyes del espíritu, es lo que liace que no se sepa valorar la 

importancia de la religión. Agitados los corazones en este revuelto 

mar de la vida por las oleada* de afecciones, deseos, goces, aspira-

ciones de la gloria mundana y otras vanidades que ahogan toda re-

flexión grave, resulta que son innumerables las personas frivolas y 

disipadas, y muy pocas las que, con la seriedad y reposo convenien-

tes, se den á pensar, meditando, en las cosas que racionalmente de-

berían ser para todos objeto del mayor interés. Por que en efecto, 

bastaría que el hombre, estudiándose á la luz de su propia concien-

cia y despojándose de todo prejuicio, se penetrase «le que por lo 

mismo que c* un ser inteligente dotado de razón y de libre albedrío, 

está l lamado á vivir de relaciones muy más elevadas que los irraciona-

les. para convencerse de que es también un ser esencialmente religioso. 

Dios, por una gracia singular, le ha criado á su imagen y semejan-

za. privilegiándole así «le tan alto tnodo, y FJ es el principio, medio 

v fin de su existencia. Verdad incontrovertible, de eco tan j>odero-

so en l<» más profundo de nuestra naturaleza, que nada p«xlrá ex-

tinguir, no pudiéndose extinguir jamás en nosotros la verdadera 

vida, «jue es la espiritual. No: haga el hombre cuanto quiera y 

pueda, en vano luchará obstinándose por desprenderse de los víncu-

los que tan estrechamente le unen y sujetan á la dependencia de 

tan irrecusable suprema autoridad. Imposible! Su corazón, tendrá 

siempre sed de lo infinito: tenderá irresistiblemente á lo imperece-

dero: pugnará por la verdad y el bien y cautivará MI mente el bello 

ideal de la suma perfección que esplenderá por sobre su barro «le-

leznablr con seductores atractivos. Asi habla á su espíritu lo sobre-

natural con voces misteriosas haciéndole tener presentimientos e in-

tuición!* de lo divino y eterno. Por Dios somos, en F.l vivimos y por 

F.l nos movemos (1) y todo cuanto poseemos le pertenece, nuestra 

vida, las potencias de nuestra alma, las energías de nuestra voluntad, el 

ejercicio de nuestros sentidos, los pulsaciones de nuestro corazón, toda» 

nuestras actividades espirituales y corporales, sin poder evadirnos de su 

absoluto domin io y señorío. Si. siervos suyos somos ( 2 ) . y convéngase ó 

no. la religión nos liga al deber necesario, imprescriptible de su santo 

servicio, rcconociend«» los grandes beneficios con que por pura gracia 

nos ha favorecido, v adorando y glorificando su divina majestad. Poco 

importa que cerebros en delirio se hóelguen insensatamente «le pasarse 

«i) Act. XVÍI, rs 

42; t<«L <1—9. 
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sin creencias religiosas y que mutilen asi su naturaleza y degraden 

su personalidad moral, como el impio que clava su frente en d polvo 

\ dice: no hay Dios. La conciencia universal alzará siempre la voz con 

enérgica protesta retándoles á que destruvan la esencia de su raciona-

lidad. 

Sólo por un desvario lamentable de la inteligencia, si no |»or 

obra de maliciosa .ipostasia. pueden «errarse los ojo» «leí alma para 

no ver las espléndidas irradiaciones de la vida divina en el fondo de 

la naturaleza humana. Y esa es la religión, la estrecha é inquebran-

table ligadura que nos une á Dios haciéndonos sentir que tenemos un 

principio celestial > que por maravillosa manera, transformado» por 

la gracia, estamos llamados á destinos inmortales. Sin duda que Dio» 

• » incomprensible: pero su existencia <•» demostrable, v esto ha bas-

tado á toda raciocinación sabiamente dirigida para reconocerle y ado-

rarle. Ni tampoc» podemos pretender en la» ciencias |>rnctrar todo 

l<> que queremos, sino limitarnos á lo que podemos. Sólo Dios que r» 

el Señor ilr las ciencias (1) tiene el conocimiento «le toda» las cau-

sa», de todos los efectos y de lodos los fenómeno» que ocupan las 

investigaciones de la inteligencia humana, y jamás lograrán los sa-

bios deworrcr el velo infinito que oculta á sus miradas los inmen-

sos secretos de la creación. 

Oh ! ¡cuántas veces ha aparecido la ciencia mostrundo lo inane 

ile su» afirmaciones aun tratándose de lo puramente experimental 

en que pretende fundar hoy la base única de los conocimientos! Hace 

puco, ayer no más y allí cerra de nosotros, esas afirmaciones lian 

causado miles de victima* que la» oyeron como voz de oráculo, olvi-

dando. sin duda, que por »obre lo» juicios y cálculos de lo» hom-

bre» están las leyes eterno» del sabio autor de lo» mundos. Tremen-

da lección para ciencia orgulloso que pretende ennoblecer sus 

v uri'.v titulo» de legitimidad haciendo alarde no sólo de anti-cri«liaiia 

sillo de escandaloso ateísmo, desconociendo la acción [lermonente de 

una voluntad personal, inteligente, libre y soberana que oculto los 

inescrutable.» dr»igni<» de los grande» fenómenos que en la natura-

leza creada se verifican pora confusión de la soberbia humana. 

Aparecer ¡»crédulo negando la existencia de Dio». )i responsa-

bilidad del alma inmortal, lodo el orden sobrenatural y por consi-

guiente la religión, corno de ellos se jactan alguno» que »•• las dan 

de iiv»lruidi>s, es no sólo revelar ignorancia y fatuidad, »¡no cometer 

un verdadero crimen por lo rebddia que se muestra contra Dio», 

por los males que su escándalo produce ni la sociedad v por lo» 

luirías morale» v espirituales que causan contrihuvend" á franquear-

le paso tod<>» |«>» vicio» y á los más graves delito». Pernicioso ejem-

plo contra el orden social y contra la misma seguridad de los po-

deres público» por el desquiciamiento de todo re»|>eto, que es desde 

luego su primera y más funesto consecuencia. ¿Ni qué se puede 

esperar de quien ni cree en Dio» ni teme su infalible justicia? No 

c-n vano los antiguo», con »u buen sentido práctico, <a«tigal»an con 
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la» penas más severa» á los blasfemos é impíos á quienes considera-

ban como una verdadera pote para la República: por que ¡ay de 

los pueblos y de los listados en donde se destierra á Dios de la con-

ciencia! En ellos medrarán holgadamente las riñas, los asesinatos, 

los robos, los adulterios los incestos y todos los vicios y todas las 

abominaciones; y asi, sin freno las pasiones y los malos instintos, 

¿cómo tampoco ponerle dique á la avenida de inmoralidades que re-

balsarían en la sociedad y especialmente en las clases inferiores en-

\ ileciéndolas y barbarizándolas? 

No, no puede racionalmente dudarse: la religión, como lo he-

mos dicho en otra ocasión y lo cual conviene que lo repitamos en 

esta, dilatando su acción redentora sobre las conciencias, ha sido 

i será en todo tiempo y en lodos lo» pueblos el gran reformador 

de las costumbres y el generador de todos 1«»» bienes privados y pú-

blicos. Si no fija su santuario en la conciencia de ellos inspirando 

siempre amor y respeto á la virtud é iin|K>niendo el cumplimiento de 

todos los deberes, dígase lo que se quiera, todo el organismo de las 

instituciones viene ser efímero para la cultura y el progreso enno-

blecedor de lo» mismos; por que es necesario que Dios sea constan-

teniente todo en la vida de la humanidad, y la religión tiene como 

Dios, que e^ su objeto exclusivo, un carácter de inmensidad que la 

hace abarcarlo todo encontrándose en todo lo que se relaciona con 

el hombre, ya como individuo aislado, ya en familia, ya en la co-

munidad social, ya en la civil. 

De ahi que la historia nos demuestre que no hay pueblo que. 

al constituirse, no haya sentido la necesidad de ese gran principio 

de la vida nacional, dándole la primacía, y que el sentimiento reli-

gioso ha inspirado a su» legisladores, n sus políticos y á sus gue-

rreros. 

En verdad, la religión con sus dogmas sublime»; con su purí-

sima moral; con sus doctrinas eminentemente civilizadoras: con su 

carta inalterable de los legitimo» derechos del hombre; la religión 

que funda su enseñanza en la autoridad de Dios, y que lejos de hu-

millar la inteligencia que la recibe, la engrandece laureándola con 

los títulos de la ciencia infalible: la religión que es Dio» con nos-

otros inspirándonos con su sabiduría, con su bondad, con su justi-

cia, con su misericordia; el Verbo que se hace nuestro verbo habi-

tando en nuestra razón, iluminándola y dirigiéndola: el Espíritu 

que nos alienta, que nos fortifica, que con-ume la escoria de nuestro 

corazón y nos transfigura con la gracia; la religión, decimos, es el 

elemento único que puede salvar la* sociedades y proporcionarles 

todos los bienes. ¿Qué respetos, qué orden, qué paz, qué prosperidad 

K lograría cimentar sin ella en la» instituciones de los pueblos? "E l 

que combate la religión, conmueve los fundamento» de la sociedad 

humana", ha dicho Platón. (1) Y Cicerón: "Yo dudo que la buena 

fe, la sociedad humana y la primera de todos la» virtudes, la justicia, 

puedan subsistir si se suprimiese la piedad hacia Dios". (2) "Lns 

(I) De !**.. l lb. X . 

1 ' Pi> -»••!» «!*<>r. 
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ley«-, ha escrito el mismo Hegcl. encuentran su más alta garantía 

cii la religión", i 1 " L a religión y la moral. dice el gran Washing-

ton. son los sostenes indispensables de la prosperidad pública. No es, 

buen ciudadano c¡ que procura :a¡>ar estas /toderosas columnas tlel 

bienestar del hombre. Todo verdadero hombre de Kstado las honra y 

las amu con tanto interés como todo hombro piadoso. Su importan-

cia para la felici<lad pública y privada es inapreciable... La ra2Ón 

\ la experiencia demuestran que la moral no puede subsistir en un 

pueblo sin religión. Por consiguiente, es de la moral y de la reli-

gión de donde un gobierno popular saca principalmente su fuerza". 

• 2» Y l.ahoulayc: "1.a religión c« la primera condición del orden po-

l i l i c y el único fundamento de I«» Estados". i.H) Finalmente Montes-

quicu exclama: " G » a admirable! la religión cristiana, que parece 

no tener otro objeto que la felicidad de la otra vida, hace también 

nue-tra dicha en ésta". Í4) 

l ie abi la expresión del buen sentido: es la de lodos los gran-

de* pon»ad'>rrs prácticos. 

\o. sino emancípense los Kstados de su benéfica tutela, como 

«lisa van hacerlo algunos, influidos por las te«>ríos ponzoñosas de 

un liberalismo exagerado é impío; y bien pronto recogerán d fruto 

«•n iihunilo«;i cosecha de desórdenes y crímenes. El espíritu <!<• relie-

lión no duernt«-. Armado «leí puñal y la tea acecha cautelosamente, y 

a y! que se le vendrá encima á la misma libertad pisoteando los de-

rechos v garantías que cree asegurados sin el abrigo <lc la fe religio-

sa. Por ahi andan «•! socialismo ó comunismo y el nihilismo atisban-

do la oportunidad. 

Mas. y ante todo, como no faltan «piienc* con dañados propósi-

to- enseñan que toda« las creencias ó todas las religiones son igua-

le-, para desviar así «le las prácticas cristianas á algunos espíritus «lé-

bil«-. sembrando en ello» funesta indiferencia, conviene se entienda 

que hablamos aquí «1«; la religión cristiuria católica, única que con 

fuer»» divino« posee legitimo derecho de educar, inspirar y dirigir á 

la humanidad, como «|ue «s la verdadera revelada por el mismo l)¡«>» 

hecho Hombre, que vino á este mundo .i mostrarnos en Sí el camino, 

lu verdad y ta tiifil <3l, y constituyó á la Iglesia Maestra universal 

«le ella \ Sagrada «lepositaria «le su doctrina infalible, para que cs-

parciese la« luces «le «'-«la sobre todos los pueblos y» sobre todas las 

generaciones hasta la consumación «le los siglos. Esa religión es la 

«|ue influye eficazmente en el coraz«in del hombre, obrando con sus 

enseñanzas y con la gracia de sus sacramentos, la portentosa restau-

ración «le la dignida«! personal abatida por originaria decadencia. 

Ella m « rejuvenece y transforma convirtiéndonos en hombres nue-

vos vistiéndonos de Cristo y haciéndonos así partici|>antcs de la 

rt> PhUosopli ¡1. 

( i t do l U u m e r , L»» K im» Uní» d'Anx-rMiuc. 

IJI LA l iberta r t l l x teu i * . 

(4) Kiprlt des lols, 1. XXIV c. II. 

(SI JOANN X V I , 6 . 
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naturaleza divina, cosa que tramos sanios como es la voluntad de 

Dios. (1) 
Usa religión, fortaleza de nuestros mayores, fue la que informó en 

ellos las virtudes domésticas y cívicas que tanto lustre dieron á esta 

«piedad en aquellos felices días de grata recordación; la que les 

hizo respetuosos, corteses, honestos, sobrios, buenos esposos, honora-

bles padres de familia, pacifico» ciudadanos, amantes de todo orden, 

enemigos de la licencia, laboriosos y económicos, observodores, en 

fin, de la ley de Dios y de los mandamientos de la Santa Iglesia: 

por que siendo la fe el primer elemento de la vida cristiana, é ilu-

minados por ella, supieron dirigir su voluntad, enfrenar los impulsos 

de las pasiones, dominar lo» »cutidos y sobreponerse á la» sugestione» 

de la concupiscencia. Y en esa vida, y saciada la sed de sus corazones 

en ese manantial inexhausto, siempre fresco y copioso, se formaron 

también nuestros preclaros talentos que brillaron en las ciencias y 

en la» letras con saber modesto y profundo, filósofo», teólogos, ju-

risconsultos, políticos, oradores y escritores cuya fama proyecta aún 

»u» reverberaciones sobre la historia de tan venturoso pasado para 

honra del nombre dominicano. 

En el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, fundá-

base la educación de la familia, el respeto de la» relaciones sociales, 

la instrucción que *e recibía en los escuelas y universidades, el reco-

nocimiento del principio de autoridad y la sumisión á las leyes y 

demás instituciones civile»; y había entonces varones íntegros, de 

gran carácter, de nobles sentimientos, y cuyos ejemplo* edificantes 

eran también firme apoyo de las costumbres para la moralización 

de las masas en las cuales no resplandecían menos las virtudes cris-

tianas. Por que recibiendo ello» las instrucciones de la fe con humil-

dad de espíritu, no como una palabra humana de la que podían 

dudar y la cual estaba por lo mismo sujeta á discusión, sino \pomo 

la expresión infalible de la voluntad de Dios, sólo procuraban con-

formar á ella su» pensamientos, aspiraciones y actos, y jamó» sintie-

ron bajo ese yugo suave y ligero amenguada su dignidad personal ni 

entorpecidas las facultades de su inteligencia. Y en la práctica de 

lo» deberes que la moral evangélica impone, encontraron lo» dulces 

frutos de justicia y paz que ella produce en los limpios de corazón 

con el aquietamiento de los afectos del ánimo, consagrados al amor 

y al servicio de Dios y siempre dispuestos á la benevolencia y á la 

caridad para con el prójimo. 

¡Oh moral augusta, emanación purísima de la sublime santidad 

de Jesu-Cristo, Redentor nuestro! tú sola has renovado la faz de la 

tierra; tú has descubierto á las almas el secreto de realizar su más 

intima unión con Dios; tú les has infundido el ainor á todas las vir-

tudes y la fuerza poderosa para resistir á las solicitaciones de la car-

nc enferma; tú has extinguido en ésta los fuegos de la sensualidad, los 

humos del egoísmo, los vapores del orgullo, la sed de la codicia, y 

los odios y las venganzas y toda pasión miserable que la soberbia 

humana engendra y fomenta; y por ti, en fin, «e han transfigurado 

O) I Th*M. iv. *. 
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lo* corazones incorporándose al ideal perfecto de todo bien, de toda 

verdad y de toda belleza, Jcsu-Cristo, por quien ha visto el mundo 

maravillado constante fructificación de piedad religiosa con los irre-

sistibles atractivos de sus inefables perfecciones. 

Mas hoy, venerables hermanos, tenemos que lamentar entre nos-

otr<w tan funesto decaimiento en lo fe, que descorazona. Creerlo todo 

menos lo que creyeron nuestros padres i l ) va siendo la máxima de 

mucho« que ya 110 son cristianos sino en el nombre; y de ahí que 

verbeneen |M>r todas partes los manifestaciones de la irreligiosidad, 

mientras si- acopen errores y enseñanza» olisurda» y hasta monstruo-

sas que no tienen fundamento sino en lo» extravio» de la razón deli-

rante. \.i se cree en Dios, pero se cree en el diablo y en sus obras, 

como en espiritismo y en otros sujierstícioiws ridiculas y grose-

ras. Se desecha por inútil la doctrina que Dio» ha revelado y se ad-

miran y ensalzan las teorías de uno filosofía descabezada, de una 

eírncia sin base, de UII sal>cr fofo, por lo mismo que sabiduría sin 

fe > »in «le Dios, es pura vanidad é hinchazón de espíritu. Por 

0 0 a la seiní-ínstrucción que se adquiere en los colegio» y lo cual 

- ól • sirve á infatuar inteligencias débiles: á los escuela» sin Dios ó 

sea «in religión \ «¡n moral «ristiana: al «h^cuido «le la e«lucación 

doini" "¡'-a que ni inspira, ni dirige, ni corrige lo» sentimientos «leí 

niño: • ¡"« ejemplos «le tibieza, flojedad ó indiferencia en «-I cum-

plimiei.! > de los deberes religiosos de los padre4 «le familia; al opo-

y-» «;ur dan las leyes civiles contra In Ley de Dios y los venerables 

in-titu-¡-r.es de la Iglesia como en la relajación «leí vinculo matrimo-

nial v la santificación de las fiestas: á todo ello, amén de otras cau-

-;»' no menos importantes, se deben la impiedad y mil otras vergon-

/ •-as prevaricaciones que tanto depauperan la moralidad príva«la y 

j-i'hlíea de nuestra vida sociaL 

Y no del*- extrañarse la escandalosa estadística «le delitos y crí-

menes que pr«-»entamo» al muiulo. la cual va ya poniendo espanto 

en la« alma« honrado«. No hay espíritu de fraternidad, ni de cari-

dn«l, ni respeto á las lr\es, ni temor á los castigos, ni miramientos 

par.» ' ni l i sociedad, ni consideraciones amistosas, ni aun poru con 

iná« estrechos lazo» «le la sangre. Todo se «k'flprecia. todo se atro-

pi-llo p' "tcandri la propia conciencia. \ ni el honor, ni la hacu-nda, 

ni ; ' • ida tendrán al cabo garantía. F.l cuadro e* horrendo, pero aún 

podría llevar más sombra. ¡Tal es la pavorosa devastación que pro-

duce en los pueblo» la ausencia «le Dio»! 

Sí, la «leCííítación de la fe cristiana y la indiferencia que, como 

fatal resultad", se ve «-n sus práctica» edificante, por las causas que 

«lejamos señaladas y por el apacentamiento que tienen los vicios, 

alentados en mucha parte |»r las infecciones de lo* teorías impías 

que tan favorecidas se ven hoy en su disolvente propaganda, hace 

que los corazones de suyo inclinados al mal, se muestren desabridos 

> en oposición con las saltas enseñanzas de lo religión y «le su mo-

ral salvadora, y se entreguen á los funestos desvarío» «le una vida 

licenciosa con tanto desdoro de la honra personal. 

<li E«to decía LscretcUc <jue patato en franela.—'"Historia del alelo x v m , t. VI" . 
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Pero ello no obstante, venerables hermanos, debemos cumplir 

nuestro ministerio y empeñarnos en la reparación de tan graves ma-

les haciendo cuanto de nosotros dependa por contribuir á abreviarles 

un término, no olvidando que Dios hizo sanables las naciones todas 
del orbe. (1) Con ese espíritu de caridad y de amor paternal, diri-

giéndose á todo el mundo católico, nos ha señalado Nuestro Smo. 

Padre León X I I I en sus inmortales Encíclicas Apostólicas, las medici-

nas que debemos aplicar; por lo cual nada Nos parece de mayor pro-

vecho al dirigimos hoy á vosotros y por vuestro órgano ¡i nuestros 

amados arquidiocesanos, que atenernos á sus sapientísimas instruccio-

nes. FJ dice: (2) "Mas ahora - cual padre amabilísimo que habla 

"á sus hijos, dirigimos nuestra palabra á todos los cristianos, y, con 

"familiar exhortación, excitarnos á cada uno de dios á que empren-

d a un nuevo género de vida cristiana. Pues que para merecer d 

"nombre de cristianos, á más de la profesión de la fe, es menester 

"el ejercicio de In* cristianas virtudes, de las cuales depende no sólo 

"la salvación del alma sino también la prosperidad y la firme tran-

qu i l idad de la vida social. Si ¡se atiende al método de vida que hoy 

"comunmente se oloerva. no hay quien no veo cuán discrepantes son 

"de la ley evangélica las costumbres privadas y públicas: y cuadra 

'"l>erfectamente á la presente edad aquella sentencia del Apóstol S. Juan: 

"Todo cuanto hoy en el mundo es concupiscencia de la carne, sed de 
"riquezas y sol>erl>ia de la vida... (3) I j i curación de los males está 

"en que, variando de modo de pensar, los individuos y la sociedad 

"vuelvan á Jesu-Cristo y al camino recto de la vida cristiana; y la 

"sustancia y el fundamento de ésta consiste en no secundar las cos-

tumbres corrompidas del siglo, sino en oponerse á ellas con varonil fir-

"meza. Es cabalmente lo que nos predican las palabras y los hechos, 

"las leyes y las instituciones, la vida y la muerte de (Jesu-Cristo, prin-t 

"ripio y corona de la fe. Por cuanto, pues, la corrupción de la natu-

raleza y de las costumbres Vios lleva lejos de la meta, fuerza es que 

"corramos á la batalla que nos e«tá propuesta, proj»\.<¡tum nobis certa-
"men. armados y dispuestos con aquel valor y aquellas armas con 

"que descendió á la ^jelca Aquel que habiéndosele propuesto -el gozo, 

"sufrió la cruz". (4) 

Sobre lo mismo torna á repetirnos en otra Carta posterior (5) 

reiterando que "cada día se muestra más claramente Ib necesidad de 

"volver con sinceridad á los principios de la sabiduría cristiana con-

formando en todo á ellos la vida, las costumbres y las institucio-

"nes de los pueblos; pues por haberlos abandonado, han sobrevenido 

"tantos males que ninguna persona sensata puede sin cuidados y 

"pena soportar d tiempo presente ni dirigir sin temor sus miradas 

"hacia lo porvenir". 

i » S>1» I. 14 

(2) Knclct. Exctialr. 

t i l KpUt. I I .1«. 

i«l Itebr. X I ! . I . í . 

(J) Rnrlel. S t p l i e t l * u _. 
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Y por lo que respecta á nosotros, venerables hermanos, bien 

claramente se ve que á nuestra sociedad no le queda otro recurso 

de tan poderosa eficacia, si. como debe suponerse, á todos debe 

interesar *u radical regeneración. En Cristo y sólo en El está el 

principio, medio y fin de nuestra salyd. Por tanto, es necesario que 

renazca la fe en El; pero la fe que por sobre todos lo» Respetos 

humanos adora y practica, perseverando con firmeza en el amor 

«le la ver«lad y «leí bien y dando testimonio con obras vivas «|ue 

publiquen la reconquista evangélica por efecto del convencimiento 

de la razón y expontánea adhesión «le la voluntad á su» divino» 

preceptos. 

Ese heroísmo de la virtud es dificil tenerlo al principiar la 

reforma «le costumbres; pero en mostrarlo con un querer enérgico 

está el secreto de esa gracia maravillosa que obra el prodigio «le 

convertir en hombre nuevo y hasta en vaso de elección á quien ha 

sido impurificado por el contagio del pecado. De muy bajo nivel 

levantó Jesu-Cristo á la naturaleza humana para elevarla: estaba 

muerta y le dió la vida. y. con los resucitados, constituyó la innume-

rable comunidad de lo» santos, poblándose asi de más en más la 

inmensa ciudad «le Dios. 

Sin duda que el hombre es débil y que, aban«lonado á sus so-

los esfuerzos, fácilmente desmayaría en la lucha, »obre todo contra 

si ini*mo: por que son fuertes la* ataduras de la» pasiones que 

mantienen aprisionado el corazón. Sin embargo, que le inspire el 

sentimiento cristiano y con formal decisión te resuelva á conquistar-

se por medio «le la oración ferviente y perseverante aquella gracia 

que nunca «leja de acudir en »ocorro de lo» que la imploran, y pron-

to experimentará la arción «le ella vigorizando su« potencias y alen-

tándole en su irresistible impulso de unirse á Jesu-Cristo con es-

trecho amor. 

Si. la oración es indispensable ya para ayudarse á levantar 

habiendo caído, ya para sostenerse con firmeza estando en pie. Sin 

«lia la» virtude» no tienen apovo. la vida moral carece «le savia y 

la religifvsidad de alma. IJI oración es de la esencia del cristianis-

mo. Es mrnrslrr orar siempre y no cansarse nunca, nos dice Jesu-

Cristo. 11 i y ciad y orad para que no entréis en tentación. (2) 

Y añadiendo el ejemplo á la enseñanza oraba constantemente, se le-

vantaba muy temprano e iba á un lugar desierto y alli haría oración; 

<3> después que sació el hambre de la multitud, se fué al monte á 

orar: (-1) y orando se transfiguró; (S) y, en fin, oró en el huerto 

ante» de entregarse á consumar su sacrificio por nuestro rescate, y 

oró en la cruz. E imitáronle sus discípulos orando é inspirando asi 

41) Luc. XVIII ,1. 

I » MaU). XXVI, 41. 

(3 Marc. I . » 

|4> Ib. VI. M 
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ú los fieles lo hiciesen sin cesar, como lo practicaron desde luego 

en Jerusalem y donde quiera que se establecía la Iglesia por el mi-

nisterio de los Apóstoles. 

"I-a oración, dice S. Crisóstomo, es la custodia de la tem-

planza. la corrección de la ira, la moderación del orgullo, la ex-

udación de los deseos de venganza, la extinción de la envidia y 

la confirmación de la paz". (1) San Agustín enseña que es "la 

"fortaleza de las almas santas, las delicias del ángel de la guarda, 

"el suplicio del demonio, un obsequio agradable á Dios, todo el 

"mérito de la penitencia y de la religión, la gloria perfecta, la es-

"permuta segura, la santidad incorruptible". (2) Y según S. Ber-

nardo: "la oración purifica d alma, arregla los afectos, dirige las 

•acciones, corrige los excesos, forma las costumbres y es la hermo-

"sura y el adorno de la vida". (3) 

Pero llenaríamos miles de páginas si fuésemos á citar cuanto 

enseñan los Libros Santos, los Padres, Doctores y Sumos Pontífices 

y los teólogos y apologistas cristianos, para demostrar la suprema im-

portancia que siempre lia tenido la oración para la salud espiri-

tual de la humana criatura, beneficio de la educación doméstica, en-

noblecimiento moral de la sociedad, bienestar y paz de los pueblos 

y ventajoso régimen de los gobiernos. 

Oh! ¡y cuánto se avecina de Dio* el corazón que se postra 

para adorarle, y cuan presto siente lo» suavísimos efluvios que de 

su misericordia emanan atrayéndole y brindándole eterno refrige-

r i o . . . ! De ese modo, elevando su espíritu, desprendiendo«; de todo 

lo terrenal y extasiándoec en la contemplación de la infinita bon-

dad de Dios y de su belleza inefable, han gustado los verdaderos 

seguidores de Jesu-Cristo la» delicias del amor divino que les ha 

cautivado y obrado en ello» l:t transfiguración que produce la san-

tidad. F.I alma que »e acerca á Dios no puede dejar de ascender más 

y más con vivísimos deseos de poseerle, y por lo mismo ama cons-

tantemente la verdad y la justicia y todo lo honesto conforme á la 

Ley del Señor, á los preceptos evangélico» y á lo» mandamientos 

«le la Iglesia. 

Y por cuanto á todo hombre obliga la oración, no hay por 

tanto acto humano que esté m i s á su« alcance». El más pobre, el 

de más humilde condición posee iguale» medios que los de más 

alta categoría. I-a misma eficacia, el mi»mo poder tiene la súplica 

del mendigo y del ignorante que la del rico y del sabio, y asi tam-

bién la del que desde el lecho dd dolor, ó la del que en oscura 

choza pide fervorosamente al Señor como la del que se postra en 

el templo ante los altares: por que Dio» no» oye en todas partes y 

donde quiera bendice el homenaje de adoración que le tributamos. 

A lo cual se añade, que no consistiendo el poder de la súplica en 

el ruido de palabras sino en la fe, piadosa devoción y rendimiento 

(I) la Ecct«*U». t. XIII 

<J) Ad. Prov. 

(»1 -S«rm. la C«nt ." 
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con que se haga, nix* se facilita á las almas cristianas que implo-

ren la benignidad de Dios munificcntisimo. Asi oraron el ciego de 

nacimiento, los diez leprosos, el publicano, el Centurión, el buen la-

drón y otros más, y asi nos lo af irmó Jesu-Cristo enseñando á orar 

á sus discípulos. 

ÌAÌ dicho, cmjícro, no se opone en manera alguna al deber que 

obliga á los fieles, nnlc todo, á concurrir al templo que. siendo la 

casa de Dios, es por excelencia la casa de oración, á dirigir sus 

preces al Señor en público y en comunidad; ni tampoco desvirtúa 

el mérito de la oración perseverante y prolongada que con tanto fru-

to han practicado en todo tiempo lo» que realmente lian adorado á 

Dios en espíritu y en verdad, entregándose con profunda devoción 

á las celestiales .-.t.iíjjiizas. que queremos hacer comprender es: 

que nadie puede excusarse de orar á menos que lleve un alma 

muerta y se de por maldecido y rèprobo. 

T«>rne. pues, .-I M'ntimiento religioso á mover los corazone» acu-
diendo á implorar los auxilios divinos; despiértase la fe y empéñen-
se todo» lo« que temen la justicia de Dio» en cooperar con firme 
voluntad, cada uno sepún su estado, en la obra de bien común que 
indi. - inri. Rcsut'-Kiuife con \¡ril "entereza á sostener los principios 
ci ¡stiano» alzando la vox en lo» hogares, en las reuniones, en la 
ralle, en la plaza y en todas partes contra los vicio* é inmoralidades 
\ haya verdadera sanción social contra lo» que profesan la impie-
dad v contra cualesquiera otros escándalo» públicos que se den por 
nina >1 JM rvcrsidtid ó malicia, sean las que fuesen las prevarícacio-
lie». Y finalmente, pongan todo interés los padre» de familia en que 
«il* hijos reciban una educación cristiana y una enseñanza cristiana, 
cuidan'1 • .i-i de preservarlo» de ese brevaje impuro y ponzoñoso que 
se les da en I.i- escuela» sin relición, cosa que se formen en ellos 
sentimiento* <• ¡deas «le respeto, de honestidad, «le amor al prójimo 
\ d : ii Dio«. Torio - <!o oltscrvado, tendremos motivo fundado 
¡Kira acariciar c.-qwranxa« lisonjera» de saludable reacción moral 
l^ir.i cultura v honra de nuestro país. 

Y he ahi. w-nerohlcs hermanos, señalado el asunto que júzga-
me» digno de ser el tema obligad» de vuestra predicación en este 

próximo .li/1 i- uto. Enseñar la rclipión i luminando el entendimiento 

«le fii li-. pora in«truirlc* en su» «leberc». atraerles al amor y ser-

vicio «le l)io* % liacerle* sentir á todos la necesidad de volver á 

conformar »u vida y costumbre» á las máximas cristiana«, cosa de 

ir conjurando tantas desgracias y tratar de salvar la socicda«! de 

tanta ruina inorai y espiritual como va causando entre nosotros y 
lleinindono» de aflicción y espanto esta «^poca «le disipación y de fu-

nesto descreimiento. 

Y para «-lio o* reci.men<lamos especialmente la exposición clara, 

sencilla y metódica del Catecismo, y que la enseñanza, sin mengua 

de su alta importancia, sea adaptada á la inteligencia de la muche-

dumbre corno enseñó el Divino maestro y lo hicieron los Apósto-

les sus fieles imitadores, y lo han hecho los bueno» sembradores 

de la palabra de verdad y de vida eterna para ganarles almas .il 

cielo. 
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Mocedlo con espíritu de candad apostólica, llenando asi fiel-

mente vuestro sagrado ministerio, y Dios dará fecundidad á vues-

tro \crbo, para que la doctrina evangélica produzca su granazón en 

la conciencia de los que la reciban con ánimo de aprovecharse de 

rila. 

Así esperamos que, obteniendo merced tan insigne de vuestra 

labor perseverante y benéfica, Nos, vosotros y nuestros amados ar-

Juidíoccsanos, en unísono concierto, glorificaremos al Señor que 

esalará tas ligaduras de los que se hallan cautivos del mal, ilumi-
nando iu ceguera: (1) y haciendo brillar su misericordia, les con-

vertirá á su celestial amistad. 

Leeréis esta nuestra Carta Pastoral á lo» fieles, y á ellos y á 

vosotros, venerables hermanos, os deseamos la paz de Jesu-Crísto y 

os bendecimos. 

Dadas en nuestro palacio urzobispal de Santo Domingo, firma-

das y selladas el día 14 de Noviembre de 1902. 

(Ii P u l » . CXLV. U 
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SALUD Y BENDICION EN NUESTRO SEÑOR JESU CRISTO. 

CERCANSE los dias en que toda alma cristiana debe me 

«litar en la ubra portentosa que ha realizado el gran misterio oculto 

desde ¡os siglos en Dios (1) para la elevación y deificación de la 

humanidad. El Verbo eterno, revestido de una carne semejante á la 

carne del pecado (2) y formado de una mujer (3) , padeciendo y 

muriendo, todo lo ha restaurado en la tierra y en los ciclos: de la 

ignominia ha surgido In nobleza, del abatimiento la majestad, del 

abismo del pecado el esplendor de la gracia y de la muerte la resu-

rrección y la vida. 

Privado el hombre de la justicia original, quedó alejado de 

Dios, su Padre celestial, y convertido por las abominaciones que 

sobre él acumulara el pecado en hijo de ira y de maldición, llevan-

do la inteligencia cercada de tinieblas; su voluntad debilitada para 

el bien; su corazón combatido por ruines pasiones, y su cuerpo, siem-

pre herido de dolores, arrastrando inmensa cadena de miserias. ¡Y 

sin embargo, mostrando en su frente abatida el sello de sus desti-

nos inmortales y gloriosos para los cuales fué creada su privilegia-

da naturaleza hecha poco menos inferior á la de los ángeles! ¿Ni 

quién sino tú mismo, ¡oh Padre de misericordia! podría extraerle 

de tanta abyección, regenerándole y haciéndole otra vez digno <ie 

tus miradas de amor? 

Y asi lo quiso la Bondad clementísima enviando ó él ¿ su hijo 

consustancial para que, cargado de toda« las iniquidades y reducido 

á un varón de dolores, fuese sacrificado como victima expiatoria 

por la culpa de ofensa infinita que jamás el hombre podría satis-

facer por sus propios merecimientos; por que convenía, dice el Após-

tol, que Aquel jwr quien son todas las cosas y para quien son todas 

las cosas, habiendo de llevar muchos hijos á la gloria, consumase 

por la ptisión al Autor de la salud de ellos. (4) 

0< S p h n . I I I ». . . . . 

« ) Roí., VIII. 3. 

(3) Gi ln t IV, 4. 

H> Jt»br. n. 10. 
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Tratcmo», pues, venerable» hermano» y amados arquidiocesa-

no», para nuestra edificación espiritual y salud de nuestra» almas, 

<le penetrar en cuanto nos lo permita nuestra débil inteligencia, im-

plorando con fervor la ayuda de la gracia, en esa admirable eco-

nomía del estupendo misterio de los padecimiento» y de la muerte 

afrentosa del Hombre-Dio», Mediador y Redentor nuestro. De d io 

recibirá aliento nuestra fe en este tiempo de lastimosas prevarica-

ciones, y asi encontraremos más y más motivo para bendecir con 

profundo reconocimiento los inmenso» beneficio» que hemos recibido 

de Dio» munificentisimo. 

Y para que sepamos apreciarlo todo mejor, al discurrir »obre 

este asunto de nuestra rehabilitación. Nos parece conveniente en-

tretenernos en algunas breves reflexiones íntimamente enlazadas con 

él, las cuales pura mayor esclarecimiento, contribuirán á que lo-

gremos también alzar en parte el vdo del ya mencionado misterio 

oculto desde siglo* en el pensamiento divino para más espléndida 

revelación del amor inefable de Dio» á nosotros. 

El hombre fué predestinado por Dio» /tara ser hecho conforme 

n la imagen Je su Hijo el primogénito entre muchos hermanos, < I) 

El Apóstol San Pablo, que hubo penetrado en lo» inescrutables 

arcanos de la sabiduría increada, nos da la luz que debe guiarnos 

para p-xler comprender esta sublime doctrina, enseñándonos que 

-\duin i ra verdadera figura Je aquel que Jebia venir (2) . de Cristo, 

quien fué hecho en espíritu vivificante y celestial, asi como AJam en 

alma viviente y terreno i I : j»cro no ol>»tantc que e*te, cabeza dd 

genero humano, hnbia «le r«t-ihir una naturaleza y vida corporal. 

Dios I>citigni*imo. decidiendo en sus consejos eterno» comunicarse 

-i una criatura de entre la« innumerables criaturas posibles «jue po-

blaban su mente divina, á fin de que en el universo, que había de 

>er la obra «le su omnipotencia <-n la creación, enlazados, estrecha-

mente unidos y n-presentados los mundos espiritual y corjioral, fue-

sen elevado» hasta El, d ig ió al hombre que en si comprende las sus-

tancia« espirituales |x>r su alma y I««« elementos «le todo» lo» cuerpos 

en cuanto á la sustancia, y «lesde luego resolvió dársele de un 

modo adecuado > |ierfect«i por la unión hipostática del Vcrln», Hijo 

«leí mismo Dio», á la naturaleza humana, sin confusión de las sus-

tancia». sin conversión de la divinidad. Y he ahí al hombre favo-

recido con el honor más excelso y con la inás augusta nobleza. ¡Oh! 

profumliJaJ Je las riquezas Je la sabiJuría y Je la ciencia Je Dios! 

tCuñn incomprensibles son sus juicios é impenetrables sus caminos! 

.41 

No. Dios no «-«cogió la naturaleza angélica sino la humana, y 

de manera «jue asi todo concurriese á la sabia econonüa con que, 

«lebia realizarse paia *n gloria la atracción de todo lo creado por 

<1 v II. :o. 

13« J'om V 14. 

i3> CorCnt XV. >8. 47. 

|4 Koc- XI. XX. 
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medio de Jcsu-Crísto; pues si tratándose de todas los cosa» visibles 

lodo es nuestro, nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios. 11 i Pe-

ro si es cierto que el universo así unido al primer hombre, nos 

hace concebir á éste como la imagen de un mediador y Pontífice 

entre lo creado y el Creador, por que intérprete de la» creaciones 

muda» é inertes, de su corazón > de su alma debía alzarse expresivo 

v armonioso himno de reconocimiento, de amor, de adoración y ren-

dirlo homenaje á su divino Autor, Adam, sin embargo, siendo cria-

tura finita, no podía llenar adecuadamente tan alto y eminente 

ministerio para con un Dios infinito. 'Este mediador de la naturale-

za visible, dice Bossuel. tenia necesidad él también de un mediador 

para volver á su Dio«. Bien puede la naturaleza humana amar, fie-

ro no puede amar dignamente. Era, pues, indispensable darle un 

mediador que amase á Dios como El es amable, que le adorase co-

mo El c» adorable, a fin de que en él y por él podamos nosotros tri-

butar á Dio» nuestro Padre un homenaje, un culto, una adoración, 

i.n amor dignos de su majestad. Este es el Mediador que nos ha 

sido formado por el E«pirítu Santo en la» entrañas de María. Regó-

• ¡jale, ¡oh naturaleza humana! Tú prestas tu corazón al mundo vi-

sible para amur á su Creador omnipotente y Jcsu-Crí«to te presta 

el suyo para amar dignamente á Aquel que no puede »er digna-

mente amado »ino por otro él mismo". i 2 ) 

Y en verdad, sin ese Mediador y Pontífice, ¿cómo había de 

ser • umididarnente honrado por la creación, «i como enseña Isaías, 

no siendo todas las naciones, respecto de Dios, sino un átomo, y 

una nada sus mayores esfuerzo» de adoración > alabanzas, habrían 

dejado siempre en el culto un vacío infinito? Precisamente, pue». 

era necesario el Cristo en quien Dio» nos eligió desde tirites del es-

tablecimiento del mundo f3) y en quien somos latios un solo cnerfto. 

(4-1 De medo que atui considerado el hombre favorecido por lo» do-

nos de In naturaleza, altamente ennoblecido por la gracia y en pose-

sión de la justicia original, fundamento de la sublime armonía que 

hacia esplender el orden de todo lo creado, aun asi manteniéndose él 

sujeto á Dios por la sumisión de todas la» potencia» de su alma, su 

cuerpo á su alma v todos los mundo» visibles á su reyedad. el hom-

bre. decirnos, en el estado de esa grandeza sobrenatural, jamás habría 

|>od¡do elevar la creación liasta Dios. 

Era indispensable el Cristo, por que en él fueron criadas todas las 

cosas que hay en los ciclos y en la tierra, las visibles y las invisibles, 

chora sean tronos ó dominaciones ó principados ó potestades> todas 

fueron creadas por él mismo y en él mismo <51; y todo está sujeto 

< i corta», iii. r . n . 

(21 So tuc t . Srrcn. p. 1» AniraciacMn. 3rr. puato. 

(3i Xotxx. 1 A. 

« I Rom. XI I . » 

<J) Col<u> I. 10 
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ti él. (se exceptúa sin duda Aquel, el Padre,) que sometió a él todas 

las cosas. Y cuando todo le estuviere sujeto, entonces aun el mismo 

Hijo estará sometido á Aquel que sometió á él todas las cosas para 

que Dios sea todo en todos. (1) 

He ahí, pues, como habría de realizarse en la paz del hombre 

con Dios la estupenda maravilla de la atracción de todas las creacio-

nes por medio del Verbo humano á la universal adoración del Su-

premo Creador, entonando todas las criaturas por la voz «le los án-

geles y de los hombres, en unísono concierto, eterno himno de alabanzas 

\ lx-udiciones por los siglos de los siglos. 

Pero desgraciadamente ese orden no pudo subsistir. El espíritu 

«leí mal se introdujo «TI Adain y le precipitó, rebelándose contra Dio», 

en un abismo de perdición. Desde entonces toda la naturaleza, vestida 

de duelo por el |>ecado, «raída en profundo desconcierto, lleva en su 

>eiu» el lúgubre eco del primer gemido que exhaló la creación á la 

«aida de su rey prevaricador; y el miserable hombre, hecho ya hijo 

de ira, enemistado con Di«>s, esclavizó á la concupiscencia y á la so-

berbia de la vida, y condenado á los trabajos, á los dolores, á las 

lágrimas y ú la muerte, no sólo necesitaba ya de un Mediador sino de 

un Redentor que le reconciliase y rescatase como ser lastimosamente 

culpable y reprobo. 

De ahí, aunque nada varia en «rl pensamiento eterno respecto de 

la Encarnación del divino Verbo, sin embargo este acto de su benig-

nísima voluntad no p«idía efectuarse ya sino como obra «le su jus-

ticia que necesitaba inmensa reparación para el rescate de aquella pri-

mera culpa, raíz y fundamento «!«• todas las demás engendradas por 

la naturaleza humana en su desquiciamiento y corrupción. 

Y el Hijo «le Dios, ofreciéndose por el hombre, acepta voluntario 

«-1 amargo cáliz de la pación, se hoce responsable «Ir todas las iniqui-

dailes del mundo sujetándose á la huinillaci«>ii. al dolor, á un sacri-

ficio sangriento y á la muerte. Aquel que no conocía el pecado. Dios 

Ai';«' y«/«/''. i2t .Se ha hecho por nototros maldición (3) Adore• 

ni ." I«.- inescrutable* arcanos de la justicia «leí Señor y bendigamos 

«le lo intimo «le nuestra alma sus altísima» misericordias porque asi 

quiso la salvación del miserable hombre, dándonos una victima «le 

infinitos merecimientos, victima que con la plenitud «le su sacrificio 

> |»ara siempre, obtuviese la más completa rehabilitación como conve-

nía citando F.l mismo en Cristo reconciliando el mundo consigo, no 

i'»imtrindolr sus ¡tecadn-y, t4) 
No, nunca habrían bastado los esfuerzos de la humanidad con 

todos loa sacrificios, con todas las jienitencia* y adoraciones, con lo-

«las las lágrimas de arrepentimiento, ni con la ofrenda de la misma 

\ída, á satisfacer la ofensa hecha á un Dios infinito. Desterrado el 

hombre de ln patria celestial, inmensamente alejado de su Criador y 

l l i I Corin-.h I. 37, :*. 

)3> Cer-itl», V .1 

tJi C í l a l III, I ) 
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esclavo del demonio, su infidelidad le mantenía cerrados todos los 

caminos pora acercare« á El y conseguir su perdón y su paz. No, el 

hombre no podía tampoco tener la energía necesaria para restituirse 

por sí ú su primitiva rectitud y perfección. En su deplorable estado 

de hostilidad contra Dios, su orgullo y el extravío de los sentidos, 

atraídos poderosamente al abismo del mal, le mantenían con irresis-

tible fortaleza ba jo el yugo de la desgracia. Pero, ¡oh amor inefable 

de Jcsu-Cristo! á esc ser envilecido, abandonado, corroídas las entra-

ñas por sus abominaciones, levántale regenerado, redimido con su san-

gre por él derramada, rescatado por sus méritos, y asi le devuelve á 
su eterno Padre á recibir el ósculo de la misericordia. 

Si, Jesucristo vino á comunicar al hombre su amor impulsivo apo-

yando el enfermo corazón de la desvalida naturaleza humana en su 

inflamado ardentísimo corazón, depurándole así de los concupiscen-

cias y de la corrupción y santificándole con su gracia. Dándose á si 

mismo en redención por lodos ( 1 ) , por su sangre derramada, por sus 

padecimientos y por su muerte, nos ha libertado del imperio d d de-

monio y nos ha reconciliado con nuestro Padre que está en los cie-

los. Y todo ha quedado purificado con esa sangre preciosísimo del 

Hombre-Dios, por esa oblación de eterna eficacia, única, figurada en 

todos los tiempos y en todos los pueblos en innúmeros é inútiles sa-

crificios que nunca agradaron al Señor. 

Ero que también el holocausto debía ser ofrecido por un Pontífice 

•.amo. inocente, inmaculado, segregado de los pecadores (2 ) , digno 

él solo de tributar á Dios un culto adecuado y perfecto, como conve-

nio ,i la augustísima majestad, y ñ la vez con poder bastante para 

comunicarle á su oblación la virtud de producir verdaderos frutos de 

reconciliación y de gracia. 

Jcsu-Cristo, pues. Sacerdote y víctima de gran precio, ofreciendo 

su cuerpo santísimo como única hostia agradable y propicia para bo-

rrar los pecados del mundo, todo lo ha atraído, santificado y renova-

do, pacificando así el ciclo y la tierra: y nuestro riejo hombre ha sido 

crucificado juntamente con él, para que sea destruido el cuerpo de 

Ixrado. (3) 

En lo adelante, ¡oh pobre desconsolada humanidad! regocíjate: 

la justicia de Dio» satisfecha, apaciguada, aceptará el débil sacrificio 

de tus lágrimas, de tu contricción y de tu penitencia. Ya puedes ofren-

dar con piadosa confianza tus sufrimientos, tus humillaciones y todas 

tus penalidades, llevándolas al pie de la cruz, refugiándote en a qud 

osilo adorable consagrado por nuestro Redentor. Esa Cruz, escándalo 

Irara los judíos y locura para los gentiles, (4) es yo el apoyo consola-

dor del hombre ¡»eregríno que va haciendo la penosa remontada de 

esta vida de miserias gimiendo y llorando: ella es el trono de la ce-

lestial sabiduría y de la verdadera civilización, y de ella desciende la 

O: I Tlmoth. it. 6. 

17: ::thr Vtt, » 

13) Rom. VI, 6. 

14: Corinth. I. 33. 
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inagotable fuente de an>«r que ha engendrado la* grande» virtudes de 

lo» >ant«« servidores de Cristo y legitimo» obrero* del Evangelio. 

Mientra» tanto, venerables hermano*, ¿no *c desprende de cuan-

lo llevamos dicho la importante verdad, fundamento de nuestro enno-

blecimiento racional y «le nuestra felicidad eterna, que liemos »id» 

criad»* para Dio»? ¿Que ese altísimo privilegio sólo lo debemos á 

su excelsa munificencia que á tanto grado quiso favorecernos? ¿Que 

la obra de nuestra Redención es «d testimonio más elocuente del amor 

de Dios á nosotros, que aun á xu propio Hijo no ¡te r don ó sino que lo 

• ii iré/¡ó ¡n>r nosolro«? 11 I 

Y «le lodo ello. venerables hermano* v amado» ari|ui<l¡iM.<-*aito». 

; qué se deduce como consecuencia irrecusable? ¿No es una obligación 

<!e gratitud que se nos impone para «|ue vivamos sujet««* al servicio 

<!<• nuestro Sol>erano Creador, á quien debemos amar con un amor ah 

-•iliit" «pie le « on.jgre nuestro corazón con todos «u* efc«'lo» má* pu-

tos \ mantenga nuestra voluntad completamente sumisa á su augustí-

sima voluntad? 

Mas, «'om<> d verdailero anuir domina todas las |>««tcncia* «le 

nuestro *er con una profundu vivacidad. nunca se sentirá poseído é 

inspirado jn.r el objeto anudo quien no lo conoxca con la mayor per-

feo ion posible. De ahí «|ue el conocimiento de Dios «leltc M I «•! «-»til-

dio constante, el más interesado v reflexivo de un buen cristiano «lis-

• ¡pulo «le Jr»u-Crislo: |>or «pie en verdad, ninguno conoce al l'atlre 

rio el llijo » aquel ii quien lo quinete rerehir el Hijo. (2 ' Para con-

seguirlo, pue». asistamos con frecuencia á la escuela de nuestro divino 

Rcdcrilor \ ubrevemo? nuestro espíritu »«-diento de enseñan»!, en el 

manantial abundoso de su doctrina. Kl «-»ludio «leí Evangelio fecundiza 

l.i actividad de nuestras potencia» para el cumplimiento «le nuestro» 

deberé* v no» descorre el velo para hacer esj>leii«lcr á los ojo-, de nues-

tra inteligencia la- gramlezas de Dios. eu*o acceso no >c puede lograr 

«ino pnr la fe en Jesu-Ciisto |HH quien realmente «ólo poilenio» ado-

rarle. 

\o, no liijiiurniiiK acer« «riio* hasta Dio* nueslto Padre sino por 

medio d»- la interven« ió'i «le Je»u-( iristo «jue e» el camino, la verdad y 

ta iniit i . ! ' á quien «Hienio» seguir haciendo que se «lilat: «le má* en 

má* en nuestro* consone* <-l »uavUimo ee» de su palabra de edifica-

ción, de amor y misericordia. Asi conseguiremos dulcificar nuestra» 

tribulación«-» en esta vida de angustia» y «le amargo «{(-»consuelo, y 

ofrendaremos nuestro» trabajo». nu«-»tra* privaciones, nui-str«» pa«leci. 

miento*, lodos nui-»ii<r* dolores con p¡a«h»*a resignación cristiana, espe-

lando en él. que habiendo lriunfa«lo del pecado v de lu muerte, nos 

lia ¡cariado la inniorlulúlad. 

Si las pasiones no» combaten y precipitan, el orgullo irif1a«lo p«u 

el rspirítu de soberbia; el falso amor propio dcificándon«»»: la ambi-

ción de honores y vano engramleeimiento: la codicia de bienes cadu-

ili nam viii, a . 

I l l Math XI . tí. 

•J> i u n XIV, « 
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eos y perecederos; la sensualidad con su séquito de torpes apetitos; 

los vicios, en fin, que afean y degradan la naturaleza envileciéndola; 

si todo luí sido el gaje de U prevaricación, ahi está Jesu-Cristo Re-

dentor predicándonos humildad, candad, castidad, abnegación y sa-

crificio, invitándonos á tomar su cruz y seguirle para que enclavemos 

con él en ella tantas miserias y quedemos regenerados y hechos dig-

nos de la gracia que nos ha redimido. 

Instaurare ornnia in Christo ( 1 ) , venerables hermanos, según nos 

exhorta nuestro Smo. Padre Pió X , debe ser nuestro especial empe-

ño en esta época de indiferencia y de ignorancia religiosa en que 

por lo mismo tenemos que deplorar no sólo la tibieza en la fe sino 

gravíí» errores esparcidos por la impiedad: y á vosotros toca ser 

intérpretes fieles y diligentes de esa enseñanza de salvación, atra-

yendo á todos al reconocimiento del inmenso beneficio que hemos re-

cibido por la Redención, insuflando el espíritu del Evangelio sobre 

tantas almas en ruina para que, resucitando en la fe de Jcsu-Cristo, va-

yan por él á alabar, bendecir v ensalzar á Dios clementísimo por los 

siglo» de los siglos, Amén. 

Vosotros los que <lescmpcñáis la administración parroquial, lee-

réis esta nuestra Carta á vuestros feligreses, según costumbre, y en 

nuestro nombre haréis saber que concedemos cien días de indulgencia 

á los que, prestándole toda atención, renueven con un acto de fe, es-

peranza y caridad su propósito de permanecer más y más unidos á 

Jesu-Cristo. cuya paz á ellos y á vosotros, venerables hermanos, os 

deseamos como verdadera y poderosa fianza de salvación. 

A todos os bendecimos. 

Pada* en nuestro palacio arzobispal de Santo Domingo, firmada* 

\ sellada» el dio 1" de Abril del año 1905. 

It) Zpti». I. 10. 





CIRCULAR SOBRE LA "ASOCIACION DE COOPERADORES 

A LA OBRA DE LA PROPAGACION DE LA FE" 





Al. VENERABLE CLERO DEL ARZOBISPADO 

Venero 1)1« hermanos : 

i , A Sania religión que profesamos es la única que con lucro» 

legitimes está establecida |>ara dar la vida mural v espiritual á la 

humanidad. Inspirando al hombre los sentimientos más elevado», or j 

«•n medio <lc las comodidades y regido* <le que disfrute, ora en medio 

de los trabajo» y aflicciones que anublen su espíritu cercado de tris-

tezas. le hace pensar constantemente en su» drslinos inmortale», y pone 

en su corazón anhelos y esperanzas que ni en la prosperidad le dejan 

engreírse, conteniéndole, ni en la adversa suerte desmayar, alentándo-

le. Y como en Jesii-Cristo nuertro Redentor lio hay ni judío, ni gen-

til, ni griego, ni bárbaro, ni esclavo, ni libre, |>or que inmolándose por 

todos, á tollos nos ha redimido con el precio infinito c!e su sangre 

para que todos seamos salvos en El alcanzando la vida bienaventurada, 

la religión verdadera, instituida para atraerlo lodo al Reparador ver-

dadero. debe tener un constante movimiento expansivo, enérgico é 

inquebrantable, sólo limitado por el término de los siglo«. De ese 

modo se ejerce adecuadamente su poder vivificador > regenerador so-

Ire todas las gente» de generación »n ceneràcióa, de Oliente i Po 

niente y de Setentrión i Mediodí.i, hasta que llegue á formarse de 

toda la tierra la gran ciudad de Din», cosa de que á todo el linaje 

humano sea aplicada la sangre ilei divino y universal sacrificio de 

la victima propiciatoria Jesu-CrUlo, Señor nuestro, y constituya la 

humanidad un solo rebaño, reducido á un solo redil, alimentado en 

el pasto de una misma fe, bajo la suprema dirección de un solo Pas-

tor. 

Asi te comprende que Jesu-Cristo quiso salvar á todos lo» hom-

bres, (1) y así se explica también el solemne mandato: Eunles. ergo, 
docele omnes gentes... (2) in mundtim universum p/xedicale Kvnn-
g<elioni ornili creatane. < 31 

De ahí que la Iglesia, fiel á su misión, jamás haya desmayado en 

sus propósitos de unlversalizar la enseñanza cristiana no limitándose 

(Il Ornile* villi u l v a Otri . I Tlm. II, 4. 

»31 Xath. XXVII I , 1». 

(3) Marc. XVI, 15. 
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n i á u n a raza, n i á u n a ¿ p o c a , n i á u n a región, »i 110 l levando l a ¿ u z 
del E v a n g e l i o á todas partes, recorr iendo todos los espacios, atrave-
s a n d o desiertos y montañas y val les y r i o s y mares s i n que n a d a l a 
detenga: n i los p e l i g r o s de los v i a j e s , n i las d i s t a n c i a s inmensa» q u e 
tiene que recorrer , n i la» p r i v a c i o n e s e incomodidades, ni la insalubri-

«lad «le lo» c l i m a s , ni l a n a t i v a rustiqueza, n i l a s a l v a j e f e w i d a d «le 
las t r ibu» más oscura» y mi is bárbara» . P a c i f i c a c o n q u i s t a d o r a , caba-

llas las s a n d a l i a s de l a c a r i d a d y a r m a d a «olamente con la c r u z d d 

d i v i n o Maestro a l h o m b r o y l a p a l a b r a de v i d a eterna e n los labios, 

penetra en el seno de las m á s vastas y apartada» comarca» libertándo-

las del e r r o r p a g a n o é i l u m i n á n d o l a s y d i s i p a n d o las sombra» de 
muerte que la» c u b r e n . 

L o » apóstoles b a u t i z a r o n á la Ig les ia c o n » u n o m b r e p r o p i o , ex-
c l u s i v o é i n c o m u n i c a b l e , l l a m á n d o l a católica en el S í m b o l o de la fe que 
c o m p u s i e r o n . I l u m i n a d o s por l a l u z del E s p í r i t u Santo, c o m p r e n d i e -
ron desde l u e g o q u e e r a de la esencia de el la l a u n i v e r s i d a d , y, n o 
obstante lo» desfavorables condic ione» en q u e comenzaba, h a b i d a con-
s i d e r a c i ó n á l a a b i e r t a h o s t i l i d a d COQ que l a r e c i b i e r a el elemento re-
sistente «le la» pas iones h u m a n a s y á l a o b s t i n a d a o p o s i c i ó n de pre-
pomlerante» s istemas pol ít ico», sociales y f i losóf icos, r a d i c a d « « e n un 
pasado secular y v igoroso, l a v i e r o n y l a a d m i r a r « « g r a n d e , poderosa, 
invenc ib le , d o m i n a d o r a , d i l a t a n d o su a c c i ó n por to«lo» los e»pacio», 
a l través de todos los t iempos y b r i l l a n d o sobre todos los horizontes. 

Tal ha i d o s i e n d o s u d e s a r r o l l o , y l o c o n t i n u a r á s i n i n t e r r u p c i ó n 
hasta l a c o n s u m a c i ó n de loa s i g l o s ; que verdaderamente es i r res ist i -
ble el m o v i m i e n t o de d i l a t a c i ó n de esa v i d a e x p a n s i v a de l a I g l e s i a in-

flamada p o r e l ardiente a m o r d e D i o » y d a m o r de l a h u m a n i d a d ! 
Y por eso. venerables hermano», e» tanta l a s o l i c i t u d c o n que lo» 

Soberanos Pontífices han venido atendiendo constontemente á l a »anta 
obra de la PROPAGACION D E I.A F E por todo el m u n d o , n o sólo 
formando especiaba» evangelizantes en los colegio» dedicado» á fomen-
tar la preciosa almáciga «!«• Misioneros, lo» má» a b n e g a d « » serv idores 
de la causa religiosa cristiana católica y de la c a r i d a d e v a n g d i c a , 
sino sosteniendo y multiplicondo la» m i s i o n e s en E u r o p a y en A m é -
rica y singularmente en la» más remotas é impenetrables c o m a r c a » 
del Asia, «leí Africa y de la Oceania. F. i m a g i n a o s vosotros cuántos 
esfuerzos y cuántos sacrificio» habrá que hacer para e l m a n t e n i m i e n t o , 
protección > propagación «le dichas Misión«-», y c u a n perseverante 
\ enérgico no «lelierá ser ese esp í r i tu de l a Ig les ia que tanta» contra-
iiedu«les tiene que sufrir eri su influencia bienhechora, lodo por atraer 
á la humana criatura a l conocimiento, amor y » e r v i c i o «le D i o s p a r a 
«|ue logre la remisión de lo» j iecado» y l a v i d a eterna por lo» méritos 
«le Je»u Cri»to nuestro S a l v a d o r . 

Y desde p r i n c i p i o s de este s ig lo, especialmente, l a o b r a de l a 
P r o p a g a c i ó n de la fe ha i d o c o b r a n d o m a y o r incremento, extendiendo 
su a r v i ó n por toda» parte» y , sobre todo, por la« m á s a p a r t a d a s é 
ignota» regiones d d g e n t i l i s m o ; y tanto, q u e sí e n 1 8 2 2 n o se conta-
ban s i n o ciento treinta y cuatro M i s i o n e » , h o y asc iende su n ú m e r o 
(desde 1Í185) á cuatrocientas once. E s d e c i r , cuatrocientos once centro» 
en a c t i v i d a d en d i v e r s o s puntos d d orbe, los c u a l e s t ienen fun«Iada» 
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-iglesia», «cuelas, «al le res de artes y oficios, hospitales y otras institu-

ciones de beneficencia, y desde donde, como de otros tanto* foco» de 

vida, se difunde la savia cristiana regenerando moral y espiritualmen-

te á millares de neófitos y haciendo brotar copia de frutos de virtudes 

del corazón de millares de creyentes convertidos. 

Mas, no hay que decir (aparte de los grandes obstáculos que los 

abnegados misioneros tienen que vencer para ir obrando* estos bene-

ficios), lo dispendioso de una empresa que por fuerza reclama para 

su sostenimiento la inversión constante de suma» considerable». Y 

aunque de la mayor parte de los pueblos de la cristiandad se reciben 

auxilios oportunamente, no dejan de ser frecuente» lo» ahogos en" que 

se ven los «entro» distribuidores para cubrir, aún con se^ tan econó-

mica la administración, loa más ingente» necesidades de las dichas 

Misiones. 

I'or esta razón, venerables hermano», ) por que siendo miembro» 

del cuerpo de la Iglesia, debemos concurrir también al glorioso ensan-

chamiento de su imperio, especial mente sobre la» regiones de infieles; 

obedeciendo ^u»to»o» á la» excitaciones que se Nos hacen, o* exhorta-

mos en Jesu-Cristo á que forméis con Nos y bajo nuestra dirección 

la "Asociación «le cooperadores de la obra de la Propagación de la 

t e " en esta Arquidiócesis. 

L«» Cura* en tus respectivas parroquia», y lo» Rectores y Cape-

llanes de iglesia», pueden invitar á los fieles á inscribirse en la Aso-

ciación de la Obra. Recitar un Padre Muestro y un Ave Maria diaria-

mente por la manaría y por la noche con la invocación: "San Fran-

cisco Xavier, ruega por nosotros", pidiendo por el bien de la Obra, 

y dar una limosna semanal todo* los d«>mingo». como de un medio 

real, para remitirla al Centro Administrador, es todo lo que se exige. 

Los Señores Curas, Rectores «le iglesias ó Capellanes, serán los 

colectores «1c las limosnas, quienes las enviarán á este Arzobispado al 

principio «le cada semestre, v celebrarán en su» iglesia» lo» j!i«s prin-

cipales solemnidades «le la Obra, que son el 3 de Mayo, dia de la In-

vención de la Santa Cruz, y el 3 de Diciembre, dia del patrono 

San Francisco Xavier. 

Y por cuanto la Santa Sede ha favorecido con singulares gracia-

á los «¡uc se inscriban y á lo* especíale* bienhechora», insertamos á 

continuación (1) el texto original de las indulgencias que todo» pue-

den ganar y, si son sacerdotes, lo» importantes favores y privilegios 

que a<iemá* se les acuerdan. 

La gracia «le nuestro Señor Jeao-Criito o» inspire, venerable-

hermanos. v endemia en vuestros corazones el fuego de la caridad 

apostólica, cosa que os convirtáis en lo» más diligente» cooperadores 

de la Santa Obra que deseamos proteger en r^te nuestro Arzobispado, 

y fecunde de esc modo los sentimientos católico» de la porción del 

rebaño confiado á nuestra dirección. 

O» damos á vosotros, venerable» hermano», y á los fieles de las 

feligresía» que regis, nuestra bendición pastoral. 

Palacio Arzobispal de Santo Domingo, Diciembre 3 de 1888. 

<li Vía»» « » M e . -Boletín Eetaitt*tleo -





CIRCULAR SOBRE LA ENCICLICA DE S. S. LEON XIII 

LA ESCLAVITUD 





AL VENERABLE CLERO DEI. ARZOBISPADO 

Venerables Hermanos: 

j j S comunicante«, publicándola á continuación, la notable En-

cíclica (1) que hemos recibido de nuestro Santísimo Padre. 

Y bastará con leerla. 

¿Ni qué podríamos tampoco añadir al expresado pensamiento del 

rlocuente Pontífice, siempre tan claro y prcclv. en su lenguaje como 

cabal en la exposición ile las ideas que concibe? 

Trátase de nobilísima causa, cual es la de proteger la libertad 

natural «le un gran número de hombre« que, por caberle la desgracia 

•le vivir aún <-n tri*te estado de barbarie, se ven sirviendo de pasto 

al infame tráfico «le codiciosos desalmados especuladores. 

El Padre común de los fieles, representante «le Jesu Cristo en la 

tierra, no ha podido oir el relato de las iniquidades que se consuman 

para esclavizar á aquellos infelices, sin sentir conmovidas sus entrañas 

apostólicas; y de ahí, que alce la voz y clante y represente con el más 

ardoroso ínteres ante la« naciones cultas y ante la conciencia del epis-

copado y del mundo católico á favor de las victimas. 

Esa causa es digna de la solicitud M Vicario de JesuCristo; 

porque es la causa de la civilización cristiana que aboga por los fue-

ros de la dignidad personal humana, en lo cual jamás la iglesia ha 

•ido segunda. El Evangelio proclamó el primero la libertad, la igual-

dad y la fraternidad y todo* los inmortales principios que hacen ina-

lienable» los verdadero» derechos del hombre, dejando atónito al mun-

do pagano al oir tan inauditas novedades, y fundando las bases cons-

titutivas de la sociedad moderna. 

P«>r ra t u razones, venerables hermanos, la voz del Soberano Pon-

tífice no hn excitado en vano á loa gobiernos y al pueblo católico. 

Ilánse celebrado ya públicos Congreso* y reuniones privadas de ecle-

siástico» y seglares distinguido?, v de cte modo y por la prensa y 

por otro« medios efectivos se han dado los más espléndido» testimo-

nios de la general simpatía que ha merecido causa tan *agra«la. 

H> Encíclica >«br* I* (•cUrltu*. 
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Asi vji creciendo de dia en dia el movimiento de piedad fra-

ternal con que aquella voz ha impulsado á las almas cristianas lle-

vándolas á favorecer de la manera más eficaz y con provechosos y 

permanentes resultados á las desventuradas tribus de negros africa-

nos. 

Tócanos, pues, responder al llamamiento demostrando también 

que somos cristianos y que no pueden sernos indiferentes ni los cla-

mores de los oprimidos ni mucho menos las excitaciones del Pastor 

universal de la Iglesia de Jesu-Cristo. 

En consecuencia, os extorlamos, venerables hermanos, á que No» 

ayudéis con el mayor empeño en esta obro interesantísima, haciendo 

cuanto sea posible por mover los corazones de los fieles á contribuir 

con vosotros á ella, cosa que ninguno deje de poner »u grano en H 

acervo común de la caridad. 

Y mientras esperamos que así sucederá y que Dio» ha de pre-

miar con celestiales bendiciones á nuestro» piadosos arquidioce»anos. 

disponemos: 

PRIMERO: Que aprovechéis el santo tiempo de Cuaresma en que 

entramos y leáis á vuestros feligresa? e»ta nuestra Circular y la En-

ciclica el primer domingo después que la recibáis. 

SECUNDO: Que no habiéndote podido efectuar en este Arzobis-

pado la colecta que el Padre Santo fija para todos lo» año» en el día 

de la Epifania. |>or no habernos llegado la Encíclica sino pasada aque-

lla solemnidad, preparé!» á los dichos vuestros feligreses para que en 

los primeros dias de la Pascua próxima la hagáis, recibiendo por 

vosotros mismos ó por el medio que juzguéis más eficaz, lo que los 

fieles o» ofrezcan. 

TERCERO: Que el producto lo remitáis al Vicario foráneo de la 

circunscripción sin pérdida de tiempo, de modo que él puedo enviarlo 

cuanto antes .i este Arzobispado poro de aquí encaminarlo á su destino. 

Os saludamos y bendecimos. 

Palacio arzobispal de Santo Domingo. Febrero 11. día Miércoles 

de Ceniza», año 1891. 



C IRCULAR C C N M C T I V O DEL JUBILEO EPISCOPAL 

DE S. S. LEON X I I I 





AL VENERABLE CLERO DEL ARZOBISPADO 

Venerable» hermano«: 

r 
nuotra Carta Pastoral de fecha de Marzo de 1886, os 

decíamos al principio: 

"Impresionados los corazones cristianos por el nuevo temor que 

"le causan hoy las doctrinas liberales demoledoras, experimentan do-

'Morosas angustias. Los centinelas de Dios ( I ) alertan anunciando 

"por todas partes la presencia de los enemigos. I-a alarma cunde, y 

"en el clamoreo que se alza, le parece á uno oir las voces fatídicas y 

"misteriosas que sembraban el espanto en Jcrusalcm en las víspera» 

"de ser asolados el templo y el santuario. (2) Sin duda alguna hay 

"motivo bastante para temer por la vida espiritual de muchos y por 

"el desquiciamiento del orden social. Y nosotros que con menos zozo-

b r a s habíamos tenido la buena suerte de vivir más confiados en la 

"posesión pacifica del tesoro de nuestra fe católica, debemos apres-

t a m o s á defenderlo con resistente vigor: por que también se Nos 

"han venido ya encima los demolcdore* y están obrando el mislario de 
"la initjuidatl. (3) Nuestro sol alumbra sus tiendas, y el eco de sus 

"ímpías novedades profanas de voces con las contradicciones de su cien• 
"cia de falso nombre, (4) se dilata en los senos de nuestras selvas vír-

genes. Diz que vienen como libertadores..." 

Nuestras previsiones eran fundad:'-. No ignoráis, venerable» her-

manos, los graves daños que han causado ya en nuestro pueblo, en el 

orden de la piedad cristiana, 1¡» «cuelas sin Dio», so pretexto de di-

fundir la instrucción: como si jamás pudiesen estar reñidas la verda-

dera ciencia y la fe religiosa. Monstruoso absurdo muy en boga en 

la presente época, y aquí alimentado en el venenoso apacentadero de los 

pseudo-cicntífico« y sus abanderizados, todos los cuales, con absoluta 

(l> Kpiicopl. l u f a s XXI , «. 

Jos*p. !>• Bello Jud. Ubr. VIH. Táctt. HUI. ltt>. V. 

13» II Te Mi, c. n , 7. 

W 1 Tloaoth. VI, JO. 
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ignorancia en lo que hace á la religión, se entrometen á discurrir de 

Sagrada Escritura, de critica histórica, y de teología, de culto y de 

moral con chocante desenfado, como si se tratara de las cosas más 

simples, no de profundizar en sujeto tan fuera de los alcances de la 

charlatanería. "Fo, dice un sabio eminente que ha recorrido toda la 

escala de las ciencias consumiendo largo» años en estudios graves, y 

el cual ha llenado al mundo de su preclaro nombre, yo he sondeado tan-
to como he podido los misterios de la religión y de la ciencia, y mi 
fe jamás se ha alterado". < 1 k Tal es siempre la expresión sincera del 

salicr profundo. 

Por eso, por que veíamos con íntimo dolor que aun con haberse 

comenzado á palpar los primeros frutos perniciosos que iban produ-

ciendo las doctrinas malsano» con la» que se atosigaba las inteligen-

cias de lo» educandos, sin embargo se las dejaba tomar el arraigo «jue 

habían menester para extenderse é ir nutriendo generaciones de in-

crédulos; por que comprendíamos el empeño que se tenía en formar 

conciencias sin fe desterrando á Dios «le ellas, y, por consiguiente, 

desconocedoras «le los nobilísimos principios religiosos y verdaderos 

principios morales: y finalmente, por que asimismo vcíiimi» después, 

«jue. por otras causa«, crecía, engrosaba y *e desbordaba la corrup-

ción en nuestro pueblo, fomentándose toda suerte de inmoralidades, 

y que tanta copia «le males contribuía po<lerosamente á meter á esta 

combatida socie<lad dominicana en un mar «le desdichas; por todo 

ello, venerable» hermano«, á más de lo que os manifestábamos expresa-

mente i publicábamos en nuestras Cartas Pastorales, «-scribíamos en 

el "Boletín Eclesiástico" de este Arzobispado los editoriales que cono-

céi», vertiendo en ellos las amarguras «le nuestra alma. 

Esto lo hacíamos también para alertaros, señalándoos «le relieve 

dichos males por ser los más inminentes que debíais combatir con 

diligentísimo interés, puesto que va franca y descmbozodcmente y CO-
mió en infernal consorcio caían sobre todo el país, habiendo luillado 

'jcil medra, merced á la libertad de aclimatación que se les dejaba 

gozar amplia y favorecida. 

Y ¡«|ué estupendo progreso han hecho en poco tiempo! Y ¡cuántos 

estragos inórales causan de dia en día, jiervirtiendo la conciencia indivi-

dual y relajando de más en más las costumbres de nuestro pueblo 

h.ista aver oscuro v pobre, pero sano v noble por sus virtudes cristia-

nas! 

Consecuencia fatal é infalible Cuando no se cree en Dios, ni en 

alnu, ni en vida eterna, ni en nada, sino que todo se reduce ñ materia 

corruptible, no pueden elevarse las aspiraciones. El sensualismo puro 

es abismo que atrae irresistiblemente hacia lo más bajo que hay. ¿Ni 

á «¡(• <"• tampoco sujetarse entonces al sacrificio de privación ninguna, 

si ni tenemos que esperar en otra vida recompensa por ello, ni en 

puridad «le verdad hay bueno ni malo, justo ni injusto, virtud ni vi-

cio, moral ni inmoral, ni libertad, ni responsabilidad, sino en el fon-

do de todo espantosa nada al cabo? Eso es lo lógico. Y el libertinaje, 

y la orgia, y el robo, y la traición, y todo est^indalo, y todo crimen 

(I) l.Mblrf Mol in« . 
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se justifica. Tal deberían pensar cuantos con sanas intenciones extra-

vagaren en asunto de tanta gravedad prohijando las pésimas doctrinas 

materialistas que van teniendo hoy ton funesta privanza. 

Kpoca aciaga! Epoca de abominable perversión amotinado con-

tra el respeto «le la sociedad, contra lo grandeza y dignidad de la fa-

milia y contra la majestad de D i os . . . ! 

En vista pues, venerables hermanos, de tan lamentable universal 

extravío, aunque firmes é inquebrantables en lo fe de las promesas de 

Jesu-Cristo, de que las potestades infernales no prevalecerán jamás 

contra su inconmovible verdad, nuestro deber es elevar fervientes pre-

ces al Señor, "orando sin intermisión, (1) y no sólo en privado sino 

"en público reunidos en los templos, implorando con vivo ardor que 

"El, en su infinita bondad, libre ú la Iglesia de los hombres importa-
"nos y perversos (2) y vuelva sonas y cuerdas en la luz y la caridad 

"de Cristo á las naciones perturbadas". (3) 

Este es el remedio que aconseja nuestro Santísimo Padre León 

X I I I , confiado en la omnipotencia de la súplica, como el más eficaz 

para poder conjurar los grandes males que nos afligen, y que se ven 

asimismo campear con horrible desenfreno en toda» las naciones ca-

tólicas. 

Y para este afecto, nos indica que acudamos á la valiosísima in-

tercesión de María Santísima, rezando devotamente el Rosario, ora-

ción muy poderosa y la más agradable á la augusta Madre de Jesu-

Cristo y nuestra. "Pues, ha dicho el piadoso Pontífice, mientras el 

"espíritu de oración se propague en lo casa «le David y entre los ha-

"hitantes de JcruMlrm, creemos con fundamento que llegará á cal-

'morse la ira del Altísimo, y que. compa«lccido «leí estado de su Igle-

"sia, oigo al fin los ruego» de Aquella á quien El mismo quiso con»-

"tituír dispensadora de los «Iones celestiales". (4) 

En consecucncio. venerables hermanos, o» encarecemos lo nece-

sidad «le que inspiréis á los fieles las prácticas constantes de tan im-

portante oración, aprovechando singularmente todo el inmediato mes 

de Octubre. Así como en los años próximos pasados, podemos ganar 

las indulgencias con que, a mñ» de los concedidas al Santo Rosario, 

ha enriquecido esta devoción el actual Vicario <le Jesu-Cristo. Son 

la» siguiente», según el Decreto i'rbis el Orbe de la S. C. de Ritos del 

20 de Agosto de 1385. el cual publicamos en su oportunidad en el 

"Boletin Eclesiástico" N« 30: 

"Mondo, pues, y ordeno el Padre Santo, que todos los años «les-

"de el primer día de Octubre hasta el segundo de Noviembre, se rece 

"todos los días por lo menos una tercero parte del Rosario con la» 

"letanías Lauretana» en las iglesias parroquiales del mundo católico y 

"en todos los templos y oratorios público» dedicados á la Santísima 

"Virgen, ó en otros también en que lo dispusiere el Ordinario. Y si 

(i) i TtiaL v. ir. 

O) • T N d . n i . t. 

(J> Earttl. Octobrl m«iuc. 12 Sept. 1M1. 

(4> r w t l . Snp«rt©r» l i n o . » Sux. 1 IM 
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"ésto se practicare por la mañana, celébrese la misa mientras se reza 

lo indicado, y si por la tarde, expóngase el Santísimo Sacramento á 

"la veneración de los fides y con El bendígase á los mismos. Desea 

"además el Padre Santo que en aquellos lugares donde lo permitan las 

"leves civiles, los hermanos del Santísimo Rosario saquen las procesio-

"nes". 

"Renovando todas las indulgencias ya concedidas, concede sitie 

"años y siete cuarentenas de verdadera indulgencia á todos aquellos 

"que en los días establecidos, tomen parte en el público rezo del Ro-

"*¡irio y rogaren según la intención de su S. Santidad, y á aquellos 

"que impedidos por causa legítima, cumplan privadamente con lo es-

tablecido". 

"Concede además indulgencia ptenaria de todos los pecados, á 

"aquellos que. confesados y comulgado», practiquen en el tiempo indi-

c a d o . y por lo menos diez veces, dichas prácticas, ya sea pública-

"mente en los templos, ya sea privadamente, si se hallaren por causa 

"legítima impedidos". 

"Concede lo mismo indulgencia plenaria y remisión de toda pe-

"na á todo9 aquellos que en el día- de la fiesta del Rosario, ó en cual-

"quiera de los siguiente», habiendo recibido lo» santos Sacramentos, 

"como dijimos arriba, dirigieren sus súplicas á Dios y á su Santísi-

ma madre, según la intención de S. Santidad". 

"Queriendo ademas el Padre Santo favorecer a aquellos fides 

"que moran en loa campos y se dedican á su cultivo especialmente 

"en el mes de Octubre, le» concede la gracia de poder ganar las San-

t a s indulgencias, aun en los subsiguientes nw.ie> de Noviembre y Di-

ciembre. según el prudente juicio de sus Prelados, siempre que ob-

"serven las prácticas antes indicadas". 

Y conformándoos á lo prescrito en estas disposiciones, leeréis las 

presentes en el Ofertorio de la misa del domingo inmediato á su re-

cepción, exhortando con vivos instancias a vuestros respectivos feli-

greses, cosa que se preparen con el mejor espíritu de fervor á unir«« 

á las preces universales de la cristiandad conforme á la intención de 

nuestro Smo. Padre, y á la vez para que pidan por el remedio de los 

profundos quebrantos que la impiedad y la corrupción de costumbres 

•:au>an a nuestra ya bastante decaída sociedad. 

En el ínterin, os bendecimos. 

Dudas en nuestro pulacio arzobispal el día de la Natividad de 

Nuestra Señora, el 8 de Setiembre de 1892. 



CIRCULAR SOBRE LA ENCICLICA A N N U M SACRUM 





AL VENERABLE CLERO DEL ARZOBISPADO 

Venerable» Hermanos: 

^ U A N bello es y cuán edificante honrar ú un buen padre con 

públicos testimonios de afecto y veneración, tributándole devoto home-

naje de piedad filial! Nada más grande y venerable en la tierra que 

la paternidad. Ninguna autoridad más legitima, ninguna más excelsa. 

Conságrala el amor más profundo, el más intenso, el más constante, 

el más fuerte, el de mayor desinterés y abnegación, y por esto su yugo 

es suave y siempre ennoblecedora la sumisión á que sujeta. 

Pero esc amor, asi realzado |>or tan excelentes cualidades, viene 

de la fuente purísima del amor perfecto que sólo se liaya en Dios, y 
el cual únicamente puede superarlo. De ahi que fe dé otra paternidad 

entre los hombre« que ejerciendo una acción más extensa, sin ence-

rrarse en los limites de una familia, ni «le un pueblo, ni de una sola 

raza, fea el reflejo de la paternida«! divina, y cuyo amor más elevado, 

coraprendíen«l<i á la entera humanidad viadora, se desborde por todos 

los confines de la tierra. 

Esa es la paternidad del Vicario «le Jesu-Cristo. Su misión espe-

cial en este mundo es amar: amar con fervoroso celo, amar y ens«?ñar 

á amar con espíritu de caridad, amado él ó aborrecido, respetado ó 

«lesobedccido. perseverando sin desmayar en hacer el bien, hasta sa-

crificarse por la salud de los demás, puesta la mira no sólo en lo tem-

poral sino principalmente en lo eterno. ¿Puede concebirse paternidad 

más augusta ni más acreedora á los obsequios de los almas reconoci-

das? Tal es la del Padre común de los fieles cuyo corazón se infla-

ma en el amor gratuito, generoso c inextinguible que en él ha encen-

dido la llama del corazón del Maestro celestial Je»ús. 

Y tratándose del actual insigne sucesor de Pedro, ¿quién no lo 

reconocerá asi? Rodéale brillante aureola de sabiduría, «le virtudes y 

merecimientos. Su magistral doctrina nutre el espíritu del orbe, y el 

perfume de sus paternales sentimientos de amor a la humanidad se di-

funde en todos !<•» corazones. No sólo los fieles católicos, ligados á él 

por estrechísima adhesión y afecto, le deben profunda veneración, sino 

lodo hombre de conciencia recta, no importa el credo religioso que pro-
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fesc. ¿Acaso no enseña para todos los que quieran oír la palabra de 

verdad, derramando sus luces en todas las inteligencias, y no es igual 

su solicito interés paternal por todas las almas sin distinguir entre 

cristianos y judíos, fieles c infieles, católicos y hercge», buenos y ma-

los, píos é impíos? 

La cristiandad, pues, se prepara á celebrar con entusiasmo su ju-

bileo episcopal. El 19 de Febrero del año próximo entrante, se verifi-

cará esta festividad solemne de su quincuagésimo año de glorioso epis-

copado, y la gran familia cristiana, moviéndose desde los centros prin-

cipales hasta las más apartadas regiones del planeta, dispónesc á darle 

elocuente testimonio de su devoción filial, alzando jubiloso himno de 

congratulación. El nombre del eminente Pontífice León X I I I , alta-

mente esclarecido en la Iglesia, tiene eco dilatado de amor y recono-

cimiento en los corazones de todos sus hijos. 

Asi. pues. Venerables Hermanos, os invitamos á que vosotros los 

primeros, penetrados de vuestro deber, concurráis con Nos á demos-

trar á nuestro amadísimo Padre, que esta porción de su rebaño le es 

tan fervorosa como cualquiera otra, grey de las que mueve su cavado 

pastoral. Para el efecto, cada uno de vosotros hablará á los fieles de 

la importancia de dicha festividad, y singularmente los Señores Curas 

en su parroquia excitarán á sus feligreses á que se dispongan en dicha 

fecha á confesarse y comulgar ofreciendo esos actos de piedad en prue-

ba de su inalterable fe religiosa y de su firme adhesión al venerable 

Vicario de Jesu-Crísto, uniendo sus oraciones á la intención que él 

tenga en el Santo Sacrificio que ofrecerá en aquel día; y, además, hará 

una electa anticipada en los tres dias de la próxima Pascua de Na-

vidad. cuyo producto Nos remitirá ó por medio de las respectivas Vi-

carios foráneas ó del modo que mejor se le facilite, de manera que 

podamos enviar el total á principios del mes de Enero, como ofrenda 

«leí Arzobispado, para l.i Misa que celebrará Su Santidad y dinero de 
San Pedro: previniéndoos que no excusaremos á ninguno de vosotros 

del descuido que «obre este particular pueda tener. 

Del "Boletín Fclc*iá«tico" saldrá una edición especial el 10 de 

Enero en la que se publicarán los (icnsamícntos que todo el clero con-

sagrará al jubileo para enviarla á la Santa Sede. Se podrá escribir en 

el idioma y forma que se prefiera, en castellano, latín, francés ó italia-

no. en prosa ó veno, coda uno como mejor crea que pueda expresarse. 

Y esperomo» que también obtengan los Señores Curo* otros ]>ensa-

miento» de seglares que en sus localidades respectivas puedan hacerlo. 

En la misma edición figurarán los producto» de las colectas parroquia-

Ies con el nombre de cada párroco. 

0» reiteramos, pues, venerable* Hermanos, que debéis ver estas 

indicaciones con el más vivo interés. E» necesario que la Iglesia Pri-

mada del Nuevo Mundo se eleve á la altura conveniente al tratarse de 

honrar al Padre Santo. León X I I I . 

En el ínterin os bendecimos. 

Palacio arzobispal de Santo Domingo, 14 del mes de Noviembre 

de 1892. 



CIRCULAR SOBRE LAS ESCUELAS SIN DIOS 





AL VENERABLE CLERO DEL ARZOBISPADO 

Venerables Hermanos: 

U UANDO el al nun fervorosa se da á meditar en la» grandeza* y 

excelencias de Dios, y »e detiene admirando cada uno de su» excelsos 

atributos, no puede meno» que experimentar el más dulce arrobamien-

to, la emoción más consoladora al fijante en su infinita bondad. En 

rila ve desde luego una fuente inagotable de misericordia, un inson-

dable abi*mo de amor, y comprende el móvil poderoso que hizo obrar 

i-J misterio de In Encarnación <!cl Verbo y la oblación inmaculada del 

Hijo consustancial del Padre, Jou-Cristo Dios y Hombre, nuestro Re-

dentor. todo para nuestro rescate. 

Confúndese, no obstante, la razón humana al considerar tanto ex-

ceso de generosidad y de desinterés tratándose del hombre á quien de 

modo tan especial favorece el amor divino. Job ha dicho habiéndole 

al mismo Dios: ¿Qué r.osa es el hombre pora que le engrandezcas? ó 
¿por qué pones sobre él tu corazón? (1) Pero es que "Dios nos amó 
desde la eternidad": (2) y "de tal modo nos amó que nos dió á su 
Hijo Unigénito": (3) de suerte que á ese amor lo debemos" todo en 

orden á nuestra »alud, comenzando por el ser y la vida hasta la gra-

cia <!<• la justificación y bienaventuranza eterna. 

Y podemos decir que el amor que nos levantó de las sombra» 

de la muerte con el precio de la redención, ha sido para nosotros más 

portentoso en sus efecto» y que por lo mismo nos obliga más fuerte-

mente al reconocimiento, que el amor que nos habia criado; y á ese 

amor que impulsó vehementemente al Verbo eterno desde el fatal mo-

mento de la prevaricación de nuestros primen» padres, y le hizo venir á 

nosotros ofreciéndose en holocausto para redimirnos, es al que tributa-

mos nuestros adoraciones en el Saprado Corazón de Jcsu-Cristo, Dios 

y Hombre verdadero: por que aunque hay en r»te dos naturalezas, la 

divina y la humana, como ni la una ni la otra existen exclusivamente 

II» Job 7. IT. 

«i J*r. n. 2. 
<J> S. J. J. 1«. 
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en ninguna parte singular de su cuerpo glorioso, sino <¡uc lu plenitud de 

la divinidad y la integridad perfecta de la humanidad están en toda 

su persona santísima, su corazón material y físico, nunca separado ni 

separable de su alma y de su divinidad, debe por lo tanto merecer el 

amor, la adoración y las más puras y fervientes alabanza* de los cic-

los y de la tierra, de los hombres y de los ángeles. Así á su corazón 

de hombre personalmente, unido al Verbo increado, y en ese corazón 

á Jcsu-Crísto vivo c inmortal, es á quien adoramos. 

Esta es la fe de la Iglesia, ésta su enseñanza y su práctica; pues-

to que siendo el corazón de nuestro Redentor el corazón de un Dios, 

la eternidad del amor no puede menos que hallarse en esa entraña de 

su humanidad con los mismos caracteres y las excelsas cualidades de 

pureza, elevación, profundidad y amplitud; resultando que el Sacratí-

simo Corazón de Jesu-Cristo es un centro de amor divino y humano, 

y este segundo elevado á tanta perfección como lo fué en él t<ida nues-

tra naturaleza en su unión sustancial con In persona del Verbo. 

De aquí, pues, que nada más Ingitimo que el culto con que lo 

honramos, ofreciéndonos su objeto el más sublime y conmovedor mo-

tivo de veneración. ¿Ni qué tiene de extraño si en ese cuito rendímos 

nuestros homenajes á la augusta humanidad de nuestro Salvador fi-

jándonos en parte tan nobilísima de «u cuerpo adorable? En el Sa-

grado Corazón de Jesús, foco de inefable caridad, de inmensa ternu-

ra, de los mis puro» y encendidos afectos; en ese corazón en que se 

encierran todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios, 

corazón que tanto no» ha amado y tanto ha sufrido por nosotros y que 

jamás se cierra á la compasión v á la generosidad, las almas cristia-

nas angustiadas, en sus tribulaciones > pesares, encontrarán siempre 

un refugio seguro y un asilo tutelar en donde acudir con toda con-

fianza. De él han brotudo aquclUs palabras: "¿Acaso una madre puede 
olvidar al fruto de sus entrarlas? Y aun cuando ella olvidan• á su hijo, 
yo no os olvidare jamás". (1) Resuenen esos tiernos acentos del amor 

divino en el fondo de todos lo» corazones y atraigan á los pecadores 

ii lo» pies de Jesu-Cristo...! 

Si. de su corazón sacratísimo se desborda inagotable amor, amor 

mis |iodcroso que todas las infernal«-» malicias del pecado. De ese co-

lozón que se abre para abrazar al Hijo Pródigo cuando éste vuelve 

á él: que «e carga con la oveja extraviada para reducirla al aprisco; 

que ofrece á la Samnritana el agua viva que sallará hasta la eternidad; 

que toca el corazón de Magdalena y la convierte para que no perezca; 

que se gana á los Paulos y Agustinos; de corazón, en fin, siem-

pre dispuesto á la demencia comj>a«leciénd«we de nuestros flaquezas y 

miserias, jamás se agota la caridad, y liajo su« alas de refugio encon-

trarán abrigo en todo tiempo los pecador«-» que i él acudan. El enju-

ga las lágrima» del dolor, consuela la tristeza, conforta la debilidad, 

sostiene en los desfallecimiento», en la» luchas da apoyo, en las prue-

bas alienta > en el arrepentimiento y en la penitencia da la paz y en-

camina al cido. 

O» I». « í . 75. 
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Mam, para esto es necesario que respondamos al Señor, quien, 
viendo nuestro corazón enfermo. Deus intuetur cor '1 >. nos llama cons-
tantemente para atraernos á sí. devolvernos la salud y darnos, sobre 
todo, esa paz salvadora. Hijo mío. dame tu corazón, nos dice en los 
Probemos, y ese reclamo paternal nos hace siempre su misericordia 
que jamás desatiende al corazón contrito y humillado. (2) Oh si. su 
corazón santísimo busca al nuestro, en él se fija con amorosa solici-
tud para santificarlo con su gracia y colmarlo de felicidad; por que 
sólo los limpios de corazón verán á Dios. (3) Y en el sacramento de 
la Eucaristía: en esc augusto misterio de la presencia real de su cuerpo 
v sangre: en ese abismo de la» maravillas de su amor, ahí con nos-
otros. en medio de nosotros y por nuestro bien, ahi está el corazón de 
Jesús que ruega, suspira é intercede por nosotros sin desmayar nunca 
rn el empeño de su inmensa caridad. Ahí nos habla, nos enseña, no» 
exhorta con lenguaje suavísimo para que aprendamos de ¿I á ser man-
sos y humildes y para que vayamos á él todo* lo» que sufrimos en esta 
»ida de tribulaciones y dolores. Venite ad me omnes qui laboratis et 
onerati estis et ego rejiciam vos. M i 

Y en estos tiempo* de lamentable refriamiento en la piedad, en 
que tantas almas como ofuscarla» por los novedades de voces de ese 
espírítu de irreligión que pasa secando y esterilizando la fe en lo» 
corazones cristianos, se muestran una» indiferentes y otra» cobarde-
mente sujeta» por lo» falsos respetos humanos; en estos tiempo» de 
disipación en que todo se ama menos el verdadero amor, y sólo se 
busca el contentamiento de las pasiones mientra» se ultrajan las gran-
dezas del Señor, y se viiujtcran las santa» enseñanzas, y priva la es-
cuda que lo niega todo con dcs\ crgonzada procacidad, derraman-
do la ponzoña de la incredulidad y del ateísmo en la conciencia: en 
esto» tiempo», en fin, en que la inmoralidad en todo sentido viene 
teniendo todas las audacias y trabajando por desquiciar de una vez 
el fundamento de las creencia» salvadora» de la sociedad y de lo» 
Estados: en esto» tiempos, decimos, no» urge acudir al Corazón de Je-
sús herido é implorar los poderosísimo» auxilios de su amor miseri-
cordioso para conjurar tantos ma l» y alejarnos los castigos que se 
provocan dd cielo lo» pueblos por sus obra» de iniquidad. 

He aqui la causa que ha inspirado á Nuestro Santísimo Padre 
León XII I su Encíclica Annum Sacrum sobre la consagración al Sa-
grado Corazón de Jesú». Publicada la Bula Propeiante que abre d nue-
vo Jubileo y consagra el año santo de la reconciliación y del j>erdón, 
sus entrañas paternales, abrasadas de amor por la salud de todo» los 
hombre», les señala en aquel centro de lo divina clemencia la fuente 
superabundante de toda» la» gracia». 

Sed, pues, vosotros, venerables hermanos, los fides intérprete» de 

ese amor, y esforzaos porque vuestro» feligreses correspondan con fi-

ní R»«. J». 7 

di i»« ««. i« 

<Ji M»lh. s, e. 

<41 Muís II, : a. 
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lia! devoción á la» apostólica» exhortación« del Vicario de Jena-Cristo, 

acudiendo con presteza y diligencia ó dar su corazón al adorable Co-

ruzón de nuestro Redentor. 

Y por cuanto Nos hallamos ausentes para el tiempo que señalaban 

las mencionadas Letras, v todo tiempo es favorable para acercarse á 

Jesu-Cristo y merecer sus dones, 

RESOLVEMOS: 

Primero-, que durante la segunda quincena del presente ine», leáis 

á vuestro* feligreses la Bula del Jubileo, la Encíclica indicada y estas 

nuestras letras pastorale*, v les preparéis instruyéndoles con espíritu 

evangélico, cosa nue el día primero de Noviembre próximo aprove-

chéis la solemnidad de Todos los Sanios para el acto de la dicha consa-

gración conforme á la mente y lo» deseos de nuestro Santísimo Padre: 

Segundo: que haréis é»ta rezando antes de la Misa los prece» del 

Sagrado Corazón con la« letanías que hemos hecho publicar en el 

núinern anterior de osle "Boletín Eclesiástico"; en la Misa daréis la 

Comunión, y. acabado el Santo Sacrificio, recitaréis con lo» fiele» la 

Consagración que sigue á la Encíclica, v terminaréis con la bendición 

del Sacramento que tendréis expuesto en la Misa, y en ésta añadiréis 

la Colerla: Deus qui nolr< F. bajo una mi«nta lonclusión: 

Tercero: que después continuaré!» celebrando lo» mismos obse-

<;ui<»s al Sacratísimo Corazón secón la laudable costumbre en este Arx 

obispado, los viernes primero» de cada mes: |iero ron las misma» pre-

ce» \ letanía* y la recitación de la Consagración; y 

Cuarto: que pasada la festividad del primer dia de Noviembre No* 

déi» cuenta del nimplimienlo de estas disposiciones v del resultado 

que r^jM-ramo» de vuestro celo \ buen espíritu. 

Dada» en nuestro palacio ar/obis|>al, firmadas \ sellada» por Nos 

v refrendada» por nuestro Secretario de Cámaro y gobierno el día 

treinta de Setiembre de 1899. 



CIRCULAR SOBRE EL BREVE DE S. S. LEON XIII 

HACIENDO EXTENSIVO EL JUBILEO DEL " AÑO 

SANTO" DE 1900 A TODO EL ORBE CATOLICO 





AL VENERABLE CLERO DEL ARZOBISPADO 

Venerable» Hermano»: 

T E N D R É I S presente nuestra Carta del 13 de Enero del año 

próximo panado referente al Jubileo universal. A ella vamos á refe-

rirnos con el espiriti! lleno <lc goio, por que ya podemos anunciaros 

la buena nueva de la extensión hasta nosotros de gracia Un insigne. 

• 24 de Diciembre último celebróse en Roma con toda pompa y 

gran solemnidad, presidida por Nuestro Santísimo Padre, la ceremo-

nia de la clausura de la Puerta Santa, como término allí del Jubileo 

del Año Santo; pero SU SANTIDAD, siempre solicito por el bien es-

piritual de todos lo» fieles, se ha dignado publicar el Breve que lee-

réis á continuación, (1) prorrogando el Jubileo en todo el mundo ca-

tólico por espacio de seis meses más. 

He aquí, pues, que se abre también para nosotros esta ¿poca de 

propiciación y de salud: y vosotros sabéis, venerable» hermanos, cuán 

grande y podrrosa es la virtud que está unida á estas clementes amnis-

tías de la Religión. 

Despiértese la fe y álcense los corazones para recibir la gracia 

«le Jesu-Cristo Redentor nuestro, bendiciendo con reconocimiento «leí 

alma sus divinas misericordias. ¡Qué los dormidos sacudan el sueño! 

¡Que los ciego» vean y los sordo* oigan y los paralíticos anden y los 

muertos resuciten! Ecce nunc lempu.« nceptabile! 

Sí, venerables hermanos: vosotros comprendéis la importancia y 

trascendencia «le tan inmenso beneficio, y No» parece por demás en-

careceros el empeño que debéis poner en que sea provechoso á todos 

vuestros feligreses, nuestros queridos arquidiocesano». 

Repasad nuestra Carta anterior, y, fijando vuestra consideración 

en la gran necesidad que se »iente hoy en nuestro país de obrar en las 

alma» una regeneración verdaderamente cristiana, dovelaos por in-

culcarles el amor á Jesu-Crñto, atrayéndoles á El con el más diligente 

celo y evangélica caridad. Precisamente en esto» días de Cuaresma 

I » Waae C o l « « . -Bol*Un KcU«U«tteo". 
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la ocasión es propicia para que, apro\echando el mayor concurso de 

fieles en las iglesias, hagáis oír la voz de la verdad divina "para rein-

tegrar á Cristo Señor en su dominio y hacer que aquella vida, de 

"la que El es fuente, vuelva á regar copiosamente y á embeber todo 

"el organismo social . . . Es necesario difundir más ampliamente el co-

nocimiento y amor de Jesu-Cristo enseñando, persuadiendo, exhortan-

"do si nuestra voz puede ser escuchada no sólo por aquello» que se 

"prestan dócilmente -i la» enseñanzas evangélicas sino por todos los 

"demás, largo tiempo infelices, que de cristiano» no tienen más que 

"el nombre y posan la vida sin los consuelo» de la fe y del amor de 

Cr i s to . . . " (Encíclica Tamrtsi). 

Hablad, hablad á todo» según su* circunstancias especiales, soste-

niendo á los fervoroso*, alentando á los débiles, excitando á lo» tími-

dos y empleando para con los obstinado*, que son los pecadores endu-

recidos. aquella bondad, paciencia, longanimidad y benignidad con 

que Dios les espera á penitencia, como enseña San Pablo en su Epísto-

la á los Romano». Sobre todo, y muy singularmente, sean las palabras 

de Nuestro Santísimo Padre, citadas e'n nuestra mencionada Carta, y 

las no menos «apíentisima» enseñanza* de su Encíclica del de No-

wembre último, publicada en los dos números anteriores de este Bole-

tín Eclesiástico, la norma de vuestra doctrina en toda» vuestras exhor-

taciones pastorales: pues contribuyendo a»i á diWtar el eco de tan ve-

nerable como autorizada \<>z en el corazón de los fieles, »e obtendrán 

•in duda fruto» «le bendiciones celestiales. 

Vprcsuraos en publicar el Breve indicado, franqueando cuanto an-

tes á lo» feligreses que o» tenemo» encomendados, los precioso» teso-

ros de la gracia cjue derrama la Iglesia misericordiosa. 

Y por cuanto en él está comprendido y suficientemente explicado 

• uanlo No» pudiéramos prescribiros. N<>* remitimos á la letra del mis-

mo \ sólo disponemos que las visitas de lo* fieles en estj ciudad capi-

tal. se hagan \ la Santa Iglesia Cotedral > á las iglesias de Regina 

Angelorum \ de Nuestra Señora de la* Mercedes; pero los feligreses 

de San Carlos > Santa Rirbiira visitarán la Catedral, *u iglesia parro-

quia! > una dr las otra* do» señaladas. 

Palacio arzobi«|ial de Sonto Domingo. Marzo 2 del año 1901. 



CIRCULAR ACERCA DE LA DEFENSA DE LA IGLESIA 

Y SUS ENSEÑANZAS 





AL VENERABLE CLERO DEL ARZOBISPADO 

Venerable» Hermano»: 

í ) 0 iludan*» que nuestra Circular del 15 de Abril último os 

baya impresionado. De ello tenemos de vario» de vosotros satisfacto-

rios testimonios que alientan nuestro corazón pastoral. 

Siempre hemos contado con vuestra diligente solicitud como fie-

les cooperadores nuestro» y como digno» obreros de la Viña del Se-

ñor: pero bueno es que sepáis que el mal que os señalamos, si no le 

combatimos á tiempo y con tenacidad en el propósito, unido todo el 

clero en espíritu y en acción, irá cobrando espantosas proporciones: 

por que las circunstancias actuales le son altamente favorables, no só-

lo por el gran esfuerzo que hacen de más en más los libre-pen»adores 

sectarios, sino por el apoyo que se van preparando hasta en la» le-

yes. 

Adueñarse de la enseñanza secularizándola completamente, e» hoy 

el principal objetivo que interesa aqui á los sembradores de irreli-

gión, para ir viciando la conciencia del pueblo creyente, inoculando 

<1 veneno especialmente en la niñez y en la juventud y disciplinando 

asi grupos de voceros insipientes para lo porvenir. ¡Y con tan marca-

da» intenciones, y sin duda con otra» iniras, 6c formulan proyecto» 

de leyes y se quiere disponer de los dinero» de la nación! 

Pero, sobre todo, la religión cristiana católica es su pesadilla. 

Contra esta santa v salvadora institución »c obstinan, por lo mis-

mo que siendo inquebrantable por verdadera y divina, provoca con 

mas acritud la impotencia de su »aña. 

No desmayéis, pues, venerable» hemíonos, en alentar á los fie-

les. Alzad lo voz con energía é indicad el mal sin andaros en contem-

plación». Estas sólo los debéis tener pora respetar las personas á 

quienes en manera alguna debéis herir. "Diligite homine» ct ¡nterficite 

errores!" Que si los enemigos de nuestras enseñanzas o» injuriasen, no 

olvidéis que jamás debemos imitarle». Bastante tienen con la propia 

pena que para la vida ctema se fabrican los que violan los manda-

mientos del Señor y enseñan á otro» á violarlos. Limítese vuestra 

misión á iluminar la inteligencia con la verdad, cosa que sobre el 
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e s p í r i t u c r i s t i a n o se proyecten c o n l a m a y o r v i v e z a los r a y o * «le l u z 
e v a n g é l i c a q u e h a n d i s i p a d o los e r r o r e s de lodos los t iempo*, y a s i 
se a l ienten y conforten los sent imientos p i a d o s o s de los f ieles, a p r e -
c i a n d o e n m u c h o e l tesoro de su fe. 

N a d a puede i n s p i r a r n o s h o y m a y o r interés, s i n o q u e r e m o s q u e 
lo* e n e m i g o s s i g a n r e g a n d o d e s e m b a r a z a d a m e n t e l a z i z a ñ a e n el c a m -
po r e l i g i o s o p a r a a h o g a r a l c a b o el b u e n t r igo. 

Hace años, vosotros lo sabéis, que venimos previniéndoos. Ahi 

están nuestras Cartas Pastorales desde el 86 acá. Desde entonce» co-

menzaron á verse los frutos de aquella almáciga emponzoñada «le in-

cretlulidad, y cuya perniciosa simiente ha ido esparciéndfise y germi-

nando por .asi toda la República. ¡Y aun se quiere darle más copioso 

cultivo implantando instituciones que le faciliten fecundar más y más 

el lerreno que harta funesta cosecha de males ha dado ya, para mayor 

«lesgracia de este infortunado p a i » . . . ! 

Moveos, pues, venerable» hermanos, y no perdáis tiempo. Invitad 

en las localida.les á la» persona» «le buen criterio y de representación 

r influencia social para que, »i es .posible, hasta formando asociaciones, 

c.inlribuyan á la obra de bien común contrarrestando el peligro seña-

lado. Los enemigos «le la Iglesia, los que quieren imponerle al pai« 

escuela» de impie«lad. se valen hov de todo« los medios que están á 

su alcance pata embaucar la opinión sorprendiendo la sencillez de fa-

milias piadosa«, con el fin «le aparecer formando numerosa agnipaeiim 

favorecedora de sus idea» v multiplicando asi manifestaciones que la» 

abonen No os durmáis! Ilu«lr.i«l al pueblo: prevenid á la» familias: 

hablad con tesonero em|>eño condenando «-»a» escuela» »in religión y 

«in m>>ral cristiana romo la peor calamidad que puede caer sobre la 

República para su completa m i n a social. N«> o* durmáis! Tened pr«.*-

«eiite «|uc sois a«|ui con Nos los cti'lodio» de la sana doctrina, que 

para es«, sois saeenlot«** «Id Crist«» pu<-«tos al servicio de la civiliza-

• i.'ti evangélica en su Iglesia. v «|ue debéis euiilar «ron escrupulosa vi-

giluix-ia «l«-I bien espiritual y temporal de lo» fieles. 

En el ejercicio «le nuestro alt.» y santo ministerio, allá en las os-

• u r a s é ignota» regi«»ne« «leí Asia \ «leí Africa, hermanos nuestros sa-

crifican «u r«-po*>. -us más intimo» afecciones, su salud y su vida por 

«Atraer «le la» sombras «le la muerte algunas almas \ ganadas paro 

Je»ii-(!ri»t«. > ¿eoittriil i riamos no«otr»» por culpable in«lolencia |ier«ler 

las «|U.- v a le pertenecen r«-geiicr.nlas por la gracia? Qué ! ¿no ha de 

«onmovemo* ver tan amenazaila la fe de nuestro» mayores, esa fe, 

alimento v «onsudo constante «le su «»razón > que su alma insufló 

en nuestra alma, «tejándole descampada la via á la propaganda mate-

rialista y atea? 

Pero confiamos en «jue voso tro» tenéis conciencia «le vuestro de-

lier v icsponsabilidad. y basta. 

E l S e ñ o r «•* i n s p i r e , venerables h e r m a n o « , y en esta o c a s i ó n o» 
haga d i g n o s «le jxrrmanecer inscr i to* e n » u s a n t a m i l i c i a . 

Os bendec imos. 
Pala«- io a r z o b i s p a l de S a n t o D o m i n g o . J u n i o 1 5 d e 1 9 0 1 . 



CIRCULAR SOBRE LA IRRELIGION 





AL VENERABLE CLERO DEL AR7X)BISPADO 

Venerable» Hermanos: 

•LfOMO vosotros lo comprenderéis, la» exhortaciones pastorales 

con que os llamamos á uniros en el propósito de sostener y defender 

los principios religioso» y morales que han venido informando la con-

ciencia de nuestro pueblo, no tienen que ver en manera alguna con 

la politica. No» concretamos á rechazar, condenándolo como perjudi-

cial al bien temporal y espiritual de los fieles y á todo el orden social, 

ese sectarismo demoledor de los que pretenden desterrar á Dios, á la 

religión y á la moral cristiana de las escuelas v fabricar conciencias 
prevenida» contra las divinas enseñanzas, la Iglesia y el clero. 

Tal es nuestro objeto bien definido. 

Y eso se desprende con bastante claridad de los conceptos que 

hemos expresado en nuestras dos últimas Circulares de. Abril y Junio. 

Nuestra política es la politica que tiene en miro, como fin. inte-

rese» más elevado» que los del régimen gubernativo y administrativo 

del Estado, por más que como ciudadano no» importen mucho los 

grandes bienes públicos que hacen felices á los pueblos en el goce de 

los legítimos derechos y libertades que mantiene el santo ejercicio de 

la justicia. Y á esto precisamente queremos contribuir sosteniendo la 

\erdad religiosa y oponiéndonos á la propagación de pernicioso» erro-

res que al cabo hundirían al país en un mar de desdicha». 

Por que en efecto, ¿qué males de mayor trascendencia en todo 

orden que los que acarrearía á nuestra »ociedad, bastante desmedrada 

ya por la degeneración de costumbre», el espíritu de irreligión atosi-

gando la conciencia de los que siguieran formándose en esas escuelas 

de ncgacíonesimpía»? ¿Ni cómo no ha de alborotar el ánimo ese em-

peño de uno» poco» incrédulo», por insipientes, tan ayunos en todo de 

letras sagradas, servidores ciegos do falsas teorías, que llaman regene-

radoras y científicas, los cuales pretenden adueñarse de la enseñan-

za para desvirtuar los principio» religiosos y menospreciarlos so pre-

texto de ilustrar, cuando no lucen más que viciar la débil inteligencia 

de los niños y de los adolescentes con doctrinas opuestas á la» »ana» 

creencias católicas que han informado el ser de nuestro pueblo para 

su bien moral, social y público? 
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Y quiérese que se deje ir uno al hilo de esa corriente, ni no co-

operando á sostener lo que se intenta con tan mal trazados propósitos, 

mostrándose á lo menos indiferente... ¡Imposible! No sólo por deber 

de nuestro ministerio |»asl»ral y por sentir heridas nuestras convic-

ciones cristianas católicas, sino también por sentimientos patrióticos, 

jamás podríamos aparecer mudos viendo venírsele encima á nuestro 

desventurado pais semejante calamidad. 

Sin embargo, asi y todo, no somos, ni debemos, ni queremos ser 

• ¡no obreros de paz y de concordia entre nuestros conciudadanos, lie-

\ándo al ánimo de todo* el espíritu de verdad que, atrayendo y cauti-

vando á las inteligencias elevadas y ú los corazones honestos, les hace 

amar lo bueno y lo justo y practicar las virtudes que sólo el cristianis-

mo lia enseñado y fomentado. 

t así debéis ser vosotros, venerables hermanos, no desmintiendo 

nunca con ningún acto el sagrado carácter que os distingue y que, con 

el empleo de la palabra de acento fraternal que ilustra persuadiendo, 

v ron la caridad \ la abnegación evangélicas en el ejercicio de todo 

bien, furnia la grande im|M>rtancía' de vuestra influencia social. Que 

-i no obstante, tan mesurada como digna conducta fuere motivo para 

que se os injurie, como está hoy tan al uso por el destemple «le las 

pasiones, n«» os olv i«léis «le quienes v»is y lo que representáis. Colo-

« a v siempre muy por encima «le las miserias «le los que salgan á vili-

l>i'nili:ii '- con diatribas, y llenad vuestra misi«>n enseñando, iluminando, 

previnn-mlo, señalando los peligros, para que no sigan gozando ¡m-

puiifinenlc «le funesta privanza los rnalíntene¡oria<los do^matizailo-

i«*s. Siale in fide, y amarados del derecho común de libertad, cumplid 

vu«-stro ministerio no cufiándoos de los malcdicentc* que griten contra 

vosotros despicándose de la contrariedad que les hacéis sufrir. 

I.ÍI ciM-miga «le los «le la nueva escuda contra la Igl«*ia, es pro-

• ¡sámente |w>r l<>» obstáculos in»u¡»erah!c* «pie en defensa «le la eter-

na Vcr«iad \ «le la h-gitíma civilización, ba-ada en la moral evangélica, 

••"•lie día á sus temerarias innovaciones y á la difusión de sus ¡deas 

!:::I1«.IIIÍL*. Asi lian sido en todo tícm|X>: ñero en vano se han levanta-

• lo tempestades v «. .ili -.tilo fuerzas infernales para combatir la roca 

inmóvil que upova l.i virtud de Cristo Salvador nuestro. Lozana y ra-

diante. armada «le la cruz redentora y con la d-ictrina del divino Mae** 

tr«> en el corazón v en bis labios, la Iglesia pasa siempre evangelizan-

do .i lo> (tobres y siendo luz y guia de la humanidad. 

^ no, mi temamos pvr rila. rq>ct irnos con «'I Sumo Pontífice ( I ) ; 

i'ir que ¡i'ir.ii la Izlesia, fuerte rn ln.< prometas divinas, no son ex-
¡rañas ni las ingratitudes. ni las contradicciones, ni las ofensas: de 
lodo esto saca ella nuevo vigor y nnrva gloria... Pero no puede me-
mis de entristecernos muy profundamente la ceguedad de tantos que 
se rebelan ó que son contrarios á esta Madre que impuso en su frente 
rl sello augusto de la «alud; y ir.ái doloroso Xos es aún el pensar lo 
que debe es¡>erarse de las generaciones nacidas de la presente, las 
cuales dan ya á presagiar no menores males. 

<]• Alocución al S. Colegio el 72 de Marzo último. 
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Este sentidísimo lamento del alma apostólica de Nuestro Santísi-

mo Padre 1-eón X I I I , se debe escapar hov aquí de todas las almas hon-

rados al ver lo descaminado que va entro nosotros la generación que 

se levanta, ora por la falta de una celosa educación doméstica, ora por 

la pésima instrucción que se da á los niños en algunas escuelas sin 

religión y sin moral cristiano, ora por el culpable abandono con que 

ven ésto los padres de familia, y ya, en fin, por el apoyo que presta 

el Estado á esos establecimientos que hasta por razones políticas no 

debían medrar con tanto huelgo. 

Y |H>r e»lo debemos clamar y clamar, venerables hermanos, esfor-

zándonos más y más en desertar á los muchos que. alucinados, creen ver 

civilización, cultura y progreso en el movimiento actual de la sociedad, 

cuando roa Invente por tales derrumbaderos va al abismo. ¡Ay de lo 

|»orvenir si no sale la sociedad de su letargo y vuelve por los fuc-

rus de las enseñanzas divinas oyendo á la Iglesia! l 'n distinguido pu-

blicista protestante, M. Cladden. dice á propósito estas notables pala-

bras: (1) 

"Frente á la ostentación de perversidad refinaila y de cinismo pro-

c a z que deshonra á lo literatura y á lo sociedad moderna que encuen-

t r a podero«i>» auxiliares en los progresos de la demagogia y en la teo-

"ría de la libertad ilimitada de imprenta, nosotros estamos dispuestos 

"á ver en la Iglesia católica la única fuerza moral organizado capaz 

"de levantar las conciencias v de acabar con una desmoralización que 

"amenaza borrar el respeto á la pureza de costumbre» y hasta las más 

"simples ideas de probidad y de honor". 

" Al contemplar á la Iglesia católica, no se puede menos que ex-

"perimentar un sentimiento de profunda veneración hacia la institu-

c i ó n más notable por su influencia universal y la más importante 

"que el inundo ha visto. Ante ello los más poderoso» imperios son 

"una débil figura, ]>or que ella ha sido en todo* lo» siglos un emporio 

"de moralidad, de heroísmo y de civilización". 

Y digan lo que quieran los detractores, así e». Y en la Iglesia, en 

la dirección de su excelso Magisterio, en esa divina escuela de Cristo, 

lu: verdadera que ilumina á todo hombre que viene á este mundo, 

es donde únicamente puede hoy la sociedad encontrar »11 salvación 

regenerándose para recuperar el esplendor de »11 abatida dignidad. 

¡A la nuestra conceda el Señor esta gracia! 

Os bendecimos, venerable» hermanos. 

Palacio arzobispal de Santo Domingo. Agosto 15 de 1901. 

II» !>»-«» *n '« ft«Tu* HliloríflUf. 





CIRCULAR SOBRE LA ENSEÑANZA RELIGIOSA 





AL VENERABLE CLERO DEL ARZOBISPADO 

Venerables Hermanos: 

r 
¿ Ñ I R E lo» muir* graves que dcl>emos lamentar en la presente 

(-|><>ra, uno y principal y de funesta trascendencia en nuestro pueblo, 

«-> la falta do verdadera educación religiosa; porque no basta ni la 
enseñanza rutinaria de la doctrina cristiana, como por lo común se 

practica» sin formar con ella espíritu« ni la predicación evangélica en 

cualesquiera términos que ut haga, si el corazón no está preparado pa-
ra recibir las enseñanzas dogmáticas ó morales que han de influir en 

la inteligencia y en la voluntad. Ante todo es indispensable educar, es 

decir, elevar el alma toda en alas de los nobles sentimientos que la 

le inspira, y los cuales predis{tonen el ánimo á amar la verdad y el 

bien y todas la» v¡rinde*. Asi. no basta instruir-' la educación debe 

ser lo fundamental para formar la conciencia y todo el ser moral é 

intelectual del individuo. 

1.a instrucción e* sin duda elemento necesario en la educación 

religiosa; pero es medio y no fin. Hay que penetrarse de esto si se 

quiere lograr que el sentimiento religioso cristiano tenga expresión 

espontánea en el cumplimiento de todo» lo» deberes. Que los fieles com-

prendan el mérito de sus creencias y los beneficio» reales que de ellas 

obtienen cuantos salten apreciarlas, en el arreglo dr las costumbre», en 

el enfrenamiento de lo» mal«« instintos r inclinaciones, en la honra 

personal, en la dignidad de la familia, en el respeto del orden social 

) en todo género de bienes temporales, lodo ello basado en el santo 

amor y temor de Dios, esperanza de una vida bienaventurada. Eso es 

todo. Enseñar el Catecismo iluminando la inteligencia con una exposi-

ción clara y metódica, cosa que se conciba la importancia de la doc-

trina. y hacer á la vez que ésta se sepa estimar, y la voluntad la abrace 

> el corazón la ame y se preste sin esluerzo á practicarla: lie ahí lo 

que realmente entendemos |ior educar religiosamente. Así y sólo así. 

se pueden formar buenos cristianos que en su conducta correspondan 

siempre á los santos fines evangélico». 

Y en ello debemos |>oner todo empeño, venerables hermanos, 

si queremos contribuir eficazmente á la regeneración moral de los 

- 3 8 3 
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fiel«. Esa educación debe ser general para todos; pero debemos fijar-

nos de un modo especial en los niños y adolescentes para atraerles á 

Jesu-Cristo, antes que el espíritu del mal les anuble el cíelo de su alma 

candida con los vapores mortíferos que suben de esos antros emponzo-

ñados qu<r te llaman escuelas sin Dios, literatura licenciosa, civiliza-

ción libre-pensadora, costumbres paganas.. . Inmenso bien se les baria 

sí en esa temprana edad puede lograrse prevenirles contra los peligros 

que en lo porvenir les amenazan V aprovisionarles convenientemente 

para la jornada de la vida. Oh ! las suaves claridades que han bañado 

el alma del niño y del adolescente en sus bellos días de pureza é ino-

cencia. proyectan siempre sus rayos luminosos penetrando las sombras 

que les envuelven luego, cuando hombres, en las continuas luchas que 

sostienen para ir abriéndose paso en su fatigosa peregrinación. FJ que 

ha sid» cristianamente educado, ha recibido la sabiduría del Señor de 
las ciencias, la que forma lo« grandes caracteres. los varones fuertes 

por la virtud, los héroes del Evangelio. I.i que consagra la legitima 

majestad humana. Tal es el fruto del Catecismo bien enseñado. 

El Catecismo es el pensamiento de Dios encarnado en la palabra 

que hablan los hombres para ]>oder alcanzar el conocimiento de las 

c<«as celestiales; es la expresión del Supremo Verbo docente que se no« 

hizo oir en diversos tiempos v lugares, cuando en el Sinai, cuando en 

la Montana, cuando en el desierto, cuando en el templo de Jerusalem. 

v finalmente instruyendo á lo» apóstoles y desde lo alto de la Cruz! 

Ese Catecismo. «íntesi« de todos los dogmas de nuestra fe y de los sal-

t adore« principios morales que en ellos tienen »u fundamento, es el 

gran libro que. formando a Jesu-Cristo en nuestras almas, nos enseña 

ú vivir en o te mundo indicándonos lo oue debemos creer v cómo de-

para la jomada de la vida. Oh ! las suaves claridades que lian bañado 

cuales hemos sido criados. 

Explicado con solicitud apostólica, con espíritu de caridad, con 

vivo interés de obtener la elevación y la santificación de las almas, 

nunca »eran en vano los esfuerzo» que se linean: por que Dios es quien 

enseña en él su inefable verdad, v la oeción de su gracia, fecundando 

bis corazones, hace brotar siempre de ello» flores de virtudes. I.o» bue-

nos «e alientan en el fervor y brillan mi« en las obra» de piedad; los 

pecadores indiferentes se conmueven v tienen hora* de pensamiento» 

grave» en la» que pueden volver la* miradas ol cielo; y los inocentes, 

los niños, se estrechan con amor v confianza al Maestro divino que 

les atrae con inefable dulzura poniendo en todos sus complacencias. 

Sinile párvulos renire ad me. fl) 

Si, á todo» es oltamente provechoso el conocimiento de este librito 

prodigioso que, con su doctrina celestial y la cooperación de nuestro 

ministerio, restaura la obra de Dio» devolviéndole toda su belleza V 

majestad, desenvolviendo la inteligencia, dirigiendo la voluntad hacia 

el bien é inspirando al corazón amor á todo lo honesto y á todo lo 

justo para dignificar la naturaleza humana V hacerla participe en el 

tiempo de las inenarrables fruiciones de la vida sobrenatural. 

(I) M»re. X 14. 
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Nace el hombre con el corazón inclinado al mal, y no e® la cien-

cia profana la que puede enderezar sus torcidos instintos y sentimien-

tos regenerándolos, sino la educación religiosa. Para dominar la re-

beldía «le su naturaleza es necesario que la voz de Dios resuene desde 

temprano en el fondo de su conciencia. Asi va conteniéndose, modifi-

cándose, corrigiéndose hasta «acudir de una vez la vestidura del hom-

bre viejo y vestirse de Cristo. Y esa voz, es verdad, deberían comenzar 

.1 hacerla oir los padres de familia en el santuario del hogar, sobre 

todo la madre. que seria la educadora más solícita si comprendiera 

su altísima misión y la grave terrible re?p«n«abilidad que contrae anu-

la Justicia divina al dar un hombre al inundo. 

¿Ni quién mejor, si quisiese llenar tan sagrado é importante dc-

l>er. podía ir inspirando los sentimiento« del niño, insuflándole el es-

píritu religioso desde que comienza él á balcuccar las primeras pala-

bras que ella bebe en sus labios puios y santifica con besos de amor 

ternísimo? Entre las dulces caricias que su corazón le prodiga á cada 

instante, ¡cuán honda é indeleblemente grabaría d ía en su alma vir-

ginal los principios y máximas que constituirían más tarde todo su 

apoyo en las luchas, contrariedades y dolores que le aguardan en el 

curso de la vida! 

Pero debemos lamentarlo con pesar profundo: la educación do-

méstica deja hoy en la« familias mucho que desear. Mientras se des-

cuidan la« saludables enseñanzas morales y religiosas y aun las de 

urbanidad, se apacienta la vanidad en los hijos, se le» franquean las 

más funesta« libertades y ha*la se les permite vida casi independiente 

en los dios en que corre su inocencia mavor riesgo, todo esto desaten-

diendo á la vez su lenguaje, sus maneras, su« hábitos é inclinaciones. 

Oh ! ¡cuántas sombras pavorosas van condensándose sobre lo porvenir 

«le nuestro pueblo! 

Sin embargo, venerables hermanos, eso mismo delw cnqieñar más 

nuestro interés por el bien, pcrietrán<lono* de que los destinos de nues-

tro país están sin du«la alguna subordinado» en todo orden á la edu-

cación que reciban las generaciones «jue suben: y como la enseñanza 

cristiana en la forma y ino«lo que llevamos indicado, produce siempre 

frutos de bendición, reguemi>« la buena semillu por medio «leí catequis-

mo en todas lu» nlmns y confiemos en que Dios, que da incremento á 

las obras de virtud, fecundará nuestra labor. 

Ya os hemos recomendado especialmente en otras ocasiones la 

obra del Catecismo: seréis verdaderos pastores ejerciéndola con d celo 

que ella ha inspirado en todo tiempo á los legítimos obrero» del Evan-

gelio, esto es, con amor no «le pedagogos sin', d- padre-, non ¡<xdap,o-

.1'os sed paires, como dice San Pablo, poniendo la mayor diligencia en 

apoderaros con santa unción de los corazones, y asi ganarlos paro d 

ainor de Dios y del prójimo, para la fe y la piedad, para su bien tem-

|toral y eterno. Ixts que enseñan á muchos para la justicia, brillarán 

• orno estrellas por toda eternidad, dice el profeta Daniel ( 1 ) : y nobi-

lísimo es y digno de todo encomio el ministerio que se consagra singu-

larmente á darle vida espiritual á una generación iluminando con la 

<1> Djnl.l XII. 3. 
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lu* de Cristo «I sima, cl corazón, todas las potencias, todo d ser in-

telectual y moral que su barro encubre. A CM; ministerio se le recom-

pensará con la doblada honro, que según el Apóstol, recibirán mayor-
mrritr lot que ¡rabajan rn prédicat y enseñar. Í2) 

Y ésta la deseamos para vosotros, venerables hermanos, y os ben-

décimo*. 

Palacio arr»h¡«pal de Santo Domingo, 10 de Setieml>re de 1001. 



CIRCULAR RELATIVA AL AYUNO Y LA ABSTINENCIA 





AL VENERABLE CLERO DEL ARZOBISPADO 

Venerable» Hermano»: 

I. abrir abrir do esta Cuaresma, aunque no dudamos que mu-

cho» de vosotros tendréis presentes el Indulto Pontificio con que en 

fecha 6 de Julio de 1899 se dignó favorecer la benignidad de Nues-

tro Beatísimo Padre León X I I I , .i quien Dios conserve, á toda la Amé-

rica latina respecto del ayuno y abstinencia, y la Declaración del 8 de 

Manco <!<• 1901 con que, consultado SU SANTIDAD, lo explicó el 

lllmo. Señor Secretario de Negocio» Eclesiásticos Extraordinarios, Nos 

parece oportuno renovaros el recuerdo pora que volváis á instruir á 

los fieles de vuestra» feligresías sobte ton importantes particulares. 

En el número 759 del BOLETIN ECLESIASTICO correspondiente 

al lv de Octubre de 1899, está publicado el Indulto, y la Declaración 

mencionada en el núm. 768 del 15 de Julio de 1901. 

En lo» día» que corren, toda práctica religiosa se mira con des-

dén, si no ya con verdadero menosprecio, merced al lamentable de-

caimiento de la fe y, »obre todo, por ser e»to una época en que no se 

respetan ni las leyes divina» ni las instituciones humanas; calamidad 

que proviene de la escuela sin Dios que brutaliza al ser racional huma-

no considerándole como pura bestia, sin alma inmortal y, por consi-

guiente. sin responsabilidad después de esta vida. ¡Y sin embargo, 

se habla de morul, de libertad, de just ic ia . . . ! 

Pero apartemos la mirada de los que desgraciadamente dan las 

espalda» á Dios para disiparse entregándose á falsas lucubraciones ó 

á gozar de placeres fugaces, y, mientras tanto, prediquemos la sana 

doctrina á los mansos y humildes de corazón que creen y esperan. Re-

comendemos la» excelencias del ayuno y In abstinencia, precepto» di-

vino» con cuyo cumplimiento nos han edificado tánto» ilustres servi-

dores «leí Señor en el Antiguo como en el Nuevo Testamento; precep-

tos que consagró Nuestro Divino Maestro Jesu-Cristo, quedando vi-

gentes en su Iglesia como espíritu de defensa y fortaleza para resistir 

y vencer los tentaciones de la concupiscencia y cimentar la grandeza 

de su» santos. 

El ayuno es el alimento del alma, dice S. Crisòstomo, y S. Atanasio 
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enseña «juc eleva al hombre basta el trono <le Dio». Por que en verdad, 

el ayuno, según S. Efrén, e» no sólo una virtud perfecta, sino el cimiento 

de la» demás virtudes; c* la santificación, la pureza, la prudencia, vir-

tudes sin las cuales nadie puede ver ñ Dios. Y la abstinencia es. añade, 

madre de la santidad, disciplina de la juventud y adorno de la vejez. 

Mas, es necesario que también comprendan los fieles que no basta 

abstenerse de regalar el apetito privándose de alguna» comidas y de 

ciertos manjares; sino que lo principal es que á esas mortificaciones 

acompañen los sentimientos verdaderamente piadosos que elevan el al-

ma apartándola de los vicios, inspirándola afecto á la virtud con el 

amor y el temor del Señor y así se formen una conciencia cristiana. 

El Sanclificate jejunium del profeta Joel no «e refiere á otra cosa sino 

á ese ayuno «le los sentidos y del espíritu que le cobra horror á todo 

l-ccado y hace que se enderecen 1«» pasos tomando la vía de la santi-

fica« ión en el ejercicio «le la caridad para consigo mismo. 

Inútil es la mortificación de l<»» sentülos por sí sola. IJI penitencia 

exterior no tiene mérito ni virtud sino por su unión al sacrificio in-

terior. Esto e* lo principal como, ofrenda expiatoria «!«• un corazón 

«•mil ito y humilla<lo. Se debe morir por la penitencia ¡tara resucitar 

ton Jcsu-Cristo, y las mortificaciones que el cristiano se impone obe-

«Ict-iendo de buena \i>lunta«l las preseripcioiws del ayuno y la abstinen-

cia. son alas que hacen elevar c| alma á la contemplación de las cosas 

celestiales. 

téngase w l m u » <11 cítenla que estos días que nos obligan á ob-

><r\ar religiosa sobrietlad, «lebcn excitar también en nosotros una sen-

sibilidad «le csjurial benevolencia y caritativa generosidad, como nos 

I - inspira la santa Iglesia, en obsequio «le los |x>hres nuestros lienna-

un* «|ue posan la vida sujetos á penosa» estrechísimas nccvsidadcs sem-

brando en las lágrima». Aumentarle» su |wdazo de pan sería no sólo 

hacerle- (•-»echar en el gozo, sino ganarse, los que de ellos condue-

lan, |irrdurab|e tesoro «le bendiciones. 

S ¡qué obra tan gratule v tan meritoria liarían ú la vez los que 

en el ayuno nmslravn tener entrañas «le misericordia acudiendo ú ali-

viar el hambre de los pobres menesterosos drdicándolcs siquiera la 

|kin. • !.- alimentos «I- que p r i v a n . . . ! ¡Cuánto se ennoblecerían á 

|,.» ..j,.. de Dio* isas almas caritativas! Frange rsurienli panem titán... 
ti earnciti luam nr ilcspexeris, no» dice el Señor por Isaías. 

Deseamos venerabl«» hermanos. «|ue sintáis vivamente en v«tsotros 

la a-eión «le la gracia, agitado el corazón con fervientes impulsos de 

amor pura ganaros la» almas «le vuestros feligiews, atrayéndolas á lo* 

píes de Jesu-Cri«to, Redentor Nuestro, v que asi lo logréis como riquí-

simo •„•alardón «le vuestras fatigas cuadragesimales. 

Os Itendecimos. 

Palacio arzobispal de Santo Domingo, Febrero 8 de 1901. 



CIRCULAR SOBRE LA GUERRA CIVIL 





AL VENERABLE CLERO DEL ARZOBISPADO 

Venerable» Hermanos-' 

4 ^ 0 N profunda pena estamos viendo que la guerra civil vuelve á 
«urgir en nuestra infortunada República; y faltaríamos á nuestro de-

ber si no contribuyóemos con nuestras exhortaciones pastorales á con-

jurar tan terrible azote, ruina de los pueblos. 

Como ciudadano y como Prelado ponemos el corazón sobre todas 

las heridas de la patria, y por sobre loa disturbios y el ensañamiento 

«le pasiones insensatas que mantienen hosca la opinión y que sólo ser-

virán á hundirnos en un mar de desdichas, no podernos dejar de hacer 

oír nuestra voz, inspirada en el bien común temporal y espiritual de 

nuestros amados arquidiocesanos. 

Y es á vosotros, venerables hermanos y fiel«» cooperadores, á 

quienes especialmente debemos dirigirnos para excitaros á que desem-

jK-ñcis en vuestras respectivas feligresías d nobilísimo oficio de media-

dores entre los contendientes, inspirando, aconsejando, persuadiendo con 

la palabra caritativa de apóstoles de Cristo, cosa de ahogar en ellos 

ese espíritu despiadado y cruel que mueve á los unos contra los otros 

en sangrienta lucha. 

La paz es para los pueblos una bendición del Señor y d mayor 

de los bienes de que pueden disfrutar, así como la guerra, de cualquier 

modo que se la considere, justa ó injusta, es un castigo y la más de-

sastrosa de las calamidades que sobre dios puede venir. ¿Ni cómo no 

lamentar con los más tristes acentos de dolor tanta sangre generosa 

<|ue se derrama, tantas vidas que se sacrifican, tantas angustias y lá-

grimas, tinto dudo amarguísimo y tanta ruina y desolación que mate-

rial y moralmente trae la guerra con su séquito funesto? 

¡Caigan las armas homicidas de las manos airadas de los que 

luchan! Abrácense los hermanos y vuelvan á unirse en el patriótico 

propósito «le salvar lo» grandes intereses, la honra, el crédito y la 

prosperidad de la República! Comprendan todos que esos grandes in-

tereses. con el afianzamiento «le las liberta«le» legítimas y el goce de 

lo» legítimos derechos, sólo tienen sólido fundamento en el orden, en 

el respeto á las leyes, á la autori«lad que las representa y á todos 

los principios. 
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A l u d la voz, venerable» hermano», y clamad con espíritu evangé-

lico atrayendo á todos á esa concordia y fraternidad que el Hijo de 

Dio», Redentor nuestro, vino del ciclo á enseñarnos con su doctrina de 

amor purísimo. En eso se conocerá que sois sus verdaderos discípulos. 

Predicad esa paz preciosa que El nos dejó y en la cual estriba la ver-

dadera caridad con imperio sobre toda pasión mezquina de rencor 

y odio y de todo pensamiento que la ambición y la soberbia fomenten. 

Sed vosotros vocero» incansables de lo» beneficio» que esa paz dulcí-

sima proporciona á la» almas y derrama en la familia y en la socie-

dad. Sobre todo, tened en cuenta que de vuestro espíritu de imparcia-

lidades es que habréis de sacar vuestra mayor fuerza; es en él que lo-

praréis afianzar el ascendiente y eficacia de toda vuestra influencia. 

Militáis bajo las banderas del Cristo para ser sus lóale» servidores y 

sembrar en los corazones de lo» fieles la santa semilla que produce en 

ellos frutos de virtudes y de vida eterna. 

Confiamos, pue», venerables hermanos, en \ucstra solicitud; y 

mientra» tanto, que la gracia de Jrsu-Cri»to o» inspire y de á vuestra» 

almas alientos de héroes evangélicos para que en esta» hora» de tribu-

laciones, como mensajeros de su palabra, llenéis cumplidamente vues-

tro ministerio de paz. 

O» bendecimos. 

Palacio arzobispal de Santo Domingo, Mayo 5 de 1902. 



CIRCULAR SOBRE LA CATASTROFE DE LA MARTINICA 





AL VENERABLE CLERO DEL ARZOBISPADO 

J J vosotros», venerables hermanos, habrá llegado la tristísima no-

ticia de la gran catástrofe que ha habido en la vecina antilla de la 

Martinica. 

Ningún corazón cristiano puede dejar de conmoverse al conside-

lar la espantosa escena de destrucción y de horror que presenta aque-

lla isla visitada hoy por Dios en la tribulación. Miles de víctimas sor-

prendidas por el tremendo suceso, sepultadas repentinamente en las 

ruinas, sofocadas y calcinadas bajo la ardiente lava, y los que no 

han perecido, errantes, angustiados, cubiertos de heridas unos, muti-

lados otros, sin hogar, sin vestidos, sin pan y llevando todos amarguí-

simo duelo por la perdida de seres queridos y desaparecidos de tan 

terrible modo . . . ¡Pobres hermanos nuestros! ;.Y quién sino Dios po 

drá consolarles en tánta desolación, El que hiere y cura, quita y da 

la vida, cuya misericordia está siempre pronta á darle paz al alma 

afligida? 

FU es el Soberano á quien todo está sujeto y por quien todo exis-

te, se mueve y se conserva ó desaparece. A El obedecen los elementos 

como instrumentos de gracia ó de justicia. Por un acto de su libre vo-

luntad creó los mundos y todo permanece bajo el imperio de esa mis-

ma voluntad, lo grande y lo pequeño, lo visible y lo invisible, y cuyas 

innumerables secretas relaciones percibe El á la luz de su sabiduría 

infinita sin confusión ni perturbación. Con su poder inmenso lo dis-

puso todo con peso y medida y El sólo posee los misterios de su obra 

> tiene los resortes del movimiento de cuanto existe y de la vida y de 

la muerte. 

¿A quién, pues, sino á El debemos acudir en los dias de gran-

des congojas y crueles dolores por las calamidades que suframos? 

¿Ni cómo no confiar en su clemencia si por nuestro amor no perdoné 

<< su propio Hijo que vino á redimirnos? Ceñios y llorad, sacerdotes: 

dad voces, ministros del altar... v clamad al Señor. Elevemos oracio-

nes al trono del Altísimo é invitemos á los fieles para que unan tam-

bién sus ruegos á los nuestros, y. con humildad y fervorosa solicitud, 

¡»iríamos por nuestros hermanos para que el Señor haga cesar sus 

tribulaciones. 

Y roguemos por todos, por los vivos y por los difuntos, acreedo-

res todos á nuestras demostraciones de piadosa ternura. 
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Por lo cual, venerables hermano*, y no dudando de vuestro» sen-

timientos de compasión y de caritativa fraternidad, 

Disponemos: 

Primero: que ante» de la misa, en un día próximo al en que re-

cibáis la presente, hagáis las Rogaciones en vuestras respectiva* igle-

sias rezando lo» letanías mayores con las preces y Oraciones del Ri-

tual Romano, teniendo manifiesto el Santísimo Sacramento. Y en la 

Misa haréis la Colecta pro quacumque necesitóte. 

Segundo: que en d día hábil más inmediato celebréis el Santo Sa-

crificio por las almas de lo» que perecieron en la catástrofe; y 

Tercero: que por un novenario convoqué!» á los fieles á rezar el 

tercio del rosario pidiendo á favor de aquellos hermanos la poderosa 

intercesión de la Santísima Virgen. 

Dada» en nuestro palacio arzobispal de Santo Domingo el día 

11 de Mayo de 1902. 



CIRCULAR SOBRE EL RESTABLECIMIENTO DE LA PAZ 





AL VENERABLE CLERO DEL ARZOBISPADO 

Venerable» Hermano»: 

Í J E S P U E S de un lamentable periodo de desgracias, la divina Pro-
videncia no» favorece con el restablecimiento del orden constitucional 
que lia de inaugurar una era de legalidad y de justicia. 

A la sombra de restauradora paz, reconstitúyense los poderes le-
gítimos para el régimen de la República y ábrense á los anhelos del 
patiiotísmo nuevas aspiraciones de bienandanza. ¡Dios inspire y pon-
ga tiento en todos sus acto» á nuestros honorables legisladores y al res-
petable Mandatario á quienes el pueblo confía la dirección y adminis-
tración de los grandes intereses nacionales para el bien común! 

Y r» la oportunidad, venerables hermano», de que vosotros ejer-
záis vuestro ministerio de paz y caridad desplegando la mayor soli-
citud en el exhortar á los fieles á la reconciliación y la concordia: á 
cooperar con el Gobierno interesándose, para hien de dios mismos, en 
que tenga el más firme apovo el orden público: á promover y prote-
ger d progreso «le la República consagrándose á sus labores y evitan-
do nuevos disturbios y perturbaciones. 

I.o* horrorosos desastres que acabamos dr »ufrir. deben utilizarse 
como elocuente lección de lo que dejan al cabo esas luchas' sangrien-
tas que las pasiones ensañan dilacerando las entrañas de la patria. 
Tantas victimas av! de uno v otro bando, de las que deben llevar 
lodos los corazones compasivo» duelo amarguísimo Padres «le fa-
milia honrados, laboriosos: jóvenes de «-»j>cranzi»s cavendo bajo los 
mortífero» proyectiles, dignos de mayor honra por su valor heroico, 
si hubiesen sucumbido por más noble causa. Y tantas propiedades des-
truidas dejando á sus dueños en la calle y en la miseria: y el triste 
conmovedor espectáculo que ofrece la desolación de tantos hogares 
{»oblados de aves desgarradores y regados con las lágrimas de tantas 
madre», v viudas, y huérfanos »¡n apoyo.. . Páresele delante é impre-
sione hondamente á las alma» cristianas cuadro tan sombrío que tan 
intensa congoja inspira, y háblele á los que, aguijado» por menguadas 
ambicione» «le mando ó lucro, ó por acariciar ideales de vanidad, 
no hacen sino contribuir á la ruina general del pais fomentando en 
calamitosa» luchas intestinas la anarquía, d menosprecio del principio 
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de autoridad, la violación de todo» lo» derecho», y »o color de liber-

tad, entronizar la más funesta licencia, engendrar odios difíciles de 

extinguir y apacentar la vagancia, los vicio» y lo» crímenes ahogando 

en la conciencia social hasta los sentimientos humanitarios con el des-

quiciamiento de todos los principio» morales y religiosos. 

Tiempo es ya de que el país piense en «u bienestar conquistándo-

selo por medio del sostenimiento de la paz. por el respeto á las ins-

tituciones y por el trabajo, v no malgaste más su sangre, sus esfuer-

zos \ energías en contiendas estériles que van, de dia en día, reducién-

<innos al más deplorable atraso social y económico con la corrupción 

de costumbres y con humillante empobrecimiento. 

En las prácticas pacifica» y le?ales, v al amparo de las institu-

• iones, es que puede imperar el derecho > gozar la libertad de su« 

lucro« inviolables. Ni sr e«pere jamas de las lucha* sangrientas la so-

lui-ión de la» dificultades que surjan por la oposición de opiniones ó 

principios: esas luchas no sirven sino para alimentar pasiones ruino-

sa». representar en el campo político la acción salvaje y feroz de la 

!•• tiu humami \ levantarle »"lio á la tiranía. l a * dificultades *«• ori-

llan. si no se allanan del todo, con los luminosos \ reflexivo» deba-

te» de la razón, verdadera fuerza de la personalidad. 

Sí. tiempo es va de que el país piense en sus legitimo» intereses 

que deben darle crédito v honra, en levantarse de la postración en 

que se encuentra dedicándose con ahínco á explotar por la agricul-

tura y las industrias los cuantiosos veneros de riqueza» materiales que 

el suelo brinda pródigamente, en ofrecerle confianza á inmigrante» 

laboriosos que vengan bajo las g.-rantías «le una paz sólida á fecun-

dar también nu«-»tro» campos vernos. y. en fin. en mover su amor 

propio .i ennoblecerse por el cultivo de las ciencia«, de las letras, «li-

las bella.» a r t o y de otro» elemento» diguificadores que den lustre á 

la nación. 

Pero, sobre todo, venerables hermanos, c* necesario que reaccio-

i.en bis espíritus, convencido» de que por faltar al cumplimiento «le 

lo» grandes deberes «pie la fe y la moral cristianas nos obligan á ob-

servar. andarnos envuelto» en mayores calamidades. La irreligión «le 

l i éjH*a tiene mucha, muchísima parte <-n nuestros disturbios: y des-

graciadamente vosotros v'-i* cómo ha ido esa peste contagiando tam-

bién nuestras masas, debido ,t la projMigación «le las doctrina» infec-

rlosa» que de algún tiempo acá vienen invadiendo la República y á las 

mala» leyes que ella» han inspirado. 

Por que. realmente, tenemos encima el paganismo. Esa antigua 

serpiente va de m is en más enlazando y apretando entre sus nudos á 

nuestra desmedrada sociedad para ahogar en ella la fe religiosa. El 

egoísmo, la avaricia, el amor al lujo, las disipaciones, la sensualidad, 

todas las concupiscencias se han «lado cita, como los siete espíritus 

licores invitados |x>r aquel espíritu inmundo «le que nos habla el Evun-

gclio, para volver á ocupar la conciencia «le nuestro pueblo que la» 

enseñanzas y la piedad católica habían purificado y alhajado con ad-

mirables virtudes y nobles sentimientos. 

Si, ya la generalidad de los fieles desconoce la ley del Señor y 

desdeña las enseñanzas de su justicia infalible, menosprecia la obsei-
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vancia de los deberes mis sagrados que obligan á Iodos para con 

Dios, para consigo mismo, para con la familia y para con la sociedad, 

no se tiene caridad para con d prójimo y sólo se preocupan los más 

de proporcionarse goces materiales aun atropcllando el sentimiento del 

propio decoro y corriendo tras la deshonra. 

Ved ahí á donde hemos llegado, por malí» ventura nuestra, preci-

pitados por la impiedad; y. ay! de nosotros si los trastornos públicos 

no terminan y la paz no vuelve ,í favorecernos para ir restableciendo 

In influencia religiosa y moral, hiriendo oir á las almas distraídas ó 

desalumbradas la voz de la religión que inspira v regenera! 

Pero mientras tanto, venerables hermano«, clamad y no ceséis. Ha-

ced resonar lo» mandamientos del Señor v de In Santa Iglesia aconse-

jando, exhortando y amonestando con caritativa solicitud, inculcando 

asi los principios saludables de la moral evangélica en las masas igno-

• antes, para ilustrarlas en la ciencia i!c Dios y volverlas ñ la luz de 

las verdades eternas. 

A pesar de todo, debemos confiar en el concurso de esa Providen-

cia salvadora que tan ostensiblenwnte nos ha socorrido en los cato» 

más desesperados. 1.a* naciones son sanable», y Dios piadosísimo oye 

siempre las oraciones fervientes de los que acuden á El pidiéndole 

protección y auxilio en las tribulaciones. Pidamos con fe y perseve-

r a r í a y excitemos á los fiel?* á que vuelvan á Jesu-Cristo. supremo 

bien, de cuya inmensa benignidad podemos esperar que. apaciguando 

la» borrasca« de las pasiones y atrayendo las almas hacia »i, no» dé esa 

l>az que trajo del ciclo para dichi» y «alud de los hombre* de buena 

voluntad. 

Inspiraos vosotros, venerables hermanos, en la santidad de vues-

tro ministerio y sed diligentes obreros evangélicos instruyendo á los 

ipnorante» en la doctrina de salvación, convirtiendo á lo» pecadores, 

alentando á las almas piadosas, sosteniendo á los débiles, inflamando, 

en fin, lo» corazones en el amor de Dios y emjieñándoo» en la perfec-

ción de todo». 1.a gracia de Jesu-Cristo o» asista para que siendo »al. 

luz. espejo y guías de vuestros feligreses. os conquistéis* asimismo 

para vosotros el premio de los servidores fieles que con El reinan por 

los siglos de los siglos. Amén. 

Y mientras tanto. 

DISPONEMOS: 

Primero: Que déis conocimiento de estas nuestras exhortaciones 

pastorales ¡i lo» fieles (pie hemos confiado a vuestra dirección: 

Segundo: Que desde que las recibáis, añadáis en la Misa la Colee-

ta pro Pace í l ) ; y 
Tercero: Que no» informéis del cumplimiento. 

Palacio arzobispal de Santo Domingo. Julio 1 ' de 1903. 

d i E«la orsettn m ion.» d» t i M:»a Pro IMce «jue hall» al flnsl d*l M t u l . 





Póqinas Históricas 





El manuscrito original de esta obra fué entregado en vida por 

su ilustre, autor a Don Pedro R. Spignolio, uno de sus más dilectos 

discípulos, para que lo conservara bajo su celosa custodia y gestionase 

su publicación cuando ¡as circunstancias se lo permitieran. En posesión 

la Academia Dominicana de la Historia de una copia fidedigna de tan 

importante libro ha creído de su deber patrocinar esa necesaria publi-

cación, en la seguridad de que con ello rinde un merecido homenaje 

a ¡a memoria del egregio Padre Merino y enriquece con una afwrtación 

valiosa el desmedrado acervo de la bibliografía histórica de ¡a República. 





AL SEf lOR JOSE GABR IEL GARCIA 

j J l i , a m i g o m i ó , c u y o s desvelo.* h a n s i d o n o t o r i o s por c o n s e r v a r 
el r i c o v e n e r o de nuestra t r a d i c i ó n h i s t ó r i c a : q u e v ienes h a c i e n d o g r a n -
des esfuerzos por n o d e j a r perecer en el a b i s m o del o l v i d o nuestras 
g l o r i a s p a t r i a s : á t i , á q u i e n debe l a R e p ú b l i c a el importante s e r v i c i o 
d e h a b e r s a l v a d o d e lo* r u i n a s , q u e las r e v o l u c i o n e s c a u s a n , m u c h a 
parte de l a d o c u m e n t a c i ó n de los sucesos que se h a n v e r i f i c a d o e n 
e l la , d u r a n t e su v i d a de tre int i trés a ñ o s ; á t i . q u e a m a n t e de las letras, 
has e n r i q u e c i d o c o n úti les l u m i n o s a s p r o d u c c i o n e s nuestra l i t e r a t u r a 
n a c i o n a l ; á ti d e d i c o estas p á g i n a s . 

Mago e n ella?, el relato de los hechos acaec idos en el S e y b o desde 
el 1 6 de O c t u b r e del a ñ o p r ó x i m o (Misado, hasta el 2 8 de e n e r o del 7 8 
c o r r i e n t e ; h e c h o s que he v isto en s u p r i n c i p i o , d e s e n v o l v i m i e n t o jr tér-
m i n o , y e n los q u e l ie puesto t a m b i é n l a m a n o . 

N o t a r á s , s i n d u d a , que le falta v i v e z a y c o l o r i d o á m i est i lo, corte 
y s a b o r q u e l i s o n j e e n l a i m a g i n a c i ó n de los que e n toda c l a s e de escr i tos 
b u s c a n l a e l o c u e n c i a e n l a f o r m a ; pero he q u e r i d o concretar l a i m p o r -
t a n c i a de éste a l a v e r d a d de los sucesos q u e ref iero, s i n c u i d a r m e de 
" p e i n a r l a f r a s e c a b e l l u d a " , c o n v e n c i d o , c o m o estoy, d e q u e c o n v i e n e 
g e n e r a l i z a r e n nuestro p a i s l a lectura de esta especie de p r o d u c c i o n e s . Y 
b u e n o es e s c r i b i r a c o m o d á n d o n o s á l a c a p a c i d a d de l a s i n t e l i g e n c i a s 
m e n o s c u l t i v a d a s , q u e s o n las m á s n u m e r o s a s , s i q u e r e m o s l o g r a r esc f in . 

T r i p l e e* el o b j e t o q u e m e p r o p o n g o al p u b l i c a r este t r a b a j o : ase-
j u r a r l a v e r d a d h i s t ó r i c a : p r o v o c a r l a e m u l a c i ó n de otros escr i tores d e 
l a R e p ú b l i c a , j w r a que h a g a n l o m i s m o en sus respect ivas l o c a l i d a d « , 
c u a n d o presenc ien hechos de l a n a t u r a l e z a de los q u e f o r m a n m i n a r r a -
c i ó n , y a l e r t a r a los c a u d i l l o s r e v o l u c i o n a r i o s y á los q u e v a y a n á c o m -
b a t i r l o s c o m o sostenedores d e ios g o b i e r n o s . 

Lo primero, es d e u n a c o n v e n i e n c i a i n d i s c u t i b l e . 
Lo segundo no lo es menos, puesto q u e . moviéndose los hombres 

de letra«, á escribir los sucesos parciales que se verifican en una Pro-

vincia, Distrito ó Común y de los cuale» son testigos, la historia se enri-

quece con noticias y detalles que, por lo regular, ó se desfiguran más 

tarde ó n o se hace de ello» mención ninguna, merced á ese desdén con 

que l a indolencia general de los hijos de este sudo , que deberían con-

s i g n a r l o s , ve perderse datos tan importantes. 
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Respecto de l>> tercero, »11 conveniencia no es de menor precio. 

Bueno es que caudillos y jefes de los gobiernos sepan á la par que la 

historia guarda sus juicios para ello», y que su nombre, ó irá a podrirse 

en las geinonias del oprobio ó quedará para ejemplar señero de los 

méritos que baya contraído por su digna conducta. . . Si; que les con-

tenga siquiera este freno; que comprendan unos y otros que la luz de 

la historia alumbrara el escenario en que hayan figurado o mostrará 

tu venalidad, sus tropelía» y sus victimas y d duelo y la desolación que 

hayan dejado á su paso, ó sus hechos glorioso« que les merezcan alto 

renombre; y que. de uno ú otro modo, vivirán en las generaciones 

venideras execrados, cargados de baldón y vituperio ó cubiertos «le 

magr*tad \ rodeados de respeto y honra. 

Mi trabajo termina propiamente en la fecha que señala el segundo 

alzamiento del Seybo. Más afortunada la revolución en esta segunda 

época, se abrió paso hasta la Capital, en donde la victoria le aguardaba 

para coronarla. 

Desde que ella salió del Seybo, dejo de ser su cronista. Ni he pre-

senciado los últimos hechos ni podido haber los datos fidedignos como 

para continuar la historia hasta allá. Debemos salvar la verdad no 

aventurándola. 

EL AUTOR. 



¿ L día 26 de Diciembre de lí!76. la Junta Revolucionaria que. 
bajo rl nombre de Gobierno Provisional, asumiera en aquel entonces el 
mando de la República, resignó sus poderes en el señor Buenaventura 
Bácz. 

Por la tercera ve/, después de la patriótica guerra de Restauración, 

era llamado del destierro este ciudadano a desempeñar la Primera Ma-

gistratura. no por el voto libre de la Nación, sino por los reprobable» 

medios de la violencia. Ahora, además, como en otras ocasiones, subía 

al solio conducido en brazos de la traición, para mayor mengua suya 

y desdoro de la honra del Estado. 

En d acto de tomar posesión del gobierno, leyó un brillante pro-

grama, el má<- pomposo en lisonjeras promesas que mandatario alguno 

había dado al País: programa eminentemente liberal y nutrido de re-

flexione» y juicios lo* más conformes á los principios de la pura demo-

cracia. ¿Quién, habiéndole oído en aquel solemne momento é ignorando 

su conducta anterior en el Poder, no se hubiera dejado seducir por el 

canto de la sirena? 

El patriotismo. enq>ero, inclinada la fíente bajo el peso de graves 

pensamientos y herido de estupor, guardó silencio... 

El programa, sin embargo, llenando á todos de admiración, produjo 

su efecto. 

Cansados los hombres de buen sentido y de inquebrantable» con-

vicciones, de tanta» luchas ruinosas y asoladoras, como ha habido, y 

de tanto» sacrificio* estériles, como «*• han venido haciendo, por cimen-

tar el orden de la República, organizaría convenientemente, asegurar su 

estabilidad, darle crédito y abrirle los caminos del progreso; viendo 

»íempre frustrados su* más patrióticos esfuerzos y llevando por ello un 

profundo desabrimiento en su espíritu; si no creyeron en la práctica 

de tantas ofertas, se dispusieron, á lo menos, á no contrariar en manera 

alguna al Magistrado que, no obstante sus negro» antecedentes, subia 

al Poder manifestando tan elevadas mira» y abrigando tan nobles 

propósitos. 

Varios de lo» que habían sido sus más velicmcntc* adversarios, 

llegaron hasta á ofrecerle y prestarle su ayuda y cooperación. Servido-

res de la idea, apartaban sus miradas del individuo que prometía solem-

nemente variar de rumbo en su política cumpliendo un programa que 

contenía los mismos principios que ellos profesaban; y se pusieron ú 

su lado con lealtad y buena fe. 

Pero si él había logrado este triunfo sobre algunos hombres, no lo 

había conseguido sobre la Nación. La mayoría, que en todo tiempo se 
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armaba para combatirle y arrojarle de la «illa presidencial, tenia tam-

bién »us convicciones inquebrantables; y esa mayoría, que le creía im-

penitente, le juzgó hipócrita. ¿Cómo inspirarle confianza el Señor Báez 

á tanto» pueblo» que, en sus distinto» períodos gubernativos, habían sido 

victimas de su despotismo y tiranía? Fresca veían aún la sangre de sus 

últimos mártires, derramada en los patíbulos y por otros criminales 

medios; todavía corrían las lágrimas de las madre», de los viudas y de 

los huérfano», y estaba latente lo ruino de la» propiedades, y clamaba 

venganza la injuria hecha al honor de la doncella y la desolación del 

hogar por la seducción de la 'esposa... crímenes todo» cometido» por 

él mismo y por su» tenientes á la sombra de su nefasta anterior 

Administración. 

Y. »obre todo, cómo borrar dd espíritu nacional el hecho palpitante 

aún de haber puesto en juego cuantos resortes hubo á las inanos para 

perpetrar el horrendo crimen «le lesa patria, queriendo inmolar otra 

vez la independencia «le la República, anexándola á los Fstados Unidos 

«le Norteamérica? Imposible! H Señor Báez no tenia derecho á ser 

creído. La conciencia pública lo rechazaba como mal ciudadano y lo 

execraba como gobernante. 

Asi, apenas fué constituido mandatario, comenzaron las rebeliones 

armadas. La Línea Noroeste alzó la primera el estan«larte de la insu-

rrección: más luego, otro» punto» del Distrito de Puerto Plata y de la» 

Provincia» del Cibao y de Azua. 

K1 Scybo, que tampoco aceptara de buen grado lo usurpada Admi-

nistración del Señor Báez; que nunca había dejado de »críe hostil en 

las varia» época» en las «pie él ocupara la Presidencia y que ahora 

guardaba profundo resentimiento y encono por haber sido uno de los 

pueblos que más sufriera en d último luctuoso periodo «le los SEIS 

ASOS 11». sintió á la vez pasar por sobre él el espíritu revolucionario. 

Más. gobernada la Provincia por un individuo seybano. á quien las 

circunstancias habían hecho dis«mtir «le la opinión general «le sus corre-

ligionarios políticos, al extremo de constituirse en apóstol ferviente y 

entusiasta «Id Señor Báez: d Scybo se sonrojó también de esta aposta-

ba, y no iard«> en ver su autoridad con intenso desagrado. La indigna-

ción rugía sordamente, y ofre«ri<Vsde la ocasión de manifestarse. 

I I 

Eran la» ocho de la noche dd día primero de Octubre «leí año 1877. 

l 'n toque «le llamada general á esa hora, alarmó la población de 

la ciudad de Santa Cruz dd Seybo, cuyos habitantes ni sospechaban que 

hubiese motivo para dio. 

El Gobernador de la Provincia. General Deogracia Uñares, y d 

Jefe comunal General .Miguel Javier, con la poca gente de tropa que 

había de seo-icio en la plaza, se pusieron sobre las armas y algunos 

ciudadanos acudieron á la comandancia. 

(I) AU K lUnu f «nr r i !m«n t t en «I pal» »1 p«r<o4o m i * «rUfO d» t u 

•dmlnlUrstíoiM* del ScAor B i « i . 
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¿Que occidente ocurría. Qué peligro amenazaba á la pacífica po-

blación? 

Súpose pronto que un individuo armado había sorprendido d correo 

por el camino de Hoto Mayor, quitándole las comunicaciones que lle-

vaba del Seybo para aquella Común: que en aquel pueblo había sido 

preso el General Jacinto Curidi. por orden del Jefe Militar Cencral 

Tomás Mercedes Botello, quien, de tránsito para la Capital, adonde iba 

con una fuerza que el Gobierno le había pedido, se había detenido allí: 

y que en d Seybo debían ser también reducidos á prisión el General 

Cesáreo Cuillermo y algunos jóvenes. 

Bastante prevenido el ánimo de tales individuos, quienes veían en 

el Gobernador una constante amenaza contra su seguridad personal: su 

desconfianza subió de punto luego que tuvieron la noticia de que el 

General Botello volvía para el Seybo con la gente que conducía. 

Y en efecto, viósde regresar con dicha fuerza, el cual entró en d 

Seybo en la mañana dd día 2. 

¿Quién hubiera podido ya inspirar alguna confianza al General 

Cesáreo y á sus amigo*, cuando tantas circunstancias concurrían á 

confirmarles lo que anunciaba la voz pública contra ellos y en las fun-

dadas sospechas que abrigaban? Había alguna rebelión ó síntoma de 

ella en la provincia? No. Se habrían introducido en su territorio algu-

nas de la« partidas revolucionaria» que luchaban por otras partes de la 

República? No. En la Capital ó en algunos de los pueblos dd Este 

ocurría alguna gran novedad? No. A qué. pues, entonces, el toque de 

alarma, el acuartelamiento de los ciudadanos y d festinado regreso del 

Jefe militar? 

Necesario era suponer que algo se intentaba hacer en el Seybo por 

parte de las autoridades. 

FJ General Cesáreo y los jóvenes que con rozón ó sin ella, se halla-

ban sindicados como enemigos del Gobierno, y sobre los cuales estaba 

fija la mirada del Gobernador, resolvieron ponerse en cobro saliéndose 

de la población. Así lo verificaron en la noche de este día. 

Su primera idea fué lanzarse de una vez en la vía revolucionaria: 

pero no se hallaban suficientemente preparados como para lograr el 

buen éxito de su empresa. Sin embargo, quisieron-tentar fortuna antes 

de sujetarse á los ozares de la vida errante del prófugo: y allegando 

alguna gente de los campos, se situaron en el lugar llamado "Asomante", 

a la entrada di: la ciudad. 

Esa noche dispararon algunos tiros de rémington sobre la pobla-

ción, aunque no para causar ninguna desgracia, sino para mantener 

alarmada á las autoridades y á la pequeña guarnición que había en la 

plaza. 

En la mañana del día 3. el General Cesáreo envió un pliego al 

Ayuntamiento exigiéndole que convocase al pueblo para que con él 

resolviese hacer deponer el mando al ciudadano Gobernador, ó, en 

caso contrario, que hiciese salir las familias de la ciudad en el preciso 

término de cuatro horas. 

El Presidente de la Corporación contestó al Cencral Cesáreo, pi-

diéndole indicase las causas que le movían á hacer tal exigencia contra 

aquel funcionario; y en d ínterin, convocó en el local de sus sesiones 
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á la» personas notables y á algunos ciudadanos, á los cuales, y estando 

presentes el Jefe Militar, el Gobernador y el comandante de Armas, 

leyó por medio del Secretario el susodicho pliego recibido y la res-

puesta que. á su contestación, le vino en aquel instante. 

El que esto escribe, fué el primero que habló, contestando al Pre-

sidente del Ayuntamiento, y dijo, entre otras cosas, que en la cuestión 

que se trataba de sí. atendida« la» circunstancias, debia ó no deponer el 

mando el ciudadano Gobernador, le pareció que sólo éste era el hábil 

para resolverla: que ese era un asunto que ni el Honorable Ayunta-

miento. ni los individuos particulares que alli estaban podían avocarse 

con derecho, sino conocer «le eso como meros intermediarios; y que, 

habiendo manifestado <•! Jefe de lo» amotinados que su rebelión era 

contra la autoridad «leí Gobernador í 11 y no contra el Gobierno, con 

mi» razón el ciudadano Gobernador podría r«-»olver lo que creyese mi» 

conveniente en consonancia con sus «Icbores y en obsequio á los intere-

ses comunes de la población. 

Este funcionario se expresó diciendo que se levantase un acta pi 

diéndnle la «lepoaición del mando y la firmasen todo» lo» individuo» alli 

presentes, y él. cubierta así su n-sponsabilidad, cedería. Se le contestó 

que «-so n«> podía exigirse, y que por otra parte, ninguno de lo» que se 

hallaban convocado» por el Ayuntamiento manifestaba interé» en »u de-

|M»¡C¡ÓII no formando tampoco en las filas de los amotinado». 

Algunos, y fueron los más, habiendo desocupado la sala el ciu-

«ladano Gobernador, manifestaron estar dispuestos a firmar el acta: 

tonta era la predisposición <|ue había en el público contra este fun-

cionario. 

Y esto y el haberse visto que ca»i todos los soldados y oficiales de 

la guarnición <!«• la plaza, se desertaban de sus filas: lo» más de ellos 

para ir a engrosar los del General Cesáreo, hizo que el Ayuntamiento 

oficiase resueltamente al ciudadano Gobernador manifestándole que las 

«•osa« "ibón tomando un carácter codo vez más serio, y que. en tul 

virtu<l re«|uerían la mayor cordura, a fin «le evitar en lo posible el 

derramamiento de sangre con motivo de un asunto puramente local", 

que asi "esperaban «le él la «leposición del mando, que una parte del 

pueblo le exigía". 

Entonces él respondió hallarse dispuesto a hacerlo: v. trasladán-

dose al Ayuntamiento. lo verificó resignamlo su autoridad en esta 

corporación. • 

El General Linares, consultando su amor propio y su» intereses 

para lo porvenir, obró bien. Pudo efectivamente »alirse de la ciudad é 

irse ú cualquiera de los pueblos de la provincia ó á alguna de las sec-

ciones «le la misma Común del Seybo, y de uno ú otro modo, reunir 

gente y volver sobre los amotinados. Pero, ¿a qué empeñarse en una 

lucha por su personalidad, cuando vencedor ó vencido no recogería por 

todo fruto sino mayores y más intensas antipatías? Ay de él! si hubiera 

pretendido consolidar su autoridad con la sangre de sus comprovincianos! 

(1) La noch« tra jo cornejo y el Ce iwra l Ces i reo y otro» de su* compafteroa 
¿uzearon prudente darte e i te «e«i¡o á n i rebe l l í n . 
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Por otra parte, ¿no corría también los riesgo» de que el Qobierno. 

(wnetrndo entonce* de *u poco ó ningún ascendiente, le retirase del 

mando dejándole abandonado al odio y execración de su pueblo? 

Durante aquellas transacciones, el Jefe Militar Botello. mal avenido 

con ella», como lo demostró después, aunque disimulando lo bastante 

para no dejarlo traslucir, montó á caballo con los de su Estado Mayor 

y se marchó para Higüey. 

Algún.-* quisieron oponerse á su salida: pero triunfó el consejo 

prudente de los que veían en ello un atentado, que no sólo provocaría 

un nuevo conflicto, sino que destruiría la base del arreglo verificado, la 

eual consistía en haberse considerado la cuestión como de carácter pura-

mente local, no habiendo manifestado otra* miras los amotinados que 

la de hacer separar del mando <lc la Provincia al General Uñare*. 

Sin duda que la ¡da precipitada del Ceneral Botello, en tan critica 

circunstancia, fué de ¡»arte de él más que una imprudencia, fué una 

falta grave. Como Cefe Militar de la Provincia, él no debió ausentarse 

riel Seybo. toda vez que había presenciado el desenlace que tuvo la 

cuestión. Aún teniendo el convencimiento de que no fué tal el verda-

dero fin que se propusieran los amotinado», ya que ellos le habían dado 

ese corte, el Ceneral Botello »i hubiera »ido más hábil, si hubiera con-

sultado mejor los interese» político» del Gobierno, habia podido apro-

vechar la coyuntura para imponer su autoridad contribuyendo á resta-

blecer el orden. No tenía en su apoyo al Comandante de Armas? La 

mayoría de la común, es decir, casi todo» los individuos que forman 

la milicia de ella, y los cuales se hallaban en su* casas, no podían ser 

reunido*? No tenia también á su disposición las armas v municiones 

de la piara? Y finalmente —¿qué fundado* temores podía abrigar ya 

en aquello* momento», cuando todo aparecía terminado con la deposi-

ción del Gobernador y la entrada pacífica del General Cesáreo y los 

suyo»? 

El General Miguel Javier, que era el comandante de Armas, cometió 

otra falta trascendente. Mal inspirado, sin duda, se dió por ofendido 

cuando á él »e le habían guardado todos los miramientos: y de tal 

modo *e le guardaron, que apena* entró el Ceneral Cesáreo.'fué á *u* 

órdenes con lo» poco* hombre» de tropa que le acompañaban. Y e»to, 

no obstante, en vez de dictar las providencia» del caso acuartelando esa 

tropa ó disolviéndola, quitándole las armas y municione* y «le todo» 

modos sujetándola á su autoridad, como correspondía, abandonó su 

puesto. Envió al Ayuntamiento su renuncia de la Comandancia no «le-

hiendo hacerlo ante esta Corporación que ningún derecho tenía para 

admitírsela, y, sin esperar respuesta ni cuidarse de dejar cubierta *u 

responsabilidad, se retiró á su casa «le campo ese mismo día. 

Resolución, empero, bastante misteriosa: porque al dar ese paso 

por demá» inconveniente é injustificable, habia ante* socado del depósito 

de la comandancia el armamento y petrechos que en él había. 

Si se retiraba sin encubrir miras ulterior«-»: si realmente se propo-

nía aprovechar a«|uella oportunidad, como lo dijo, para separarse de un 

destino que desempeñaba á disgusto; porqué y con qué derecho con-

servaba dicho armamento y municiones? Y no se le alcanzaría al Cene-

ral Miguel Javier que su paso, sin duda inmediato é inconsulto, no podía 
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menos de traer complicaciones en perjuicio de su pueblo y del orden y 

acarrear en la Provincia nuevos conflictos al Gobierno? Pero en él pu-

dieron más las torcidas sugestiones de los que querían satisfacer sus 

resentimientos personales, que los dictados de una sana reflexión. 

Procedió, no diremos con conciencia de ocasionar los males que 

iban a sobrevenir; porque el General Miguel Javier es hombre de orden 

y de nobles instintos, sino como dócil instrumento de las extrañas pasio-

nes cuya acritud y tendencia él no podía comprender. 

El Ayuntamiento vió con sorpresa la conducta de este funcionario, 

v ese mismo día le ofició llamándole y significándole que extrañaba su 

comportamiento. En vano quedó aguardando su regreso. También ofició 

á los Jefes Comunales de la Provincia participándoles lo ocurrido y 

poniéndoles en cuenta de que el mando superior de ella residía en él 

hasta que el Gobierno, á quien se daba parte de todo, resolviese otra 

cosa. 

Y asi fué en verdad, porque no solo escribió el Ayuntamiento al 

ciudadano Ministro de lo Interior haciéndole un relato fiel de lo acae-

cido adjuntándole, como comprobantes, copias de las comunicaciones 

recibidas del General Cesáreo, de las notas de la Corporación al Gober-

nador y la respuesta de éste y el acta de deposición, asegurándole, á 

la vez. que las demás autoridades continuaban en sus puestos, sino que 

comisionó al Señor Benigno Tamavo Tcrsis para que condujese los 

pliegos y explicase al Gobierno lo acontecido con todas sus circunstan-

cias, «le modo que quedase explícitamente enterado. 

I I I 

F.n el Ínterin todo continuó en el mejor orden en el Seybo. El Ge-

neral Cesáreo y los que se hubieron comprometido con él. en sus casas, 

y el Avuntamiento y el público y todo* aguardando el término de este 

incidente, contando con que el Gobierno daría crédito á lo que leal-

mente se le había participado v cuya resolución, bien meditada las cosas, 

esperábase que fuese conciliadora. 

Se confiaba demasiado, no parando mientes en que el Gobierno ten-

dría otros informes que le alarmarían y los cuales no faltaron. Verdad 

es que esta confianza se fué desvaneciendo y duró poco. El día i , ya 

adelantada la noche, se tuvo la noticia de que el General Botello. con 

fuerzas de la Común de Higüey. marchaba sobre el Seybo. F.I Avunta-

miento se reunió á las dos de la madrugada del día 5. no habiéndole 

sorprendido tal noticia. Precisamente aquel Jefe se hallaba enconado 

contra los seybanos, porque el Gobierno, sabedor de la ninguna influen-

cia que él podía ejercer en la cabecera de la Provincia, le separó del 

mando «le la Gobernación; medida que él creyó dictada por la malevo-

lencia de algunos del Seybo que representarían perjudicándole; y posible 

era «jue no desperdiciase la ocasión de vengar semejante agravio ya que 

las circunstancias le facilitaban el modo de lograrlo so pretexto de res-

tablecer el orden público. 

A esa hora escribió el Ayuntamiento al Ministro de lo Interior 

repitiéndole lo ya comunicado y participándole In marcha d-1 Gen-Tal 
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Botcllo, cl abandono que el Comandante de Annas había hecho de la 

comandancia y las sospechas fundadas que se tenían de que cl estuviese 

en inteligencia con el Jefe Militar para venir hostilmente sobre la plaza: 

y en fin. que se tomaban las medidas de segundad que el caso exigía. 

Y sin embargo de estar ya informado de la conveniencia que había 

entre dichos Jefes, volvió ú escribir al General Miguel Javier, instándole 

á que volase á ocupar su puesto y enterándole de la novedad que 

ocurría. 

Al Jefe Comunal de Hato Mayor, quien en su respuesta á la pri-

mera comunicación del Ayuntamiento, «e mostró dispuesto á acatar en 

todo sus disposiciones, se le ofició igualmente participándole lo mismo 

y haciendo responsable al General Botcllo de las complicaciones que su 

determinación provocaría sin duda; añadiéndosele que de ello se le 

daba cuenta al Cobierno. 

IV 

Desde este punto puede asegurarse que comenzó a fermentar en el 

Seybo la verdadera rebelión. Los ya comprometidos se veían seriamente 

amenazados, y la desconfianza natural que, en casos tales, inspira el sen-

timiento de la propia conservocación, no les mostraba otro medio para 

salvarse que el de resistir con las armas. Así, pues, el General Cesáreo 

y los suyos se dispusieron á no consentir que las fuerzas de Higücy 

entrasen en la ciudad sin oponérseles. 

H egoísmo siempre vidrioso de los pueblos: ese orgullo ingénito, 

característico de todas las sociedades organizadas, que no consiente la 

humillación y que tampoco sufre indiferente lo que tenga trazas de oca-

sionársela. se sintió herido en el Seybo; era un elemento p<xleroso que 

por sí mismo venía en auxilio de los que formaban la sedición. Vióse 

acudir espontáneamente hombres de los campos inmediatos y hasta de 

las secciones más distantes, ä defender su pueblo contra la invasión 

higiieyaria. Cuántos de esos mismos que más luego siguieron entusias-

mados la corriente revolucionaria, ni habían pensado siquiera en suble-

varse! El paso del General Botello comenzaba á producir sus conse-

cuencias. Entre tanto las fuerzas de Higiiey se aproximaban y los que 

se proponían impedirles la entrada, comenzaron á salir de la población 

yendo á su encuentro. 

Súpose, empero, que quien venia al frente de ellas era el General 

Bernardo Montás, individuo que gozaba de reputación como hombre 

de orden y de buen sentido, el cual merecía también d aprecio y con-

fianza del General Cesáreo; y esto abrió el camino á un entendido 

<ntre el Ayuntamiento y aquei Jefe. Ello no obstante, ya se le habían 

disparado algunos tiros á su vanguardia al acercase al paso del rio Soco 

inmediato á la ciudad. 

Consecuente el Ayuntamiento con el deber que se había impuesto 

al hacerse cargo de desempeñar interinomente el gobierno superior civil 

de la Provincia: habiendo obtenido seguridades del General Montás de 

que las fuerzas que él mandaba, venían á sostener al Gobierno, reco-

nociendo la autoridad del mismo Ayuntamiento, resolvió permitirles la 

entrada, que se verificó con el mayor orden. 
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Pero asi y lodo, dcs«lc cnloncei quedaron establecido» dos campa-

mento« en la misma plaza. 1.a» trojus higüeyanas ocuparon el cuartel 

de la Comandancia y la» sey bañas el edificio «le la cárcel pública. Y 

esta» no obedecían a otro Jefe que el Ceneral Cesáreo, quien continuó 

sometido á la autoridad del Ayuntamiento. 

Es de notarse que el Ceneral Botello vino también teniendo el 

mando »uperior de la columna higüeyana, como «• «le*pren«le del con-

texto de la comunicación que el Ceneral Montas dirigió al Ayunta-

miento desde el paso «leí Soco ese mismo «lia. Igualmente se hallaba in-

corporado á la columna con gente del Cuey, el General Miguel Javier. 

Y no obstante que aquella Corporación convenzo á comprender que 

vil aut 'lidad iba siendo «lisímuladarncnte tolerada pero no reconocida 

y acatada por el Jefe Militar, que liabia querido adueñarse de d ía des-

luego, <li»iinu!ó á su %«•/. resuelto, como «-»taba, á sen ir los intereses 

de la localidad ha»ta el último extremo. Y se condujo de mixlo que. 

•ni «lar «»rasión á «jue ni dicho Jefe ni ninguno de los otros que marida-

ban las fuerzas de Iligücy se les sobrepusieran en el mando ni hallasen 

pretexto para desatender una disposición suya, conservó su dignidad 

- in mengua y ejerció su poder sin desdoro. 

Iníoimó al Ministerio de la entrada pacifica de las fuerzas de 

Hígü'-s «lidéndole que se le permitió por haber manifestado venir en 

apoyo «le las autorida<les del Gobierno: que los Jefes «le ellas aguarda-

ban la resolución dr «'-»te y que d mando de la plaza, por haberlo aban 

''••iiad«» el <i«-neral Miguel Javier, se le había confiado interinamente 

al Coronel Manud Ramírez, cuya pericia militar y buena aceptación 

en el Seylto, eran una ..-arantia de orden en tale» circunstancial. 

El Señor Emilio Motel, vocal del Ayuntamiento, fué encargado «le 

¡i también á informar verbalmente al Gobierno «le cuanto había ocurrí-

«lo hasta entonces y del sesgo pacífico que llevaban las cosas; siempre 

«¡ueriéiidn'c evitar que un paso imprudente ó una resolución ínmedí-

lada. no la» hicii-se variar de aspecto; sobre todo, considerada la pre-

disposición á la lucha que de momento en momento, y sobreponiéndose 

ó los consejo» de la sana reflexión iba teniendo predominio en los 

espíritus. 

El Gobierno, por desgracia, no comprendió las rectas miras del 

\>untamiento, ni tuvo confianza en »u lealtad. Los dos comisionad«» 

fueron recibidos con insultante desdén y no escuchados. 

"El ciudadano Presidente y los Señores Ministros, dice la "Gaceta", 

órgano oficial, del (> de Noviembre, tuvieron la ondescendencia «le oir 

las conseja» que les refirió tanliament«- el joven Miembro del Ayunta-

miento Emilio Mord; y el ciudadano Gobernador de la Provincia Ge-

neral Braulio Alvarez, toleró también pacientemente el tejido de men-

tira» que el comisionado Félix < 1 > Tamayo le quiso dec i r . . . " "Cuand.i 

esto posaba, existían en poder dd Gobierno la» prueba» de la complici-

dad de ambos comi»ionados en d alzamiento del Seybo: pero ni una 

sola palabra se les dijo á tan verídicos y honrado* caballeros". 

Asi fueron juzgados aquellos Señores que, considerados más digna-

(II B«al (no d í b r r u <J#<ir. II«»'.» «n »»o M rvbrU «>1 n ln j ún lnl«r*» que * tuvo 
• a •umfer h U UnporUnU mUióa d* 1 » comiilocudoj. 
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mente y atendidos, como correspondía, tal vez habrían hecho que se 

evitasen no solo los gastos, la sangre y todas las desgracias que la cam-

paña del Seybo costó luego al país, sino el que el Gobierno tuviese al 

fin, obligado ti darle prisa en terminarla, que recurrir á un arreglo, 

para su dignidad, propiamente dicha, humillante. 

Y aqui cabe hacer algunas reflexiones á propósito de los párrafo* 

de la "Gaceta" que hemos transcrito. 

Ea 3e~deplorarse que los redactores del periódico oficial no se pene-

tren por lo común, de la gravedad de su cometido. Debiendo usar siem-

pre en las apreciaciones que hacen de las personas y de las cosas, un 

lenguaje mesurado y circunspecto, como órganos naturales de los go-

biernos cuya política interpretan y defienden; debiendo hacer reflejar 

en todos sus escritos la dignidad administrativa, emitiendo conceptos 

razonados y luminosos que honren la majestad del poder é ilustren á 

la vez el periódico que contiene sus resoluciones, decretos y leyes; 

debiendo, en fin, corresponder á lo que, de su elevado criterio, se tiene 

derecho á es|>erar. ajusfando siempre sus juicios á las reglas de la de-

cencia y del decoro, para de ese modo hacerles ganar también el res-

peto y honra en el ánimo de los demás; debiendo, decimos, proceder 

asi, vemos con pesar que la "Gaceta" se convierte luego en vehículo de 

diatribas y de injurias ó en desvaporizadero de pasiones mezquinas y 

ponzoñosas; y que lejos de ser la redacción oficial una tribuna desde 

donde se expliquen al pueblo las providencias gubernativas y «e le ense-

ñen las demás doctrinas políticas y económicas, y cuantas á la práctica 

de la buena administración pública se refieran, se erigen en cátedra d -

pestilencia. 

Varios de los editoriales de este periódico, publicados en aquella 

época á que vamos refiriéndonos en e«tas páginas, y en especial los 

que trataban de los sucesos revolucionarios, adolecen de tan lamenta-

bles defectos. Véseles. por lo regular, saturados de un humor bilioso, 

no <le ideas útiles ni de conceptos graves, zahiriendo reputaciones, aseve-

rando noticias falsas y, de todos modos, justificando las inmoralidades 

del poder. Triste recurso á que apelan luego los escritores mercenarios 

de viciada ó nula doctrina y de pluma lisonjera o venal, sobre todo, 

cuando se ven constreñidos á cubrir su insuficiencia... 

V 

Los dias 5 y 6 se pasaron sin que ocurriese novedad en el Seybo. 

El 7 en la mañana pretendió el Jefe Militar Botello ir á pasar revista 

al cuartel de las tropas seybanas. El General Cesáreo no lo quiso con-

-entir: puso su gente sobre las armas; pusiéronse también las fuerzas de 

Higüey y poco faltó para un rompimiento. El General Montá* y el 

Presidente del Ayuntamiento conjuraron el peligro, obrando ambos con 

la mayor prudencia. El General Botello no insistió tampoco en su idea. 

Sin duda comprendió el peligro y obró con cordura evitándolo. El. 

.-ulemás. se penetraría de que su autoridad era ya nula para el grupo 

«le los amotinados. _ 

Poco después de anochecer, túvose la sorpresa de ver introducirse 

en la plaza al Jefe Comunal de Hato Mayor. Ceneral Víctor Filpo, con 
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tropas de aquella Común. Hizo su entrada en silencio, dando solamente 

aviso de su presencia en Asomante, entrada de la población, al Jefe 

Militar Botello. 

Ya hemo« dicho que aquel Jefe Comunal había contestado satisfac-

toriamente al Ayuntamiento, reconociendo en él el mando superior inte-

rino de la Provincia y ofreciéndole acatar sus disposiciones. Sin embar-

go. ni esta Corporación le había llamado, ni él tuvo la atención de 

anunciarle su marcha sobre la ciudad. Obedecía, sin duda, ú otras órde-

nes y no creyó estar obligado á ninguna cortesía para con aquella 

autoridad. 

Ucgado era, pues, el caso en que el Ayuntamiento, para salvar su 

dignidad, se descargase de un poder que comenzaba á estar de más y se 

hiciese á un lado. Y buena coyuntura se le presentaba par» d io habien-

do sabido que el Jefe Militar decía estar autorizado especialmente por el 

Gobierno para tomar las medidas de seguridad necesarias, á fin de 

mantener ó restablecer el orden en la Provincia. Asi, sin aguardar más, 

le invitó esa misma noche á recibir del todo el mando de ella, que él 

uccptó sin titubear. 

Sabido lo cual por el General Cesáreo que en el ejercicio de ese 

mando, desempeñado por el Ayuntamiento, veía su garantía y la de sus 

compañeros, resolvió salirse de la ¡»oblación con su gente, yendo á 

acamparse á la orilla derecha del río Soco en el lugar nombrado "Paso 

del Salado", como á cinco kilómetros de la ciudad. 

Allí fué á aguardar el regreso de los comisionados y ponerse con 

los suyos á cubierto de cualquiera celada en que habrían podido caer 

permaneciendo en la población, una ve/ que iban engrosándose las fuer-

zas dd Gobierno y que ni el Jefe Militar ni otros de los que había en 

la plaza, podían inspirarle confianza. 

Kl General Botello comenzó, pues, a funcionar como Jefe Superior 

civil y militar y dió la proclama siguiente: 

-'"Tomás Mercedes Botello, General de División de los ejércitos 

«le la República, Jefe Militar de la Línea del Este y por disposición del 

Ilustre Ayuntamiento de esta Común, «le acuerdo con los generales al 

mando de las tropas de Iligüey y Hato-Mayor, encargado interinamente 

«Id mando gubernativo de esta Provincia. 

Seibanos! 

Un acto impremeditado ha dado lugar á que las dependencias de 

esta Provincia se pongan en armas sobre esta cabecera, con d objeto 

«le restablecer el or«len que se propusieron alterar, debiendo de haber 

empleado otros medios que no viniesen á dar crédito á los acontecimien-

tos «|ue han precedido, después de haber hecho mi entrada en esta plaza. 

Os lo repito; inconscientemente lian procedido aquellos que des-

viándose «le los principios y del derecho de libertad que establecen 

nuestras leyes, hicieron uso de las armas desconociendo lo autoridad 

representante dd Gobierno en esta Provincia. Este paso no ha sugerido 

otra cosa en el corazón de los habitantes de las demás comunes, sino que 

el objeto fuera con d fin de secundar el estandarte de la rebelión pro-

clamada en la Provincia de La Vega. 

Estáis en el deber hoy de desmentir estas creencias, presentándoos 

a la Autoridad en d improrrogable término de cuarentiocho horas, para 
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dejar desvirtuada la mis simple presunción que se tenga formada con-

tra los hechos pasados. 

Entre tanto, aguardo el término señalado: haciendo saber á todos 

que aquel que se desvíe de esta disposición será considerado como ene-

migo del Gobierno y perseguido conforme a la Ley. 

Fácilmente se comprenderá el efecto que ella pudo producir. No 

era el General Botello la autoridad que tanta confianza podía merecer 

de aquellos a quienes pretendía reducir á sometérsele. Nunca los seyba-

nos habian llevado en paciencia que ese hombre tuviese mando sobre 

ellos, y era imposible que entones prestasen siquiera una ligera atención 

á su» exhortaciones cuidándose bien poco de sus amenazas. Las cu: 

renta y ocho horas transcurrieron, y, lejos de presentarse ninguno de 

los comprometido», el cantón «leí "Pa»o del Salado" fué reforzándose 

de más en más. 

Al General Botello no le cupo otra satisfacción que la «le haberse 

proclamado. 

En el ínterin, el General Cesáreo tuvo noticia de que la tropa de 

San Pedro «le Macorís marchaba también sobre el Seybo, y que á la 

cabeza «le ella venía el General Andrés Pérez, seybano que hallándose 

en la capital, dizque se habia ofrecido al Gobierno para ir á sofocar la 

rebelión «le su pueblo. 

Debemos hacer notar que contra este individuo existían graves 

prevenciones, dimanadas de enconados res«mtimientos por atribuirse á 

él la mayor responsabilidad de las desgracia» sufridas en el lugar duran-

te lo» *ei» año» <le la anterior Administración del Señor Báez. Y ésto, 

y el concurrir la circunstancia de que vini«-»e conduciendo la gente de 

Macorís que. en toda ocasión de disturbio», se mostraba hostil a la 

cabecera de la Provincia, hizo que movido «le despecho y saña el 

General Cesáreo y sus compañeros, se dispusiesen á no dejar pasar 

impunemente dicha tr«>i»a. Y asi fué concebi«lo y resuelto sin darle 

cabida á ninguna rcflexüm. 

En la noche del 9 salió el General Cesáreo con la gente que tenia 

reunida «tejando solamente en el cantón al comandante León García con 

algunos hombres para que no quedase dc»amparado aquel punto y á 

la vez para «|uc continuase sirviendo de centro á los demás individuos 

que allí debían ir á reunirse. Pernoctó en la orilla oriental del paso 

del arroyo Culebrin, camino principal por don«le debían venir los maco-

rísanos y en donde proveció hacer firme al «lia siguiente, aprovechando 

lo ventajoso de aquella posición para resistirlos. De allí se pu»o en mar-

cha en la madrugada para ir á situarse en el paso del rio Anamá y 

comenzar á tirotear á sus contrarios desde aquel punto. 

Apenas hubo llegado aparecieron ellos, quienes, sorprendido» por 

" * * > encontrar el obstáculo de esa 

primeras bajas que se lea hicieron y por lo estrecho y peligroso del 

Seybo, 8 de Octubre «le 1877. 

Tomás Mercedes Botello". 

desconcertados en vista de las 
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»¡lio; pero el General Ramón Castillo, <jue era quien realmente lo» con-

ducía y venía de jefe principal, con su denuedo y arrojo los hizo repo-

nerse y contestar con un nutrido fuego al tiroteo que. desde la espesura 

del bosque, les acribillaba. 

La resistencia del General Cesáreo duró como un cuarto de hora 

ó menos. No habiendo pensado en oponérseles formalmente allí, ordenó 

la retirada que en verdad tuvo toda la apariencia de una fuga por el 

desconcierto y la indisciplina de sus compañeros, no porque hubiesen 

sufrid» ningún daño. Mas, no pudo tener el logro de realizar su plan 

de Culebrin. Los macorisanos torcieron el camino evitando aquel peli-

gro que conocían, sabedores ó nó de lo que su enemigo proyectaba; y 

se dirigieron á la plaza por otra vía más segura. 

El bizarro General Castillo verificó su entrada en ella con unos 

noventa y cinco hombres, los más de á pié. Kn la acción había sufrido 

su columna algunas bajas entre muertos y heridos: pero la mayor mer-

ma que tuvo debióse más á la deserción en el momento de la sorpresa. 

El caballo que él montaba recibió dos balazos. 

El General Cesáreo volvió á su cantón y siguió ocupándose activa-

mente en la organización de él. ayudado por los coroneles Ciríaco Reina. 

Jerónimo Gomera, José Inocencio. Rartolo Benítez y otros Jefes u ofi-

ciales de connotación del regimiento del Sevbo. 

Ya para esta fecha estaba también á su lado el valiente General 

Domingo Canelo. 

El hecho de haber ido á oponérsele á su marcha á una fuerza del 

Gobierno y la sangre derramada ya en Anamá, eran motivos suficientes 

para que. lo que en su principio pudo pasar considerado como un inci-

dente local, mereciese ser calificado de abierta rebelión. Habia, empero, 

la circunstancia favorable de que hasta entonces no se hubiese proferido 

un grito contra el Gobierno ni atentado contra la primera autoridad 

militar de la Provincia que seguía en pacífica posesión de la plaza. 

Ello no obstante, el paso inmediato del General Cesáreo había 

gravado su compromiso dificultando más y más su justificación. Cómo 

llevar al ánimo dd Gobierno d convencimiento de que no la idea de 

hostilizarle, sino los motivos que hemos indicado ya, fueron el verdadero 

móvil de su irreflexiva y precipitada determinación? 

Y la verdad es que si 110 quedaron rotas las hostilidades por parte 

de los Jefes sostenedores del Cobierno en la Provincia, después de 

aquel suceso, debióse no á que les faltase voluntad para dio, sino á que 

el General Marcos A. Cabral. Ministro de lo Interior que venia comi-

sionado especial, escribió desde el pueblo de Los IJanos anunciando su 

aproximación y ordenando que nada se resolviese hasta su llegada. 

El dia 13 <p.m.) estaba ya en el Scybo este alto funcionario. For-

maban su guardia unos ciento veinte hombres (1) de á pié y de á 

caballo, contándose los de la media brigada de Barahona, algunos de 

San Cristóbal y varios de los IJanos y de otros puntos. 

Si hubiéramos vivido en tiempos de los antiguos romanos, habría-

( l l La "Caceta" del 8 de Noviembre, Número 1SS. anuncié, »ln embarco, que M » 
•u entrada con 600 hombre». Su redactor, es cierto, andaba «lempre dotarían-
Udo en todo !o que escribía y publicaba respecto del Seybo. 



423 AI. SEÑOR JOSE GABRIEL GARCIA 

mus tenido motivos para augurar mal de la llegada del ciudadano Mi-

nistro. La atmósfera se le conjuró en aquel instante. Desde que se anun-

ciara que venia ya cerca, comenzó á encapotarse el extenso cielo de la 

población, en toda la mañana despejado y sereno, condensándose una 

de esas pavorosas tempestades preñadas de electricidad que son tan 

comunes en nuestros climas. Apenas llegó á la plaza en donde las tropa» 

estaban formadas en cuadro, y comenzara á recorrer las filas haciendo 

el saludo militar y recibiendo los honores de ordenanza, descargó la 

negra turbonada obligándole á salir a escape hacia el local que se le 

tenia preparado. I-as tropas no desfilaron, sino se dispersaron aventadas 

por el recio aguacero. 

Recibió las visitas d d Honorable Ayuntamiento, de otros funcio-

narios y de alguna» persona» notable» de la dudad. Con lodos habló 

de su misión, «le su» deseos de terminar la» cosas pacificamente y de lo 

«|ue para el efecto ptmsaba resolver. Fué bastante circunspecto no «le-

jando escapar ninguna frase, ninguna palabra que infundiera descon-

fianza, excepto con el Ayuntamiento cuya conducta no creyó la más 

ajustada ó su» deberes: aunque no insistió en sus reproche* luego que 

«•I señor Alejandro Woss y Cil, Presidente «le la Corporación, le con-

testó con dignidad justificando su proceder. 

Y en verdad, qué podia reprochársele razonablemente al Ayunta-

miento? —Que recibiera comunicaciones «le lo» amotinado» de Asoman-

te, le» prestara la atención «lebida y promediara en aquel conflicto 

hasta exigir al Gobernador la «leposición del mando, no pudiendo de otro 

modo conjurar la» desgracia» que inminentemente amenazaban lo po-

blación? —Pero qué e» el Municipio sino el representante nato de los 

pueblos; el primer guardián «le su» derechas, el legitimo patrono de 

intereses sociales, el «lepositario inmediato y principal de la* confianzas 

de lo» asociado«, ó cuyo cclo encomiendan todo en d orden civil, fami-

lia. propiedad, honra local, progreso, en fin. en todo sentido? Cómo! 

y llamados los municipios por el derecho constitutivo del Kstado á 

tener tanta mano en los asunto« públicos y en los e«pccial«rs de sus res-

pectivas localidades, podria preten«lcrse que el Ayuntamiento diil Seybo 

se cruzara de brazos á la vista «leí peligro que corría la sociedad? 

Convengamos, »i se quiere, en «pie no debería haber llegado al 

extremo de exigir la abdicación «le lo primera autoridad de la Provin-

cia. Pero de qué otra suerte hubiera podido en aquellas criticas cir-

cunstancias salvar la paz pública? Si esta dependía de que aquel fun-

cionario se separase «leí mando: si él solo era el inconveniente «¡uc 

había para que se rc»tab!«xiese d orden, y *í, por otra porte, el ciuda-

dano Gobernador se hallaba casi aislado. *¡n apoyo efectivo y sin pro-

babilidades de haber logrado sofocar el motín: por qué no ir «le una 

vez derechamente al término de las C«WL»S en ohsequio al bien común? 

Kn el ánimo del mismo Gcnerol Linares pesaron estas razones que le 

obligaron á dimitir sin empeñarse en una resistencia inútil. 

Y cuenta, que no podía tampoco atribuírsele al Ayuntamiento nin-

gunas miras, como lo hizo con demasiado ligereza el Redactor de la 

"Gaceta", que le juzgó cómplice de los amotinados (1 ) ; porque en tal 

(I) E n el Editorial No. 1M, torreapondlenle «I « de Noviembre, dlec «a u n párra-
fo: " R e u n i ó Alguno» hombre» ( t i General Ceiáreo) jr ac poro de acuerdo <00 el 
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raso, otra habría sido su conducta, no proceder con la independencia 

y sensatez con que se condujo entonces y en lo adelante, sin apartarse 

de sus propósitos conciliadores. Si se hizo cargo del gobierno civil, 

provisionalmente, lo ejerció en uso de un derecho admitido sin extrali-

n.itar sus facultades; y lejos de mostrar en tenerlo ningún interés, 

dióse prisa en entregarlo al Jefe Militar tan luego como pudo hacerlo 

dejando cubierta su responsabilidad. 

I.JS inculpaciones que el ciudadano Ministro pretendió hacerle á 

la Honorable Corporación, eran, pues, tan aventuradas como injustifi-

cables. Menos prevenido contra ella habría procedido con más cordura 

y logrado mejor acierto en su empresa de reducir desde el principio á 

los que luego tomaron francamente el camino de la rebelión. 

VI I 

Al otro dia de su llegada hizo publicar la Proclama y Resolución 
siguientes: 

—"MARCOS A. CABRAL, -Ceneral de División. Ministro de lo 

Interior. Policía y Agricultura y Comisionado Especial del Gobierno en 

la Provincia del Seybo. 

Habitantes del Seybo: 

El Gobierno de que formo parte me ha encargado de la completa 

pacificación de esta Cabecera de Provincia, y para ello me ha investido 

de extensa« facultades y entregado además una columna respetable, de 

la que solo haré uso en un caso extremo, y ésto con dolor de mi 

corazón. 

Visito por primera vez esta ciudad, y por desgracia en circunstan-

cias azarosas, ocupada militarmente por más de seiscientos hombres que 

pesan sobre ella como una terrible calamidad, y expuesta a la lucha y 

al embale de las pasiones irritadas, y a presenciar tal vez la muerte de 

mucho* de sus hijo» extraviados, si la» cosa* tomaren el sangriento 

carácter que la guerra imprime.— De quién es la culpa? Vosotros res-

ponderéis por mí. 

Yo vengo, pue», a jx>ner fin a esa »ituación violenta, volviendo al 

seno tranquilo de las familias a lo» que, deponiendo las armas, se acojan 

á la» garantías que en nombre del Gobierno les ofrezco; y si alguno» 

obcecados permanecieren con ella» en la mano, ellos y no yo serán res-

|K>n«able» de la» terrible» con»ecuencias que tan incalificable conducta 

puede atraer »obre los mismo*. 

Scibanos! quiera Dios que mi presencia aqui sea el término de 

todo» vuestro» males, y que para ello no hava que derramarse una gota 

más de sangre, ni una lágrima »¡quiera, si asi no sucediera, y el rigor 

viniese a ocupar el lugar de la clemencia, entonces sabré colocarme 

también á la altura de mi deber, y lo ejerceré, aunque con pesar, tal 

Ayuntamiento de «suelta Común para destituir al Gobernador Kn otro: 
••Lo» mlunos revolto»oa y et Ayuntamiento enviaron aquí do» coralilonadoa A" : 
y ea otro: "ob«errando lei Ministro Cabrali la aoe>or armonía con los miembro* 
d i l culpabie A>untamlento" Y en «I No. 19« del » de Noviembre dJc». tratando 
del arreglo: "el Avuntamlento y demi« Wfe* del movimiento revolucionario, 
han convenido en deponer la» arma», A A" . 
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como la» circunstancia» lo exijan; empeñando mi palabra de honor que, 

de un modo ú otro, dentro de seis días dejo del todo pacificada esta 

provincia. 

Santa Cruz del Seybo, Octubre 14 de 1877. 

Marcos A. Cabral. 

"MARCOS A. CABRAL. General de División, Ministro de lo 

Interior. Policía y Agricultura y Comisionado Especial en la Provincia 

del Seybo. 

Considerando: que el Gobierno que preside d Gran Ciudadano ha 

venido practicando una |>olít¡ca de lenidad de que se honra, aunque le 

ha dado resultado» negativos, y que a pesar de los desengaños sufridos 

la humanidad exíje que su Comisionado la practique también en esta 

Cabecera de Provincia, (ior más que lo» agraciados de hoi correspondan 

mañana con la ingratitud; 

En uso de las facultades de que estoy investido, 

RESUELVO: 

1.—Conceder amplias y seguras í-aranlias á todos los extraviados 

que acompañan al Ceneral Cesáreo Guillermo, siempre que en d impro-

rrogable término de veinticuatro horas, después de publicada esta dispo-

sición, se presenten con sus armas ó la autoridad legítima. 

2.— El General Cesáreo Guillermo, como jefe de la insurrección, 

se presentará en d mismo término de veinticuatro horas con sus armas; 

pero no siendo justo que se le concedan ¡guales garantios que a los 

demás, él pasará después á la Capital de la República, donde per-

manecerá con la ciudad por cárcel hasta que el Gobierno lo estime 

conveniente. 

3.— Cumplido ese término, los que quedaren en armas en los bos-

que» serán perseguidos con todo el rigor de la lei. 

Santa Cruz del Seybo. Octubre 11 de 1877. 

Marcos A. Cabral. 

Pero habiéndose penetrado el ciudadano Ministro de que esto era 

en balde si no daba otros pasos para facilitar y abreviar d término de 

aquel incidente, invitó al que esto escribe á una entrevista como á las 

10 de la noche, por órgano del Señor Emilio Morel. Me manifestó deseos 

vivísimos de arreglarlo todo pacificamente, protestándome que esos eran 

) no otros los sentimientos que abrigaba, queriendo que al ausentarse, 

quedase de él un grato recuerdo en d Seybo por su noble proceder, y 

me pedia interpusiese mi valimiento paro con los amotinados á quienes 

lejos de estar dispuesto á combatir con las armas, prefería dar un 

abrazo amistoso. Por estas y otras razones, convine en ir y apersonarme 

con el General Cesáreo para atraerle á un razonable avenimiento. Para 

d efecto, observé al ciudadano Ministro que la excepción hccha en su 

decreto contra aquel General, v lo de la entrega de las armas, cuya 
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condición ponia, iban á ser dos inconvenientes insuperables para el 

buen éxito de mi misión, que por lo mismo suspendiese ambas condicio-

nes. Convino en suspender la dicha excepción, y en cuanto á las armas, 

para que se llenase de algún modo esa formalidad, te conforma!» con 

que sólo se le entregasen algunas. 

Asi entendido, me trasladé al cantón del "Paso del Salado" en 

<oinpañ¡a de dos vocales del Ayuntamiento, señores Emilio Morcl y 

Enrique Castro. 

Fácil me fué persuadir al General Cesáreo de los que yo creía 

sanos propósitos que abrigaba el Ministro Cabral y de la plena con-

fianza que su palabra empeñada me merecía. Ni podia dudar de mi. 

ni suponer que se me embaucaba con demostraciones de una sinceridad 

fingida. Pero surgía una dificultad no desatendible en aquellas circuns-

tancias: —¿quién quedaría de Gobernador? preguntaron el Jefe y sus 

colegas. Si continuaba el Señor Linares, era inútil pretender de ellos 

ninguna composición. Aceptarían á cualquier otro individuo- que les 

ofreciese garantías para lo sucesivo, y designaban al Ccncral Bernardo 

Montas. 

Regresé á la ciudad é informé al Ministro, quien contestó que si 

de ello dc|>cndía el arreglo, quedaría de Gobernador el Jefe que le indi-

caban: > consultado el (General Montas, se avino éste diciendo que en 

obsequio á la paz del Scybo estaba dispuesto á aceptar el cargo, 

aunque en ello hacia un grande sacrificio. 

Con estas seguridades volví al cantón acompañado de los Generales 

Montás. Víctor Eilpo. Filemón I,apo*t. Quintino Peguero. Severo Guridi 

> otros individuos más. Confiábase en que, arregladas ya las cosas, 

según liemos dicho, el General Cesáreo y los jóvenes de la población, 

que estaban con él. vendrían de una vez á presentarse á la autoridad del 

Gobierno, l-e» referí el buen éxito que su olwervación, respecto al Go-

bernador. había tenido. \ el General Montás les repitió lo que dejaba 

expresado ante el ciudadano Ministro, añadiendo nuevas palabras de 

seguridad y confianza para acabar de sellar aquel acto de conciliación. 

El General Cesáreo quedó convenido en presentarse con algunos de 

sus compañeros esa misma tarde ó en la mañana del siguiente dia. y 

con esta promesa nos separamos de él. 

Como en casos tal«-» no es la fe la que predomina en el espíritu de 

los hombres sino la desconfianza, se sospechó de la promesa del Gene-

ral Cesáreo. Por qué no se resolvió á presentarse sin más dilatorias si 

confiaba en la» garantios con que el ciudadano Ministro le brincloba 

ampliamente á él y á los suyos: en la palabra del señor Cura á quien 

no podía suponer víctima de un lenguaje capcioso y falaz: en las segu-

ridades. en fin, que d General Montás, su amigo, le acaba de dnr hasta 

el extremo de afirmarle |*>r su honor que estaba dispuesto á sacrificarse 

con él si de algún modo se le faltase á lo que tan solemnemente se le 

había ofrecido? Así discurrían algunos que más después pudieron 

posar por previsores vanagloriándose de no haberse equivocado... 

Hubo realmente falta de sinceridad en el General Cesáreo? Se tenia 

derecho para juzgársele mal por su demora en presentarse? 

Nosotros que hacemos este relato sin espíritu de parcialidad: que 

tuvimos ocasión de penetrarnos de los sentimientos de este Ccncral: que 
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llegamos, auxiliándole con nuestra* reflexiones, á despejar su mente 

.¡e las bruma» que en aquella» circunstancias lo ofuscaban, preocupado 

más jwr la suerte «le su» amigo» que por la su>a propia; nosotros pode-

mos dar testimonio de que en el no hubo doblez al ofrecer que se 

presentaría. 

No pudo hacerlo en aquel momento. Caudillo de los amotinados, 

debía satisfacer á algunos de los Jefes comprometido« por &, que estaban 

.luvntes del cantón desempeñando comisiones suyas; debía despedirlos 

á todos guardando para con dio» los miramientos á que le eran acree-

do r « : y últimamente, necesitaba tiempo también para otros arreglos 

<|ue tampoco podíu desatender. 

Que allá en el fondo de su alma recelase algo todavía, eso era nalu-

• al en quien acababa de comprometerse á tanto extremo contra d Go-

bierno; y que tuviese alguna inquietud era muy legitimo, puesto que la 

culpa tiene siempre un eco dilatado en la conciencia que las dispensas 

humanas nunca pueden acallar. Pero de esto ú suponerle falta de since-

ridad ó indigna superchería, Itay una diferencia inmensa. El ofreció lo 

que estuvo resuelto ñ cumplir. 

Verdad «•» que »u conducta nunca dió sólido asidero a las sospe-

cha» que «le él se concibieron entonces, >. si se quiere, hasta pudo justi-

ficarla», porque ni se presentó esa larde y hasta media mañana del 

siguiente «lia te le esperó en vano. 

Y fué, en efecto, que alguno* de los jefes, luego que él les participó 

»u resolución, se opusieron a *u* designios. En su resistencia llegaron 

.i declararle que ellos se quedarían alzado« por los bosques: pues no 

«reian tener seguras garantía» sino ci» la» bocas «le sus carabinas. Y «le 

tal suerte le representaron los ri«gos á que su credulidad les exponía, 

<|ue él, si no'se dejó persuadir por su» razonamientos, se declaró ven-

cido por »us instancias y suspicaces prevención«. 

Tendrían ó no fundamento dicho» jefes? R»istirían porque real-

mente querrían la lucha, alucinados de alguna manera ó abrigando 

algunas aspiración«? No y no. Eran hombres, los más de ellos, á 

qu ien« se 1« alcanzaban las conveniencias de una composición, tenien-

do suficiente criterio para comprender la gravedad de »u compromiso 

»i pasaban adelante en su rebelión; jwro no creían en la» protesta» «le 

buena fe d d Ministro Cabral. El luctuoso recuerdo de los suc«os del 

13 «le Enero de 1870 hablaba muy alto á su «pir i tu. 1.a imagen ensan-

grentada de las victimas que, á la sombra de mentidas garantía», inmo-

lase entonces, por una causa parecida, el Jefe G>misionado del mismo 

Gobierno Báez. tenía para ellos infalible voz «le oráculo que les trazaba 

su conducta. No confiaban en el representante «le un mandatario que 

en aquella época, si no aconsejó la perfidia, la dejó impune con men-

gua dd decoro que sufría la.majestad del Poder. Cuando los gobernan-

tes toleran, sin corregirlas. la» faltas de las autoridad« que lo» repre-

sentan, fabrican su propio desprestigio. I » s pueblos, que no tienen »¡no 

una lógica para todos los casos, infieren «le un procedimiento las conse-

cuencias de otro; confunden los agentes bajo los perfile» de una misma 

fisonomía moral y todos sus juicios los fundan en el hecho de que han 

cacado experiencia. 
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VI I I 

El ciudadano Ministro vcia transcurrir la» horas con desazón, 

siendo ya notable la demora del General Cesáreo; y apreciando la 

urgencia del tiempo, que de algún modo debia utilizar, nos propuso que 

volviésemos donde aquel General á imponernos del motivo de su retardo, 

á reiterarle la» seguridades que su juilabra empeñada nos habia dado 

v á ver si le persuadíamos definitivamente á venirse en nuestra 

compañía. 

Eran ya la» diez de la mañana del día 16 cuando con el Señor 

Alejandro Wos» y Gil, Presidente del Ayuntamiento, y el Regidor Señor 

Enrique Castro, tomamos otra vez el camino «leí "Paso «leí Salado". 

I-i actitud del Cantón y el aspecto algo ceñudo de alguno» jefes, 

no» hicieron comprender, á primera vista, que fracasaría nuestra comi-

sión. Y en verdad, el General Cesáreo apareció revelando en sus mira-

das y en »u semblante que traía la mente cargada de nubes frías sin 

que un rayo de luz pudiese penetrar en la región de sus pensamientos. 

Como que veia venir ya la teni|>estad y se resignaba á aguardarla. 

La enérgica resistencia de *u» compañero» le colocó en la alternutiva 

do ó poner otra condición, que á él mismo no le parecía ni razonable 

por lo exagerada, ó romjier con ellos «eparándosele», después que |«>r él 

• e habían comprometido. Optó j>or lo-primero no sin medir la inmensa 

dificultad que la acq>tación de ella podia ofrecer. 

Y como habia ya escrito al ciudadano Mini»tro se atuvo á su exi-

gencia repitiéndonos el contenido de su carta. Decía que no le era posi-

ble separarse del cantón sin un perfecto acuerdo con los jefes que »e 

hallaban alli. quienes solamente actodian á retirarse y deponer las armas, 

previa la condición de que toda* la» fuerzas que habia en la ciudad, 

desocupasen la [»la/a, saliendo de la jurisdicción de la Común del Seybo 

y que el Ceneral Montás quedase de Gobernador. 

Con este ultimátum regresamos y dimos cuenta al ciudadano Minis-

tro. quien va habia recibido la carta aludida de aquel General. Y pene-

trándono» «le «¡uc »u ánimo se hallaba más dispuesto á seguir en la via 

de la conciliación ó de las concesiones que á lanzarse «-n la de las hosti-

lidad«*s. le procurain»» alentar en tan favorable disposición informándole 

«le los motivos verdaderos que obligaban á dicho Jefe á hacer semejante 

exigencia. 

Veíase estrechado á hacerla, dijimos, porque a»¡ se lo exigieron 

á él los demá»; y no «|ueria al presentarte, ni dejar obstáculos por 

vencer si, como no lo dudaba, «juedaban algunos de aquello» jefes al-

zados por su cuenta, ni abdicar respecto de ellos esa sujx-rioridad que 

\a le reconocían. Razones que no creíamos dcsatendibl«-» toda vez que 

se quisiera apagar al»»olutumente ol espíritu de rebelión en la Pro-

vincia: porque tale» jefes, levantándose contra el Gobierno, si á la 

larga [»odian ser »«»metidos, en el ínterin causarían siempre graves ma-

lo»; y que el General Cesáreo, que po«lia ser su mo<icrador y freno 

teniéndolos bajo su dej»en<Iencia, si les «laba las espaldas en tan críti-

ca» circunstancias, anularía d prestigio y ascendiente que convenía 

mantuviese sobre ellos entonces y para lo sucesivo. 
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Después fie esta» y otras reflexione» que expusimos, y lo» reparo» 

que á la justificación de algunas hacía el ciudadano Ministro, éste 

aplazó *u resolución definitiva quedando de participárnosla para que 

la transmitiésemos á aquel General. 

A las cuatro de la tarde volvimos á vernos. "Quiero probar, nos 

dijo, con un último rasgo de abnegación que no he querido hacer de-

rramar en el Seybo ni una gota de sangre ni una lágrima. Voy. pues, 

en obsequio á la paz pública, á acceder á lo que se me exige". Y en 

seguida nos leyó un pliego para aquel General, que contenia su de-

terminación de salirse de la plaza con todas la» fuerzas, despachando 

las de los comunes de la Provincia á sus respectivas localidades y 

conservando las que él trajo, con la» cuales se detendría en Hato Ma-

yor hasta recibir allí el acta de sumisión de dicho Jefe y asegurarse 

•le que el orden quedaba restablecido. 

Con e»te pliego y otra carta particular del mismo ciudadano Mi-

nistro para el General Cesáreo, la cual le dirigía en contestación á 

la que de <1 habia recibido volvimos en compañía del Señor Juan E. 

Ortiz, Juez de Instrucción, y siendo la» cinco de la tarde, al "Paso 

riel Salado". 

Momentos ante» de nuestra salida de la ciudad ocurrió un inci-

dente notable: dos espías del cantón »e aproximaron hasta el cemen-

terio, situado frente á una calle que forma la entrada del camino que 

á aquel punto conduce y la cual termina en la plaza principal. Dis-

pararon sus carabinas por alto y gritaron abajo Raes! retirándose en 

seguida al abrigo de las malezas contiguas. 

Puede presumirse la alarma que este suceso produciría. Formáron-

se la* tropa» al toque de la corneta: concentráronse los Jefes que. des-

cuidados y disperso», andaban por la ciudad: aprestáronte lodos al 

combate y hubo cierra puertas en la población y fué tal la sorpresa 

que experimentó, que se salieron familia» para los campos y no 

faltaron también soldados de á pié y de á caballo que aprovecharon 

la confusión desertándose. 

Y aquí debemos hacer una reflexión que justificará la conducta 

del Ministro por haber condescendido hasta acceder á salirse con »u» 

fuerzas de la plaza. 

No dudamos que estuviese inspirado jx»r los bueno» deseos que 

manifestó de»de el principio y que. en todo» sus actos, hiciera efecti-

vo»; porque indudablemente, él pudo servirse de la» fuerzas disponi-

bles que tuvo en el Seybo. las cuales subían á uno» seiscientos hom-

bre» en los primeros dias de su llegada, y con ella» le era fácil caer 

en una ve/ sobre los amotinados y. si no someterlos, dispersarlos. Di-

fícil no le habría sido el logro 'le este propósito sí lo hubiera tenido, 

y má» cuando estaba acompañado de bueno» Tenientes de valor y 

arrojo que habrían ejecutado sus disposiciones sin titubear, corres-

pondiendo dignamente á sus confianza». 

Pero si esto le pudo ser hacedero á lo» principio», se le dificulta-

ba ya. El espíritu de la tropa habia decaído y su desmoralización iba 

acrecentándose. Para el día 16 no podía contar con la mitad de las 

mencionada» fuerza.«: la deserción era constante entre los higüeyano», 

inacorisano» y hateros. Un día más que hubiera pa»ado en el Seybo; 
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aquella noche misma, si no verificaba la desocupación de la (daza, 

habría bastado para que, fuera de la media brigada que él trajo, que-

daran en cuadro los otros cuerpos. Y puede calcularse el resultado que 

hubiera obtenido disponiéndose á luchar, por lo que se vió aquella 

lar«le en el momento de la alarma que hemos referido. 

Asi. nosotros creemos, quizás sin exponemos á emitir un juicio 

aventurado, que él midió con ojo certero las dificultades que, no ve-

rificándose el arreglo, podían presentársele después para sostenerse con 

honra cn«*errado en dicha población, y quiso salvarlas oportunamen-

te sin empeñar su dignidad, disfrazando su retirada á Hato Mayor con 

i-I pretexto de la concesión. 1.a prudencia tomaba aquí el aspecto de 

la generosidad. 11» 

Fuimos, pues, v entregamos el pliego y la carta ¡»articular al Ge-

neral G'sáreo; y éste, leido que hubo el contenido y apreciando las 

reflexiones que le hicimos, no titubeó en darnos las más inequívocas 

seguridades de que cumpliría religiosamente presentándose al día si-

guiente ante la autoridad del General .Montas. Asi lo manifestó a sus 

compañeros con la firme resolución de no faltar otra vez a MI pro-

mesa. 

^ para evitar por *u parte «pie ocurriese algún desgraciado inci-

dente á la »alida «le las fuerzas que Itabia en la plaza, le suplicó al 

ciudadano Ministro que no verificase la desocupa« ión hasta la madru-

pailu ó rl amanecer. ¡ ara. «lurante las primeras horas de la noche, 

prevenir él á l<»* diverso» cuerpo» de puanlia <[ue tenia en lo» camí-

ii - por donde debían pasur dicha» tropas, asi como á a lgum» de 

los jefes que lindaban lej««* del cantón. 

\ las siete de la noehe. dá lumo» cuenta .«I General Cabral «leí 

resultado feliz, «le nue%livi última comisión. Cuidamos también «le re-

cordarle el estricto cumplimiento «! • la condición «le «pie el General 

Moni,'-* quedan- enefligo«lo «leí mando «le la Provincia y le transmiti-

mos ¡ Miplicn que respecto á la hora «le la salida de las tropas, le 

hacia .1 General Cesáreo. 

Ya. empero, estaba t<»do li*to para la marcha: formadas la* fuer-

/.>-. <ar«adas I.T aeéinilos con las municiones y bagaje*, montados los 

jineti-» v emíllados lo* «-aballo» de los jefes: y «V«los y el ciudadano 

M!::i ti-i «j«.-- parte«* no aguantaban más que nuestro regrosó |>ara dar 

la o i w n «l«4 desfile. 

Kilo no obstante, «'-»ta se «lifiríó en aquel momirnto, aunque algu-

ii' - Reitérales v la tropa vieron I» «lemora con marcado disgusto. 

Y *ea porque pr«rvicsen la deserción que podia haber habido en 

isa no lie ó porque desconfiasen de la buena fe «leí General Cesáreo 

ó poi«|ttc realmente ulguiios, con mira* insidiosas, quisiesen presentar-

le niiev.c, difiiullade-. al arreglo: es 1" cieito que hubo «-ntre los jefe» 

I I I r j r^'I.Mlor d- la -«aceta" Jujgo este p»u» drl señera) Cabral con *H «o*tum-
I.- o.nia K-1 ol No I 'A i » de Octubre! dlco que »«• retiró i Hato Ma-

psri ev'.tsr l o consecuencia* de la nula fe de aquello* revouoío*-- que 
, ti,»i i <• »" , ' , ' t . m f .-.liado en l i corr.pelén y ta m4» alrvou Ina'.dlV. 
y «••• el No. IW i< do Noviembre) »o expreaa dlcle-do quo "el trabajo de lo* 
triMort» de hacvr desertar 1 le* «Hado» , deapertv al General Cabral de »u 
n ü confiar/1 en l i honradei de aqucPot hombre« y determinó repleuarx' i 
La Común de H»t» Mayor con U* fJ< n a i que le ha l las quedado". 
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quienes influyesen en el ciudadano Ministro para que no suspendiesen 

la marcha. A las nueve de la noche ya todos habían desalojado la 

plaza. 

Si la entrada del Ministro Cabral en el Seybo, bajo los fatídicos 

auspicios que llevamos referido, auguraba mal, su salida no inspira-

ba menos tétricos presagios. Hubo en ella una lúgubre gravedad. I » s 

moradores de la población se habíun encerrado en sus casas; las 

calles estaban desieitas y reinaba un sepulcral silencio, interrumpido 

lulamente algunos instantes por el compasado ruido de las armas, la 

voz de mando de los jefe» y la marcha de la tropa que se iba. La no-

che presentaba, además, uno de esos claro-oscuros en que sin brillar 

una estrella, velada la luna por opacas nuebes y como |>aralizada la 

circulación del aire, que no dejaba sentir una ráfaga, todo concurriría 

á darle á aquel momento una solemnidad funeraria. 

Pronto oyéronse varias detonaciones de carabinas y rémingtons 

j*>r el camino de Higiiey. H General Domingo Canelo que andaba 

por una ronda de veinticinco hombres por aquel lado, é ignorando lo 

que ya bahía parlado el General Cesáreo, hizo fuego sobre los higüe-

vanos; v aunque no pudo estorbarles el paso por la superioridad del 

número de ellos v de sus armas, logró hacerle tres prisioneros sin 

huber sufrido él ni lo» stiyus ninguna desgracia y sin haberla causado 

a »us contrarío» que siguieron su marcha a toda prisa. También hubo 

algunos dispar»» de rémingtons de los que la tropa dd General Ca-

bral hacia el lado de Asomante, camino de Hato Mayor. 

El Presidente del Ayuntamiento y alguno» otros individuos, que 

no pudieron permanecer indiferentes en vista de la novedad del tiro-

teo, buscaron en vano al General Bernardo Montás. Este se había 

marchado también en compañía del Jefe Militar Botello. habiéndose 

negado á última hora á hacerse cargo «le la Gobernación, según se 

supo después. 

Creyóse por algunos momentos que la ciudad había quedado sin 

respeto de ninguna autoridad superior civil ni militar: mas Juego se 

presentó el ciudadano Santiago Mercedes en ca»a del que escribe estas 

página*, haciéndose leer 1111 pliego que. á su «lespcdida. le había envia-

do «I General Cabral. A última hora había resuelto dejar encargado de 

la Gobernación y Comandancia de Ai mas á aquel individuo, hombre 

ignorante «leí arte «le leer y escribir, sin influjo ni prestigio militar 

II¡ otr«. carácter «le respetabilidad, que el <lc ser un pacífico pr«»pieta-

rio criador: y el cual no podia, |K.r consiguiente, servirle de fianza á 

los comprometido» por su poca valia. 

Vario» vecinos pacifico» y de representación habían sospechado «le 

la conducta abnegada que ob*ervara el ciudadano Ministro: pero cuan-

do informados «le las cosas, vieron la manera como se habia compor-

tad«. en lo» instantes «>n que debió hacer brillar «le todos mo<lo» su 

noble proceder, si era que obraba con laudable sinceridad: no resis-

tieron al juicio «le que él proyectaba algo que hábilmente encubría, 

contra el General Cesáreo y lo» demás comprometidos. 
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IX 

Tres falta* graves pueden señalar*«? aquí cu el procedimiento del 

ciudadano Ministro; hal>er precipitado á aquellas horas la desocupa-

ción de la plaza: no dejar cumplida la condición esencial de que el 

General Montas quedase de Gobernador, y hacer tan mala elección 

«leí individuo en quien depositaba la autoridad en circunstancias tan 

criticas. Esas faltas podían ser comprendidas como dictadas por un 

cálculo artero é insidioso con «4 fin de dejar un campo abierto á 

las inconsecuencias con que se podían corregir más luego ciertas de-

hili«la<les que en las concesiones se revelaban. 

Concíbese al punto que él no tenía ninguna confianza en la palabra 

empeñada por el General Cesáreo: (1) puesto que ni detuvo su salida 

ni mostró interés en que el General Montás se quedas«* ni trató de 

icparar e»ta falta encargándo del mando superior de la Provincia á 

un ciudadano que fuese prenda de seguridad para aquél Jefe y sus 

colegas. 

Más asi y todo, él pudo todavía haber hecho algo porque se di-

sipasen las duda» que en el ánimo «le los amotinados habrían necesa-

riamente de surgir al (tarai mientes en este sospechoso proceder que. 

mal de su grado, sujetaba á desfavorables conjeturas su anterior con-

ciliadora conducta. 

Por qué no dejó una carta confidencial al General Cesáreo, ex-

presiva de los motivos que le obligaban á no retardar la evacuación 

«le la plaza, á pesar de la prudente observación «le él; «le las razones 

por qué no «piedaba el General Montás, como se había convenido, y 

«le las causas, por qué investía provisionalmente «le la autoridad al 

Señor Santiago Mercedes? Qu«'- »i »»•» I • pareció «-«inveniente escribir, p«»r 

oué no llamó al Presidente «leí \v untamiento ó á nosotros que habiamos 

servido «le emisarios en la* negociaciones, ó mejor, á ambos á la vez 

v no» hizo esta confidencia [»ra que la transmitiésemos á aquel Ge-

neral v pudiésemos ser garantes «le la sineerirlad con que él proce-

día? 

Ha). sin duda, algo que se cierne en In atmósfera de los aconte-

cimientos «H-inle* y «jue contraria «le varios modos y con tenaz resis-

tencia las resoluciones «le los hombres: algo que siempre desvía el áni-

mo de los mejores propósitos e impulsa los sucesos, burlando las com-

binaciones que haga la buena fe más aquilatada para conjurar las des-

gracia* que ellas envuelvan. I.a historia nos suministrarla ejemplos que 

confirman rsta verdad, muchas veces percibida por los espíritus obser-

vadores. Como «pie la« ¡deas en su movimiento «le dilatación y «le ge-

neración. conforme á ludo en el orden «le la naturaleza, según las leyes 

inalterables «jue la rig«-n, tienen su espacio imlcfectiblc que deben re-

correr sin «pie. arrojadas una vez en él, puedan ser detenidas. 

IJI revolución, pues, debió efectuarse en el Seibo y en vano quiso 

evitarse c«>n anteriores actos de prudencia. El ciudadano Ministro qu«*. 

<|i l)e»?u*a de neri tas esta» pátinas. Ivrmoa podido ratificar, nuestro Jálelo. toyrn-
do lo* editor ia l» de la • Gaceta- No». 1*3 y 1M ya citado*. 
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según lo repetía, se propusiera con mareado ahinco »alvar los intereses 

He la paz pública; en los últimos momentos, cuando al retirarse debió 

conducirse con mayor circunspección y tino, para dejar esta asegurada, 

franqueó á aquella el paso con su inmediato proceder. 

Asi lo ha juzgado la conciencia pública: nosotros pronunciamos 

su veredicto. Y entre otras pruebas que nos abstendremos de citar, 

respecto á la desconfianza que se robusteció desde luego en muchos 

moradores de la ciudad, véase el siguiente documento que, no se sabe 

dirigido por quién, llegó entre otros varios, a manos del Ccneral Ce-

sáreo. á altas horas de la noche:— "11 de la noche.— Don Cesáreo: 

Muchas cosas concurren para hacer sospechar fundadamente que no 

hay buena fe en lo convenido. A |»esar de lo advertido para que no 

salieran las fuerzas, salieron, y por el camino de Higüey han tiroteado 

á los que iban. Se dice por varios que se ha querido hacerle disolver 

á usted sus fuerzas para volver en seguida y atraparlo. Algo se puede 

creer en tales intenciones. Su situación de u*ted es algo grave por lo 

mismo que las fuerzas de Higüey y las de Maroris también han (»asa-

do: pero el monte es grande v usted debe meditar una resolución ya 

que á ello lo obligan. A Santiaguito lo han dejado de Gobernador y 

Comandante de Armas. Se fueron los jefes todos y con ellos seybanos 

que se llevaron: qué significa esto?— No disuelva sus fuerzas y 

hábl'-M- con el Padre ó con otro para ver qué le dicen. Si viene, venga 

i-on las necesarias precauciones, porque el pueblo está solo y quién sabe 

la tramoya. Yo creo que han burlado la buena fe del Padre Merino sir-

viendo*.- 'le él como de un instrumento para lograr su» mira*. No hay 

fe |Hisihle ron lo» baecistas!" 

Vario» recados confidenciales del mismo tenor de este anónimo 

enviados «lesde la ciudad á dicho General y á sus compañeros, menu-

dearon desde l.i madrugada del dia 17. imposibilitando absolutamente 

que se cumúlese lo pactado por parte de ellos. 

A las diez de la mañana pronunció d General Cesáreo el aira jada 
ral! A la cabe/a de su gente y con demostraciones «le grande entu*ia»-

mo entraron todos en la ciudad al grito dc= "abajo BátxP* 

El Gobernador y Comandante «le Arma» nombrado por el ciuda-

dano Ministro, lejos «le intentar ninguna resistencia ni tratar de poner-

se en cobro vendóse ú ocultándos«-, apareció con llaneza en la misma 

plaza confundido entre el pequeño grupo de espectadores. A él. al 

l'resulente del Ayuntamiento v á no»otro» *e no» permitió que infor-

másemos al General Cabral «le lo acaecido; lo que hicimos enviándole 

un correo á Hato Mayor. 

P«x-as horas después de su entrada «lió el General Cesáreo una 

proclama que sentimos no poder repr«»ducir por haberse perdido el 

original. En ella manifestaba á sn» conciudadanos que. á pe»ar suyo, 

se había lanzado en la vía revolucionaria constreñido por las circuns-

tancia« esp«-ciale» en que la mala fe de los representantes «leí Gobierno 

le habían colocado. Ofrecía, no obstante, mantener el orden haciendo 

respetar las jiersonas y propicdaile» é invitaba á todos los seybanos á 

que se le uniesen, seguro de que asi no serian jamás vencidos. 

Contaba, empero, con los elemento» necesarios para poder salir 

airoso de c«te grave compromiso? Tenía, acaso, arma», pertrecho», 
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dinero, y pudría hacer« del número de hombres de que habría me-

nester ¡tara luchar contra las fuerzas del Gobierno y resistirlas ó 

arrollarlas? Nada de esto: contaba solamente con las simpatías que 

la revolución había tenido siempre en la mayoría de los seybanos. v. 

sobre todo, de los pueblos del Este, de lo cual tenia certeza, y en la 

resolución y lealtad de los pocos individuos que le rodeaban, com-

prometido* corno él y con él. Esperaba que dichos pueblos, al saber 

el alzamiento del Seybo. se lanzarían también; y calculaba que con 

•»ii grupo de com|wñcros bien armados y decididos, como estaba, no 

le seria difícil hacer pronunciar toda la Provincia. 

Y confiaba en *us cálculos con tanto má» fundamento, cuanto que 

••I Gobierno se veía empeñado por el Cibao haciendo esfuerzos por 

«L-tencr allá el empuje revolucionario, de dia en día más vigoroso, y se 

. iia noticias fidedigna« de que la Linca del Sur, si no luibía alzado ya 

el mismo pendón, lo haría tle un momento a otro. Que tan general 

era en el ¡xais el desconcierto en que á ¡a sazón andaban la» cosas y 

tan nuil parada se hallaba la Gimbatída Administración del Señor 

¡iácz. 

Por una circunstancia casual, 'labia llegado en la madrugada de 

ese misino día á Anamá, sección inmediata á la ciudad del Seybo. el 

General l lamón Hernández \ Hernández. Este individuo andaba pró-

'ugo ton su hijo mayor, siendo victima de una persecución la más 

tenaz e injustificable por parte del Gobierno. Connotado como uno de 

i » niiis constantes adversarios de las administraciones del Señor Báez. 

que \«nia combatiendo hacía diez \ nueve años; aunque retirado ya 

de la }M>litica v entregado á sus trabajos de campo, no pudo lograr 

que >e le olvídase. I.a mano de la iniquidad fué á sacarle de su oscu-

ro le tiro. Se le obligó .i abandonar sus interese* y familia: se le detu-

vo unos meícs en la Capital y se continuó contra él una serie de gra-

tuita* peisecucionés hasta que. pudíendo evadirse, se mantuvo prófu-

go \ t irante acompañado «le su hijo que también se vió preso y per-

seguido. 

Conocido \ estimado en el Seybo, en donde había residido con 

• ii familia \ desempeñado la Comandancia «le Armas y sido Gobcrno-

«lor Civil \ Militar «le Ic Provincia durante el Gobierno del benemé-

rito patriota Señor Ulises F. E*poillat. vino á refugiarse entre los 

«míeos que tenía en la Común y dirigíase á una propiedad agrícola, 

que en ella poseía, para volverse á ocultar alli. Decimos volverse á 

ocultar. p«r«|ue ya lo había estado, v por cuyo motivo apareci«> «4 3 

de Octubre en Asomante acompañando al General Cesáreo, yéndose «leí 

Seybo apeno» pasó el primer peligro en que se hallaran enqx'ñado» 

este Jefe v sus compañeros. 

IX- grande satisfacción fué para todos ellos la noticia «le! regreso 

de aquel amigo, y luego que «4 General Cesáreo ocupó la plaza, le 

escribió llamándole. El no se hizo esperar. 

El General Hernández, militar de la escuela del Libertador Pedro 

Santana, á cuyo lado sirvió siempre hasta ascender al grado de Co-

ronel de su Estado Mayor, conserva su corte antiguo, diremos asi, co-

mo soldado de la vieja República. Distingüese por su lealtad y honra-

ilez. por su valor pundonoroso, por su apego á la rígida disciplina y 
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V.1 atnor ni orden s á todo huma urbanización. De las mejores apti-

tude» para en tiempo« nórmale« prestar importantes servicios ú un 

Gobierno de justicia y moralidad, no posee del revolucionario sino la 

imperturbabilidad y firmeza para no desmayar en los casos adversos, 

la vigilancia y celo para no ser sorprendido, y la actividad necesaria 

para no descuidar ninguna atención. 

Llegaba, pues, oportunamente para contribuir á la organización 

de la revolución. 

Al punto dispúsose establecer una Junta Ejecutiva que constitu-

yese un Gobierno central en la cabecera de lo Provincia \ se ocupase 

en tomar las providencias más convenientes y perentorias paro acre-

• lit,ir v extender la causa revolucionaria. El General Cesáreo, como 

Jefe Superior, asumía el mando con el carácter de Presidente de dicha 

Junta compuesta del General Hernández y de los ciudadanos Raymundo 

Santin > Emilio Morel, l i t . Redactó«e y dióse á la prensa para cir-

cularlo desde luego |>or toda» las Comunes del Este, y, á su vez. por 

i l resto de la República, el Manifiesto siguiente: 

MANIF IESTO 

DEL MOVIMIENTO REVOLUC IONAR IO 

PEL SEYBO 

A L PUEBLO DOMIN ICANO 

COMPATR IOTAS ! 

Cuando en 12 de Diciembre último se abstuvo esta Cabecera de 

Provincia de corres|»>nder á la invitación que le hiciera el Ministro 

de lo Interior para ipie se adhiriese al pronunciamiento de la Capital, 

verificado el 9 del mismo mes: pronunciamiento que, secundando los 

principios proclamados por la revolución del Cibao. designaba para 

dirigir lo» d-ít i ius d-1 ¡«lis al General Buenaventura Báez; no pro-

•'odió como lo hizo *in Italicrlo meditado. Y «i más tarde, y solo |>or 

amor á lo paz, accedió á las evigrncia« de las circunstancias, «juedó, 

empero, abrigando la dolon.sa convicción de que para la República iba 

á Comentar la funesta era de las perturbaciones. 

E«tos tristes presentimientos se han visto real izados. . . 

Vino el Señor Bóez a! poder, y ol mismo tiempo la revolución 

tremoló su estandarte en lo linca Noroeste. En seguida Puerto Plata 

v las provincias del Cibao se alzaron también y la Linea del Sur se 

ha movido y el Distrito de Samana ha revelado su disposición á se-

ll> K»!o, do» SeAore. r n n v.xvl-» del llor.or.bJe Aytmumlenlo. El primero, un» 
de ta» victima» de lo, S . u tf,o», rirmpre_e»tuvo * ' L i ' i S r S L J K ? 
n v a « «I Joven Morel, que »I «tccdK. j flrurxr en 1» Junt». l u í por 
POrtr.r con ta. clrc-atuUneU.« Su compromiso comen* entonce^: no lo luvo 
aule», conio itraliillamentr lo luputo. para Injuriarlo, el Redactor oc 
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guir el movimiento revolucionario. Ni un solo dia ha podido gobernar 

en paz el Señor Báez, y esto, á pesar de los principios liberales que 

han formado »u nuevo programa, los cuales hizo conocer de antemano 

en su manifestación del 21 de Octubre desde Curazao, y ratificó so-

lemnemente el 26 de Diciembre al tomar posesión del mando; á pesar 

de halwrM* empeñado en inspirar toda confianza, protestando pública 

v privadamente que jamás se desviaría de ellos: á pesar, en fin. de 

haber logrado atraer á algunos hombres del partido azul, connotados 

va por su »aber y ascendiente, ya por el prestigio militar que les ha 

Itecho tener mucha mano en el pueblo, y cuyos servicios d Señor Bñez 

ha utilizado. 

Y es que el Señor Báez no podrá trastornar nunca el convenci-

miento que forma la conciencia Pública, pronunciada en diversas cir-

cunstancias, y con motivos legítimos contra su Administración. 

Porque H Señor Báez en el ]>oder, no es ni puede ser para la 

mayoría de los dominicano* una garantía de paz. por su» anteredente». 

bien comicidos: por esa lucha constante en que se ha hallado siem-

pre el paí» durante su gobierno: por el largo martirologio de los fu-

tí, «tos SEIS AfiOS: por esa época luctuosa de violencia, «le asesinatos, 

•le depredaciones, de inmoralidades sin cuento que tanta* victima» hizo 

. In dejado tanto «ludo y tanto justo resentimiento en el corazón la-

cerado de este pueblo por él oprimido y despotizado: por su tenaz 

egoísmo que le hace no querer vivir en la República »¡no como su 

mandatario nato ó forzoso, imponiéndoselo siempre al paí» por los 

.-«•probad«*» medios revolucionarios: y. »obre todo, por el hecho cons-

tantemente amenazador bajo su gobierno, y latente aún. de haber que 

rido. ayer no más. perpetrar el horrendo crimen «le lesa Patria, sacri-

ficando otra vez la dignidad > glorías «le la nación con la inmolación 

•le su indetN-ndencia. 

Poique el Señor Bácz n«» puede labrar la prosperidad de la Re-

pública. aún dado d caso que pudiera gobernarla en (Miz, por care-

cer de aptitudes administrativa», como lo ha demostrado en la» cinco 

'átales ocasiones que ha tenido el mando: por el espíritu de división 

que ha fomentado v no sabido destruir entre su» conciudadanos; por 

la p«ie.i importancia que le dió a la buena administración «le justifi-

car confiriendo la judicatura á ciudadano» inepto* que, leja» «le MT 
centiiida« «le la lev y sus ejecutóle» inipnrciales, si no *e convierten 

en instrumento» «le él mismo o de »u» procónsules, especulan con el 

destino \ apacientan los delitos y crímenes dejándolo» impunes: por »u 

ruinoso sistema económico, nunca acomodado á la» circunstancia» «leí 

país: |Mir la» cuantió»?» erogaciones «|ue »e hacen en su Administra-

eión. no ya para eubir la» necesidades del servicio público pagando sus 

suddos al empleado, sil ración v prez al militar ya atendiendo a otras 

obras «le fomento V piogrean; «ino para satisfacer o cumplir preferen-

temente usurario» y «»tro» inmorales ««intrato*, como el último celebra-

do tsic?l i'on el Señor Jesurum, de Curazao, que grava al Erario con 

la deu«la enorme de 60.000 pe»"» más lo» intereses, y lo« 100.000 pe-

so» invertido» Isíc?' en mil d«»cicnl«>» rómingston» y otro» útiles de gue-

rra para »«»tenerse en el poder: por el avaro egoismo con que pr«>curit 

cobrarse su» acreencia» á la nación, siempre exagerada*: por d espíritu 
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«le nepotismo que le ha distinguido, dando en todo tiempo á los miem-

bros de sil familia, tengan o no aptitudes para desempeñarlo», los me-

jore» destine?, favoreciéndoles asi con pingües sueldo»; por d aban-

dono, en fin en que deja la» obras públicas, la industria y d comer-

cio. las artes y las ciencia« y todo lo que al adelanto del país, á su 

lustre y engrandecimiento propenda. 

Porque últimamente, el Señor Biiez, lejos de ser consecuente con 

los nuevos principios democráticos que como programa de su actual 

Administración ha proclamado, dándoles de mano ha vudto a su tras-

añejo sistema absorbente y despótico, atropellando la seguridad indivi-

dual en ciudadanos benemérito», á quienes ha perseguido sin causa 

haciéndoles abandonar familia é intereses, deteniéndoles en la capital, 

ó confinados ó presos, sin formación de causa: ha consentido que 

algunos Jefes Militares, con mando en las Comunes, violando impune-

mente la Constitución v todos lo» fueros de la justicia hayan fusilado 

á varios ciudadanos, criminales ó no, « liando la inviolabilidad de la 

vida humana es la más sagrada «le las garantías; ha aceptdo, si no 

causado el escándalo dado por la Cámara Legislativa de haber suspen-

dido la» garantías constitucionales á todos los pueblos de la República, 

en sil inmediato decreto de 11 «le Agosto último, cuando en aqud 

entonces solo había perturbación en la» provincias del Cibao, para 

donde solamente podía haber convenido lal resolución: y por último 

!ia aceptad», si no exigido, para acumular en sí todos los poderes, sin 

duda con fin«-» esperialc», la escanilalosisima clausura de la Cámara 

sin haber dado ella cumplimiento á ninguno de los mundato» constitu-

cional'? v si violando d Pacto Fundamental por ese hecho (Art. 92, 

93 v 95» y por haber delegado su» facultados al Ejecutivo, para lo 

<ual no tenia ningún deiecho (Art. 2 l . En cuya resolución se deja 

ver la influencia que el Señor Biiez ha ejercido en lo» Diputados que 

tamaña falta han cometido. 

P«>r todas estas razones, nosotros loi» infrascritos, usando de nues-

tro derecho y <|uerieudo contribuir á que termine la lucha ruinosa y 

.«soladora que además de paralizar en la República toda* las fw-nte» 

«le bienestar, destruye los p«wo» elementos de la vida que hay en d ía 

v acaba de desmoralizar nuestras masas, nos adherimos á la Revolu-

< ion que combate la Presidencia del Señor Báez, a quien considera-

mos como usurpador del mando, y declaramos que no dejaremos 

las armas hasta no conseguir que baje d d poder dicho mandatario. 

Declaramos asimismo que no proclamamos ni aceptamos ningún 

candidato. Terminada la revolución reconoceremos al ciudadano, sea 

el que fuere que. |>«»r reelección popular, merezca la honra de ser elevado 

á la Presidencia. 

Declaramos también y em]>eñamos nuestra palabra que damos des-

«le luego amplias garantías i los que. apareciendo hoy nuestros con-

trunos, se unun ú nosotros y sirvan los intereses de la Revolución con 

lealtad y buena fe. 

E invitamos á todos los Dominicano» para que, uniéndose a nos-

otros concurran á ponerle término á la angustiosa situación en «juc 

se halla el País, dándole asi fácil solución á toda» las dificultades que 

hov tenemos para proporcionarle paz y bienandanza á la República. 
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Y por cuanto la tranquilidad del País «Icjicndc absolutamente hoy 

del Señor Báez, que abdicando el poder, se la devolvería, le exhorta-

mos en nombre del patriotismo y le mandan*» en nombre de la »alud 

pública y del derecho solicrano de la mayoría, que por esta vez si-

quiera, dé pruebas do abnegación economizando asi la sangre que |M>r 

su causa se derrama y evitando la mayor ruina de la patria. Santa Cruz 

<lcl Seybo, Octubre 17 «le 1377. Fdos: Generales de División Cesáreo 

Guillermo, l lamón Hernández, D. Canelo; Coroneles B. Benítez, C. 

Reina. C. Gomera: Comandantes: I.. García, Silvestre. 1_ de la 

Cruz: Capitanes: Deo. Alvarez. D. Chalas, M. Olivares. E. Ventura: 

Ciudadano*: J. Zorrilla. L. M. Hernández, \. Pérez, J. Miranda. R. 

l.luberes. P. García. I- Gnutrc.vi. J . B. Acoda , F. Mercedes. Siguen las 

firmas. 

Kstc importante documento, á la par que le imprimía un carácter 

especial al alzamiento ilel Scvbo, porque expone las causas que impe-

lían á los firmantes á lanzarse en los vías «le hecho contra la Admi-

tí ¡<t ración del Señor Báez, condena las usurpaciones del poder, recha-

za el personalismo denigrante, impuesto siempre por los medios vio-

lento»; acusa las violaciones de la Constitución y reconoce el legítimo 

•nenagenable derecho de los pueblos-en la elección libre y directa del 

primer Magistrado. 

De este modo, la revolución no se confundiría con las facciones 

|urc i id» que luchaban por otros puntos de la República. Enar botaba 

la bandera de la democracia y marchaba cobijada á la sombra «le su» 

principios, «pie se disponía á restaurar. 

como «licito documento se refiere á la actitu«! que asumiera el 

Sevbo el 12 de Diciembre último, cuando fué invitado á adherirse á 

ta revolución que trajo al Sí-ñor Báez al |Kxler, no* parece necesario. 

|«ara la mejor inteligencia «le nuestros lectores, transcribir la Manifcs-
;.'.n que en !.i citada fecha hizo aquella Cabecera «le Provincia á los 

pti - de -II dependencia y á Otro» «leí Este. Hela aquí: 

D IOS PATRIA Y L IBERTAD 

REPUBLICA D O M I N I C A N A 

Junta Provisional Gubernativa 

de la Provincia .1.4 Seybo. Diciembre 12 de 1876 

M A N I F E S T A C I O N 

A LOS PUEBLOS DF. I-A REPUBLICA 

C I U D A D A N O : 

En e*ta misma fecha se dice al Ministro de lo Interior y Policía 

lo siguiente: 

"En esta fecha no» reunimos los infrascritos con el Honorable 

Ayuntamiento. Jefes superiores del Ejército Nacional. Funcionarios del 

..rden Judicial y varios otros ciudadanos de. connotación, é imponién-
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dono» del oficio de Ud. de fcchn 9 de 1« corrientes dirigido á esta 

Oolternación; de la Proclama de ese Ministerio, de la misma fecha, 

y de la abdicación del General Ignacio María González: después de 

haber deliberado suficientemente, hemos convenido:— 1: en no adhe-

rimo« ú ningún pronunciamiento ni asonada que proclame candidatu-

ra alguna para Jefe del Kstudo. sin que estemos en perfecto conocimien-

to de que sea la expresión de la mayoría de la República. - - 2 : en 

asumir una actitud expectante hasta ver el resultado definitivo de 

cualquiera movimiento revolucionario y mientras podamos resolver li-

bremente lo que convenga ú nuestros intereses. — 3: en no hostilizar 

.« ningún pueblo, sea cual fuere la resolución que cada localidad tome 

en consonancia con sus intereses rrspectivo», y si mantenernos en una 

neutralidad defensiva, no siendo invasores ni consintiendo en ser in-

vadido«. y 4: en elegir durante el tiempo de la interinidad, como 

ya lo hemos verificado, las autoridad« superiores que gobiernan la 

Provincia, mientras el |>ai» resuelva de una manera definitiva la orga-

nización de «u gobierno central, lo» infrascritos, honrados por el voto 

de estos habitantes para ejercer la acción gubernativa en esta deplo-

rabie interinidad en el radio de esta Común, si no de la Provincia, 

protestamos que no nos apartemos de lo convenido, que exponemos, 

resueltos á sostener con decisión los compromisos que hemos contraí-

do con nuestro» comitente». Saludamos á Ud. con Dio» y Libertad. 

• firmados): I). Uñares. C. Guillermo, R. M. Santin". 

Todo lo que transcribimos a Ud. para su inteligencia y fines con-

siguientes. En esta virtud no» dirigimos á Ud. invitándole á secundar 

nuestros propósitos para que unidos, aseguremos mejor el derecho que 

defendemos. Aceptar otra cosa contraria i los principio» que llevamos 

expuestos, seria aceptar la guerra civil con todas sus calamidades, lo 

que á todo trance nos empeñamos y nos empeñaremos en evitar. Que 

si ello fuere inevitable. |ior desgracia nuestra, nos quedará la honra 

de haber cumplido nuestro deber con dignidad, mirando por el bien 

común. Nosotros esperamos que esa localidad sabrá apreciar esta re-

solución y que se adherirá á nosotros sin titubear. En este caso le ofre-

cemos nuestro apoyo. 

Saludamos á Ud. con Dio» y Libertad, 

tfdos) D. LINARES. C GUELLF.RMO. R. M. SANTIN. 

X 

En la» primeras hora» de la noche «leí dia 18, el General Cesáreo 

resolvió ir a Hígüey con unos veintiocho jinetes, para invitar amisto-

samente á aquella localidad á nue se adhiriese á la causa «leí Scybo; 

dificultad <|uc «lebía dejarse allanada ante» de emprender otras ope-

raciones contra las fuerzas del Gobierno. 

Y aunque él tenío la seguridad de que lograría »u objeto sin 

hallar obstáculos insuperable», «lejó organizándose una columna que. 

en caso necesario, fuese »obre dicha Común. 

Al día siguiente ya se le habia entregado la guardia d d paso del 
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rio Sanatc; y c»to, y el desconcierto que su pronta inesperada presen-

cia produjera en Higüev. abrió el camino á un arreglo pacifico. 

No dejó, empero, el Jefe Militar Botello de proyectar resistir en 

la plaza. Y al efecto convocó á los jefes y oficiales y á algunas perso-

ñas connotadas c hizo constituir una Comisión militar de guerra, com-

puesta «le ocho generales, presidida por el General Bernardo Montas, 

la cual debia ocuparse en |x>ncr desde luego la población en estado de 

defensa. 

Era ya el dia 20. 

En el Ínterin recibió el Honorable A> untamiento los pliegus que 

la Junta del Seybo y el General Cesáreo le dirigían, excitando á los 

higüeyanos á unírseles para evitarse asi mutuas «lesgracias. La Cor-

poración meditó y penetrándose del peligro inminente que amenazaba 

á aquel pueblo, resolvió, de acuerdo con la Comisión Militar diputar 

una comisión cerca de aquel General, compuesta de los Generales Ma-

nuel Durán, Florentin Duluc y Coronel Manuel E. Gómez. 

El resultado fué feliz. 1.a Comisión militar depuso el mando al 

siguiente dia en el Ayuntamiento; y éste, convocando al pueblo, le 

leyó el ManifU*lo. que aceptó la mayoría. 

De esta suerte suscribía Higüey á la revolución y se ligaba á sus 

compromisos liándose la mano con el Seybo. 

El General Cesáreo hizo su entrada en la plaza y «lió una procla-

ma que no reproducimos por haberse perdido; puso al frente «le la 

Comandancia de Armas al General Durán y con este juzgó que ya 

era bastante para «lejar asegurada aquella Común. 

Mientras tanto el Jefe Militar Bfitollo se había salido «le la pobla-

ción > se enviaron á algunos jinete» en persecución suya. Era tanlc! 

Si el General Cesáreo hubiera pr«xcdido con prudencia, habría 

icalmcnti* asegurado á Higüey. pero ni «upo aprovecharse de su tríun-

lo, ni tuvo la encrgia necesaria para dejarla afianzada. Confió dema-

.id.i «i w mostró demasiado débil; y los disidentes, que quedaban 

bajo la garantía de una autoridad sin poder y sin apoyo, no esperaron 

siquiera á que él |.-s diese los espaldas jxaru hacerle percibir los ru-

in- re» «le una inmediata reacción. 

El. pin-, regresó al Se\lw> dejando en Higüey las cosas asi, y el 

23 «o pus > en marelia s«»bre Hato Mayor. lJegó al paso del rio Cibao, 

rayó sobre la guardia avanzada que tenia »11! la autoridad del Go-

bierno. la dis]>ersó > se acantonó en a«p>d lugar. 

Durante el dia 24 v ocupó en reforzar y organizar su gente, es-

piar los movimientos del enemigo y preparar el plan de ataque contra 

la pinza de Iluto Mavor. Al efecto, dividió sus fuerzas en tres colum-

nas, dos «le infantería y una de caballería. Confi<> el mando de aque-

llas. una al Coronel Ciríaco Reina y la otra al Comandante Tiburcio 

Nievo, las cuides debían caer á un tiempo sobre la plaza, mientras él 

con el General Ramón Hernández, á la cabeza de los jinetes, se diri-

girían los primero» »obre lo» de la Media Brigada que, armados de 

rémingtons. eran lo» más fuertes y cuya posición, conocida, facilitaba 

operar á la caballería. Y prop«>níasc ó arrollarlos, cayendo con ím-
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pctu sobre ello», ó. á lo menos. distraerles lo necesario para que no 

pudiesen atender á los otros puntos atacados durante el combate. 

H plan era acertado v su éxito habría sido seguro: pero su eje-

cución fué contrariada en el momento de la acción por la indisciplina 

de la tropa, por la impericia de los jefe» de la infantería y por otros 

accidentes que ocurrieron. 

Como á las cuatro de la madrugada del día 25 se dió la orden 

de marcha. El enemigo había sido avisado y se preparó á la resistencia. 

Apenas aparecieron en la sabana el General Cesáreo y su escua-

drón de jinetes, cuando, á pesar de no ser aún de día y de haber 

habido una espesa neblina, fueron columbrados por los de la plaza. 

La Media Brigada, así que se le aproximaron, rompió sobre ellos un 

nutrido fuego que hizo flaquear al punto á casi lodo el escuadrón, 

lanzáronse los Generales Cesáreo y Ramón Hernández con lo» Coro-

neles Santiago y Rafael Pérez y Zenón Robadilla y lo» oficiales Ju-

lián Zorrilla. Luis M. Hernández, Nicanor Pérez, Deogracias Alvarez 

y uno» cuatro dragones más. y ellos solos resistieron por cerca de un 

cuarto de hora con bizarro denuedo la lluvia de proyectiles que los 

remingtons del enemigo descargaban sobre el pequeño grupo. 

En lo recio de la |>elca le» mataron el caballo al General Cesá-

reo, al ciudadano José Dolore» Quintana, y al Capitán Deogracia» Al-

varez, y una bala le atravesó también el suyo al Capitán Luis M. Her-

nández. Además cayó muerto el dragón Anastasio Tolentino que se 

hallaba al lado de aquel Jefe. Y esto y el no oírse aún los fuegos de 

las do» columnas y mantenerse alejados los demás de á caballo, hizo 

que el General Cesáreo se replegase para volver á la carga con todo 

el escuadrón. 

A c»te tiempo comenzaron los fuegos de la infantería, que apare-

ció del otro lado de la población, y entonces fué que el Coronel Zenón 

Bobadílla recibió la grave herida doblemente fatal para la causa re-

volucionaría. porque le privó de uno de sus más entusiastas sostenedo-

res é impidió el triunfo de aquella jornada. 

FJ General Cesáreo profundamente impresionado á la vista de 

tamaña desgracia l i t y obedeciendo á los nobl - vntimient •« d- la 

amistad, se sintió desfallecer y no hizo más nada en aquel solemne 

momento |>or la causa que dirigía y acaudillaba. El fiero comboticnte 

quedó desarmado. Desapareció el guerrero y quedó el hombre: la ca-

beza lo cedió todo al corazón. . . El General Hernández, por su parte, 

respetó el dolor del primer Jefe, su compañero, y se abstuvo de con-

:inuar la acción |>or motivo» de «lelicadcza. fáciles de comprender. 

Allá, mientras tanto, »eguían luchando las fuerzas de á pié, las 

cuales penetraron en la población y llegaron hasta el centro de ella, 

i la plaza: porque el Ministro Cabral y los de la Media Brigada, la 

rbandonaron yendo á parar, lleno» de turbación y espanto, al hato de 

la Pringamos.-» ta kilómetros) y otros huyeron á la desbanda-

<ll P a n « era Inmensa. El Joven Bobadilla %r habla l anudo en U revolución «1 
no seducido por í l , »1 atraído por la amulad que lo. li*aba; y aún au* pe-
l e a b a por la honra 4« au pueblo, que vela anvrnajado, u m M t n ofrendaba au 
vid» por e l a miro comprometido 
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da |x>r diferentes punto*. En la plaza quedaron lo» valientes generales 

de Hato Mayor, Anacleto Romero y Quintino Peguero, quienes con 

unos poco» hombres de su Común, prefirieron, sin duda, entregarse 

con honra á sufrir el sonrojo de una huida infamante. Debian, empe-

ro, no quedar vencidos. Los jefes do las do» columnas no supieron 

aprovecharse de la victoria. Ni conservaron la posesión de la plaza, 

pudiendo en aquel momento de confusión obtener la entrega de ella 

de los mencionados generales; ni resolvieron permanecer en la» afue-

ra» del pueblo tomando las providencias necesarias para impedir que 

«u» enemigos se hicieran hasta comunicarse con el General Cesáreo; 

sino que, no viendo á éste, la abandonaron yéndose por caminos ex-

lrabiado« á reunirse otra vez en el Paso del Cibao. 

Los dos mencionados jefes de Hato Mayor y su pequeña guar-

nición. quedaron mirándose y maravillándose, sin duda de lo que en 

tul ocasión veían |utsor, quizás por la primera vez, en su larga carre-

ta militar. Gxnprendicron la impericia de su» contrarios y so felici-

taron fie no haberse visto obligado» á rendirse á tales vencedores. 

El Ministro Cahr.il. llamado otra ve* á Hato Mayor y alentado 

I r la heroica seienidad <lel viejo veterano General Anacleto y de su 

pundonoroso compañero el General _ Quintino. cobró ánimo y regresó 

«lisfrazando d hecho de su precipitada fuga con una de esas frase» 

que sugiero luego al que manda la necesidad «le justificarse de una 

falta que le ruboriza ante el súbdito que. con muda elocuencia, le 

lia dado el ejemplo «le cómo se cumple UP «leber con honra. 

Sin embargo, asi v todo, comunicó al Gobierno el parte pomposo 

«;ue sigue: 

"Halo-Mayor. 25 de Octubre «le 1877, 

Exento. Señor Presidente «le la República, 

Santo Domingo. 

Excelentísimo Señor: 

En mi comunicación «le fecha de ayer noche le participaba que 

el enemigo se encontraba á una leeua «lo distancia y que probable-

mente hoy nos atacaría. En ef'-clo, á las cuatro de la mañana suenan 

los primeros tiros en nu«*stras avanzadas que tuvieron que retroceder 

. dejar puso al enemigo; (toco después se generalizó d combate en 

todos los extremos <!o la población. El itaquc fué vigoroso, hay que 

confesarlo, j>ero la defensa fue heroica, rivalizando en bravura la Me-

«lia Brigada, los macorisanos y los hijos de «»ta población que se han 

portado como héroes. 

A las siete de la mañana <]ue«ló «lespejada la situación con la 

completa derrota «leí enemigo, el cual dejó en nuestro poder catorce 

muertos, sus municiones, cinco caballos ensillados muertos, entre éstos 

el que montaba el faccioso Cesáreo, con todos sus aperos. 

Nosotros hemos tenido t r o heridos Urves: el General Ramoncito 

Castillo, que con un denuedo sin ejemplo se lanzó de los primeros á 

la pelea; un soldado de aqui y otro de Monte Plata. Hcm«>s tenido 

una solo pérdida, pero dolorosísimo, la del Coronel Marcos Pallano, 

del batallón macorisano. 
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La gloria de « Ja ¡ornndn pertenece exclusivamente ó los genera-

les Viclor Filpo, Anacleto Romero, Quintino Peguero, Itarnón Casti-

llo, Deogracias I-innres, y otros ¡efe* y oficiales, tal como el Coronel 

José Remedios. Merecen también particular mención los oficiales de 

mi Estado Mayor Cerieral Benito Figuercdo, Coronel Augusto García. 

Coronel Antonio Peguero, cuyo valor y sangre fría se ha demostrado 

una vez más. 

Todos, todos han cumplido con su deber. 

Como el enemigo lleva muchas literas, he enviado al General Quin-

tino Peguero con la caballería en su persecución. Espero solamente 

»1 General José la Luz que debe hacer su entrada esta tarde, para se-

guir sobre el Seybo. 

Dios y Libertad: 

MARCOS A. CABRAL 

El, quien fué el primero que se derrotó con su medía brigada, 

habla de la derrota ríe su enemigo de catorce muertos, de municiones 
cogidas, de cinco caballos también muerto/, de muchas literas y de 
haber mandado al General Quintino con la caballería en ftersecu-
ción 

Sin duda, el ciudadano Ministro seguía bajo la influencia de las 

fuertes impresiones que habian sacudido su aparato nervioso en esa 

mañana, y soñaba la* cosas que escribía... 

Sensible no* es decir esto; pero debemos ser severo* pora salvar 

lo verdad histórica que rn todo el curso de los sucesos que narramos, 

hemos visto ton atropellada. Habríamos querido que el General Cabra! 

hubiese respetado siquiera los fueros de la historia; él particularmen-

te que con tan elevado carácter transmitía el relato de estos hechos, 

y a quien el Gobierno y el país debían creer. Asi es como se des-

conceptúan las noticias de fuente oficial v el público se acostumbra á 

mirarlas con menosprecio. 

En esa jornada solo tuvieron cinco (1) bajas las fuerzas revolu-

cionarias: tres muertos y do» heridos, siendo uno de estos el Coronel 

Bobadilla, que hemos mencionado, y el cual fué á morir en los brazos 

de su* amigos lejos de allí. Hubo cuatro caballos muertos, tres duran-

te lo acción y otro que murió fuego en el campamento de Cibao, «le 

resultas del balazo que recibió. Y lejos de perderse municiones, los 

que entraron en la ¡»oblación cogieron alguna* y varias arma» y un 

eabollu, y se retiraron sin que nadie los persiguiese. 

Que los revolucionarios dejaron insepultos sus tres cadáveres y 

abandonados los apero* de los tres caballos muertos, también es cierto. 

I.o primero explica fácilmente; en aquellos momentos en que todos 

se ocupaban en atender á *u propia seguridad, aunque enseñoreado» 

de la plaza por breves instantes, dispuesta lo retirada, no iban a pen-
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par en recoger aquellas tres victimas que 1<>S enemigos sepultarían: y 

el abandono de los aperos se explica también, por cuanto replegándose 

• 1 General Cesáreo con los poco* que con el desafiaban el peligro para 

volver con todo el pelotón de jinetes; separados ya de aquel punto 

en donde habían quedado muertos lo* caballo» y un drugón, recibió 

a c?e tii-mpo la herida el joven Bobadilla y lejos «le volver á la carga 

dicho General, no se ocupó más en el enemigo sino en atender al ma-

logrado compañero, como lo llevamos referido. 

Esto «•* la verdad comprobada por el testimonio de varios <jue se 

hallaban presentes y la cual hemos procurado sacar en limpio cuida-

dosamente. 

Respecto i las pérdida* que sufrieron lo» «leí Gobierno, no nos 

atrrvemo« á fijarlas; |>cro «i podemos asegurar que se derrotaron la 

mayor parte «l«; las fuerzas; que el Ministro Cahral c«>n otros Jefe» y 

la Medía Brigada, fueron á ¡Mirar á la Príngainosa; (1) que tuvieron 

más de un muerto y tres herido» y que jier«licron rémingtons y otra* 

armas. 

X I 

El General Cesáreo volvió á establecer su campamento en el Paso 

de Cibao. Allí recibió la noticia de la reacción de Higüey, verificada 

el mismo día 22 apena« saliera él de la jurisdicción de aquella Común. 

El Jefe Militar Botello, con algunos hombres que pudo reunir por los 

campos, vino sobre la plaza y volvió á ocuparla sin encontrar resis-

tencia. En segui«la activó la movilización de las milicia«, se procuró 

armas, municiones y recurso» del Gobierno y se dispuso á agre<lir al 

Seybo |K>r aquella parte. 

Ya hemos visto al General Hernández al lado del General Cesá-

reo en la acción «le Hato Mayor. Se había separado espontáneamente 

«le la Junta prefiriendo hallarse en peligro «]ue «pieria compartir con 

sus amigos, l a Junta, sin embargo, perdía así mucho de su ascendien-

te. El ciudadano Juan E. Ortiz, le había reemplazado en ella'; pero 

como ni este individuo ni le«» otros «los va mencionado», tenían el 

prestigio militar que las circunstancias reclamaban en la autoridad, 

la arción de la Junta era lenta y dificultosa por los embarazos que 

se le presentaban particularmente para la movilización y organización 

<ie tropas: y habiendo ocurrido el fatal trastorno de Higüey, hacíase 

indispensable obrar con mucha octivi«lnd para atemlcr á todo y sin-

gularmente á la grave amenaza que ya tenía el Seybo por aquella 

línea. 

En tal emergencia, resolvió el General Cesáreo investir al Gene-

ral Hernández «le «carácter de Jefe Civil y Militar, suprimiendo la 

Junta y confiando á él solo la autorniad Central. 

Trasladóse este General al Seybo y cesó la Junta en sus funciones. 

El genio organizador y activo de este Jefe produjo bien pronto su» 

efectos. La» necesidades más perentorias de la revolución se veían aten-

dí Hubo un General quo »alió «leí ltato en un mulo al polo y otro que olvidó el 

freno del caballo - saldrían ó no derrotado*? 
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didas en cuanto era posible. Nuevos refrescos de tropas, municiones, 

raciones, acémilas, &. todo se proveía diligentemente y al mismo tiem-

po que con la mayor rapidez se tomaban las providencias necesarias 

|»ara contrarrestar los piones de invasión del General Botello. El G>-

mandante Manuel de Jesús Miranda, joven enérgico, leal y honrado, 

contribuyó en mucho á la buena administración del General Hernán-

dez, habiéndosele encargado entonces de la Comandancia de armas. 

Entre tanto, las fuerzas del Gobierno se prepararon en Hato Ma-

yor á tomar la ofensiva, y el día 27 en la mañana, asaltaron el cam-

pamento de Cibao. El General Cesáreo se hallaba ausente y el Coro-

nel Reina, que quedó encargado del Cantón, descuidó la vigilancia, 

no sospechando que pudiera ser atacado. Verdad fué que los espías 

acababan de regresar anunciando que no había ramor ni indicio de 

enemigo en todo el camino. Siempre se cruzaron algunos tiros, pero 

ya la sorpresa había dispersado á casi toda la tropa, y el reducido 

número que quiso resistir, tuvo también que salvarse al abrigo del 

bosque. Ello no obstante, los revolucionarios no tuvieron ni una sola 

baja. Todos escaparon felizmente v hasta salvaron parte de las muni-

ciones. De las fuerzas del gobierno hubo un herido. 

Pero el Ministro Cahral dio cuenta de este hecho de armas del 

modo siguiente: 

Hato Mayor, 27 de Octubre de 1877. 

Excmo. Señor General Buenaventura Bácz, 

Gran Ciudadano y Presidente de la República. 

SANTO D0M1NC0. 

Excmo. Señor: 

Un nuevo triunfo acaban de obtener las armas del Gobierno con-

tra los revoltosos del Scybo. Batidos completamente en la madrugada 

del 25 en esta población, fueron á posesionorse en el paso del rio 

Cibao, posición fuerte y defendida. 

De ahí hadan excursiones de bandalaje sobre indefensas secciones 

de esta Común. Resolví pues atacarlos. En la madrugada de hoy puse 

en movimiento la tropa, y eran las 7 de la mañana cuando se rompie-

ron los primeros tiros, y minutos después d paso «le Cibao era nues-

tro, porque el enemigo no hizo la resistencia que era de esperarse. Es-

ta vez fué cobarde. 

Cinco muertos, municiones de rémingtons y de fusil, tres caballos, 

cinco ormas de fuego, un caldero de sancocho y algunas provisiones 

fueron el fruto de esta jornada, que ha llenado de desaliento á la in-

surrecta Scybo. pues fuimos persiguiendo al enemigo hasta el rio Ma-

garín. 

De nuestra parte solo hemos tenido un herido. 

Todos los jefes y oficiales y soldados han cumplido con su deber. 

De seguro, Excmo. Señor, que á estas horas (medio día) habría 
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) o ocupado el Seybo «i hubiera querido, y la jornada de hoy hahria 

sido más espléndida; pero he querido dejar la entrada para cuando 

se me hoya reunido el General Méndez, que dormirá esta noche en 

los Llanos. 

Mañana en la tarde dormiré en el Paso de Cibao. pora entrar tem-

prano a las 3 a.m. del dia siguiente, en el Seybo. 

D I O S Y L I B E R T A D : 

Morco* A. Cabra). 

Como se ve. aún se atreve á repetir lo de haber batido completa-

mente á los revoltosos en lo madrugada di4 25, y su imaginación so 

representó una posición fuerte y defendida en el Paso de Cibao. desde 

•'onde hncian excursiones de Itandalajc, y contó cinco muertos y dice 

formalmente que fueron persiguiendo á los dispersos hasta ci río Ma-

g a r í n . . . 

Si el General Cobra! se hubiera l imitado á decir que sorprcndic-

i<>n y dispersaron al enemigo y se apoderoron de municiones de réming-

ton« y de carabina», de tres caballos, de algunas armas, provisiones 

y bagajes, no» parece que habría comunicado un parte más brillante, 

porque así tendria el mérito de la verdad. Pero quién, fuera de él, 

vio esos cinco muertos, ni la fiersecución, hasta el rio Magor ín? Cómo 

supo tampoco que la insurrecta Seybo se había llenado de <lcsalient<>? 

Y últimamente, para que ofrecía lo que no iba ú cumpl ir de entrar 

ñ las ocho de la mañana de! 29 en el Seybo? 

Al oír lo» fuegos, el General Cesáreo, quien se hallaba distante, 

voló hacia el cantón. Afortunadamente, al venir ya cerca, encontró á 

algunos que le informaron de lo acaecido, y así se l ibró de verse 

entre los enemigos y, tal vez, de caer en su poder. 

Sin desalentarse por aquel inesjwrado revés, ocupóse inmediata-

mente en hacer reconcentrar á los dispersos que andaban todavía por 

aquello* cercanía», y fué á establecer el cantón en el paso del río 

Guaqu'ta. camino principal que conduce de Ha lo Mayor al Seybo, pro-

poniéndose resistir olli ese mismo día á las fuerzas del Gobierno, si 

avanzaban. 

Pero e! Ministro Cobra! no se resolvió á ello, sino que las hizo 

contromarchar regresando á Hato Mayor. Luego se supo que se vió 

obligad» á hacerlo asi |>or la deserción que mermó su tropa apenas 

sonaron los primero* tiros en el paso de Cibao. Pelotones enteros aban-

donaron sus filo«, aprovechándose de la confusión que en los cuer-

pos de tropa colecticia hay siempre al comenzar*« una pelea. Esto 

daba también el metro de lo inqiopular que era ya en el país la gue-

rra que por todas partes tenía que sostener el Gobierno. 

l ie aquí , cmjiero. lo "orden del d i a " que el General Cabro! hizo 

que se les leyese á su reducido ejército luego que regresó al cuartel 



447 AI. SEÑOR JOSE GABRIEL GARCIA 

MARCOS A. CABRAL, 

General de división, Ministro de lo Interior y 

Policía y Comandante en Jefe de la Columna de 

Operaciones sobre el Seybo. 

ORDEN DEL DIA 

Soldados! 

Kn la jornada del 25 y en la de hoy os habéis cubierto de glo-

ria, sí gloria hay en vencer á nuestros hermanos descarriados, y sos-

tener las instituciones \ el orden público á precio de vuestra sangre. 

FJ Paso drl río Cibao ocupado por los insurrectos parecía ínex-

I ugnable para otros soldados que no fuerais vosotros, los defensores 

«Id Gobierno: pero vo que me enorgullezco en mandaros porque conoz-

co vuestro valor y arrojo aun no desmentido, os lleve alli. á esc ba-

luarte de la anarquía, confiando en vosotros la suerte de la heroica 

Hat-- Mayor. Triunfasteis una vez m.ís aleccionando severamente á los 

satélites del desorden «pie en «u vergonzosa derrota os abandonaron 

sus muertos, «us heridos, sus caballos, «us municiones y parte de su 

armamento. 

Soldad'«: habéis hecho mucho v o* dov las gracias en nombre 

del país y del Gobierno: |>ero aun os falta mucho por hacer, o« falta 

terminar la obra de pacificación que la Patria o» ha encomendado: 

alli está el Seybo insurrecto todavía, pero desalentado, temiendo el 

castigo que le espera. 

Soldados: el Paso de Cibao un h c h o de armas glorioso: re-

cibid, pue->. d más cumplido parabién que en nombre del país agra-

decido. <>s da vuestro joven General en e,|e día, junt" con la |m>mesa 

de conduciros de nuevo á la victoria al jjrito de: VIVA LA CONSTI-

TUCION! VIVA EL GOBIERNO! 

Cuartel General de Hato Mayor, 

28 de Octubre de 1877. 

Marcos \. Cabral. 

No debemos hacer comentarios. L>* soldados dizque se quedaron 

preguntándose: ¿cuáles muertos y heridos?, y pensando en el inex-

pugnable baluarte. Así lo manifestaron alguno« que luego resolvieron 

¡.asarse á 1.« insurrectos. A tal ludibrio se examen los jefes militares 

que, teniendo en poco el sano criterio de sus soldados, se atreven á 

mentirles proezas imaginarias con indianas fanfarronadas. 

X I I 

Cuatro días más transcurrieron sin que ocurriese ningún combate. 

Lejos de entrar en el Seybo, como lo aseguró en su parte al Gobierno 
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rl Ministro Cabra!, tuvo que aguardar á que Ir llegasen tropas de re-

fuerzo «le la Capital, luchando con grandes dificultades para reunir gen-

te de bis otras comunes del Kste; y el General Cesáreo np se movió de 

su nuevo campamento de Guaquia. Al abrigo de la ventajosa posición 

que le ofrecía aquel punto, hizo formar un corto lien/o de trinchera 

) *c preparó á atajar el paso al enemigo, oponiéndole alli una enérgi-

ca resistencia. 

L a s c i r c u n s t a n c i a s le o b l i g a b a n á mantenerse y a á l a d e f e n s i v a . 
E s c a s e á b a n l e las m u n i c i o n e s , y , s o b r e t«>do, «rl e n t u s i a s m o r e v o l u c i o n a -
r i o se i b a debi l i tan<lo notablemente. L a r e a c c i ó n de H i g i i e y : el n o h a -
l ierse s a b i d o a p r o v e c h a r del t r i u n f o en Mato M a y o r y r l haberse d e j a -
do asa ltar e n C i b a o . h a b í a n c a u s a d o hon<la s e n s a c i ó n e n e l e s p í r i t u pú-
b l i c o . 

E l e n t u s i a s m o es el m e j o r c a u d i l l o «le l a s r e v o l u c i o n e s ; y sucede 
q u e c u a n d o se a m o r t i g u a e n el pueblo, d i f í c i l m e n t e se le h a c e r e v i v i r . 
S e puede l o g r a r m u c h o m i e n t r a s las p a s i o n e s , e n efervescencia , a g i t a n 
el pecho d r la m u l t i t u d h a l a g á n d o l a . L o s reveses pueden e x a s p e r a r l a 
c o m ú n i c á m l o l e s a l i e n t o y v i g o r : pero esto es s i e m p r e de u n efecto 
t r a n s i t o r i o . L o ú n i c o q u e les d a p á b u l o , q u e l a s e x a l t a y sostiene es 
el t r i u n f o q u e las l i s o n j e a . Y l a v i c t o r i a n o h a b í a c o r o n a d o a ú n n i n -
g ú n . . de los esfuerzos «lcl pueblo s e y b a n o en su l u c h a t i t á n i c a c o n t r a 
el G o b i e r n o . E n l l i g ü e y b u r l ó s u s c s | « r a n z a s y e n H a t o M a y o r le «lejó 
ver su» l a u r e l e s pero n o o r n a r c o n e l los sus s ienes. 

A ñ á d a s e á esto l a n e c e s i d a d de d i v i d i r la a t e n c i ó n y las p o c a s 
fuerzas, a r m a s y pertrechos p a r a c u b i r t a m b i é n el c a m i n o de H i g ü e y 
c u y a antcnaza e r a de d i a e n d í a m á s i n m i n e n t e . 

S i n e m b a r g o , tanta» contrar icda«lea n o p u d i e r o n q u e b r a n t a r d 
á n i m o de los r e v o l u c i o n a r i o s . L e j o s de f l a q u e a r , c o b r a b a e n e l los nue-
vos b r í o » á m e d i d a q u e s u s i t u a c i ó n e r a m á s a p r e m i a n t e y estrecha. 
M u l t q t l i c a h a n sus esfuerzo», y n u n c a v i e r o n n u b l a d o e l h o r i z o n t e «le 
sus esperanzas. 

E l d i a 3 1 . e n las p r i m e r a s h o r a s de l a m a ñ a n a , d e s c u b r i e r o n los 
espías del « a n i ó n de G ü a q u i a las fuerzas « I d G o b i e r n o que v e n í a n 
s o b r e d . C«>mponian»e «le unos q u i n i e n t o s h o m b r e » de i n f a n t e r í a y 
• abal len.», b ien a r m a d o s de rémingt«>ns v c a r a b i n a » ; c i m p o r t a n o t a r 
q u e f o r m a b a n d i c h a » fuerzas gentes t r a i d a » de difcrent«-s partes. A l l i 
h a b í a b a r a h o n e r u » . a z u a n o s , b a n i l e j o s , * a n c n * t o b c r o » , v de l a C a p i t a l , 
«le G u e r r a . Lo» I J a n o s , l l a y a g u a n a . M o n t e l ' lata , Y a m a » á , M a c o r i s . 
h a b a n a <le l a M a r . H a t o M a y o r , y t a m b i é n a l g u n o » seybano». P r u e b a 
i r r e c u s a b l e de lo» grande» refuerzos q u e tenia q u e hacer el G o b i e r n o 
p a r a c«>n»eguir »«>»lene«lorcs. Y a ú n a s i , c u á n t o s de l o s q u e c o m p o n í a n 
ü«|ucl la c o l u m n a estaban a l l í p o r q u e se les h a b i a c o m p d i d o á m a r -
c h a r ! . c u á n t o » que s o l o esperaban los p r i m e r o s t i r o s p a r a «Icsertarse! 

FU G e n e r a l C e s á r e o n o c o n t a b a c o n c i e n t o ochenta hombre», lo» 
má» «le e l los a r m a d o » de c a r a b i n a s ) m u n i c i o n e s a tres, cuatro y cinco 

t ir« is : pue» s u e s c a s í s i m o p a r q u e solo a b u n d a b a en cápsulas de re-

m i n g t o n * y de ésto» t e n í a pocos. 
C o m o á l a s 1 0 ( a . ra.) se presentó el e n e m i g o y a l punto se 

r o m p i e r o n lo» fuegos por u n a y otra parte. Tra lxVse d c o m b a t e , que 
fué r e c i o y v igoroso. ! / » d d G o b i e r n o a c o m e t i e r o n c o n a r r o j o é 
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intrepidez: los revolucionarios resistieron con decisión y heroísmo. Al 

cabo como de media hora de lucha, aquellos lograron llegar al débil 

lienzo de trinchera tras el cual se juirapctahan sus contrarios y éstos 

tecularon abandonándoselo. Uno de los Jefes que tenia orden de man-

tener un fuego a través sobre el paso <lel rio. cuya posición era la 

mas fuerte y sosleníble. y desde donde podía causársele mayor daño 

id enemigo, escaso de municiones, desamparó tan importante pues-

to en lo mas cmjwñado de la refriega, y así le franqueó el paso. La 

caballería scybana no entró en acción, y el General Cesáreo se vió 

obligado á replegarse ron unos cuarenta hombres hacia un cerro 

contiguo en donde hizo firme v de donde en vano pretendiera desa-

lojarle el enemigo. 

Este volvió á concentrarse hacia el rio y aquel General dispuso en-

tonces que bajase una guerrilla de diez hombres de rémingtons á ti-

rotearle para entretenerle allí mientras le llegaban algunas municiones 

que él había pedido á la plaza del Seybo y se le reunían algunos dis-

persos. LA naturaleza se encargó, en el Ínterin, de ponerle término á 

aquella lucha descargando la atmósfera uno de esos fuertes aguace-

ros tan frecuente» y repentinos en nuestra antilla. 

El Ministro Cabra! con su ejército mermado y en desorden, ha-

biendo recogido sus muerto» y heridos, tomó otra vez el camino de 

Hato Mayor, no sin »er molestado durante un largo trayecto por la 

guerrilla enemiga. 

En esta acción tuvieron los revolucionario» cinco bajas, tre* muer-

tos y do» lieridos leves: ( l i y má» de la mitad de los que hallaron 

al principio de la pelea, viéndote sin municiones, se dispersaron. 

El Ministro Cabral. en su parte al Gobierno, dice, sin embargo, 

que esa jornada le costaba bien caro al enemigo, pues había tenido 

nueve muertos y huyeron despavoridos á ocultar su vergüenza en los 

bosques ó en el Seybo. El , mientras tanto, no tuvo sino un soldado 

muerto ( ? ) y cinco heridos ( ? ) 

Pero veamos el parte: 

" C O L U M N A DE OPERACIONES SOBRE EL SEYBO.— Hat.» 

Mayor, octubre 31 de 1877.— Excmo. Señor Presidente de la Repúbli-

ca. Santo Domingo.- Excmo. Señor:— Una victoria más.— El ene-

migo se había fortificado en Güaquía, río situado a cuatro legua» del 

Seybo. Tenía cerrado el paso de dicho río con barriles llenos de pie-

dra y fortificado en un cerro inmediato. Al amanecer del día de hoy 

marché con el objeto de destruir sus fortificaciones y ocupar el Seybo; 

y eran las diez más o menos de la mañana cuando sus avanzadas nos 

hicieron fuego. Amparados por sus trincheras su fuego habría sido 

mortífero, si el valor y arrojo de las tropas del Gobierno hubieran de-

caído en el momento supremo del asalto. Pero nó : era preciso ver el 

10 De lo» primeros fu* el Capltin Jas* OrtU, elcual « ^ h e r i d o por tas í b r a u 
en poder «us coatrario* qui*ne» W ' 1 * * S « ' 1 « u l t * r ? 1 Í S - 2 2 i . : f i . ? - ^ 
SJMUÍO Altngrncla. <jul*n toa »u machete en la laano. » ¿ n d o « entre el ene-
ml io híio I» resolúc óa do do entregar»»' y. cor un valor wlvaje. le dlwutó 
S M 3 Ü £ £ U ¿ S S S T Í U U M . victima» antea dr n-.onr et o^ro era un aoWado. 
l,o» herido* fueron lambí* n do. .oldado» y uno de ello» o f u í d e un 
U- tiró otro de »u» compañero» ofuwado en el calor de la refríela, creyendo.« 
<•» /-nr—'«c» 
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entusiasmo con que correspondieron al toque de paso de ataque de 

la corneta; y con un heroísmo sin ejemplo, volaron á las trincheras 

mezclándose con los enemigos, que espantados ante tanta bravura, hu-

yeron despavoridos á ocultar su vergüenza en los bosques ó c>» el 

Seybo; pero un gran aguacero de dos horas y las instrucciones que 

tengo, me impidieron tomarlo y di las órdenes para regresar á la 

amiga y valerosa Hato Mayor. Esa jornada cuesta al enemigo bien 

caro: nueve muertos, algunos heridos y sobre todo, la desmoralización 

entre ellos. Nosotros tenemos que lamentar la pérdida de un soldado 

muerto en la misma trinchera y cinco heridos, entre éstos, dos oficia-

les de mi E. M. Coronel Antonio Peguero y Capitán Enrique Martínez 

y tres contusos, figurando entre ellos el General Cleto Romero. Nin-

guna recomendación especial tengo que haceros, Excmo. Señor, pues 

lodo el ejército haio mi mando realizó en el din de hoy las esperan-

zas que me había hecho concebir: y solo la obediencia á las órdenes 

superiores, después de esta nueva victoria, ha ¡m|>cdido que el Seybo 

.. esta» hora» fuera nuestro. DIOS Y LIBERTAD. Marcos A. Cabraí. 

No se explica, empero, como un jefe militar con una columna victo-

riosa y, por consiguiente, llena de entusiasmo, hallándose á tan poca 

distancia del punto adonde (Mxlia ir á sellar su triunfo, y sin por qué 

temer nuda al enemigo desbandado, que. despavorido, huía entre los 

bosques; no continuase su marcha triunfal hasta apoderarse de la 

importante plaza del Seybo. Y realmente confunde que esc enemigo, asi 

lleno de pavor, siguiera tiroteando en »u retirada á aquel ejército ven-

cedor ! 

Otra reflexión. Por qué estaba el Ministro Cubral en campaña? 

Qué mira» tenía entonces en sil» operaciones militares sobre el Seybo? 

Si quería sofocar la rebelión de lo» seybanos; si la suerte estaba siem-

pre á favor de sus armas: »i en Dato Mavor triunfó y triunfó en Ci-

bao y ahora triunfaba también en Giiaquia: si á causa de tantas bajas 

\ de tantos reveses como le hacía sufrir á sus contrarios, habia sem-

brado el pánico entre ellos, y, sobre todo, la desmoralización; si, en 

fin. contaba con un ejército entusiasta que en tres acciones consecuti-

vas habia conducido á la victoria: por qué no coronaba su obra yen-

do á plantar sus reales en el centro de la ciudad rebelde? No se le 

ocurría al joven Jefe de O[ieraeioncs que el Gobierno y d país, al 

leer sus partes y órdenes del día, tan ornados de frases pomposa» y 

galanas, debían preguntarse también: y si triunfa por qué se retira? 

Si vence, por qué no acaba? 

No es de ese modo como se alcanza á ser general de gran cuenta. 

I-a reputación y lauros se ganan en la guerta con hechos de útiles 

resultado», aprovechando hábilmente los triunfos parciales hasta lograr 

que los corone una completa victoria. Y no es por cierto retirándose 

siempre y dejando rehacer á su enemigo como se facilita ese término. 

Nótese, entre tanto, la chocante contradicción en que incurre el 

ciudadano Ministro en su citado parte. Dice primero que marchó 

ese día con el objeto de destruir luí fortificaciones de los revoluciona-

rios y ocupar el Seybo; y á pocas líneas que un gran aguacero y las 

instrucciones que tenia le impidieron tomarlo. Recibiría la» instruccío-
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ne», que contrariaron el fin que se propuso al marchar, durante la pe-

lea ó al terminarla? 

X I I I 

Alejadas las fuerzas del Gobierno, el General Cesáreo tuvo que 

|«cn»ar desde luego en uroveerse de municione». En la acción de aquel 

día »c habían consumido las má» de carabinas. Con otra, habría que-

dado reducido á tener que sostenerse con los rémington», de cuyas 

arma», según hemos dicho en otra parte, no tendría cincuenta. 

Adcmá», se le presentaba otia dificultad para continuar su resis-

tencia aceptando batallas formales. Era ya preciso atender a Hígücv 

> no era po»iblc dividir la gente útil, e» decii. la mejor armada, en do» 

columnas como para resistir á las dos fuerzas invasoras de dicha Co-

mún y de Hato Mayor. 

Pensó, pues, en adaptar el sistema de guerrillar contra el Ministro 

Cabrai, si volvía á acometerle. Sitúose entonces más cerca de la plaza 

dd Seybo en el paso del rio Culebrín, y mandó al General Hernández 

que organizase otra columna y fuese á cubrir el camino de Higüey. 

I-i plaza quedó bajo el mando del Comandante de Armas Manuel 

de Jesús Miranda, quien ya había probado con su conducta, actividad 

y energía, que era muy digno de esta confianza; y el General Her-

nández, acompañado del General Pedro Segundo Pérez, del Coronel 

Rafael Pérez, de los tenientes coroneles Pedro A. Pérez, su secretario, 

y I.uis M. Hernández y algunos individuos más, salió de la ciudad 

el día 1 de Noviembre yendo á situarse en Santa Lucia, á poca dis-

tancia de la población. Desde allí comenzó á movilizar la gente de las 

seccione» inmediatas é hizo concentrar al Coronel Gerónimo Gomera, 

el cual se hallaba con una pequeña guarnición ocupando el paso del 

rio Chabón, limítrofe dd Seybo con Higüey. 

Aquí cabe recordar al General Migud Javier, ex-Comandante de 

Armas, á quien vimos al principio de los sucesos revdar mucho desa-

brimiento. abandonar su puesto y volver después con las fuerza» Hi-

güeyana» en compañía del Jefe Militar Botello. 

Este individuo se había retirado á »u casa en la sección del Cuey. 

Allí se mantuvo como simple expectador de la lucha de su pueblo 

contra el Gobierno; pero siempre en buena inteligencia con Higüey 

y Hato Mayor. 

Como oportunamente depositó en su casa armas y municiones, 

que extrajo del parque de la Comandancia, según lo llevamos anota-

do; ó por ser uno de la» principales propietario» de su sección y el 

de mayor carácter militar, habla tenido siempre y conservaba auto-

ridad en ella, ejerciendo mucho ascendiente sobre sus convecinos; fá-

cil le fué tomar d partido de aparecer neutral armando á los cueya-

nos para su resguardo. 

Esto, como se comprenderá, hizo un gran perjuicio á la revolución. 

Los jefes sufrían una gran contrariedad en su» planes y operaciones 

contra Higüey, y era también una rémora para la movilización. Lo 

primero, porque colindando dicha sección con aquella Común y es-

tando en mejores relaciones con las autoridades del Gobierno que con 



452 ? AL SEÑOR JOSE GABRIEL GARCIA 
las revolucionarios, im|>o<l¡u con su actitud, propiamente dicha, indefini-

da, que desde luego se estableciese el campamento en el mencionado paso 

de Challón, punto estratégico y de gran defensa, ¡i no ser por el in-

conveniente de verse hostilizado |>or el Cuey: \ lo segundo porque 

los habitantes de las secciones limítrofes .i aquella sección, temían «le 

ella y no se prestaban á servir con desembarazo. 

Y «-ri verdad, ¿qué confianza podía inspirarle al General Hernán-

dez la embozada conducta del General Miguel Javier, por más que ya 

le habia protestado que no hostilizaría á su pueblo y que sólo se pro-

ponía guardar los intereses de su sección? Asi, con estas más dificul-

tades tenía que luchar aquel Jefe para contrarrestar la invasión hi-

güeyana. 

Entre tanto, corría el tiempo y el Ministro Cabral no volvió a mo-

verse de su cuartel general. Sabiase que no podía hacerlo, porque des-

pu- - de la pelea de Güaquia. «u gente habia mormado mucho; que en el 

momento «Id combate se le fué paite de ella, y muchos en la retirada 

v «¡--..pues, de Hato Mayor. 

Sin embargo, apareció el Gobernador «le Saraaná, Geneial l'lus-

chorv Durocher, desemhar«an<lo el dia I de er-te mes (Noviembre! en 

la costa «Id Jovero, jurisdicción «le la Común del Soybo. Cayó de rc-

jx-nte sobre la pequeña guardia que custodiaba aquel litoral y la «lis-

j>cr»ó á le>s primeros dispar«», quedando en posesión de la plaza. Ve-

nia para obrar en combinaci«>n con el Ministro Cabral v el (General 

Botello. dirigiéndose á la ciu«lad por aquel la«lo. á la vez que éstos 

b> harían por sus rcspmtivas líneas. 

Su empresa era difícil v arriesgada. Tenía que superar grandes 

obstáculos en el trecho de camino que debía recorrer, por lo quebra-

do v fragoso «le él y lo indefensa que su escasa tropa se hallaría en 

cualquier sitio que lo« revolucionarios escogiesen para oponerse n su 

|xaso. Y a«i fué. El General Cesáreo envió una guerrilla de veinte 

hombre» á ocupar la cumbre de una montaña por donde necesaria-

mente debían pasar los enemigo«, v c«.t sola fuerza bastó pura estor-

barle su marchi á aquel Jefe. Al aproximarse los primeros de su co-

lumna. «jue subían jadeando, fueron rechazado« haciéndoseles algunas 

baja»; y d General Durocher. que comprendió desde luego «pie aquel 

punto era para él inexpugnable, y que pretender franquearle con »u 

poca gente era ofrecerle victimas á sus invulnerable enemigo, ni inten-

tó siquiera volver á atacarlos. 

Por otra parte había en él la consideración de que hallándose, co-

mo en efecto se hallaba, entre contrarios, corría también los riesgos 

de que, internándose, le cortasen la retira<la y lo destruyeran encerrado 

entre aquellos bosque». Asi |>ensó con sensatez no volviendo á salir dd 

litoral en donde se acampó. (1) 

El dia 5 sujw> el General Ilernán«lez que lo» higüeyano» se apro-

ximaban á Chabón. Esto lo decidió á ir a su encuentro á pesar «le 

(t i M i » larde. cuando *e lermloó U lucha que «oCcola »1 SeyUo contra el Gobier-
no. el «.eneral Durorh-r regresó a Saman* I terándose en cal idad de prisioneros 
* ve<ino« pacifico» de la Corta, alcuno» de lo* o j a l e , le p reña ron 
Krv l c l o . en aquella w<cl4n; toa encerró en la fortaleia de aquel la c iudad y 
una noche (como á l a . d l . i l .acó i M I , de l . prlvlón p a r . tener el b á r t u ro 
placer de Mcr incarto* a . u venxanxa. A U luz de u n . v e l . l e . ITTR-
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abrigar serio» temores resjieclo al Cucy que, auxiliando á lo» del go-

bierno, podía cortarle la retirada. Movió su campamento en la maña-

na d d dia 6. Su columna se componía de ciento diez hombres arma-

dos. alguno» de carabinas y oseasÍMmámente municionados. El y otros 

jefe» y oficial«» (ocho por todos» llevaban remingtons de caballería. 

Sacó una guerrilla de catorce individuos y la envió delante como ex-

ploradora», siguiendo él con *u E. M., y la demás gente á poca distan-

cia. 

Apenas llegaron al lugar nombrado "El Pintado" como á tres ki-

lómetr«'S de donde habinr. salido, cuando oyeron uno» disparos que el 

enemigo h i lo sobre la débil vanguardia. El Coronel Gerónimo Gome-

ra voló entonce» á ponerse al frente de ella y el General Hernández 

mandó forzar la marcha, llegando sin demora al punto en donde se 

bailaban los contrarios. 

Pena causa decirlo, porque en ello va la honra del pueblo ague-

rrido que en cien lides había conquistado por »u valor y denuedo al-

tísimo renombre en la República; poro o»e día los soldados que for-

maban aquella columna, empañaron el brillo de sus antiguas ejecuto-

rias. Sin haber sufrido aun más que una sola baja, la del ciudadano 

Francisco Herrera, que cayó gravemente herido en los primeros dis-

paros del enemigo y lo cual muchos no lo supieron en aqud momento, 

la mayor parto se dispersó. El mismo General Hcrnánrlcz con el Ge-

neral Pedro Segundo Pérez, lo» corónele» O r ón imo Gomera y Rafael 

Pérez y los tenientes coroneles Luis María Hernández y Pedro A. Pé-

rez, tuvieron que ponerse a tirotearle al enemigo, y ell«>» solo» punte 

«lecirse detuvieron d ímpetu de las fuerzas higüeyanas. 

Cuál seria la cauta verdadera de aquella dispersión injustifica-

ble? Se ha asegurado, <h-»dc d instante en que *c terminó la pdea, que 

uno de los cívicos que iban en la tropa había «lado el grito de: lof 

< ueyanos nos corlan la retirada"!, y que esto sembró Ir confusión en 

la pequeña columna y produjo tan lamentables efecto». Ello es cierto 

«|ue o t a os una razón bastante probable: puesto que d án¡uio «le to-

llos, jefes, oficiales y soldado», estaba naturalmente prevenido. El Cuey 

era una pesadilla para todos. Había, sin duda, fundamento para pre-

sumir que estando el General Migud Javier en connivencia con el Jefe 

Militar Botello, é impuesto del corlo número que iba en la marcha y 

de su escasez de municiones, podía muy bien salirles por «letrás y 

empeñarlos entre dos fuegos. 

El General Hernández se retiró, pues, con el grupo de lo» valoro-

so» jefe» y oficiales que no le abandonaron, y resolvió que«lar»e en d 

pa*o del río Soco, para siempre, ounque débilmente, seguirle dispu-

tando su marcha triunfal á los higüeyano». Ai jud punto ora favorable 

para la resistencia, sí bien hacíase esta imposible «ron aqud reducido 

ild a hacer fuo¿o Ita> lo> »el«. cuatro cayeron muerto«, otro aturdido * Incen-
diada la ropa, rodó poe el derrisco y <a>0 al mar Mlvinduw í nado, y el otro, 
que quedú d* pie*, aprovechó el momento en <jue volvieron i encender la veta, 
huyendo al abrixo de la otcurlOad. H cruel Gobernador, para juatlflcar au 
crimen ante el Gobierno, eupuio que >ua Infellcca victima» hablan armado un 
motín en el calaboio, victoreando al General Ce aireo Guillermo Negra abomi-
nable Impostura del sanguinario Gobernador: El cuob:o »aman*». profunda-
mente Indignado, ae amotinó y de »conoció au autoridad 
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número «le individuo». Allí pasó el reste, del «lia y disputo levantar una 

trine Itera. En la noche vino á la población á dar algunas disposicio-

nes y á proveerse de pertrecho», dejando al General Pedro Segundo 

Pcre/ encargado del puesto con el Coronel Gerónimo Gomera. No 

ocurrió ninguna novedad. 

Avisado d General Cesáreo, envió a lo» osados guerrillero» Martin 

Olivares y Pantaleón Scrogins para que (unen a inquietar a lo» invi-

no rr» «le Higüey, como prácticos «le los lugares por donde dio» venían, 

no desamparando d su cantón de Culebrín por no dudar que el Minis-

tro Cabral apareciese también del lado de Hato Mayor, estando en 

«-ombinación con el Jefe Militar Botello. 

K1 siguiente día, siete, avanzaron las fuerzas higüeyano». Los es-

pías «leí General Hernández acababan de llegar asegurándole que no 

habían visto al enemigo, cuando é»te a»omó cerca del Soco. Venían so-

bre trescientos setenta hombre» bien armado« y con abundantes muni-

ciones; y lo» que debían resistirle*, contando a dicho Jefe, no eran 

ya »ino trece! 

Seria la una «le la tarde cuando comenzó la refriega. El valor, 

alentado por la decisión y d pundonor, hizo prodigio» en aquel puña-

do de héroe». Por más de media hora di»putaron bizarramente el pun-

to a la pujanza de su» contrarios; hasta que, fuertemente estrechado», 

tuvieron que cedérselo, retirándose hacia la ciudad al abrigo «le la» 

maleza». El enemigo »e posesionó del paso del río y adelantó »u van-

guardia como a ciento cincuenta metros de allí. 

Si hubiera avanzado, habría tomado la plaza »in mayor dificulta«!, 

pero se detuvo cuando pudo recoger de una vez lo» laurele» que le 

mostraba la victoria. 

Durante el combate, se le mandó aviso al General Cesáreo, quien, 

dispuesta su gente al percibir el fuego, e»taba ya listo y vino votand«> 

con unos sesenta hombres de los de mayor bravura, a darle auxilio al 

General Hernández. Encontróse con este y sus compañero» ya en la 

ciudad y combináronse para atacar a los higüeyano». 

El General Domingo Canelo con un grupo «le veinte y siete vo-

luntario» entre lo» cuales iba el Coronel Rafael Pérez, fué a salirle» 

por d costado iz«]uierdo «leí lado allá d d rio. El plan era romperles 

fuego por allí pora atraerle la atención a parte «le »u» fuerza», mien-

tras lo» «lemás caerían «le frente »obre ello». 

Ya era medía tarde. 

FJ General Cesáreo con lo» genérale» Hernández y Segundo Pé-

rea, lo» coroneles Gerónimo Gomera. Santiago Pérez y Ciríaco Reina; 

lo» comandante» Dioní»io Chala», Tihurcio Niebe». Julián Zorrilla, l.uis 

María Hernández, Nicanor Pérez, Pedro Reina. Deogracias Alvarez y 

Pedro A. Pérez, y los demá» oficiales y »oblados con algunos ciuda-

dano», por t«xlo» uno» cincuenta hombres, apena» sonaron los primeros 

tiros que anunciaron la llegada del General Canelo, corrieron sobre el 

campamento enemigo por el camino princi|Mil. Tropezáronse con la 

vanguardia de unos cuarenta hombres, que hicieron replegar, arro-

llándola hasta obligarla á repasar d río. 

Ahí, entonces, la acometida fué ruda, vigorosa por parte de los 

revolucionario»: lo» higüeyano» sostuvieron su reputación «le vnliei • 
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Ir», mur iendo con impertérrito tesón el brioso empuje de sus compe-

tidores. 

En el ínterin, el General Cesáreo, dejando seguir la lucha al Ge-

neral Hernández, cruza con celeridad el río hacia la parte arriba lle-

vando consigo un grupo de treinta hombres y cae de repente como 

un rayo por sobre el lado derecho de los enemigos, al mismo tiempo 

que los guerrilleros Olivares y Scrogins les molestaban ya con sus fue-

gos |>or retaguardia. Entonces comenzó á flaqucar el ánimo de la tro-

lla higiieyana; y sus jefes, si no cobraron también miedo, pensaron en 

la retirada. 

Pero no se h-s dió tregua en la refriega, que continuó siendo cru-

da y formidable. Y de tal suerte estrecharon los revolucionarios y re-

doblaron sus esfuerzos en aquello» supremos momentos, que la derro-

ta no se hizo esperar. Comienza la confusión entre el enemigo, aturdi-

do con tan inesperada resistencia y tan fiera acometida; y a un tiem-

|H>, jefes, oficiales y soldado», en pavoroso desorden se ponen en fuga, 

dejando en el eampo insepulto* lo» cadáveres y abandonados lo» he-

rido» y arrojando |>or todo el camino y por lo* bosque», arma», muni-

cione», bagajes, etc., etc. Mucho» *e internaron en lo» monte», reven-

tando a lo* dos y tre» día» por lugares remoto». 

El General Cesáreo con uno» cuarenta individuo*, siguió c«i su 

persecución hasta iná» de tre* kilómetros, »in jioder alcanzarlo». Tan 

tremenda fué la derrota y tal el pánico que les infundiera la impon-

derable bravura de *u* contrarios! 

La lucha duró en esta segunda acción cosa de tres cuarto» de ho-

ra; pero lo» revolucionario* solo tuvieron seis heridos, de los cuales 

dos murieron esa misma noche. (1) 

X IV 

Como se comprenderá fácilmente, esta victoria de los scybanos, 

debía ser de un efecto transeendental y notablemente favorable .1 la 

revolución. La amenaza de Higüey, quedaba, si no destruida -dd todo, 

indefinidamente aplazada: la actitud del Cucy desmayaba: lo» planes 

del Ministro Cabra! sin la concurrencia de las fuerzas de la «osta del 

Jovero. sufrían una grave contrariedad, y el espíritu público, que 

en el Seybo se reanimaba, dccaia en las otra* comunes de la Provin-

cia, que le eran hostiles. 

l,o» revolucionario», sin embargo, no dejaron <lc tener su punto 

negro en e«ta acción brillante que rehabilitaba su nombre y consolida-

Iva su ascendiente en todo el Este. En c*a reñidísima batalla habían 

consumido casi toda» su» municiones de carabina». Con la» que co-

gieron del enemigo, apena» tendrían trescientos tiro»; y ni aparecía 

ya un grano de pólvora, ni un pUtón. ni había facilidad para conse-

guirlo de otras partes. l.o» que llevaban dicha* arma», que eran lo» 

más, quedaban reducidos á do» o tres cartucho»; circunstancia podero-

U> Manuel PUar y Bernabé. 
¡.o» otros herido* fueron: el Coronel Kafael P*rei. el (»mandante T.burdo 
Nle»ea y lo , ciudadana» Juan Píl lx Uuberea, Secretarlo de U Coinaadaod» de 
Arma», y Pedro Petuero, militar. 
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sa que corlaba d vuelo al revivido entusiasmo de la tropa y obligaba 

al (General Cesáreo á no pensar en librar más batalla sino á seguir 

el sistema de guerrilla y mantenerse puramente a la defensiva, según 

lo habla resuelto después de la pelea de Giiaquia. 

Con este propósito volvió, no obstante, el dia 8 á ponerse al fren-

te del cantón de Culebrin, dejando en la plaza al General Hernández 

siempre con la mirada sobre Higüev y activando la reorganización 

de otra columna. 

Ya para el dia 6 el Ministro Cabral había enviado un pliego al 

presidente del Ayuntamiento con fecha 5, exitándole á que interpu-

siese su mediación para que los revolucionarios se sometiesen, acogién-

dose á la magnanimidad del Gobierno, á los cuales ofrecía de nuevo 

garantías en nombre de éste. Le hablaba de los continuos reveses que 

ellos habían experimentado: de las fuerais que por \arias partes iban 

sobre el Sevbo: del inminente riesgo que corrían las propiedades y 

las familias y de- lo irremisible que seria su pérdida si persistían en 

obstinarse. Y para inspirarle» mayor confianza CII sus oferta», acompa-

ñaba á su comunicación otra firmada por lo» Generales Valentín Pé-

rez. Manuel Méndez y por él en idéntico sentido. 

Aquel funcionario, habiendo .dado cuenta al General Cení reo y 

consultado »u parecer, le contestó él en términos corteses y le sig-

nificó que para poder entrar en vías «le arreglo, puesto que en el ciu-

dadano Ministro y en los jefes de las fuerzas que tenia alli á su man-

do. había tan favorables disposiciones y el caudillo de la revolución 

l>or su parte se hallaba animado de iguales sentimientos, era necesa-

rio contar con el tiempo suficiente para tratar de llevar á efecto tan 

laudables propósito», l e pedia que fijase ese tiempo y se ofrecía á ir 

él mismo donde él á manifestarle de qué modo, según su concepto, 

|H»dria verificarse una composición. 

1-1 respuesta del Ministro fechada el 7, se recibió el 8. Juzgaba 

innecesario lo de señalar tiempo ni entrar en conferencias "toda vez 

decía que se trataba de poner térniino á una situación violenta de 

incalculables niales para el Sevbo". "Apresurar —añadía— ese des-

enlace humanitario, es el fin á que deben L'ds. aspirar, tanto má» 

cuanto que asediada el Sevbo por todas partes, encuentra en mí la» 

garantías que necesita para salvarse de la ruina que la amenaza". 

Resolvía de una vez ponerse en marcha con su columna, y si los 

revolucionarios no le presentaban obstáculos: "si una gota de sangre 

má» no venia á resucitar odios ó á exitar desmanes", iría al Scybo, 

"al escenario mismo á abrir más de par en par las puerta» de la 

"clemencia". 

Como había ocurrido la batalla del Soco la víspera de recibirse 

e»la contestación, puede imaginarse qué adusto ceño pondrían los re-

volucionarios al leerla: ellos que legítimamente enorgullecidos con tan 

espléndido triunfo, á pesar «le las circunstancias desventajosa» en que 

la merma «le pertrechos les había dejado, eran capaces de dar tam-

bién la misma severa lección que á los higüeyanos á todas la» fuer-

zas del Gobierno j un t a s ! ! . . . 

Con todo, siguiéndose los dictados de la prudencia, el Presiden-

te «leí Ayuntamiento volvió a escribir al Ministro insistiendo en que 
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para que »e efectuase un arreglo de ulteriores satisfactorias consccucn-

i ¡a», era preciso tiempo. "No es posible —le decía— sin que haya 

una Mis]>cn»Són de armas que calme de algún modo la fermentación 

de las pasiones, dar una solución pacífica á la serie de acontecimien-

tos que se han venido presentando". 

Sin duda que el Cenerai Cabrai creía seguro su triunfo contando 

con que ya los rebeldes estrechados por todos lados, lejos de merecer 

derecho» «le beligerantes, debían ser intimados á rendirse á discre-

sión. lo que todavía era una gracia que les hacía su generosidad: y 

así el 9, sin aguardar otra respuesta movió su campamento y se puso 

en marcha sobre el Seybo. Fn el camino, empero, tuvo la noticia del 

desasiré «pie sufrieron los higüevanos y estando ya en el río Maga-

rín. pensó y se detuvo. 

I)es«le allí, entonces, escribió otra vez á dicho Presidente con 

fecha de e*e día. acusándole recibo «le su contestación. Al mismo tiem-

po le manifestaba que aunque sus faculta«l«-s eran bien extensas, las 

pidió ultimamente al Gobierno par« gestionar la paz concediendo am-

plías garantías a todos los que se hallaban con las armas en la mano 

y que de buena fe se sometieran al Gobierno legítimo; que así se 

le había autorizado por oficio del Ministerio de la Guerra fechado 

el 8 de .-»te mes í<4 cual enviaba adjunto, asi como una carta parti-

rular «leí Señor Báez dirigida á él en el mismo sentido) : y que am-

bicionando el título de Mediador, ahorrando «angre y lágrimas al Sey-

bo y al país, se apresuraba á ofrecerles al Gencrol Cesáreo y á to-

dos los comprometidos con él, toda clase de garantías, siempre que 

sinceramente «lepusieran los armas y aceptasen el orden de cosas esta-

blecido. A la vez invitaba al mencionado Presidente á ir á su cam-

pamento en donde se detendría 36 horas para «larle el t¡emjM> de rea-

lizar sus buenos deseos, que siempre habían sido también los suyos: 

declarando suspensas las hostilidades «le su parte. 

Fri esta comunicación bajaba mucho el tono «•! ciudadano Minis-

Ir«»: lo que hacía presumir que alguna circunstancia grave Había cau-

sado en él un cambio tan súbito. Ya no pensaba en que "para llevar 

á cabo su buen propósito, debía ir al mismo Seybo. al escenario mis-

mo á abrir más de par en por las puertas de la clemencia"; para lo 

cual "se hacía preciso que la columna bajo su mando no encontrase 

i'ingún tropiezo en el tránsito": ya convenía en detener su marcha 

por 36 horas, en recibir al Presidente «leí Ayuntamiento y su»pen«ler 

las hostilidades. 

Creyó»«; que todo esto pudo dimanar del efecto que la infausta 

noticia de la derrota de lo» higiieyanos produjera en su espíritu. Como 

lo» revolucionarios estaban realmente aislado» y no sabían nada del 

restii de la República, no pudieron j>enctrar la verdadera causa de 

«sta transformación repentina en el tono poco antes desdeñoso y uine-

nazador del General Cabrai, y ahora tan blando v suave. 

XV 

Mas. ya lo hemos dicho: la revolución no otaba en aptilud de 

seguir obstinándose en la lucha, desperdiciando la coyuntura que se 
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le presentaba para dejar al Seybo airoso y con honra, toda vez 

que podia celebrar un convenio que en nada le desdorase. Ningún 

pueblo del Este había respondido al movimiento revolucionario, ni se 

pudo lograr que siquiera se le transmitiesen á los comprometidos en 

él algunas noticias acerca de los sucesos que se verificaban por otras 

{»artes. Solo V abandonado de todos, el Seybo había tenido el vigor 

necesario para sostener con decisión su compromiso. No habría po-

dido impedir que el enemigo penetrase al fin hasta la ciudad y la 

arruinase, por m i s que éste logro le hubiera salido caro; y, sobre 

todo, debía pensarse que consumiendo de día en día las escasas mu-

niciones, sin poder reponerlas, a la larga, en esa ciudad, vencedor 

el Gobierno por otras partes, lo habría sido también allí, quedando 

el Seybo completamente humillado y sin la probabilidad de poder alzarse 

otra vez para servir los mismos intereses revolucionarios que sostenía. 

Estas reflexiones fueron bastante parte para que. no obstante el 

contrario parecer de algunos jefes, el General Cesáreo accediese al 

arreglo que se proyectaba. Desde aquel punto las armas se hicieron 

á un lado abriéndole paso á las negociaciones. 

El Presidente del Ayuntamiento fué, pues, el día 10 donde el 

Ministro Cabral. Iba autorizado confidencialmente para explorar el 

ánimo de éste y, en caso de penetrarse de que en él no hubiese nin-

gunas miras arteras ó insidiosas, sentar las bases de un aneglo es-

tipulando las condiciones siguientes: 

|!)—Garantías absolutas á todos los comprometidos en el mo-

vimiento revolucionario; los cuales quedarían en sus casas sin ser de 

ningún modo inquietados por este hecho. 

(2 )—No exigir la entrega de las armas. 

(3)—Concederle al Seybo que nombre su Gobernador. 

<4)—Reconocer las acreencias que el Comercio y algunos parti-

culares tienen de la revolución, las cuales no pasarán de $1.500 a 

$2.000; cuyo pago debe hacerse efectivo en el más breve término: y 

(5>—Que el ciudadano Ministro si viniese al Seybo, venga con 

solo su Estado Mayor sin que en el interior penetre en el territorio de la 

común ninguna fuerza del Gobierno. 

Si eran aceptadas, aunque con ligeras modificaciones accidenta-

les, la lucha terminaría: si nó, los revolucionarios continuarían resis-

tiendo. 

Desde luego se penetrará cualquiera de que en éstos realmente ha-

bía más disposición á seguir en la contienda que á celebrar un conve-

nio. I asi era la verdad. Ellos esperaban que esas condiciones, especial-

mente la (1 ) , (3) y (5|, si bien se las inspiraba el sentimiento de su 

propia seguridad que debía garantizarse, no podían tampoco ser acep-

tadas sin mengua por el representante del Gobierno que sólo pensaba 

en hacer gracia á los extraviados. 

El emisario cumplió, y el Ministro, sin convenir en nada abierta-

mente (fuera de las garantías ya ofrecidas), exigió por su parte, como 

principal condición, la entrega de las armas. 

Aquel regresó á las 9 de la noche y dió cuenta del resultado de 

sus gestiones. La guerra pues! dijeron todos los revolucionarios, y en 
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seguida «• aprestaron para confiar definitivamente su suerte al Dios de 

las batallas. 

El Presidente, entre tanto, escribió al General Cabra! con fecha 11: 

"Ciudadano: á pesar de la buena disposición de casi todos los que 

acompañan al General Cesáreo en el movimiento revolucionario á con-

cluir por arreglarlo definitiva y pacificamente, la entrega de las armas, 

como condición principal, ha venido á desvanecer por completo todas 

las ilusiones que me liabía forjado cuando me despedí de Ud. De modo 

pues, ciudadano Ministro, que desgraciadamente lus armas decidirán lo 

que es «le tan fácil solución.. . Saludo á Ud. — Alejandro Wos y Gil'.' 

En esa misma tarde envió el General Cabra! al comandante Narciso 

Vallejo con otro pliego para aquel funcionario. Convenía en retirar su 

condición; y en una carta particular, que dirigía al General Cesáreo, le 

decía: "General: Vd. se ha portado notablemente rechazando la condi-

ción que por fórmula dicté de entregar las armas. Un General debe con-

servarlas aún en la desgracia: hoy tiene mi aprecio por ese acto del 

que lo eximo lo mismo que á los «lemás. No malogremos pues la obra 

principiada y abracémonos en nombre de la patria y la humanidad. 

Mucha sangre ha corrido ya; basta de sacrificios dolorosos y empiece 

la «leí olvido v reconciliación. De Vd. servidor y afectísimo.— Marcos 

A. Cabial". 

En la defectuosa redacción de esta carta, y no «distante su estilo 

alambicado, descúbrese el ptmsainiento capcioso del Ministro. Elude ma-

liciosamente el acordar la condición tal como su sentido general debe 

comprenderse, dejando abiertas las puertas a ulteriores interpretaciones. 

Exime al Generol Cesáreo de entregar Lis arma* porque "un General 

debe conservarlas, aún en la desgracia". Pero cuáles?, -las de él solo 

ó lu* de él y su gente? Añade que también exime á los demás; pero 

á quienes?— á los demás generales ó á toda la tropa?— Quizá no» 

equivoquemos en nuestros juicios.— Sin embargo, posible es que 

sean fundados. La sinceridad es siempre dudosa en esta clase «le 

negociaciones. 

El emisario Vallejo se dijo también encargado muy esjiecialroente 

«le transmitir de parte del ciudadano Ministro, expresiones atentas y 

corteses y algunos recados al que escribe esta» página». Rubor n.i* causa 

tener que darle algún valimiento á nuestra !iumil«ie personalidad; pero 

es lo cierto que tuvimos mucha mano en facilitar el arreglo. Fuimos 

los que le abrimos otra vez el camino á la paz haciendo continuar la 

correspondencia para este logro, entre los revolucionarios y aquel Jefe 

del Gobierno. Por lo mismo que se veían ya tan ganosos «le una com-

posición á éste y á los principales generales de su columna, se debilitó 

el interés, nunca muy vivo, que en ello tenían los c«>mpromel¡do». y ¿ 

n<> haber sido por la intervención «juc tuvimos en unión «leí Presidente 

de! Ayuntamiento, nada se habría logrado. 

Con la misma fecha, y para precisar la materia de que debía se-

guirse tratando con prioridad en las conferencia» inmediatas, este con-

testó al Ministro: —"Ciudadano: la comunicación «le Ud. de fecha «le 

hoy, que tengo la honra «le contestar, ha dado pábulo en mi ánimo á 

las es(ieranza* «pie lie debido abrigar de que el arreglo, que deseamos, 

nos es imposible.— Mientras le encuentre á Ud. con las favorable» di»-
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]mm>ic¡onc» que me ha manifestado tanto por escrito como de palabra, 

no puede desmayar mi fe, y mi mediación en este asunto, será de más 

en más internada en que consigamos un feliz resultado. El General 

Cesáreo ha leido la comunicación de I d. á que me refiero, y, a pesar 

de verse constreñido á continuar la lucha que sostiene, por motivos que 

se reserva y que Lid. puede adivinar, no creo aventurar mucho asegu-

rando á Ud. que, aceptadas que le sean las condiciones que ayer pre-

senté á Ud. todo se terminaría.— Permítame Ud. que se las repita, 

rogándole se fije en cada una de ellas con la atención que Ud. suIm-

prestar á todos los asuntos de la importancia del que nos ocupa. Aquít 
mencionaba las entredichas condiciones que ya conocen nuestros lecto-

res. y seguía: 

La la . y 2a. quedan fuera de discusión, porque ya están acordadas. 

La 3a. es altamente conciliadora, porque inspira toda confianza á los 

comprometidos en la revolución y al mismo General Cesáreo; I? asegura 

al Gobierno la paz de esta Provincia y es la más adecuada á las cir-

cunstancias para ponerle término á las quejas ó agravio» que pudieran, 

en algunos, ser causa más tarde para hacer surgir nuevos conflictos. 

Este caso, además, y disimúlenle la observación, no seria nuevo entre 

nosotros, pues ya otro Gobierno, para evitar disturbios en otra Pro-

vincia. asi lo verificó, como Ud. puede recordarlo. (1) - La -Ita. me 

parece igualmente aceptable. El precio de la paz es superior á cualquier 

concesión de esta naturaleza. Convenir en ello no sería tampoco nuevo 

en nuestra historia. (2) — La 5ta. Ud. puede medirla por el metro «le 

sus sentimiento». Ella se funda en ese principio de delicadeza y «1«-

orgullo natural en los hombres y en las sociedades que tienen dignidad 

bastante para sonrojarse por todo lo que revele alguna humillación. 

Además, viniendo l"d. con *u E.M. no penetran«!» «-n el territorio «le 

la C«>múii fuerza» de ninguna otra parte, creo «pie los respetos V consi-

dcracioncs debidos al Gobierno \ á su representante, <|uedan ilesos. 

Ud. viene al Sevbo con su carácter, sin el aparato del poder y si con 

su majestad. Para qué más nada, ciudadano General, si ya Ud. viene á 

nosotros como el amigo y se le «lan á Ud. las seguridades «le recibirle 

tributándoseles los honores debido» a »u rango?— No »é »i el deseo 

vivísimo que tengo de que se termine esta »angrienta lucha, podrá 

hacerme aparecer á lo» ojos «le Ud. como quien aboga por una causa 

que más merece rigor que condescendencia: pero protesto á Ud. que 

soy hombre franco, sincero, y que. por hallarme animado de lo» me-

jores deseos, me temo ir demasiado lejos en mis pretensiones. Saludo 

ó Ud. & &.— Alejandro Wos» y Gi l" . 

El General Cesáreo conte»tó también al ciudadano Ministro su 

carta particular que ya hemo» transcrito. Le decía así: 

"Scybo. 12 de Noviembre «le 1877.— Ciudadano General:— No 

merezco el elogio que Ud. me hace con respecto á mi m«>do de pensar 

»obre la rendición de la» armas de las tropa» que me acompañan. (3) — 

(II Asi 1« hlxo el Gobierno del Seflor Eipalllat con Anta en el silo 76. 

(Xl Aludía a lo que el General GonzAlcz habla hecho con el mluno General Cabral 
• fin«» del 7«. 

«3) Pasaba por »obre la ambluOedad de la caria del Mlnlatro y njaba de»de !ue«o 
el »entldo en que la Interpretaba. 
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Lanudo, a jiesar mío, en la vía revolucionaria, be contraído vario» 

compromiso», fáciles de conocer, que el triunfo únicamente podria 

satisfacer, pero que un arreglo conveniente justificarían. Otra conducta 

.uintentaria esos compromiso»; y ya que Ud. me cree capaz de proceder 

noblemente en alguna circunstancia, aún en la desgracia, me atrevo á 

¡¡segurárselo, sabría colocarme á la altura de los que aprecian la honra 

de los demás. Saludo á Ud. Cesáreo Guillermo". 

Kl mismo día. en la lord«-, «e presentó el General Severo Guridi 

siendo portador de un oficio «leí General Valentín Pérez pora el Presi-

dente «iel Ayuntamiento, cuyo tenor era: 

"Campamento General en Magarin.— Noviembre 12 de 1877.— 

No. 1.— Ciudadano Presidente del Ilustre A\untamiento del Seybo.— 

Ciudadano:-- El General Marcos A. Cohral, Ministro de lo Interior, 

ha «lelegado »u» facultades en mi, por haberse retirado bastante enfer-

mo. Enterado de su comunicación, la cual me fué entregada por nuestro 

comisionado, comandante Narciso Vallejo, en este «lia, he resuelto en-

> iarla al Gran Ciudadano Presi«Ienle «le la República, para que éste 

tesuelva lo que tenga por c«>nveniente, asegurándole á Ud. que nos-

otros como Jefes, no deseamos más derramamiento dr sangre hermana. 

En esta virtud envío cerca de Ud. al General Severo Guridi, para que 

éste imponga á Ud. de nuestr«i» buenos deseos en obsequio de la tran-

quilidad que «leseamos. Yo creo que el Gobierno aceptará las condicio-

nes propuestas por Ud.. pues no veo en esto dificultad alguna. Mientras 

resuelvo, es dr necesidad ordenen Ud«. la suspensión «le armas á la 

vez que yo lo hago en este «lia, retirando, como más garantía, la colum-

na al pueblo «Ir Hato Mayor, desde donde comunicaré á Ud. lo que el 

Gobierno resuelva. Sirva«- acusarme recibo de la presente. Con elevada 

consideración saludo á Ud.- FJ General en Jefe: Valentín Pérez". 

Se le acusó recibo en lo» siguientes término»: "Ciudadano: - He 

recibido su comunicación de fecha de hoy, la cual me fué entregada 

por el General Severo Guridi. Por ella liemos quedado enterado» «le 

lo» bueno» deseos que siempre le han animado con respecto á terminar 

esto pacíficamente. Mientra» tanto. e»peremo» l.i resolución del Gobier-

no. — Saludo á Ud.. Alejandro W. y Gil". 

XVI 

Como se habrá ido comprendiendo, había ya emjwño por parte de 

los jeto-» del Gobierno en darle pronta solución á esta cuestión «leí 

Seybo. Menu«leaban la» comunicación» y los emisario», y aquella» y 

ésto» iban franqueando el arreglo, allanando la» dificultado. Dentro de 

poco se verá la causo podero»a que aguijoneaba á aquellos, obligándolo» 

á no dar tregua á las negociaciones. 

En la mañana «leí día siguiente. 13. volvió el comandante Vallejo 

«oii otro» pliego» del ministro Cabral para el Presidente del Ayunta-

miento y para d General Cesáreo, y carta» particulares del mismo para 

el Señor Alejandro Wo»» y Gil y el que e»to escribe. 

He aquí el «leí primero: - "Ciudadano Presidente:— La comunica-

ción de Ud. de fecha de antes de ayer llegó á mí» manos oyer á las 

cinco de la tarde, estando en cama en e»te pueblo, donde mis dolencias 
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me obligaron á retirarme; pero aunque en peor estado, he resuelto 

)>asar al campamento á las diez de la nuiñana á es]>erar la respuesta de 

la presente. He |>a*ado la noche con»ultando con mi conciencia, hacién-

dome las siguientes reflexiones:— En la cuestión del Seybo están empe-

ñados tantos y tan sagrados intereses, la propiedad, la sangre, la para-

lización de las industrias, en fin, la ruina en todo y por todo, que se 

hace preciso que sea tratada con algún detenimiento: asi lo exigen la 

Patria y la humanidad. Los intereses del Seybo son intereses generales 

del pai«; destruidos éstos por la guerra pierde la nación entera. - Los 

que están con las armas en la mano son dominicanos, es decir, her-

manos: ser generosos con ellos es hasta un deber. Evitar desgracias 

cuando se pueden evitar, ha sido el pensamiento constante en ini desde 

que fui ai Seybo. I l i dominicano muerto en cualquier fila es siempre 

un dominicano: los interese* son los mismos: resolver esta cuestión 

pacificamente, es hasta satisfactorio. Mí conciencia me dice que obro 

bien y el orgullo militar cede ante los derechos de la humanidad, aún 

con KM extraños; por qué no he de hacerlo con los hijos de una misma 

Patria cuando tengo el poder necesario para ello y el deseo de haberlo 

manifestado tanta* veces. En tal virtud, consecuente con esos sentimien-

to», propongo á Ud. que nombre una comisión que venga á mi campa-

mento á pactar definitivamente, las condicione» de un arreglo, del cual 

surgirá la completa tranquilidad del Seybo y se desvanecerán todo» los 

temores. .No exigiré nada que pueda humillar, al contrario, cederé 

cuanto sea compatì Mr con el bienestar de esta pobre Patria tan destro-

zada |K.r nuestras luchas. . . Enfermo como estoy, llevaré á mi lecho 

de dolor la -atisfacción <!<• haber practicado con el Seybo todo el bien 

que be podido, y si mi» dolencia» me lo permitieren antes de retirarme, 

pasaré a i-sa ciudad á presenciar mi obra y llevaré al Gobierno las 

seguridades del respeto \ buena fe «le lo» «jue vuelven á reconocer su 

autoridad. VproM-cho rrlu ocasión para «aludarle con sentimiento de 

consideración. Marco» A. Cabrai. Hato Mayor. Noviembre 13 «le 

lí.77. Ciudadano Presidente «leí Ayuntamiento «Id Seybo". 

Al General Cesáreo le decía:- "Hato Mayor. 13 «le Noviembre «le 

IR77. Ciudadano General Cesáreo Guillermo. Seybo. Ciuda«lano 

(penerai Respondo á su atenta de fecha de aver. Ile »i«lo también 

revolucionario \ comprendo lo» compromiso» contraído«, que un arre-

glo conveniente justificarían. Si LM. está animado «le loa buenos deseo« 

<|ue yo, ese arreglo puede ser posible: y como lo he creído capaz de 

procedei noblemente en la» circunstancias de las armas, creo que pro-

cederá I d. de igual modo »¡ llegamos á entendemos: para ello he pro-

puesto, > lo digo á Ud„ «jue venga una comisión. Después nosotros d<» 

podemos tener una entrevista «jue acabará por hacernos amigo*. Le 

do) las gracias por el buen trato que recibió el Comandante Vallejo: 

asi lo esperaba yo de quien comprende las leyes de la guerra. Un par-

lamento es siempre sagrado. De U«l. atento servidor: - Marcos A. 

Cabrai". 

En su carta particular decía al señor Wos» y Gi l : "Estoy decidido 

á arreglar pacíficamente la cuestión «leí Seybo en obsequio a los ver-

dadero* intereses «leí país.— Venga Ud., el Padre y otro en la Comisión, 

que los recibiré en el pobre rancho que habito en el campamento: pero 
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con la franqueza de mi carácter y la delicadeza que se merecen perso-

nas de distinción, misiones de paz v de concordia. Espero que llegare-

mos á entendernos y que todo terminará por un abrazo fraternal.. . 

lx> espero hoy o mañana temprano, me encuentro tan enfermo que no 

|>odrc detenerme mucho en el campamento". 

En todas estas comunicaciones el ciudadano Ministro se nos viene 

i los ojos más con aire desazonado é intranquilo que generoso y abne-

gado. I>os que eran capaces «le penetrarlo, conjeturaron desde luego que 

<-sa comezón «pie en él habia por terminar cuanto antes el arreglo de 

que se trataba, era iiulicio de algún serio cuidado que le inquietaba: 

«uál era éste se ignoraba entonces en el Seybo. 

Ya las cosas en este camino, el General Cesáreo hizo publicar esta 

Orden «leí día: "AL PUEBLO Y AL EJERCITO.— Ciudadanos: El ene-

migo me invita á un arreglo que no l»e creído prudente desechar. Lo» 

interese» de la Común, el reposo de la» familias y la vida y la sangre 

de mis compañeros que arrostran conmigo los peligros de esta lucha, 

no pueden serme indiferentes, no obstante que confío en el triunfo de 

niu-stra causa prolongando lu resistencia. Accedo, pues, á entrar en las 

vías de la conciliación: y este sacrificio que hago, espero que será apre-

ciado por vosotros. Las hostili«ladcs quedan suspensas por parte del 

enemigo y por la mia. hasta que sean aceptadas ó no las condiciones 

«|ue he presentado en obsequio de la paz. Sin embargo, ciudadanos, por 

convenir así á nuestros intereses, ordeno: lo. Prohibir absolutamente 

toda comunicación personal ó por carta* ó «le otro modo con el campa-

mento de Hato Mayor, y lo mismo con los demás puestos en que se 

hallen nuestro» contrarios ó fuera de ello» en cualquiera |»artc y con 

cualesquiera de lo» individuos que se hallan ó han hallado en la» fila» 

del Gobierno: bajo pena de prisión rigurosa, contra el que quebrante 

esta disposición: 2o. ella comprende á toda clase de personas, hombre» y 

todo» los inspectores, jueces «le sección, alcaldes y comisarios, quedan 

encargados de la más estricta vigilancia y «leí cumplimiento de esta 

resolución. Dios y Libertad. Seybo, Noviembre 18 de 1877.— FJ Jefe 

Superior del Movimiento: Cesáreo Guillermo". 

Entre tanto, fué «le»pachado el Comandante Vallejo e»e mismo día, 

llevándole al General Cabral la respuesta de que ¡ría la Comisión. 

El 14 fueron designados los ciudadanos Alejandro Woss y Cil y 

Eugenio Fortún, á quienes el General Cesáreo sometió el desempeño 

de tan grave negociación. Se les autorizó convenientemente como sigue: 

"Jefatura General de Operaciones. Seybo. Noviembre 14 de 1877.— 

Ciudadanos: Inspirándome Uds. la confianza necesaria por sus aptitu-

des, les nombro mis comisionados cerca «leí Ciudadano Ministro Gene-

ral Marcos A. Cabral, para que, conforme al adjunto pliego de instruc-

ciones, pacten con él el arreglo á que se me ha invitado, con el fin «le 

ponerle término a la lucha que vengo sosteniendo contra el Gobierno. 

Lo que Uds. pacten conformándose en todo á su» instrucciones, será 

estricta y religiosamente aceptado por mi y lo» demá» jefe» que me 

acompañan, empeñando desde luego para ello mi h«mor militar. Saludo 

á Udcs. con Dios y Libertad. El General Jefe del Movimiento: Cesáreo 

Guillermo. Ciudadano» E. Fortún y Alejandro W. y Gil. Ciudad". 



464 ? AL SEÑOR JOSE GABRIEL GARCIA 
"INSTRUCCIONES.- Los ciudadano» Presidente del Ayunta-

miento «le esta cabecera de Provincia, Alejandro W. y Gil. y el Admi-

nistrador Particular de Hacienda. Eugenio Fortún, se concretarán en 

1" que pacten con el Ciudadano Ministro, General Marcos A. Cabral, 

Primero: á que sean aceptado.» por el Ciudadano Ministro las condicio-

ne» siguiente»: la., garantía» absolutas: 2a., .la., la., y Sa. ya pre-

sentadas. Segundo: á levantar un acta bien precisado eri su redacción 

de este Convenio, la cuul firmarán por duplicado con el Ciudadano Mi-

nistro; y Tercero: á no consentir en que aparezca ningún acto humi-

llante «|ue sea desdoroso en lo porvenir á la Revolución «leí Seybo. 

Seybo, I 1 «le Noviembre «le 1877.-- El General Jefe del Movimiento: 

Cesáreo Guillermo". 

En la» primera» horas «le la mañana de e»te día, vinieron, de parte 

(M Ministro, d General Severo Guridi y el Coronel Manuel Tcjeda, 

para hacer apresurar la ido de la Comisión: la que, una vez provista 

•le los documentos competentes, se puso en camino. En el campamento 

«le Magarin encontraron al General Cabral y allí conferenciaron. Todo 

habria quedado definitivamente orregla«lo en «-sa primera entrevista; 

pero aceptando las otras comlieione*, el Ministro, respecto a la tercera, 

no quiso «-eder al SOVIMI el «lerecho «le la elección del Gobrrnador. Con-

venia, empero, para conciliar las cosas, en elegir al ciudadano bene-

mérito Genrrnl Eugenio Micho y fundábase en que si debia garantizarse 

.• I«»» revolucionarios, «I,Índole» una autoridad «|ue mereciese su con-

lianza, también debi.i garantizarse á los generales que tenían y conser-

v alian mando en las comunes de la Provincia y lo» cuales habían sido 

(¡«•lo» al Gobierno. <|u¡cne» por las circunstancias especiales de aqiwl 

(«eiioral cuyo pre»tigi«i»«i nombre en la Repúblioa. antigüedad militar, 

ascendiente y otra» cuali«la«les. lo aoc|>tal>uii también de muy buen 

grado, como el á propósito para v«»lver á armonizar lo» asunt<»s de la 

Provincia. 

La aceptación de tal candidato no pmlia presentar ningún inconve-

niente ú lo» revoliH'ionarios, puesto que el General Miche. «le Cobcrna-

«lor. -ra |iara to«los ello» la mejor premia de seguridad que podía dar-

sel'-s. Asi fué <|ue cuando rogrifaron lo» comisionados y manifestaron 

esta única dificultad que. pora firmar el arreglo, encontraron, el Gene-

tal Cesáreo y lo» deiná-> jefes la removieron al punto aplaudiendo la 

dnxñón. 

A nosotros no» tocó la misión de hacer convenir al General Miche 

en aceptar provisionalmente el mando, para que «le una vez se sellase 

la paz; y no» cupo la honra de vencer su resistencia con las observa-

< iones que lo hicimos. Aceptó, pues, en ob»«.-quio á los intereses del 

Seybo ) por deferencia a nuestrd persona. 

El siguiente dia 15. volvieron los comisionados á levantar el acta 

del convenio. En Hato Mayor se hallaba el Ministro Cabral y allí fue-

ron recibidos va con amigable franqueza. El se resolvió á venir con 

dios al Seybo para darle asi más solemnidad á aquel acto de reconci-

liación: > el 10 lo verificó acompañado «Id General Víctor Filpo y de 

algunos jefes y oficiales de su E. M. 

El General Cesáreo se condujo de una manera digna cumpliendo 

con él 1«» «leberes «le «-ortcsía é inspirándole toda confianza, y lo mismo 
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los otro» jefe» revolucionario» que se hallaban en la población: y ha-

biéndole conferido el mando de la Provincia al General Michc. según 

lo convenido, el Ciudadano Ministro regresó á aquel pueblo el 17, yen-

do acompañado del General Cesáreo y de vario» otros seybano» hasta 

un largo trecho del camino. 

He aquí el Acta que, filmada por el Ministro Cahral y lo» comi-

sionados. era la fianza dd arreglo: 

"Después de varia« comunicaciones cruzada» entre el General 

Marcos Antonio Cahral, Ministro de lo Interior y Policía y Comandan-

te en Jefe de la Columna de Operacione» del Seybo, y el ciudadano 

Presidente del Honorable Ayuntamiento de dicha Común: se presenta-

ion en el CamjKimcnto <Ic Magarín. lo» señores Alejandro Woss y Cil 

y Eugenio Forlún y Cueto debidamente autorizados por el General Ce-

sáreo Guillermo ¡Kira tratar de poner fin á la lucha por medio de un 

arreglo pacífico.— El General Marcos Antonio Cabral. animado de lo» 

mejores deseos, en nombre del Gobierno ofreció: lo. Completa» y te-

guras garantías á lodos los comprometidos en el movimiento revolucio-

nario del Seybo. 2o. Teniendo confianza en la lealtad y honradez «leí 

General Kugenio Miche, ofrece nombrarlo Gobernador de la Provincia 

del Sevbr» por »u carácter conciliador y justo en la presente circuns-

tancia, «le»i|r el momento mismo en que haga su entrada en aquella 

riudad. 3o. Reconocer como deuda nacional los préstamo» forzosos ó 

voluntarios hecho» á la revolución, siempre que no excedan «le lo suma 

«le dos mil quinientos |k-*o«. Cuartel General «le Magarín, 14 «le No-

viembre «le 15177. MARCOS A. CABRAL. Fué aceptada por lo» co-

misionados á nombre del General Cesáreo Guillermo y drmá» compro-

metidos. lo» que en cambio deponen las armas y se someten á la auto-

ridad del Gobierno poniéndose Icalincnte á su servicio ruando fuere 

necesario. A. W. > Gil.— Eug. Fortún y Cueto". 

En la redacción de este documento, lo» señor» comisiona«!»» no 

se ajustaron á sus instrucciones. Esa no «•« el acia bien precisada que 

«lebió extenderse y firmarse en la celebración de un convenio «le tal 

naturaleza y trascendencia. 

Sin duda «jue. como se demuestro por las comunícacione»* que lle-

vamos transcritas, la no entrega de las armas fué probablemente acor-

«lado por el Ciudadono Ministro como condición sirie r¡ua non para el 

arreglo, y que el hecho de haber ido al Seybo con solo su Estado Ma-

yor, según se le exigió, como que prueba la aceptación de la 5o. cláu-

sula. que era esencial en las e»tipulaeione»: pero ni una ni otra condi-

ción figuran en d documento ni tampoco se hace mención de lo cau»a 

«|ue hizo modificar la 3a. por el Ministro con brnq>lácito «le la otra 

parte intratante. 

Además, el acta c» también defectuosa por su forma. Según ésta, 

el Ministro Cabral aparece ejerciendo su superioridad, espontánea > 

generosamente, no suscribiéndose á las exigencias «le lo» rev«»lucionarios. 

« orno fué en realidad constreñido por la» circunstancia». 

Bien se no» alcanza que los Señores comisionados, teniendo en 

cuenta d respetable carácter del alto funcionario con quien contratoban. 

y asegurando lo sustancial del arreglo, cedieron á lo cortesía el deber 

de consignar lo e»tipulado sujetándolo al rigor de la letra; pero aún 
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haciéndole gracia á su nobleza de sentimiento», debemos decir que no 

cumplieron estrictamente su cometido. Quizá confiaron en la rectitud de 

los del Ciudadano Ministro, llevados de sus reiteradas protestas de sin-

ceridad y buen deseo. De seguro que habrían dejado «le ser tan mirados 

y deferentes si para aquel entonces hubiesen visto ya las varias comuni-

caciones de él al Gobierno publicadas en los números de la "Gaceta" á 

las cuales nos hemos referido en más de una vez: p«>rquc habrían 

tenido <4 conocimiento de la facilidad con <|uc siempre alteraba y «tas-

tiguraba la verdad de las cosas. 

A propósito, he aqui el sentido en que la "Gaceta" del 20 de No-

viembre. número 108. dió cuenta «leí arreglo, confuí mandóse á la noti-

cia que trasmitió al Gobierno el General Cuhral. En su editorial se lee 

"Por las comunicaciones «leí ciudadano General Marcos A. Cabial. «4 

Ayuntamiento \ demás jefes del umvimícnto revolucionario «le aquella 

Común (del Seybol han convenido en deponer las armas y entrar «le 

nuevo en la vía constitucional. Entre las proposiciones del arreglo ha 

»ido aceptada la de nombrar al ciudadano General Eugenio Michc. 

Gobernador interino «le aquella Provinc ia . . . " 

¿No es fácil entendeise que entre las propimicion-s del arreglo sólo 

lué aceptada la que se expresa'.' Es"decir, la «|ue no se hizo. 

Algún día esperanto» que se ñus franqueará el archivo del Gobier-

no para corroborar mit-iia» presunciones respecto a que en esta «ica-

sión tampoco informaría el ciudadano Ministro al Gobierno de los que 

realmente pai tó para conseguir la pacificación d.-l Seybo. 

Asegutado el Crucial Cesáreo de que va no podía temer «4 Scybo 

ninguna invasión «le fuerzas del Gobietno. reunió las suyas en la plaza 

en la tarde del día IT y la» dc»p¡d¡ó «Ungiéndole» la siguiente Proclama: 

"Dios, Patria \ Libertad- República Dominicana. C«»áreo Gui-

llermo. General de Divisii'xi de la República ) Jefe Superior del Movi-

miento revolucionario del E»te Conciudadanos! Lanzado a jiesar mío 

en la \ i i i • .Iii' ionaria sin que fuesen sabedores de ello ni la ambición 

ni «-I tastreio inicié«. no creí prudente desechar la invitación que me 

hi« iera el Cencía! Marco» A. CabraL por medio «le un arreglo pacifico. 

Ya había contraído serios compromiso». Ya el triunfo «le nuestra 

causa no era dudoso: porque había palpitado lleno de entusiasmo el 

• ••razón «le l<» seyl«anos: empero el rcj»<»»o «le las familias, lo» interc-

M'S de la Común \ la sida \ la »angre de los que me acompañaban, 

no podian serme indiferentes. Por e«o accedí á entrar en las vía» de 

la conciliación. 

Llevado ó feliz término c| convenio entre el Gobierno y la revota* 

• ion. que una página más de gloría y honra añade á nuestra historia, 

debo retirarme á mi hogar, satisfecho, como estoy, «le haber cumplido 

con mi delwr cuando me fué posible dignamente. 

Y, sí me creyese responsable de alguno» acontecimiento» fatales 

que han dejado en mi alma sentimiento» «b; dolor y semblado duelo 

amarguísimo en la «b- varia» familias, debéis recordar ante todo, que 

ninguno lo será sino aquel >|Ue hiciera la guerra luxesaria ó no contri-

buyera oportunamente á impedirla. 

Vosotros, amigos, jefe», oficial«-» y soldado», los que licbéis ario» 

Irado los peligro», sufriendo resignadamentc la» privaciones y que me 
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habéis acompañado valerosamente en rl combate, retiraos también a 

vuestro hogar satisfechos a«¡m¡smo de haber cumplido vuestros deberes 

para con la causa que hemos creído justa, y contad que así como 

vuestra conducta ha estado ú la altura de mis «Irseos, mi agradecimiento 

será tanto más profundo cuanto ella lia sido digna. 

El benemérito General Eugenio Miche ha sido nombrado Cobcma-

dor de la.Provincia. El nos inspira toda confianza y esto es lo suficiente 

para que tengamos fe en las garantías ofrecidas por el Gobierno. 

Sonta Cruz «leí Seybo. 17 de Noviembre de 1877. 

Cesáreo Guillermo". 

¿Sus amigos y compañeros, quedaron satisfechos ó riquicra conten-

to»? ¿S- apagaba en ello», drbilitaba ó amortiguaba el espíritu revolu-

cionario? ¿Se r<-*ignaban á «leponer la» armas y volver á sus hogares sin 

acariciar ya más lo idea il>- roMión? En dos palabras: —¿Se sometió 

icalmcnte al Gobierno? Nunca! Convino en aceptar el paréntesis que 

le obligaba á suspender su acción. De la conducta posterior que obser-

vase el Gobierno para con ellos, dependería que se prolongase ó nó esa 

cs|>ecie de tregua ó armisticio. 

El Ministro Cabral dirigió á su mermada columna la ''Orden dd 

Dia" que transcribimos n continuación: 

" O R D E N D E L D I A " 

Soldado»: 

Tras la* victoria» de Hato Mayor, Cibao. Güaquia, debia venir la 

j»az sin más Sangre hermana que lo derramado, por desgracia, en esos 

«rompo» «le batalla, testigo» «'temos do vuc'tra indomable bravura. 

El Seybo ha dcpti<-»to la» armas y sometido«" pacíficamente al Go-

bierno «|ue géneros«» siempre concc«lió á lo» comprometido» toda clase 

de garantía*, porque eran nuestros hermanos. L i lucha, pues, ha 

terminado. 

El Seybo me recibió con todas la* «lenioslrac'ume* de respeto y 

regocijo y he regresado tiayendo la certeza de «)ue su sumisión es tan 

»incera como patriótica. El General Cesáreo Guillerm«> ha «línccido, por 

mi órgano, sus servicios al Gobierno: y de la buena fe y lealtad en el 

cumplimiento «le esa promesa salgo yo garante. El General Osáreo 

Guillermo es joven y «le grandes esperanzas; en el seno de la confianza 

me ha abierto su ««irazón y le he «emprendido; él llegará á ser una 

de los más firmes columnas «leí Gobierno en esta Provincia: yo os lo 

aseguro. 

Soldados! Después de tanta» fatigas y privaciones pasadas en lo» 

campamentos, y que no pudieron debilitar vuestra constancia ni entibiar 

vuestro valor, porque erais los defensores «leí orden, vais ó regresar á 

vuestros hogares con lo dulce satisfacción «le haber llenado vuestros 

deberes y cumplido vuestra misión. Recibid, pues, lo» gracias á nombre 

del Gobierno y del país, y gritad conmigo: 

VIVA LA CONSTITUCION. VIVA EL GOBIERNO! 

Cuartel General «le Hoto Mayor, Noviembre 18 de 1877. 

Marcos A. Cabral. 
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Donosa manera de extinguir resentimientos, hiriendo la susceptibi-

lidad de los que de tan mal grado se habían avenido á suspender la 

lucha! Pronto veremos el fruto de esta y otras indiscreciones de aquel 

alto funcionario. 

El benemérito General Eugenio Miche, ya al frente de la Goberna-

ción. dirigió á los habitantes de la Provincia esta Alocución: 

—"D IOS . PATRIA Y L IBERTAD— REPUBLICA DOMINICANA 

Eugenio Miche. General de División de la República. Gobernador Civil 

y Militar interino de la Provincia. A sus habitantes.— Compatriotas! 

Retirado á mí hogar con el inquebrantable propósito de no figurar más 

en la política, la ley suprema de la salud pública ha venido á sacarme 

de mi retraimiento, y creo deber algunas palabras al país y á vosotros 

particularmente los hijos de esta Provincia, por haber aceptado yo la 

Gobcrnución de ella. Llegan momentos en la vida que, por «I. cirio asi. 

son solemnes momentos de prueba; y entonces no es posible acallar la 

vox de la conciencia sino aceptando con resignación el sacrificio que 

se nos exija. Se ine dijo que de mí dependía que se terminase la lucha 

sangrienta \ ruinosa á que se había lanzado esta Común. Tanto los jefes 

que tenían la representación del Gobierno como lo» que sostenían la 

tevolucíón. así me hicieron creerlo, á la vez que se me dispensaba la 

honra de considerárseme como el indiivduo que, inspirando confianza 

á todos, podia restablecer entre estas comunes la armonía que. desgra-

ciadamente. vinieran á turbar los últimos fatales acontecimiento». Por 

esta» razones, yo. que siempre he estado dispuesto á todo sacrificio por 

la paz y pro»|ier¡dad del pai», no titubeé en aceptar el mando superior 

de la Provincia, cuando hube de escoger entre la conveniencia particular 

y lo que era ya para mi un deber sagrado. Así, y sólo asi. habría yo 

consentido en volver á la vida pública: e» decir, por contribuir á la 

paz general y muy especialmente, á la de esta Provincia. Ello no obstan-

te, Compatriota», al aceptar el mando que me ha conferido el ciudadano 

Ministro General Marcos A. Cabrai, lo he hecho indicando el plazo en 

que sólo me será po»ible desempeñarlo: lapso de tiempo que creo será 

suficiente para que todo, entre nosotros, vuelva á entrar en el carril del 

orden. Y es que cuento con los hombre» de buena voluntad que aman 

la paz. porque aman el trabajo y desean el progreso; lo» cuales, espero, 

me prestarán toda su cooperación y ayuda en estas circunstancias para 

restablecer la unión y concordia entre los pueblo» de la Provincia por 

cuya dignidad \ honra, adelanto y bienestar, debemos desvelarnos. 

Santa Cruz del Seybo. 20 de Noviembre de 1877. EUGENIO MICHE". 

Se comprende que sólo por un rasgo de abnegación patriótica, por 

el orden público y por salvar los intereses de la paz de la Provincio. 

pudo este esclarecido General prestarse á servir bajo el Gobierno del 

Señor Biez. Víctima de este mandatario en el infausto período de los 

SEIS A&0S. en cuya época fué inicuamente perseguido, sepultado en 

un calabozo y cargado de hierros como un criminal, salvándose mila-

grosamente de ser inmolado en un patíbulo: no era concebible que, sin 

hacer un inmenso sacrificio, aceptase semejante cargo. 

Misterios de la justicia de Dios! Debía llegar d dio en que el ver-

dugo reconociera los méritos de su víctima. El Cenerai Miche, más 
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afortunado que otros muchos de sus compañeros de martirio, que no 

llegaron a ver su reparación, lia sobrevivido para oir del órgano del 

victimario estas palabras:— "el Gobierno descansa en la lealtad de un 

funcionario que, como el General Miche, conoce sus deberes para con 

rl Gobierno á quien se adhiere y presta sus servicios, y para con el 

país que tiene el derecho de exigir que todos sus hijos trabajen honra-

damente en d afianzamiento de la paz". (18) 

S E G U N D A E P O C A 

Hemos revelado ya que el Scybo no quedó contento con el arreglo, 

por más que en él le cupo toda honra, y que de la conducta posterior 

del Gobierno, dependería en mucho que volviese ó nó á alterarse el 

orden restablecido. 

Prescindamos de que las mismas causas que hicieron valer los revo-

lucionarios en justificación de su alzamiento, y las cuales consignaron 

en »u Manifiesto del 17 de Octubre, eran siempre bastante parte para 

que en ello» quedase inalterable la disposición a lanzarse de nuevo á 

la lucha: puesto que tales motivos subsistían: y señalemos las nuevos 

causas que provocaron, en especial, lo segunda rebelión. 

Desde luego los encontramos en la falta de tacto polítíco del Mi-

nistro Cabral y del Gobierno. 

El 27 de Octubre, durante la lucha, ya fuese por halagar a algunos 

vecinos del Scybo que estaban prestándole importante* servicios contra 

su pueblo; ya por reforzar las comunes de Hato Mayor y Mocoris. cosa 

que en lo adelante se hallasen en aptitud de contrarrestar su Cabecera 

imponiéndole; ya, en fin, por infligirle un castigo humillante á aquella 

Común central, desmembrándola para debilitarla: es lo cierto que, sin 

parar mientes en la» trascendentales consecuencias, dictó la resolución 

de segregar le cinco secciones y agregarlo» á dicha» comunes en premio 

de su lealtad al Cobicmo. 

Cuando se celebró el arreglo, ni hizo mención de semejante medida, 

ni cuidó de notificarlo ol nuevo Gobernador, como era de su deber, y 

sólo quedaron sabedores de ella los jefes comunales de las .comunes 

agraciadas y los pocos habitantes que de la* mencionadas seccione» le 

habían acompañado con fidelidad, á los cuales patrocinaba de esa 

suerte para librarles de volvei o de|»en«ler inmediatamente del Scybo, 

tanto en lo civil como en lo militar. 

Y no conforme con dejarle ese asidero al descontento revoluciona-

rio, creó también jefes de alto graduación en alguna» de lus mismas 

secciones y la» apertrechó de armas y municione», como para tenerlas 

lista» contra d Seybo en cualquier eventualidad. 

FJ Gobierno aprobó más luego todas estas providencias de su re-

presentante: lejos de paliarlas suavizándolas por otros medios que ador-

meciesen á los seybonos, si no les ganasen alguno confianza, se dió 

prisa en oumentar los parques de guerra de las tres localidades de la 

Provincia. (Higüey, Hoto Mayor y Macoris» recelando constantemente 

de aquello» á quienes juzgó siempre hostiles. 

El General Michc vino á tener conocimiento de lo hecho por d 

Ministro en Hato Mayor, respecto á las secciones, el día 22 de Noviem-
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bre. cuando el Jefe Comunal de Hato Mayor le acusó recibo de su 

proclama que ya conocen nuestros lectores. Entonces, sorprendido con 

tan inesperada noticia y midiendo con juicio certero las inmensas difi-

cultades que eso iba á suscitar tanto para la reorganización de la Pro-

vincia como para poder consolidar el orden público en ella, escribió al 

General CabraI la siguiente nota: 

"GOBERNACION CIVIL DEL SEYBO.- - No. 133.— Noviembre Z\ 

de 1877.— Ciudadano Ministro: — Con fecha 22 de los corrientes y 

bajo el No. 168 me dice el Ciudadano Comandante de Armas de la 

Común de Hato Mayor lo que sigue: —"También debo manifestar á 

" I d. que según disposición del Ciudadano Ministro Marcos A. Cabral, 

"fueron segregadas de éso las secciones «le San Francisco y Mala 1.a 

"Palma, ingresando á ésto, y como que con fecha de ayer manifestó á 

"«'sta el encargado de San Francisco que el Inspector le había dado 

"orden para pasar á ésa. por lo que me hace participar ú Ud. lo dicho 

"para que «juede enterado de que pertenecen á ésta las dichas seccio-

"ncs.— Igualmente fué Itccho en Macoris con las secciones contiguas á 

"dicha Común &.— firmado: Víctor Filpo". 

"Mi sorpresa ha sido grande. Ciudadano Ministro, al saber por el 

órgano de dicha aut«>ridad esta disposición: ruego á Ud. me |>ermita 

hacerle las siguientes ol>scrvacioncs. «jue no un sentimiento egoísta, sino 

el «leseo de la paz y el arnor á la legalidad, me inspiran.-- Tengo la 

c«»nvicción «le que «•sta medida que tanto afecta la dignidiul «leí Seybo, 

porque hiere de lleno sus intereses, quebrantando su antiquísimo pr«r-

pondcrancia como primera Común del Este y rasgando sus fueros auto-

nómico? con el desmembramiento «le su territorio, no seria nunca reci-

bida con indiferencia por la mayoría de sus habitantes: y en las actua-

les circunstancias, en que *<»lo puede considerarse como un castigo que 

se le impone, el cual es por demás humillante, pue«le causar resenti-

mientos «le consecuencias fatales. Y estoy seguro, hocién«lolc jiiftici i á 

los nobles intenciones «leí Ciudadano Ministro, que no puede haber sido 

esto conccbhlo por Ud. al dictar aquella resolución; porque no es pre-

sumible que quien ha querido con patriótica abnegación servir aqui, en 

esta Provincia, los intereses de la paz general, «»brando en tod is sus 

actos con inu<>stras «leí mejor espíritu de conciliación, deje al despedirse, 

llevando las simpatías «le estos habitantes, ese motivo de profundo des-

agrado para los hijos «leí Seybo. Asi pues, yo que tampoco pue«lo «ludar 

de que los «U-seos «leí G«»biemo «le mantener tranquila esto Provincia, 

son sinceros, y por lo cual me he prestado á desempeñar interinamente 

la Cobcrnación «1c ella, me apresuro en manifestar al Ciudadano Minis-

tro «pie vería con placer suspendida lo mencionada providencia por 

muchos motivos, y en especial, por no darle ese asidero ó los que pue-

dan aún desconfiar de la buena fe con que el Ciudadano Ministro ha 

«lejado restablecido d orden de esta Linea. Lo cual paréccmc tanto más 

hacedero, cuanto que todavía no ha recibido esta Gobernación ningún 

mandamiento sobre el particular, «lerecho en que me he fundado para 

or«lmarlc al Comandante de Armas de Hato Mayor que se abstenga de 

ejercer ningún acto «le jurisdicción sobre las secciones que dice se le 

bon agreTodo á la Común de su mando. Y como por otra parte, Is 
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Constitución, en su sección 2a., art. 5o. dice: "Una Ley determinará los 

limites de las provincias y distritos, asi como también su división en 

comunes", la resolución del Ciudadano Ministro, si la ha tomado como 

se me participa según dejo expresado, podría diferirse hasta que la 

nueva Ley sobre la materia indicase lo más conveniente.— Mientras 

tanto, debo participar al Ciudadano Ministro que me sigo ocupando en 

la organización «le la Provincia y que en ella no ocurre novedad. Saludo 

á Ud. con Dios y IJbcrtad. El General Gobernador: ífdo.i EUGENIO 

MICHE. Ciudadano General Marcos A. Cabral, Ministro de lo Interior 

& &. Santo Domingo". 

El Ministro contestó con fecha 2*> acusando recibo y manifestando 

al ciudadano Gobernador que apreciaba las reflexiones que le hacía, los 

cuales sometería al Gobierno para que resolviese lo má» conveniente: 

pero á la vez le adjuntaba otra comunicación con fecha 27. participán-

dole la providencia á que nos hemos referido; es decir, ordenándole 

tácitamente que se sujetase á ella. 

En su respuesta, el General Miche volvió á repetirle: "Yo espero. 

Ciudadano Ministro, que [»asadas las fatales circunstancias en que te 

halló el Seybo, y los cuales hicieron que se dictase contra él uno reso-

lución que tanto afecta sus derecho» autonómicos y sus intereses par-

ticulari->. el Gobierno resolverá suspender su ejecución". Y como el 

General Cabral le escribió también confidencialmente quejándose de que, 

según la comunicación transcrita, como que se intentaba poner en «luda 

la lealtad con que procediera en el arreglo, y le decía que la medida 

fué dictada en consonancia con las circunstancias, aquel General le con-

testó disipándole tales presunciones aludiendo á l«>s para él. honrosos 

concqitos de su n«>ta oficial, y le anadia: 

— " Y ademó», y »obre todo, mi estimado Ceneral. la mayor prueba 

que puedo presentarle á Ud. de que he creído en su buena fe, ha sido 

el haberme hecho cargo «le la Gobernación: porque quién me habría 

obligado á este sacrificio á no haber sido la |»az de lo Provincia y la 

palabra empeñada por Ud., la que. para mi. era In garantía d* esa 

paz? Lo que si he querido en mi citada comunicación es que Ud. se 

|M?netrara de lo tiase-ndental «1«? la medida en cuestión, no disfrazándole 

lo peligroso de ella y las interpretaciones á que daría lugar "entre esto» 

habitantes, si llegaba á realizarse. Sí, General, conozco al Seybo y por 

eso le hablo á Ud. con !o«la franqueza. Si no fuera hoy la primera 

autoridad de la Provincia, por lo mismo que soy hombre de orden y 

deseo vivir en la paz para poder trabajar, como individuo particular le 

hablaría a Ud. acerca «le este asunto, del mismo modo que lo hago: <•* 

decir, mostrándole los peligros. Ud. lo »abe: el egoísmo de lo» pueblo* 

«•» natural y legítimo, y al tocarle á »u» interese», su orgullo se resiente: 

>, movidos por ese espíritu, liaccn lo que por otro móvil tal vez nó. 

Mi deseo es que la paz se consolide: que mientra» yo mande la Pro-

vincia, nadie tenga el más leve pretexto para maquinar contra el or«lcn 

público; de modo que el día, no lejano, en que yo me retire de la 

Gobernación. Ud. tenga motivos de no quejarse por haberme conside-

rado á propósito para volver á armonizar «-stos pueblos y responder en 

ellos de la tranquilidad. Comprendo lo que Ud. me dice respecto á que 

la medida fué dictada en consonancia con la situación. Pero la nrce-
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»¡dad accidental que la hizo dictar ha (»asado, no lo dude Ud.: Yo 

puedo garantizárselo. Deseo que lid. asi lo crea para que la haga sus-

pender en obsequio á esa misma paz que l id. y yo queremos asegurar 

en la Provincia del Seybo". 

Con fecha 13 de Diciembre volvió á escribirle confidencialmente 

el ciudadano Ministro, prometiéndole hacer cuanto de él dependiera pa-

ra que *c suspendiese la resolución, aunque le manifestaba que lo» 

mismos habitantes de las secciones habían (»edido la medida y que. 

suspenderla, seria violentar los deseos de ello». Desde luego * veía claro 

que estaba en la mente del Gobierno la confirmación de aquella in-

mediata providencia. 

Así sucedió. l ie aqui la ultima comunicación del Ministro sobre la 

materia: 

"MINISTERIO DE LO INTERIOR Y POLICIA. N" 1088, Santo 

Domingo. Diciembre 20 de 1877. Ciudadano General: Di cuenta oportu-

namente al Gobierno de la comunicación de I d . fechada el 21 del pró-

ximo (tasado, según lo había ya manifestado á l 'd. y después de haber» 

se ocupado muy detenidamente de tan importante asunto, acordó se 

manifestase á l 'd. por mi órgano: que la resolución que L'd- pide que 

dicte el Gobierno de dejar sin cfcctoTa que, como Jefe de Operaciones 

«n esa Provincia, me vi obligado i tomar con las secciones de esa Co-

mún que por mantenerse obediente» al Gobierno se vieron huérfanas 

de su cabecera, pues la del Seybo que era la de ellas, había levantado 

«•Ira bandera. Natural era. en esas circunstancias, que sin miras de 

castigar á uno» ni de premiar á otros se agregasen esas secciones á 

la» comune» á que ellos pidieron ser agregadas: asi lo exigía el servi-

cio, y asi se hizo: con tanta más razón cuanto que ella» pidieron ser 

incorporada» á aquella* comune» á que habían pertenecido y cuya pro-

\imidad le» facilitaba prestar *u» servicios. El Gobierno, que ningún 

interés tiene en que aquellas pertenezcan á la Común «Id Seybo ó á 

• tía* de las de esa Provincia, ningún inconveniente tendría en que si 

tila» voluntariamente quieren volver á incorporarse á esa Cabecera, lo 

hagan libremente; (iero pretender que si ese movimiento espontáneo no 

tiene lugar, »e emplee la fuerza |>ara violentarías, no es justo ni razo-

nable. Esa» seccione» son una parte del pueblo y ha> que tener en 

• uenta »u alliedrío, mientra» la conveniencia pública no obligue á con-

trariare; esa conveniencia solo puede ser declarada por la mayoría 

de lo» representantes «le la Nación: lo demás seria convertirlas en feudo 

de esta ó aquella Común. En breve. Señor Gobernador, esa Representa-

ción estará reunida y el Gobierno ofrece llevar á ella, de la* primeras, 

esa cuestión, y los representantes «le esa Pr«»vinc¡a expondrán allí las 

razones <|uc crean asistirles para la variación o mantenimiento de la 

me«lidfl. Conforme al Decreto de la Cámara Legislativa, fecha 28 de 

Agosto último, se autoriza al Poder Ejecutivo para adoptar toda» las 

disposiciones que juague convenientes para el restablecimiento dd or-

den público, v como l a tffedida á que se refiere d Señor Gobernador 

tuvo en aquellas circunstancia» el objeto expresado en la disposición 

citada, el Ministro que suscribe, cumpliendo con su deber, obró en la 

órbita de sus faculta«les legales. El Gobierno, cuyo mayor deseo es la 
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conservación del orden y la tranquilidad de lo® pueblos, para cuya obra 

i ucnta, en lo que mira á esa Provincia, con la sensatez de -us habitan-

te», con el buen juicio y patriotismo de su Gobernador, y, sobre lodo, 

con la prudencia de su resolución, cree deber ordenar y ordena que 

no se haga innovación alguna en la medida indicada hasta tanto el 

Poder legislativo no lo determine. Saludo ú lid. con Dios y Libertad. 

.Marcos A. Cabral. Ciudadano General Eugenio Michc, Gobernador del 

SeyboH. 

En este promedio fué cuando el Cobcrnador de Samaná. General 

Durochcr. perpetró-el horrible asesinato de que hemos hablado ya, y la 

noticia de semejante crimen llegó al Scybo causando, como era natural, 

f.cncral indignación. Súpose, además, que el General Botello habia ido 

i la Capital y regresado, trayendo más armas y pertrechos y que á 

Maroris Insta habia enviado el Gobierno una pieza de campaña; y ha-

bia una • órnente de propaganda« tan alarmantes para los que se com-

prometieron en el anterior alzamiento, que le» impelía ya á romper 

con todo v lanzarse de nuevo á la arena á perecer en la demanda ó ase-

gurarse definitivamente su paz. 

Apareció, entretanto, el General Pedro Gautrcau, quien se habia 

fugarlo de la Capital, por cuyo medio se consiguieron algunas municio-

nes, y |MM-O después de él. el General Juan Antonio Kassu, prófugo tam-

bién: los cuales se mantuvieron ocultos bajo la protección del Gene-

ral Cesáreo Guillermo y con las garantías que todo disidente del Go-

bierno debia hallar en el Scybo en aquellos días. 

I I 

l<a resolución del Cobierno confirmando la del Ministro Cabral en 

Hato Mayor: el haberse cumplido el plazo de dos meses que señaló 

para desempeñar provisionalmente la Gol»criiac¡ón: la certidumbre de 

que el misino Gobierno alimentaba la división en la Provincia: la cer-

tidumbre de que el mismo Cobierno alimentaba la división en la Pro-

vincia, armando y preparando las comunes contra su Cabecera; y el 

comprender que su autoridad era. propiamente dicho, irrisoria puesto 

que el Gobierno se comunicáis directamente con los jefe» comunales y 

ésto» con él. y recibían de éste armas y municiones sin intervención de 

la Gobernación y sin dársele siquiera conocimiento y hasta alguno de 

dichos jefes llegó á ausentarse de su Común con la anuencia del Mi-

nisterio y con total prescindencia de aquella autoridad; todo esto, de-

cimos, hizo que el General Miclie dimitiera del cargo de Gobernador, 

reiterando »u renuncia, por no habérsele acordado desde luego; resuel-

lo. además, á deponer el mando de cuolquier modo, si pronto no se le 

reemplazaba. 
En verdad, no era tampoco honroso para un hombre como d Ge-

neral Miche. continuar llevando en paciencia por más tiempo el que 

asi se condujese con él un Gobierno al cual favorecía, mal de su gra-

do, prestándole su nombre y reputación. 

El Gobierno se penetró, sin duda, de los peligros que corría en el 

Scybo, y comisionó de un modo confidencial al Señor Francisco Sa-

viñón para que fuese á ver cómo los conjuraba, arreglando d grave 
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negocio de la Gobernación. Ya era larde! El espíritu revolucionario, 

por tanta» causa» alimentado, había vuelto ú apoderarse de 1«« seyba-

nos y los agitaba con vehemencia. Nada podía detenerle. El único fre-

no que contenía su vigoroso impulso para aquella fecha, (del 20 al 26 

de Enero» era la respetable presencia en la Provincia del Excmo. é 

tilmo. Señor Delegado y Vicario Apostólico. 

Así fué que en la tarde del día 26. cuando ya se había ausentado 

«leí Seybo el Venerable Prelado, reunidos en un extremo «le la pobla-

ción nombrado "El Retiro", el General Cesáreo y sus compañeros al-

zaron otra vez el estandarte de rebelión al grito de: "Viva la Unión! 

Abajo Bácz!". 

Este Jefe ofició al ciu«ladano Gobernador en términos respetuosos 

pidiéndole «jue se apartas«' del mando, lo cual hizo él sin titubear, gano-

so como estaba de ipiitarse una carga que llevaba tan a pesar suyo. El 

Ceneral Ramón Hernández y Hernández volvió entonces á encargar»«; 

del gobierno civil y militar, y el General Cesáreo, con su carácter «le 

Jefe Superior del Movimiento revolucionario del Este, marchó esa mis-

ma noche con alguna gente sobre Hato Mayor. Pernoctó en el "Pas«i 

«le Cibao" y amaneció acampado cerca de a«juel pueblo, «lesdc donde 

dirigió id Honorable Ayuntamiento, ijl Jefe Comunal y al Excmo. Se-

ñor Delega«lo Apostólico. «|uien se hallaba allí, atentas comunicacio-

nes. A la Corporación Municipal le decía, entre otras cosa*: "deseo 

que esa plaza no presente ninguna resistencia, sino que se adhiera á la 

• ausa. ya común, para economizarnos sangre y desgracias. Hijo de ese 

pueblo, no quiero entrar á él como vencetlor sino como amigo, ofre-

«•iendo como <>fr«-2co á todos las más amplias garantías.. . Nunca pue-

do querer que la sangre «le los habitantes de esa Común se «Icrrame sin 

tratar «le evitarlo por mi parte. En ese concepto, me dirijo á Ud. (al 

Presidente i para que reuniendo á ese Ilustre Ayuntamiento, como re-

presentante de los inten-ses y rwpcto* de esa localida«). traten «le inter-

poner su mediación para con ese Jefe Comunal á fin «le oue no se «lis-

jH.nga á resistir. Si no lo lograsen, espero que harán salir las familias 

«le la ped>lae¡ón. Dentro «le «los horas y sin prórroga de ninguna espe-

cie. marcho sobre esa plaza. 

Al Jefe Comunal le manifestaba que desearía se fijase «m la verda-

dera situación del G«diierno. el cual era ya r«*chazad<> por la mayoría «le 

la República, y en los intereses «le aquella localidad para oue obrase 

con prudencia n«> tratando de resistir estérilmente. "Ud. tiene de mi 

toda garantía — le aña«lia — y lo mismo los jefe» y oficiales «le esa 

guarnición, á quienes de»«-« probar que sé corresponder á la hidalguía de 

sus sentimientos". I/- señalaba. por último, el plazo de «los horas para 

que resolviese: ó entregarle la plaza ó hacer desocupar la población de 

las familias que había en ella. 

Desgraciadamente, el General Víctor Filpo no recibió la comunica-

ción. y lo que hizo fué salirse precipitadamente «leí pueblo. 

En la <!<•! Venerable Prelado, vese desde luego que el General Ce-

sáreo le enviaba una satisfacción por tener "«pie pasar por la pena «le 

ir á ocupar aquella plaza hallándose en ella S. E. Illma". I-e daba las 

mayores seguridades «leí respeto que tanto á él como á sus compañeros 

les merecía, ofreciéndole r«i«learle de todo respeto; le informal» de lo 
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que había rscrito al Ayuntamiento y al Jefe Comunal, y para d caso 

<le que la plaza resistiese, le invitaba á salirse "para que no presenciara 

las desgracias," que sobrevendrían. Y terminaba con estas palabras: 

"Ojalá que la presencia ahi de V. E. Illma, sea en estos momentos una 

prenda de paz, haciendo imposible el <lerramamicnto de sangre entre 

los hijos de esta Provincia por vuestra valiosa intervención cerca del 

Jefe Militar de esa plaza"! 

Sus deseos de que no hallase obstáculos la revolución en aquel pue-

blo, »e vieron satisfechos. Hato Mayor abrió los braz<* para recibir á 

sus comprovincianos y á las nueve de la mañana, hateros y seybano» 

se hallaban unidos fraternalmente para continuar d movimiento revo-

lucionario. 

13 General Cesáreo hizo publicar entonces la ALOCUCION si-
guiente: 

DIOS PATRIA Y LIBERTAD 

REPUBLICA DOMINICANA 

CESAREO GUILLERMO 

General de División de los Ejércitos de la República y Jefe Superior del 

Movimiento Revolucionario del Seybo & 

CONCIUDADANOS! 

Cuando en los dias 15 y 16 de Noviembre último, convine en 

aceptar la proposiciones de arreglo que hiciera con insistencia el Ciu-

dadano Ministro General Marcos A. Cabral desde Hato Mayor, y desis-

tí de continuar la revolución que inicié en esta Provincia el 16 de Oc-

tubre. lo hice creyendo que realmente se trataba de buena fe con el 

Seybo. 

En obsequio á la paz pública y por respeto á los intereses y las 

familias de «-»ta poblaeión, hice el sacrificio. No de otro modo debo ca-

lificar el haber querido sofocar en el pecho de los seybanos y en el 

mío el justo resentimiento que nos inspiraba la odiosa Administración 

del Señor Báez que tan gravemente ha pesado sobre el país y el haber 

abandonado la causa santa de los principios de libertad y de justicia 

que sosteníamos. 

Pero, si en el arreglo que edebré con dicho alto funcionario, hubo 

«le mi parte toda la sinceridad que para su sanción se requería, en él 

no hubo más que una simulación falaz y artificiosa: una de c«as tran-

sacciones que dictan las circunstancia» para conjurar un peligro inmi-

nente y la« cuales solo tienen por base la perfidia. 

Prescindiendo de lo» partes oficiales en que siempre faltaba á la 

verdad, desfigurando los hecho» para denigrarnos: parte» que más tar-

de leimo» con indignación en la "Gaceta": mientras escribía y enviaba 

sus emisarios al Sevbo manifestándose ganoso de una composición y 

dispuesto á aceptar las condiciones que. para asegurarnos la» garantía» 

d d arreglo, le hiciera yo. consumaba el acto impolítico y. para nos-
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« Iros humillante, de desmembrar esta Común á fin <lc debilitarla, se-

gregando de ella cinco secciones y agregándolas á Hato Mayor y Ma-

coris, que nos eran hostiles: faltando así á la Constitución rasgando 

los fueros autonómicos de esta Cabecera de Provincia que en tales cir-

cunstancias. especialmente, debió haber respetado. A la sea, armaba y 

municionaba á esas mismas comunes, creaba nuevos jefes militares y 

• lejaba fomentada la división entre dichos pueblos con su centro. El 

Gobierno no solo aprobó la conducta de su Ministro Comisionado sin 

tratar <le alguna manera de reparar los males que ella dejaba sembra-

dos. sino que continuó aumentando d parque de guerra de Higiicy 

> de las mencionadas comunes, mirando al Seyho con ceño y retirándo-

le su confian*«. El respetable General Eugenio Miche. quien sólo por 

un rasgo de abnegación patriótica y por amor á la Provincia, aceptara 

.-I mando de ella, quedó, en lodo este tiempo, sirviendo una Gidiernación 

irrisoria, sin verdadero apoyo y sin un ejercicio de poder efectivo. 

\s¡ se ha ofendido también al Scybo en el Jefe Militar, que ha sido 

siempre uno de los más esclarecidos por su lealtad, jior su honradez, por 

«u patriotismo y otros timbres que le realzan entre los primero* de la 

Kcpúblico. 

CONCIUDADANOS! La medida se ha rebosado paia nosotros. Es-

tos \ .»tras causas ya eonsiderada» en nuestro MANIFIESTO de 17 «le 

O« lubr,- úliim'>. nos obligan á sublevarnos otra vez contra un Gobierno 

indigno de la adhesión de pueblo» que como el nuestro, quieren cum-

nlir el delx'r «le salvar lo» principio* de moralidad, de orden y pro-

greso, arinán«lose contra toda usurpación y despotismo. 

F.I Scxbo «Irlte »acudir el yugo de un poder odioso que. entre to-

do* lo» crimen«-» «le «pie tiene derecho «le acusarle. «4 primero, el mayor 

qu< enrostrarle puede, e* <4 «le haberle querido aislar en el señor de la 

Prov incia, concitándole el odio de las comunes, entre la* cuale» y él ha 

fomentado ma«piiavé'i. amenté la má* funesta división. Pero el Scybo 

i su» comune» no deben ser y no »er.in sino uno en su» intereses, uno 

«•n su derecho y uno en su fuerza. 

SEY IUNOS DE I A PROVINCIA ' Fija«i» en nuestra mutua con-

veniencia, y volvamos a ser UNO. El porvenir nos guarda un alto des-

tín» en la itepúhiiea: ya el pasado n<>» ha revelado nuestra importan-

«ia. Cumplamos, pues, nuestra misión sin separarnos, que es y será 

siempre enfrenar los desmanes «le la arbitrariedad: ser lo» centinela» 

uvanzado* «le la* lihertade* públicas y pronunciar sobre los déspotas y 

tirano» el último tremendo veredicto de la justicia nacional. 

VIVA LA UNION! VIVA LA REPUBLICA! Seybo, Enero 27 de 

1878. 

Este era el segundo importante documento que daba la revolución 

«leí Seybo, haciendo conocer lo» motivo» de su alzamiento y »u» tenden-

cia». Dirijíase especialmente á lo» habitantes <ie la Provincia con quie-

nes se quería la concordia, ante todo, para que se evitancn mutuo» de-

»a*tre» entre la» comunes y su centro. Este primer triunfo se consiguió 

rápidamente. 
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U General Juan Antonio Rasso y el Coronel Ildefonso del Rosario, 

fueron encargados de Operar sobre Macoris en donde el General Ra-

món Castillo, Jefe Comunal , con el Ayuntamiento, convinieron en no 

oponerse inútilmente á la fuerza de los sucesos. 

Kl General Hernández envió una comisión ó Higücy escribiendo 

al Honorable Ayuntamiento como sigue: 

"Conciudadano: Ayer se ha verificado en esta cabecera un nue-

vo pronunciamiento desconociendo al Gobierno del Señor Bácz. El ha 

sido consecuencia de los noticias fidedignas, que aqui se han recibido, 

de que tanto por el C ibao como por el Sur y ya también en alguno» 

pueblos de la Provincia Capital, han triunfado los ¡deas revoluciona-

rias: y además, de lo que solo se aguardaba la adhesión del Seybo para 

que tuviese pronto término la lucha sangrienta que todo el país ha 

venido sosteniendo contra la tenacidad de aquel mandatario. 

t i Scybo que insiste en querer conservar con sus comunes la me-

jor armonía ; que siempre ha visto en la unión de la Provincia su fuer-

za é importancia y que nunca dejará de deplorar el haber tenido que 

cruzar su» armas con los de esa Común c?]>cc¡almcntc. á la cual le 

unen tanto» vínculos: desea que no vuelva á derramarse una sola gota 

de sangre causada por la lucha armada de su» hijos contra los de Hi-

gücy, que son igualmente scybanos. Quiere si que comprendiendo todos 

nuestros mutuos intereses sociales \ políticos, que son idénticos é in-

separable». nos unamos y movamos en una misma linea prestándonos 

IIII apoyo recíproco. 

En esta virtud, yo. como Jefe Civil y Militar interino encargado 

del mando de la Provincia por el Jefe Superior del Movimiento revo-

lucionario, General Cesáreo Guillermo, tengo la honro de dirigirme á 

esa honorable Corporación jMir medio de los Señores Juan Esteban Or-

tíz y Joaquín Saviñón. quienes serán intérpretes fieles, ante ese Ilustre 

Ayuntamiento «le «-stas mismas ¡«leas. A la vez le adjuuto copia «le la 

Proclama que dicho Jefe Su(ierior dirige á sus conciudadanos de la 

provincia, en la cual expone las causas justos que han obligado á este 

centro á lanzarse nuevamente en las vías de hecho contra el Cobierno 

usurpador que tantos niales ha causado ya en la República. 

Y espero que eso honorable Corporación, penetrándose bien del 

espíritu conciliador que no» anima con re»|KSClo á Higücy, é interesán-

dose por la paz de esta Provincia. jx>r la tranquilidad de las familias, 

por la seguridad «le las propiedades y por el afianzamiento de nues-

tras buenas relacmne» para lo porvenir, interpondrá su valimiento á 

fin de que CS3 Común se adhiera al Seybo en lo causa nacional que 

éste sostiene. Que si. por desgracia, no pudiere lograrlo así. confio á 

lo menos en que se empeñará en conseguir que no haya ningún acto de 

hostilidad contra este centro, dispuesto, como estamos, á respetar la 

neutralidad «le Higüey siempre que 110 pose de asumir una actitud pu-

ramente especiante. 

Como esa honorable Corporación tendrá que en to ldase c«>n las 

autoridades principales de la Común, me abstengo de dirigirme á ellas 

particularmente, dejando al Ilustre Ayuntamiento el derecho que, como 

representante nato del pueblo, deje ejercer en pro de sus intereses loca-

les. 
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Saludo i Ud. & Seybo 27 de Enero de 1878. Ramón Her-

nández y Hernández. Ciudadano Presidente del Honorable Ayuntamien-

to. Higíicy". 

Esta comunicación produjo el efecto que era «le esperarse en el buen 

sentido «leí pueblo higüeyano. Apenas aquella honorable Corporación 

le impuso de lo ocurrido en el Seybo y le hizo comprender el estado 

<b- cosos en el pais. se adhirió al pronunciamiento de su cabecera. Ya 

}M»r aquel entonces el General Dionisio Troncoso se habia alzado tam-

bién «TI "La Boca de Yuma", jurisdicción «le uquella Común y se pre-

l-atoh.i á marchar sobre la plaza. 

El día 23, es decir, á los dos días «leí movimiento del Seybo, »c 

bsb. i enseñoreado la revolución de toda la Provincia. Seguidamente 

fueron adhiriéndose todos los pueblos de la Linea del Este, y, sin hallar 

ningún obstáculo, fué d General Cesáreo Cuillenno á acamparse d «lia 

primero «le Febrero en "Mojarra" con sus avanzadas en la "Pomarro-

so", cerca «le la Capital. 

El «lia 1 de Manco hizo su entrada triunfal en ella, habiéndose se-

parado «le la Presidencia <!<• la República d Señor Buenaventura Báez 

y vuelto á tomar el camino «leí destierro, 

I I 

NOTICIAS COPIADAS DE EL GRITO DE LAS FRONTERAS, edición 

correspondiente a los meses dr Muyo v Junio «le 1857: 

Se ie«'il«:- rn esta Comandancia «»tro Oficio en el «jue se le anun-

• i.« al General Pudlo la venida del Gobernador: advirtiéndole también 

que acrecerán en la Frontera unos Generales huitiunos, ¡i quien«'.» recí-

birá tu e.»te Pueblo <>n toda urlianidad, disponiéndoles alojamiento, ser-

vi' io de c.i»;>. guar«li.j. etc. lo más «Iccente posible. Se trata «le las negó-

«¡aciones de una paz definida entre la República y el Imperio Haitiano. 

•Plisamos «le esto Pueblo al lugar «lo su jurisdicción, nombrad«» el 

G-icado. y estando allí, recibimos un |Kirte «Icl General Puolb» en que 

n»s anunciaba la llegada del Gobernador Político. Al otro «lia volvimos 

;d Pu.-hl«: en efecto, «-I Señor Valentín Ramírez se hallaba allí. 

V « sorprendió « I encontrarnos con Dn. Ncpomuccno Tejera y su hijo, 

el Gen : .-I Suero. Coronel Florimon v un grande Estado Mayor. 

•Aun no asoman los Comisionados haitianos, que va dilatan según 

el licúenlo. Mientras tanto pasamos los ratos entretejidos. Don Nepomu-

ceno Tejera. Proi«l< nte de la Corte Suprema, viene de Presi«lente «le la 

Comi-ión: la «pie tendrá como miembros especiales al Cl. Pudlo. Gl. 

Suero v GL Valentín Romirez, «•! Gobernador. El Secretario es el joven 

MI. de Jesús Tejera. 

A la una del «lia llega un dragón dominicano, viene de la Linea 

a todo escape v articula "-»tas palabras: "Ahí están ¡os haitianos". Al 

momento se «lan ór«lenos a lo* gefes de caballería e infantería, qu¡cn«-s 

forman sus cuerpos. Son nombra«!«» d capitán Mauricio Rodríguez, el 

capitán Tomás Pimrntd, el Teniente Isaías Batista y el subteniente 

Pablo Báez para ir a recibir la Comisión haitiana. Estos cuatro jóvenes 

bien decorarlos y en briosos caballos montados, van a cumplir su órdon. 
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K1 General Puello se pone un elegante uniforme, y acompañado de los 

coroneles Florimon y Lasala también decorados, se prepara a recibir 

con toda dignidad a los diplomáticos haitianos. Ya asoman, la multitud 

se agrupa, el soldado corre a su puesto, las mujeres cruzan movidas por 

su innata curiosidad con grande algazara y todos fijan la vista hacia 

i-I camino «le Occi«lcnte. en donde se alcanza a ver un grupo con los 

colores colorados, amarillo brillante, azul, prieto y otros: eran lo» haitia-

nos que se aproximaban. Ya llegan, se desmontan cinco que son los 

gefes: después I<>* sabremos calificar. Entran a la casa «le la Coman-

dancia y se «-ambian mutuos gefes dominicanos y haitianos, todo con 

mucha cortesía y civilidad. Vuelven a montarse y se les conduce al 

local que se les tenía preparado. No dilatan en comenzar a pedir: ya 

viene un capitán haitiano: oh! pide plumas y tinta, y se le da: entra 

• •tro a |K-«lir comida y dásele también: adviitiendo que eran los Seño-

roles «piienes pedían. 

Kl general José Francois, conde de Cap Rouge, condecorado con 

la« órdenes de San Faustino, la Legión de Honor, Santa Ma. Magdalena 

v Santa Ana: d General L'Ktheart. conde de Fond Parisién y eondeco-

rada con la ónlen «le San Faustino: el Senador Jean Francois. baron-

hrigodier de la» armas «leí Imperio * Ayudante «le Campo de S. M. el 

I- iiiperador. condecorado con las órdenes «le la Ixgión «le Honor, Santa 

María Magdalena > Santa Ana: y «4 representante Bruñe Blanchct. 

lormahan la Comisión haitiana. 

—I-a Comisión dominicana en cuerpo \ vistiendo elegantes decora-

i-iones lo« gefes según su» gra«l«i«. van visitar a los haitiano»: quienes, 

al despedirse aquella, vi«-nen linciéndole compañía. 

—Se tiene la primera conferencia, que dura do» horas, todo 

secreto. Cuantió se concluye, va la comisión dominicana acompañando a 

la h-iitiana. Ricos uniforme» «(¡«tinguen a los nuestros: el General Valen-

tín vi-te pantalón blanco, casaca de militar muy bien dispuesta, charre-

teras brillantes y herniosas, banda borda«lu con hilo de oro, cinturón 

lincho «le idem, espadu con «•! j>omo ri«|u¡simo, «leí cual colgaba una 

lujosa I>orla v vaina dorada, con el bla«ón «le arma» «le la República en 

la me«l¡a ta«a «leí mango de la espada; v en fin. el«'ganti»imo sombrero 

galoneado. Lo» Generales Pucllo y Suero vestían pantalón blanco, casa-

cas decente» con Iteiinosa» charretera», lujoso» cinturone» y espada» y 

sombreros napoleónicos nuevos y bien adornado»: lo mismo los coro-

neles Florimon y l.a«ala. Don Nepomuceno Tejera vestía traje «le eti-

queta a la rigurosa y su hijo, «4 Secretario ¡«letn. peí idem. Además los 

tenientes Pubb. Báez e Isaía» Batista, edecanes «Id general Valentín, 

vestían a l«i militar |>ar¡»¡ense. Adviertan nu«-»tr«»s lectores que l«>* guan-

te» no pueden fallar a lo» militare», y que lo» mencionado» todos, I«» 

tenían muy bueno». 

—Lo» haitianos nos llevalian ventaja: es nccsario confesarlo. El 

Ginde de Capo Rouge vestía pantalón de casimir blanco con anchos 

galones «le oro. ca«aca l»orda«la con hilo de «iro. cuello blanco muy elc-

gantemente bordado, gran cordón de hilo de oro con hermosa» borlas, 

hermosísima espada, rico sombrero galoneado con Humas blancas en 

toda la orilla, chaleco blanco bor«lado de oro. distinguida corbata blanca 

con la medalla de la orden de Santa Ma. Mag«lalem. y en fin tres me-
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»lallaí de oro esmaltada», prendida» en su extremidad superior en la 

solapa del lado izquierdo de la casaca. El General L'Etheart vestía traje 

más sencillo: pantalón blanco, cubierto basta el muslo por unas grandes 

botas de campaña, de poco brillo, sombrero con plumas blancas en la 

orilla y espada de media vida, y medalla esmaltada. El barón de Pcmier 

vestía pantalón blanco, casaca azul con grandes cartera» y muchos bolo-

nes amarillos, sombrero adornado de plumas blanca« y espada elegante, 

con medalla como el precedente. El barón-brigadiei vestía pantalón rosa-

do con anchos galones de oro, casaca «le militar bordada con chaleco 

blanco hortlado «le hilo de oro, gran cordón prendido con agújelas «le 

oro en el hombro derecho, charreteras finas de primer orden, brillante 

espada con rica vaina dorada, sombrero con gran plumaje blanco, dos 

iuc«lalbis esmaltadas y un fuetecito con puño <!<• oro indicante de su 

empleo «le Ayudante «le Campo. El representante Blanchct. vestía panta 

lón blanco, casaca lisa, espada fina, banda haitiana de seda cruzada y 

sombrero con pluma* azules en la orilla. Nota: - T«»dos los sombreros 

se eonipien.lei.ui militares--. Color y estatura.— FU primero es la per-

sonificación «le Mora: el segundo la figura pintiparada del difunto vicj«» 

Machado: el tercero es alto, grueso y muí blanco con un rosado a lo 

inglés: el cuarto «le cuerpo regular y negro: el quinto parecido a Román 

Ridó: pero más degante. 

—Segunda Soión. Dura tres horas \ es la última: nada se hace 

porque to«lo es conversación > pretcn«ioncs de parle de dios, inadmisi-

ble- para nosotros. Al suspenderse las conferencias invita la Comisión 

dominicana a la haitiana para el «lia siguiente a la* once de la mañana 

«un el objeto «le «larle una comida. To«lo queda convenid«». Ya se retiran 

como el primer día. 

Ha tenido lugar el gran Convite. Se prepararon en la mesa diez 

• ubíerto*: cinco para los haitianos y «'¡neo para los dominicanos. 1.a 

mesa fué ocupada de esla manera: 1" frente a la derecha, el Con«lc «le 

Cap Rouge: frente a la i*quier«la Presbo. Mermo: 3V lado «lerecho 

del Conile, General Gobernador Valentín: a la izquierda «Id Presbo.. 

Dn. \e¡>omuceno Tejera: .V.' a la izquierda del Conde, el bart'ui-brigadier: 

<>" a la derecha del Pr«-sbo., el Conde «le Eond Parisién: T9 a la cabeza 

de la mesa, extremo derecho. General Puello: a la «lerecha, el Barón 

de Pernier: V ' a la «lerecha del Gol>erna«lor Valentín, el representante 

Rlanchet: lO1 > último al extremo de la misma. General Suero. I-a co-

mida duró tres horas y cuarto: todos brindaron ora por la fusi«>n 

dominico-haitiana pretendida por esta noción: ora |>or la imlcpendeixia 

«le ambos pueblos: ya por el Presidente «le la República: ya por el 

Emperador > familia imperial: unos por la estabili«lad y buen gobierno 

de la República: oíros por la buena armonía de los comisionados de 

umbos Gobiernos: y en fin, por el feliz regreso de la Comisión haitiana. 

Mucha convcrsacÜMi durante la comida: mucha etiqueta, repelidos 

cumplimiento«; multiplicados chistes a lo último, cuamlo el café.— Salen 

al amanecer los 31 haitianos que vinieron, contándose comisionad«», 

Estado Mayor, guías, etc. con sus 48 caballos inclusos los de carga. 

NOTA: Los valiosos exentos que preceden a esta nota son reproduc-

ción parcial de una interesante correspondencia cruzada entre los inteli-
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Zentes hermanos Don Calixto Ma, y Don Benito Pina y Be ni tez, de una 

parte, y el Presbítero Fernando Arturo de Meriño. de la otra, cuando 

este ilustrado sacerdote ejerció su sagrado ministerio cu las reglones 

fronterizas de N'cyba y Las Matas, y los primeros continuaban con luci-

miento en la Capital los estudios de la carrera eclesiástica. Dicha comu-

nicación epistolar fué establecida con el loable propósito de informarse 

reciprocamente de los sucesos notables ocurridos en sus respectivas loca-

lidad«-» \ los corresponsales llegaron a adoptar el estilo y la forma del 

periódico manuscrito. Los hermanos Pina y Benltez fundaron "El Mensa-

jero de San Carlos", por el lugar de su residencia, y el Padre Meriño 

correspondió con "El Grito de tas Fronteras". Muchos de estos preciosos 

papeles fueron conservados, como un sagrado depósito <i« («wiiia, por el 

¿negro ciudadano Don Manuel Pina y Benltez; y hoy han pasado dichos 

documentos, merced a la benevolencia de la heredera de este distinguido 

caballero, a manos del Doctor Alcides García Lluberes, quien hizo la 

publicación en la revista Clío. 





KEVISTA CLIO JULIO V AGOSTO DE 1935 

HISTORIA PATRIA ESCRITOS INEDITOS 

DEL PADRE MERINO. 

NEYBA Y FEBRERO 28 DE 1857 





Señores EE. drl "Mcnsagcro de San Carlos". 

Mis muy estimado« amigos y compadres: 

4Joii grande satisfacción lie tenido el honor de recibir el primer 

número de >u aprcciable periódico, v además una curta noticiosa. Co-

mo aquí un hay quien ICJ. yo no escribo v redacto un "Fronterizo"; en-

tienden W . ? Porque estando de Comandante de Almas en los do» pun-

to» fronterizos, de esta parte Sud. que son Neyba y Los Matos, pudie-

ra muy a mis ancha» hablar mucho por el órgano de un tamaño |>ape-

lucho, pero aquel motivo Comienza a privarme a realizarlo v acaba de 

extinguirme el propósito, la carencia, amigos míos, de jMipel. Si, W . 

pueden creerme que no tengo más que este pliego y otro que reservo 

para cualquier evento: no habiendo en este pueblo no digo papel, ni aún 

buenas corteza» de arboles que le pudieran sustituir: pues ¿quien se 

mete con la» señora» bayahondas, guasábara», tunos, alpargatas, ni con 

los dómine» cayucos v melones? Y esto- «on los vecinos que circuyen el 

Pueblo inultiplicadamente. 

Sin embargo, aunque sin fecha», ni otra» particularidades que Ca-

racterizan los hechos de *u "Menwgcro**, voy a darle» algunos apuntes 

importantes. He ido a las Molos y he pasado por los lugares que han 

•ido teatros dd infortunio «le nuestros vecino» enemigo» > «le la» glo-

ria» de nuestro ejército, lie recorrido la Sabana «le Santomé «le un ex-

tremo á otro y he visto varia» calavera», esqueletos entero», hueso» es-

parcidos acó y allá por toda ella, pedazo» «le casaco», de morriones, 

cartucheras, chapas con el águila imperial, puños de bríche», bala» de 

cañón, tablas a millares «le las cajas «le municione», pedazos dé tambo-

ras, zapato», jarros y nuilinitas, tira» «le calzones y camisas etc. etc. y 

otros mil vestigios «|ue advierten al pasajero, se empeñó allí una san-

grienta lucha. Mas. he visto otros punto», como un lugar llamado Pedro 

Corto, entre las Matas y San Juan, en donde se ven centenares «le hue-

sos haytiano» y otros despojos, lugar en que se peleó ahora también 

en «'sta última invasión. Item: lve estado en Punto «le Caña en el buhío 

que estuvo Soulouquc; y en fin. todos aquellos lugares los be visto v 

recorrido y he jiermonccido en la* Mato» 12 dios. 

Aquí en Neyba be visto a Cambronal y la» sepulturas que encierran 

centenares «le mañese». y alguno* calaveras, pedazos «le casacas y de 

morriones. Y tanto aquí como en las Matos he estado en las mismas 

guardias de fronteras, mirando la candela de los fogones haitianos. En 
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la» Mata» andaba acompañado del General Fuello, Comandante de Ar-

mas de allí: y aquí, mi compañero es Rubí.— Puello y yo no» íbamos 

un día a bañar al rio lialibonico, que corre por las falda» de un cerro 

»obre el cual está d fuerte de Bánica y también el Pueblo, posesión 

mañesa; pero no pudimos realizarlo, aplazándolo para en yo volviendo 

a las Matas, que será pronto, en compañía de Valentín Báez, quien me 

ha escrito previniéndome que en este mes entrante de Marzo, viene a 

hacer la visita a estos lugares: ya sabrán que es d Gobernador Político 

de la Provincia: y también de JNISO, que <le»de mi llegada a este Pue-

blo nos liemos hccho amigos. 

Kntrc tanto, quisieran VV. saber mil cosas, y yo si las adivinara 

v pudiera ponerles al corriente de ellas, mil y dos mil y un millón les 

satisfaría. Yo, gracia» a Dios gozo de salud, soy muy apreciado de 

grandes y pequeños, de jefes y subditos. En las Mata» mi casa de hos-

pedaje es la de Puello, en San Juan es la del Coronel Florimón (para 

que »epan que yo he estado en San Juan, yendo a cumplir uno» encar-

gos del Dr. Elias cerca de Barrienlo) y aquí en Neyba mis tertuliano» 

»on Rubí y d Alcalde. ¿Qué más me quiero? pesetas? esas vendrán 

con d tiempo: por ahora gano lo suficiente para sostenerme: aunque 

es verdad, que poco me es para pagar lavado de ropa, cocinera y co-

mida. Pero ca liendra... 

Yo MI estos mis curatos soy el too, a Dios gracias. A Puello le hice 

un discurso para el 27, a Rubí le hice uno cuando tomó posesión de la 

Comanilanciu, d que pronunció a estos habitantes, y ahora le he hecho 

olro que pronunció ayer 27. AI ayuntamiento le doy instrucciones y le 

hago alguno» borradores sobre funcionarios locales etc. etc. Yo en lo 

Islesia hablo sobre el vicio impugnándole, y en mi casa hablo ol vicioso, 

le amonesto y amedrento, y la fuerza externa me apoya. Siempre for-

maré aqui mi pontificiado a lo ruso. 

Y pasando a otro asunto. ¿Con qué Don Benito es ya el Precqrfor 

de la Escuela primaria de San Cirios? Oh ! esto me satisface muchísi-

mo. como también d .«aber que Don Calixto es un verdadero Secreta-

río del Provisor y pro del Arzpo. Si amigos, porque esto me quiere de-

cir que VV. están tan bien parados como no se puede desear mejor; y 

que aquellos antagonistas de chismes estarán mascando el ajo. Bueno, 

mejor, ópt imo!! ! Siempre di»frulen VV. de los buenos auspicios con 

que lio cmni.-nzado á favorecerles el año 57; que yo acá, desde tan lejos 

les acomjMiñoré muy de corazón en su* goce». 

Yo le lie escrito ya dos vece» ol Dr. Elios y el Señor Arzspo. y es 

verdad que aun no les he mencionado a Don Calixto; pero este Señor, 

puede vivir en lo satisfacción de que »iemprc estoy muy dispuesto a 

hacer por él cerca de la Curia, cuanto pueda.. Indíqueme algo que yo 

lo ejecutaré; él me oye? 

En fin, ¿por qué no han de vivir VV. seguros del verdadero y 

profundo afecto que le» tiene su amigo que le» ama ex corde? No otra 

cosa pueden |>ensar que ofenda o su 

MERIf iO. 

Salúdenme a Don Juan viejo, a tía Juliana, M* de Jesús, Felipe, Manud, 

Juon chico etc. 
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Por F A. de Merino. 

íDe Poesios, S. D. 1880) 





I J o lo dudemos: la nación vive y crece y echa y consolida la« 

ba*e* de su futuro engrandecimiento. 1.a juventud la n l r a . 

A»! debe Kr, Rica de esperan*«. y ávida de gloria, la juventud 

es progreso y tiene que ir siempre adelante dando apoyo y calor ¿ 

toda idea elevada, fecunda y bienhechora. 

No en vano ha encendido Dios en su pecho el fuego »agrado de 

lo» grande* amores que resplandece en MI semblante lleno de anima-

rión y reverbera en su mirada ardiente. 

I)e ella es todo: la actividad, la energía, la fé, la abnegación, el 

entusiasmo, el espacio, el tiempo y lo» nobles aspiraciones y a su 

genio emprendedor le corresponden lo» lauro» de la» brillante» con-

quistas que la aguardan para coronarla. 

Y precisamente la nuestra hace alguno» año» que ha sabido ocu-

par su puesto, dilatando convenientemente su acción »obre lo porvenir 

para preparar honroso« destinos a la patria. 

La República no» viene ofreciendo el halagüeño espectáculo del 

ahinco con que la juventud dominicana se dedica a lo» estudios en la 

capital y en la» provincias, ganosa de adquirir reputación literaria y 

propagar la instrucción, estableciendo sociedades, fundando biblioteca», 

celebrando públicos certámenes, editando y redactando periódico» y 
honrando los talento« sobresalientes. 

Loor y prex a eso» obreros de la civilización que luchan con ar-

doroso afán por disipar la» nieblas leíale» de la ignorancia que épo-

cas funestas han condensado sobre nuestro pueblo, foco un dia de 

luz y grande/a intelectual en la América Latina. 

Kilo* no verán frustrado» sus nobilísimo» esfuerzos. Su espíritu 

animará la gleba y de ella surgirán nuevo* hombres que llevarán en 

la frente la majestad personal. El filtro poderoso de sus idea» regene-

rará la savia de la sociedad enferma y decaída por mal humorada. 

EM C» la única esperanza que nos queda para sobrellevar, resig-

nados. nuestros dolores... 

Si. sin ilustración no hay personalidad, ni sin personalidad dere-

chos ni sin derechos justicia, ni sin justicia orden, ni sin orden liber-

tad, ni expansión, ni paz, ni bienandanzas. Fiat Lux! 
Y en verdad consuélase uno viendo que a vuelta de tantas desgra-

cia» como han llovido sobre nosotros, especialmente durante los siete 

lustros que contamo» de independencia, la afición a las letras se haya 

despertado con tanto vigor, debido, »in duda, en mucha parte á ese 

estado de excitación de lo» ánimo» agitados por la borrascosa vida 
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pública, y. quizá», á la» influencio» de las mismas calamidades que 

lian torturado el espíritu nacional obligando al retraimiento y á la 

meditación de lo» suceso». 

La» letras han ganado siempre en los desencantos políticos, como 

en todos los dolores humanos. 

Nunca es el hombre má» dueño de »¡ mismo que cuando, expe-

rimentando un desaliento, se refugia en el santuario de su conciencia 

y vé reflejada en el fondo de ella la realidad «le la» vanidades exterío-

ir». Entonce» encuentra dentro de »í la plenitud de la vida y fuera 

descubre el cadáver: dentro, el ser: fuera, la sombra fugaz. Entonces 

se halla en posesión perfecta de su personalidad; ejercita su imagina-

ción y su pensamiento: y su verbo interior se fecundiza y sale en for-

ma de palabra hablada ó escrita á fecundar también otros espíritus. 

Y ¡qué asombrosa generación la del verbo! Se multiplica como 

las arenas del mar y como las estrellas d d cielo, y á pesar de su ubi-

cuidad y multiplicidad, subsiste íntegro e inalterable, y su existencia 

\ -u poder y su fecundidad no tienen fin. Brota de los labios o de la 

pluma de un hombre, y se transmite de gente en gente, llevado a to-

dos lo» lugares, a todos los climas en ala» de los siglos. La inmortali-

dad humana comienza en lo palabra. Transmitir esta es asegurar la 

vida. Los oradores y los escritores perpetúan su memoria, porque han 

comulgado a todas las generaciones con la palabra, que es la sustan-

cia «le *u pensamiento, que es la esencia de su espíritu. 

Pues bien: la literatura es respecto de una nación, lo que la pala-

bra respecto de un hombre. El mundo es un ser mutilado por imper-

fecto. oscuro, reducido a las estrechas dimensiones de »u esfera mate-

rial. que aparece, vegeta y se va sin interesar en el movimiento so-

cial. Y la» naciones que no dicen nada de sí mismas; que no hablan; 

que no confunden su verbo en el gran concierto dd lenguaje humano; 

que no llevan su» ¡«leas a la perenne gran exposición del discurso uni-

versal, no tienen vida exterior ni prolongada, y languidecen en la es-

terilida'l; (»asan muertos debajo del sol de lo» pueblos, dejando un 

punto en d mapa geográfico, per«» no una estela luminosa en la his-

toria: no la eterna repercusión de »u palabra que se dilata llenando 

todos h>» tiempos. 

Oh si!, la literatura de un pueblo es también »u inmortalidad; 

por«|ue e» su espíritu que subsiste salvándose de toda» las catastro-

te*. Nrael no perecerá: Grecia y Boina hablarán a todas las edades. 

Su literatura e» la gran nodriza a cuyo» pechos exuberantes se ha lac-

lado la inteligencia de la humanidad. ¿Cómo, pues, no he de saludar 

entu»iasmado el alba de nuestra literatura que o»«>ma y se ensancha 

por sobre las brumas de nuestro» desgracias? Prolongada ha sido 

nuestra noche y mucho tardaba el bello crepúsculo que despunta, re-

velando la gran fermentación de lo» espíritus. 

En poco tiempo han sido publicadas varias obras nacionales, 

una» en prosa y otras en verso, figurando, entre las segundas la Lira 
de Quisqueya, colección ya juzgada por uno de nuestros mejores crí-

ticos ( " ) . Sus editores confundieron, por desgracia, composiciones de 

algunos de nuestro» poetas de bien merecido lauros, con otras de afi-

i ¡«»nados, que no debieron aparecer en dicha obra. No pararon mientes 
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en lo* efecto» del contraste, o ignoraron que en el arte, manifestación 

de lo ideal, que es definido, no hay punto» relativos sino extremos. El 

poeta no se forma, no se mejora, no progresa. Nace trayendo en su 

mente las sublimes visiones que arroban su fantasía, o la exaltan, 

agitan y atormentan para que, ángel o demonio, pero siempre poten-

cía. conmueve nuestra naturaleza. Asi los vemos presentarse en el esce-

nario de la vida, diversos en la inspiración, pero iguales por la ma-

jestad del numrn y de toda» maneras grande». Ahí están Homero y 

F,«quilo; Virgilio y Dante; Shakespeare y Milton; Klostopk y Goethe; 

Espronceda y Quintana; Lamartine y Víctor Hugo. 

Después de la Lira salieron a la luz la» Fantasías indígenas 
del atildado poeta José Joaquín Pérez. En esa obra todo c» interesante 

y bello: asunto nacional y delicadamente e»cogido; la historia y 

las fábulas amparadas de la tradición, concorde» para revelamos el 

secreto de las costumbres y hechos de los primitivos aborígene», y la 

verificación melodiosa, llena y sonora. Leyéndola, se transporta el 

alma seducida por las armonía» que el poeta hace brotar de sus ver-

sos fluido», variado», rio» de imágenes y de inspiración. 

La Señorita Salomé Ureña tejió vistosa corona de gallardas flo-

re» que ciñó al bardo feliz en sus Impresiones inmortales. 

Ella, la cantora de vigorosa entonación, de estro suavísimo por 

natural y e»pontáneo, cuya poesía brilla con un resplandor siempre 

vivo y admirable, enalteciéndola cada vez más a los ojos de propios 

v extraños, y que es ya una celebridad latino americana, da hoy tam-

bién o la estampo en forma de libro, las producciones espléndidas de 

su ingenio tropical. 

Nunca he celebrado en la bella literatura esta poesía galana e in-

sustancial que dora extravagancia* y delirios para fascinar imaginacio-

nes débiles e inteligentcias superficiales: pero tí admiro y aplaudo la 

filosófica que hace irradiar la luz del discurso y la proyecta sobre el 

elmo y el corazón, templada por la suavidad del sentimiento y las 

imágenes de la fantasía. 

Lo bello no es incompatible con lo grave. El pensamiento tiene 

su cielo y si» arreboles. Má» elevado que el sentimiento y la imagi-

nación. es la verdadera majestad del espíritu y la poesía, que pone 

al servicio del pensamiento su paleto y su» colores, e». sin duda, 

la más enaltecida del arte que hace brillar la importancia de la idea, 

revistiéndola con formas seductoras que enajenan y cautivan. 

Por esto he admirado siempre el numen de la Señorita Ureña. Sus 

producciones se distinguen no solo por el mérito estético que entra-

ñan. por sus forma* puras y correctas, por su fuego y elevación, de-

licadez y fluidez, elegancia y flexibilidad, y otra» facultadc* sobresa-

liente» de incontestable belleza artística, sino por la sustancia ideoló-

gica que le» comunica alma y energía, revelando en toda» ellas que 

piensa y siente. 

Ahi están su» odas: ahí están todos sus cantos. Corina y Safo 

reconocerían en ella su excelso numen, y pondrían en mano» de la 

poetisa que surge radiante entre lo* escombros de la que fué la Ate-

nas del Nuevo Mundo, sus arpas de oro coronadas de laureles. 

Hasta ahora, la Señorito Ureña no se había ejercitado sino en el gé-
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rrro lírico. Lo subjetivo, es decir, lo ideal, ha »ido la fuente de »u» ins-

piraciones. La naturaleza es siempre lógica. ¿No ha tendido las cuer-

da» de la melodía en el corazón de la mujer? 

Kilo no obstante, como "lo« poeta» son liras que suenan a todos 

los vientos; que cambian lo» matices al paso de cada nube", y U 

señorita Ureña ha revelado suficientemente que en el purísimo crista] 

de su alma tierna y sensible, se reflejan todos los rayos de luz y vi-

bran todas las armonías, nos sorprende hoy con su leyenda nacional 

intitulada Anacaona, escrita últimamente, y cuyo mérito sabrá apreciar 

coino es debido el lector. ¿Acaso no teníamos y tenemos derecho a espe-

rar que sea también la poetisa objetiva que, inspirándose en nuestra his-

toria tan fecunda en graves acontecimiento», en hechos glorioso«, en epi-

sodios heroicos y sublimes, en sucesos desgraciados, alcanzará nuevos 

y mayores triunfos literarios en la poesía dramática y aun en la 

i pope) a, dándonos el poema épico que consagre el recuerdo intere-

sante de nuestro pasado legendario? 

¿ Y qué puede dudarse de la maravillosa potencia generadora del 

ingenio humano? El es luz, fuerza que contiene el espíritu y crea derra-

igando rlariiiades en los senos^ misterioso» de la naturaleza: descubrien-

do y combinando elementos e imágenes, asi en d orden físico como 

en el ¡ntelrctual y moral; revelando los secretos de la» grandes leyes y 

relaciones <le los seres; percibiendo sus lincamiento« rná» ocultos y 

las belleza» de sus formas; y haciendo, en fin, comprender y admirar 

la» delicadas y grandiosas aimonías de los mundo». Por eso es don 

singular no prodigado por Dio» sino concedido a pocos, que se le-

\anMii como astros brillantes sobre el ciclo de la» inteligencias j>ara 

servirle» de guía y estímulos, siendo, a la vez, su objeto de admira-

ción y honra. 

Así, cuando encontramos uno de esos seres privilegiados con tan 

<lcvada dignidad, en la escala del talento, opino que reconocer sus 

merecimientos e inclinar la frente con respeto delante de él. y regar 

a »u paso la» flore» de nuestra alma, que son las expresiones de nues-

tro entusiasmo y de nuestros aplausos sinceros, es deber que nos obli-

ga y homenaje que nos enaltece. 

Esto me ha movido a escribir, en obsequio de la Señorita Ureña, 

las lineas que ya deben tener aquí »u punto final. Ella es digna de 

las congratulaciones nacionales con que la República, por d órgano 

de la juventud ilustrada, encarece y galardona las altas dotes de »u 

ingenio poético, honra de las bellas letras y motivo de justo enorgulle-

cimiento para la patria. 

Recojámo», entre tanto, y guardemos profundo silencio para per-

cibir la» dulce» nota» que van a poblar de melodías la atmóefera del 

alma; que ésta va a ser deleitosamente arrullada por las vibraciones 

del arpa suavísima y armoniosa de la musa de Qui»queya. 
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