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ft n i distinguido amigo el $r . presbí tero Br. 
Pon £nis A. de Mena 

Cada vez que ho dado a la estampa algunos 
de mis humildes trabajos intelectuales, me ha sido 
grato dedicarlos a quienes tienen parte en mi 
corazón y a quienes saben que mi pluma no se 
mueve en busca de aplausos, sino con el propósito 
de defender causas santas, de sustentar elevados 
sentimientos y de impedir que sufra eclipses el 
esplendoroso sol de la verdad. A tí, pues, xque 
eres distinguido entre mis selectos amigos; a tí, 
que no ignoras que este sincero libro es hijo de 
la gratitud y del amor a la justicia; a tí, que 
eres el autor económico de esta obra que tiende 
a honrar a quien siempre se colocó en cumbre 
de majestad y de fama; a tí, que has sido uno 
de los discípulos más fieles y más reconocidos 
del ilustre Arzobispo Merifio, consagro esta co-
lección de artículos que vienen a probar que es 
imposible obscurecer la gloria de los que brillan 
como estrellas de primera magnitud en el ciclo 
de la Patria y de la Iglesia y de los que lian 
pasado debajo del Sol sacrificándose por el bien 
común y por el triunfo de los más sanos y her-
mosos ideales. 

Licdo. Rafael C. Castellanos. 
Prfrt.» Cía. 





P R O E M I O 

MÍ obsecuente amigo el Padre Castellanos, atri-
buyéndome con amistosa y fina cortesanía un va-
limiento literario do que carezco, ha querido que 
mi nombre figure en la portada de este libro. 

Dos circunstancias de elevado orden moral me 
ponen en el caso de no desairar la complaciente 
y honrosa designación. 

La primera es el afecto verdadero c inrestricto 
que le profeso al autor, y consiste la segunda 
en mi completa y entusiasta devoción por el le-
vantado y noble propósito que esc libro ivieno 
a sustentar en sus cortas si medulosas y nobi-
lísimas páginas. 

La pasión del odio, o del egoísmo, o de la envi-
dia, ha pretendido deslustrar un renombre insig-
ne: este libro aparece para defender esc renombre 
a la luz indeficiente déla verdad y de la Historia. 

El querer airado do los magnates ha descono-
cido o vulnerado los fueros inmanentes de mu-
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chos ciudadanos distinguidos: este libro so ha es-
crito y se publica para defenderlos ante la concien-
cia libérrima de los adelantados pueblos modernos. 

¿Qué palabras, pues, debo y puedo yo trazar 
en esta portada, o escribir en este proemio, que 
no sean aquellas que le expresen al ilustrado au-
tor de esta obra reparadora y justiciera mis en-
tusiastas aplausos y mis felicitaciones fervorosas?... 

La convicción honrada que nutre y hace va-
liosas las páginas que va a leer complacido todo 
el que ama la verdad, y rinde homenaje a la 
justicia, es la misma convicción que más do una 
vez inspiró las palabras aconsejadoras o las fra-
ses altivas que trazó mi pluma para conjurar, 
primero, y para condenar después, la violenta y 
torpe señorada de la engreída voluntad de algunos 
poderosos mal inspirados por los propios errores 
o por las ajenas insinuaciones-

De modo que mi nombre, al suscribir este pró-
logo de cortos y desmedrados conceptos, no ocu-
pa sin embargo la primera página, a manera de 
humilde portalero encargado de cuidar la entra-
da de un castillo, sino como heraldo ennoblecido 
que guarda como suyas las riquezas que ese cas-
tillo encierra dentro de sus muros soberbios c 
inexpugnables. 

Arístides García Gómez. 

Sc;(i««»rt i* 1919. 



<¡Artículos coleccionados en homenaje al ilustre 
Mitrado éinolvidable Maestro en el día de la inau-
guración, en la San/a Iglesia Catedral de Santo 
Domingo, del «Mausoleo» que guardará honrosa 
y dignamente sus cenizas inmortales. 





CARTA ABIERTA 

PUBLICADA EN CEL CATOLICO», DE SANTIAGO D E CUBA 

SaotUto 6t Cabe, a tr io 10 «c 1*4. 

Al Illmo. y Rcvtlmo. Sr. Doctor Don Fernando 
A. de Merífio, dignísimo Arzobispo de Santo Do-
mingo. 

Illmo. Señor: 

Los acontecimientos escandalosos que se van 
desenvolviendo en esa ciudad capital contra los 
sagrados intereses de la augusta Religión que, co-
mo precioso legado, recibimos de nuestros pro-
genitores, eran de esperarse. Vos, Illmo. Señor, 
los visteis a tiempo, y nos consta quo, tanto pri-
vada, como públicamente, habéis puesto en jue-
go, pportunamente, todos los resortes de vuestra 
luminosa y clara inteligencia, para conjurar los 
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espesos nubarrones que, de varios años acá, se 
iban condensando en el horizonte de la Iglesia 
Dominicana. 

Vuestras notables y frecuentes Pastorales, que 
parecen escritas por la brillante y sólida pluma 
de un Bossuct o un Fcnelón, darán testimonio 
en todo tiempo y proclamarán con toda evidencia 
el celo con que habéis regido la hermosa Grey 
a Vos encomendada por el inmortal León XIII; 
la habilidad con que haláis ido removiendo, poco 
a poco, los innumerables obstáculos que la im-
piedad amontonaba en vuestro camino; y el es-
píritu de caridad con que habéis tratado de en-
derezar los pasos de aquellos que, extraviados por 
sus pasiones e inducidos por sus funestas doc-
trinas, se empeñaban y se empeñan aún en pre-
sentarle dificultades y causarle graves daños a 
la Religión y al Clero, que han sido en esa Ar-
quidióccsis el primer elemento de orden, de paz y 
de progreso; el lazo que, en medio de nuestras lu-
chas fratricidas, ha logrado conservar la unidad 
nacional; la fuerza moral, en fin, que nos dió 
valor, que aumentó nuestro patriotismo y nos lle-
vó a la victoria en las gloriosas y célebres cam-
pañas de nuestra Independencia y de nuestra Res-
tauración, manteniendo todavía en alto el decoro 
y la dignidad de la Nación; porque entre nosotros, 
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el Clero ha sabido utilizar siempre el pulpito, la 
prensa y la escuela, para formar al mismo tiempo 
buenos cristianos y buenos patriotas. 

Sí, Illmo. Señor, habéis gobernado con admira-
ble sabiduría vuestro rebaño; habéis den-amado 
abundantes luces sobre todas las inteligencias, pa-
ra disipar los tenebrosos errores que propagaba 
la incredulidad; halléis dado oportunamente la 
voz de alerta; habéis señalado varias veces a vues-
tros arquidiocesanos el camino de verdad, de sal-
vación y de vida; habéis luchado, por último, 
con la pobreza de vuestra Iglesia, con la indife-
rencia de nuestros gobiernos, con la falta de per-
sonal y otras dificultades de menor cuantía, y, 
sin embargo, habéis vencido siempre... Hoy em-
pero, se os presentan días más peligrosos y no-
ches más negras; estamos como en el principio 
de una era tremenda de persecuciones, no man-
sas, sino atroces, de aquellas que agradaban a 
Nerón; se quiere ya intimidar a vuestro Clero 
con las cárceles, los grillos y las expulsiones; se 
comienza a arrancar de vuestro lado a aquellos 
servidores fieles que os secundaban calurosamen-
te en vuestro santo apostolado y se inspiraban 
en vuestro valor y constancia evangélicos y se 
desvelaban por imitar los ejemplos de las apos-
tólicás virtudes que ofrecíais a vuestros coope-
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radores; nótense, pues, barruntos de grande y ho-
rrorosa tempestad; pero nada de esto nos im-
presiona de modo extraordinario; porque nosotros 
tenemos mucha fe y confianza en vuestra discre-
ción, en vuestro admirable tino, en vuestra re-
conocida sabiduría... Por esto esperamos que triun-
faréis, que pondréis, como siempre, en vergonzosa 
derrota a los enemigos de Jesucristo, Nuestro Se-
ñor; pero si, desgraciadamente, en los momentos 
actuales, no lográreis contrarrestar los crimina-
les esfuerzos de los impíos metidos a gobierno o 
elevados inconsultamente y por sorpresa al Po-
der, saldréis siempre victorioso; quedaréis muy 
tranquilo y satisfecho, porque no será por cul-
pa vuestra; no será por falta de energía o de 
previsión vuestra, sino sin duda porque en los 
inexcrutables designios de la Providencia, convie-
ne que ahora arrecie el temporal y venga la tem-
pestad para que, después del vendabal, se pu-
rifique la atmósfera, se abone y fertilice el te-
rreno, cosa de que, cuando se levante nuevamen-
te la viña del Señor, produzca mejores y más 
abundantes frutos. 

Para consuelo de vuestra noble alma, sabed, 
amado y querido Pastor, que contáis con las sim-
patías y admiración de todos los buenos; que 
mientras en vuestra Patria hay quienes se pro-
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pongan adolorar vuestro corazón y haceros apu-
rar el cáliz <lc amarguras, hay en tierras extra-
ñas quienes os veneran, quienes tienen para Vos 
palabras de sincero y justo encomio, quienes sa-
be apreciar vuestra abnegación, avalorar y com-
prender la admirable sabiduría con que gober-
náis vuestra arquidiócesis; sabed, en fin, que lo 
único que apena a estos humildísimos hijos vues-
tros, que lo que más entristece y desgarra sus 
corazones, es, precisamente, haber sido separa-
dos forzosamente de Vos en los momentos más 
difíciles, en las horas más peligrosas, cuando que-
rrían, si hasta ahí llegaran fatalmente los acon-
tecimientos, acompañaros por la calle de amar-
guras y seguir con Vos hasta el Calvario. 

Puesta, pues, toda nuestra confianza en Dios, 
esperamos que las puertas del Infierno no pre-
valecerán contra Vos, y hacemos votos muy cor-
diales por vuestra salud, que el Señor guarde y 
conserve por muchos años para bien de la Igle-
sia Dominicana. 

B. V. A. P. sus humildísimos hijos, 

Licdo. R. C. Castellanos. 
PmMM*. 

Br. Luis A. de Mena. 
i PmMlcro. 
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flonseflor Merino y so fortaleza de carácter 

(INÉDITO) 

El nombre de varios obispos franceses ha co-
rrido con suma presteza y diligencia, de boca en 
boca y de periódico en periódico, con motivo de 
su entereza de carácter y enérgica y valiente ac-
titud frente < a los que se han valido del poder 
para alzar bandera de guerra contra la Esposa 
de Jesucristo. 

A menudo hallamos en la prensa católica docu-
mentos preciosos publicados con él objeto de ce-
lebrar los nombres y hechos por todo el mundo 
de esos príncipes de la Iglesia que han sabido 
copiar en sus almas las heroicas virtudes de los 
varones insignes y de los santos esforzados que 
no temían condenar los abusos y las arbitrarie-
dades de los altos funcionarios del Estado cnlo-

2 
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dados en las torpezas de la impiedad, aun cuando 
hubiera indicios de que ello les costara la vida; 
aun cuando por la independencia de su carácter 
se expusieran a aumentar con su propia sangre 
la de los mártires. Por eso el Clero francés tiene 
tanta fama; porque hay quienes se encargan de 
hacerle justicia, de divulgar sus glorias, de pro-
clamar en plena luz y a los cuatro vientos los 
méritos de aquellos que se distinguieron por su 
ciencia o virtudes; por sus labores intelectuales 
o por sus lecciones prácticas de extraordinario 
espíritu de sacrificio. 

Los obispos de América, principalmente los la-
tino-americanos, pocas veces dejan inmortalizada 
la gloria de su fama; porque, desgraciadamen-
te, sus hechos, a veces dignos de inefable admi-
ración como los de los mitrados de Europa, pa-
san casi desapercibidos más allá de sus horizon-
tes patrios... Todo porque unas veces no sabe-
mos aquilatar sus acciones, y porque en otras oca-
siones nuestra indiferencia y apatía dan lugar a 
que no paremos nuestra atención en hechos y 
acontecimientos magníficos, admirables, sublimes, 
que deberían pregonarse, por lo mismo que con 
su publicación no sólo damos a conocer nuestros 
hombres prominentes, nuestras glorias legítimas y 
nuestros apóstoles inmortales, sino que le ofre-
cemos a la humanidad ejcanplos que son verda-
deras y elocuentes enseñanzas de moral y de ci-
vismo a la vez... 

Sin ir más lejos, en Santo Domingo, en esa 

• 
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primada de las Indias Occidentales, tan gloriosa 
en mejores días, hay un mitrado digno de figurar 
al lado de los sucesores de San Dionisio, patrón 
de París, y de Monseñor Affrc; al lado de esos 
ilustres c ilustrísimos Obispos que se han eter-
nizado con honra y gloria perpetuas, por no ha-
berse acobardado ante los grandes según el mun-
do, el demonio y la carne. Esc Prelado es Mon-
señor Fernando Arturo de Meriño, Arzobispo Me-
tropolitano, quien, a pesar d e su avanzada edad, 
conserva mucha energía, mucho de ese espíritu 
de abnegación y de sacrificio que ha sido la nota 
culminante en su vida pública. 

Este Señor Arzobispo ha ofrecido al mundo ejem-
plos edificantes; ha probado que si ha sabido he-., 
rir los ojos de su grey con la fulgurante luz de 
sus vastos conocimientos en horas en que el error 
quería prevalecer, ha tenido también alma no-
bilísima y corazón de mártir para demostrarles a 
sus arquidioccsanos que nadie debe acobardarse 
ni temer a los que «matan el cuerpo, porque 
no pueden matar el alma...», en momentos en 
los cuales se desencadenan injustas y horrendas 
persecuciones contra la Iglesia de Jesucristo. 

Como prueba de lo que acabamos de afirmar, 
publicamos su última protesta, su última mani-
festación de varonil carácter, su última prueba 
de grandeza moral y do valor apostólico conte-
nida en el siguiente oficio dirigido al Gobierno 
que présidía Morales, cuya apostasía religiosa es 
generalmente conocida: 



•10 
RAFAEL O. CASTELLANOS 

t 
A R Z O B I S P A D O 

ra 
S A N T O D O M I N G O 

N.* 4488 

Sillo DoBlat®. U de k»rtre de IM4. 

Señor Ministro: 
Anoche, como a eso de las ocho, se Nos presen-

taron el Señor Comisario de Policía, el Señor 
Alcalde y el Señor Procurador Fiscal, con va 
ríos otros que suponemos funcionarios públicos, 
asistidos de una Tuerza armada, manifestándonos 
que venían en nombre de la Ley a allanar este 
palacio. Les permitimos cumplir su encargo y 
también les acompañamos por todos los departa-
mentos. Todo lo registraron, sin omitir hasta el 
descerrajar una puerta de las piezas inferiores; 
y acabaron por recorrer el patio. Ya sabrá la 
autoridad que les comisionó el resultado de sus 
pesquisas. 

Dícenme que buscaban a algunos ocultos sos-
pechosos o perseguidos políticos a quienes Nos 
dábamos abrigo; y, precisamente, Señor Ministro, 
en estas tristes circunstancias no Nos lo ha pe-
dido ninguno, a quien tampoco lo habríamos nc-
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gado, como lo hemos hecho otra vez, ya por de-
ber de nuestro ministerio, y ya por haber gozado 
el palacio arzobispal de los miramientos que no 
creemos haber desmerecido en nuestra calidad de 
Prelado por nuestra conducta neutral en las la-
mentables discordias civiles. 

No, Señor Ministro, ni quitamos ni ponemos 
rey, ni profesamos más política que la del res-
peto a los principios de moralidad y orden que 
se fundan en la justicia para el bien común, cré-
dito y honra de la República. 

Y por lo mismo, inspirándonos en estos sentimien-
tos, y mirando por los fueros de la dignidad epis-
copal de que Nos hallamos investidos, protesta-
mos una y mil veces ante el Gobierno contra el 
acto de alta desconsideración c injuria con que 
se Nos ha tratado por la autoridad pública. 

Mientras tanto, Nos suscribimos de usted, Se-
ñor Ministro, respetuoso y obsecuente servidor, 

f Fernando, 
Arwklipo de Saiio Dominio. 

Señor Don Miguel A. Román, hijo, Ministro de 
Justicia c Instrucción Pública. 

Palacio. 

Para hacer concepto cabal de la extraordinaria 
grandeza de esa protesta, es preciso tener en cuen-
ta que los hombres que estaban entonces al fren-
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te del Ejecutivo Provisional eran una mezcla de 
elementos que no tenían escrúpulos de concien-
cia ni amor a la Religión del Estado; porque en-
tre ellos había apóstatas, jacobinos, partidarios 
de la Escuela sin Dios; es indispensable saber 
que la noche anterior había sido, más que alla-
nado, casi saqueado el palacio Arzobispal, puesto 
que hubo hasta la fractura de una ventana o puer-
ta, y quien, entre los llamados representantes de 
la justicia, clavara bien las uñas, sacando en ellas 
unas prendas de oro del Secretario del Arzobis-
pado; es necesario no olvidar, por último, que 
había en las alturas del poder funcionarios capa-
ces de atrepellarlo todo, porque así lo revelaban 
sus procedimientos y la historia do sus infideli-
dades... ¿De quó no han sido capaces los Judas, 
los Nerones y los Pilatos?... 

Esa protesta lanzada, aunque silenciosamente, 
a la faz de tantos hombres sin fe, sin verdadero 
temor a Dios, sin respeto a la Nación cuya sobe-
ranía pisotearon y mancillaron con el bombardeo 
y ocupación de Villa Duartc, efectuado por fuer-
zas del Gobierno Americano y por solicitud de 
ellos, que han sido los más soberbios, escandalosos 
y audaces de nuestros gobernantes, y en momen-
tos en los cuales no lfabía ni Constitución, ni ga-
rantías, ni libertad, ni seguridades do ningún gé-
nero, cuando se daba rienda a todas las pasiones, 
a todos los odios y a lodos los rencores de polí-
ticos personalistas y de fanáticos sectarios, ¿no 
fué por ventura un acto de extraordinario valor 
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apostólico y cívico? ¿No es un héroe quien así 
procedía? 

Pero, para que suba aún de punto nuestra ad-
miración, hay que considerar que era difícil, es-
pinosa, rodeada de peligros y dificultades innu-
merables la situación que con tan enérgica acti-
tud se creaba el Señor Arzobispo de Santo Do-
mingo; y... sin embargo, cuando se le hablaba 
de salir, de abandonar aquel «infierno», para así 
salir de peligros y librarse de tantos sinsabores, 
se negaba rotundamente, alegando que «el buen 
Pastor debe dar la vida por sus ovejas»... 

El Arzobispo Mcriflo, pues, no sólo por su sa-
ber, sino por su «fortaleza moral», es en los ac-
tuales momentos uno do los Obispos de América 
más notables, y justo es que demos a conocer 
sus méritos, para que se vea que también por 
aquí es fecunda la Iglesia en ejemplos de verda-
dera edificación; que también por este mundo 
joven se poseen, como en el antiguo, tesoros cu-
yo precio es muchas veces desconocido; y para 
que muchos no duden jamás de que, como ha di-
cho el célebre Padre Didon: «en la Religión es 
en donde se forman mejor esas conciencias in-
domables, a las que no puede hacerse capitular, 
y esos caracteres de bronce, que no obedecen, 
sino a su conciencia y a Dios.» 

Saallifo d< Cob«. auno 4c IttL 





MONSEÑOR DE MERIÑO 

ARZOBISPO DE SANTO DOMINGO 

Dado a la pública luz en •Cuba Literaria», de 
Santiago de Cuba 

Este Aclarecido mitrado, cuyo retrato adorna 
y realza las columnas de esta revista, es una 
de las figuras más culminantes, no sólo de la 
República Dominicana, sino de las Américas. 

Es un sol que brilla, no por hallarse en la ple-
nitud sacerdotal, no por la dignidad de su silla, 
que tiene superioridad de honor sobre todas las 
episcopales del Nuevo Mundo, sino por su propia 
luz y por sus propios méritos; porque es UN TA-
LENTO, UNA ILUSTRACIÓN Y UN CARÁCTER. 

Por lo primero, ha sido en su Patria cuanto 
ha querido, pues su cerebro privilegiado tiene fe-
cundidad y facilidad para todo. Así se explica 
que siendo tan humilde, aunque muy honrada, 
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su cuna, haya podido remontarse a las mayores 
alturas y llegar a la cúspide de las más altas} 
aspiraciones, logrando sin esfuerzos insensatos y 
sin humillaciones de ningún género, empuñar las 
riendas del poder temporal, en cuya administra-
ción aplastó el monstruo de las discordias civiles, 
y el cayado pastoral con el cual ha apacentado 
o dirigido su grey, dotándola de operarios propios 
que, como buenos pastores, han ejercido con bas-
tante desprendimiento y no poco celo las impor-
tantes funciones espirituales que les estaban en-
comendadas. 

Por lo segundo, ha traspuesto los horizontes 
patrios, mereciendo aplausos y distinciones en el 
extranjero. En la oratoria sagrada y parlamen-
taria, es astro de primera magnitud. Si hubiera 
nacido bajo el simpático ciclo de Francia, si hu-
biera cultivado su inteligencia en aquel centro 
de cultura y del saber, merecidamente llama-
do ccerebro del mundo», es seguro que habría 
ocupado con indiscutible éxito aquella Cátedra del 
Espíritu Santo en la cual se inmortalizaron los 
insignes conferencistas Lacordaire, Félix y Didón; 
porque él ha venido a este mundo para orador, 
puesto que también le acompañan condiciones físi-
cas que lo hacen simpático, atrayentc y persua-
sivo en la tribuna del parlamento o en el púlpi-
to. Su presencia es de tal modo agradable y ma-
jestuosa, que ella sola basta para inspirarle in-
terés y ganarse la atención de todos sus oyentes. 

Su elocuencia, siempre clara, animada, vibran-
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te, llena de fuego y de sentimiento, cada vez 
más nueva y más natural y convincente, no acos-
tumbrada jamás a lugares comunes, ha hecho que 
su nombre repercuta y fulgure en esta patria 
de Martí, en la de Bolívar, que lo apellidó «boca 
o pico de oro», en la aun irredcnta de Betances, 
Baldorioty de Castro y Ilostos, y en las Cortes 
de Madrid, a las cuales llegó sin disimulos ni co-
bardías, para proclamar verdades y aclarar he-
chos que convenía diafanizar, cosa de que su ama-
do terruño volviera a recobrar su libertad c in-
dependencia, en mala hora trocadas por innece-
saria, injusta y abominable esclavitud. 

Sus profundas, nutridas y galanas P A S T O R A L E S 

son un monumento, el único alzado en toda la 
Arquidiócesis para engrandecer, dignificar y real-
zar el Clero Dominicano; el único que al ser 
contemplado por propios y extraños alcanzará pa-
ra los que somos de la «porción escogida de 
Dios» homenajes de respeto y consideración que 
de otro modo sería difícil conseguir. Gracias ¡a 
ellas no se dirá jamás que el ingenio de nuestro 
clero calza muy pocos puntos. Gracias a ellas no 
está en completo abatimiento en Santo Domingo 
el espíritu religioso que ha'sido allí vigorosamente 
combatido en estos últimos tiempos. Gracias a 
ellas, en fin, ha tenido Roma algunas distincio-
nes para varios de nuestros sacerdotes. Las dos 
contra la «Ley del Divorcio» agradaron tanto en 
la capital del Catolicismo, causaron tan satisfac-
toria impresión, que el Pontífice Máximo honró 
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los méritos de ellas y las galardonó concedién-
dole al señor Provisor y Vicario General del ilustre 
Arzobispo de que hablamos, el título de Monseñor... 

Por lo tercero, es decir, por su carácter, se ha 
granjeado también el principado cutre los hom-
bres de valor cívico, entre los apóstoles que saben 
despreciar las persecuciones por más crueles y 
sangrientas que ellas sean. 

Parece contradictorio que siendo como es «la 
nata de los comedimientos y la flor de las ceremo-
nias» sociales, no haya tenido cortesanías ni com-
placencias para los Judas, para los Nerones ni 
para los poderosos que han intentado dominar su 
amada4Quisqueya. 
> Siempre ha sido uno de los dominicanos más 
orgullosos de este título. Ha despreciado como-
didades, ha sufrido muchos dolores, destierros y 
persecuciones, y se ha sacrificado personalmente 
por la honra, el decoro y la dignidad de su pucMo. 

Con España pudo medrar, pero todo lo miró 
con malos ojos por evitar la infame anexión del 
61, pronunciando ante el General Santana un fa-
moso discurso que le valió inmediatamente una 
expulsión. 

En Venezuela, después de haberle ofrendado la 
ciudad de Barcelona una medalla de oro costeada 
por sus habitantes, y después de haberlo llevado 
uno de sus Estados a la presidencia de su Cámara 
Legisrauva, se le ofrecieron otras y otras distin-
ciones más altas y honrosas que rechazó por irle 
a ofrecer a la patria de Febrero y Agosto todas 
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las luces de su inteligencia, todos los entusiasmos 
de su corazón y todas las energías de su alma. 

Actualmente se halla cargado de desencantos, 
rodeado de tristezas, en medio de numerosas difi-
cultades, presenciando acontecimientos dolorosos 
que sublevan todos los sentimientos de su alma 
generosa... ¡Así y todo!, empero, no ha tenido 
debilidades, no ha claudicado: ni la apostasía, ni 
la traición, ni el patrícidio, le han arrancado una 
prenda... 

No, a pesar de sus años, de sus quebrantos y 
de desengaños conserva las altiveces de su varonil 
juventud; y nos ha ofrecido y está ofreciendo 
ejemplos sólo de caracteres muy rectos y de al-
mas esencialmente heroicas que nos hacen reco-
nocerlo también como digno colega del Bautista, 
del Crisòstomo, de San Ambrosio y Monseñor Af-
fre, quienes no se acobardaron ante los poderosos 
y fuertes según el mundo y la carne. 

Lleguen, pues, hasta el paziente, abnegado y 
heroico Arzobispo de Santo Domingo Dr. D. Fer-
nando A. de Mcriño estas líneas, como un home-
naje muy sincero de admiración y de amor; y 
sírvale de consuelo saber que, si hay Judas entre 
sus discípulos, hay, en cambio», Juanes capaces 
de acompañarlo al Calvario y de escribir el Evan-
gélio de su gloria. 

Holjefa' (Cabal, octubre l«04. 





¡SIIvENCIO! 

( INÉDITO) 

Fué escrito para el Album que se proyectó publicar 
en conmemoración del quincuagésimo aniversario 
sacerdotal del benemérito Arzobispo de cuya fiso-
nomía tratamos. 

Al hablar del ilustre dominicano a cuyo cargo 
está el pasto espiritual, la dirección y el gobierno 
do la Primada de las Indias Occidentales, mi hu-
milde pluma se llena de respetuoso temor, duda 
de su competencia y de su capacidad, vacila..., 
se detiene... y calla... 

¿Quién soy yo en la «República de las Letras», 
para tantear y medir los méritos y el valor moral 
e intelectual de quien, entre nosotros, tiene la 
primacía en el arte dificilísimo de la palabra ha-
blada y escrita? i Qué! ¿Acaso soy yo, que co-
mienzo ahora a vivir la vida de la inteligencia, 



32 RAFAEL. C. CASTELLANOS 

uno de los autorizados a juzgar, desde lo alto de 
la prensa", a quien se pierdo de vista en el cielo 
de los escogidos que gozan de la vista del Dios 
de las Ciencias y de las Letras, y de la compartía 
de los pontífices, literatos, oradores, maestros y 
patriotas insignes? 

Sí y-sí, reconozco mi pequeftez; declaro mi in-
competencia; confieso paladinamente mi falta de 
vuelos, para escribir acerca de quien ha sido un 
vencedor en la tribuna parlamentaria, un atleta 
abnegado que le dió guerra campal a los compa-
triotas indignos que se-proponían, por medio de 
anexiones, -protectorados y convenciones antipatrió-
ticas, colmar de deshonra y vilipendio a la Patria 
de Febrero y de Agosto; y es, actualmente, un sol 
esplendoroso en la oratoria sagrada, un maestro 
fecundísimo que ha dejado regueros de luz en 
importantes centros docentes, un «asombro de 
triunfos» y «una cuna de aguilas»... 

Sí, para hablar de los privilegiados, de los que, 
como soberanos, se levantan y empinan hasta las 
más encumbradas cimas; de los que están acos-
tumbrados a llevar en' su Trente, siempre frescos, 
los laureles de la victoria; de los que han mirado 
siempre «de cara al sol»; de los que no han bus-
cado el aplauso del muudo, sino el de su propia 
conciencia, es necesario tener su mismo desarrollo 
intelectual; es indispensable contar con igual cul-
tura moral, y tejer la preciosa tela y poseer la 
«recia musculatura» de los varones beneméritos... 

De lo contrario, se tuerce el sentido, se da en 

Ift 
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el vacío muchas veces, se «toman, como Sancho, 
los ojos por ios dientes», se camina sin rienda, 
confuso y engañado, y se va directamente al error, 
al desparpajo y a las aseveraciones falsas... Por 
esto, el malogrado Francisco Ortea y Miguel An-
gel Garrido anduvieron gateando por carriles y 
sendas embreñadas y extraviadas al mover su plu-
ma, para discurrir acerca de este notable domi-
nicano cuyo jubileo sacerdotal celebramos con jus-
tísimo entusiasmo. 

En cambio, Betances, el gran Betances, el puer-
torriqueño más célebre de estos últimos tiempos, 
el antillano mejor conocido en la «ciudad cerebro 
del mundo civilizado»; Betances, médico, que fué, 
de fama general, escritor de pluma sólida y bri-
llantísima, político de discreción y tino admira-
bles, revolucionario intrépido, patriota abnegado 
y varón de innumerables méritos, ha dejado de 
Monseñor de Meriño una biografía que es el re-
trato más fiel, la pintura más exacta, la historia 
verdaderamente imparcial del esclarecido domi-
nicano que recibe hoy el homenaje de admiración 
y de amor del pueblo por cuyo bienestar espiri-
tual y decoro nacional ha sufrido innumerables 
desvelos. 

Sí, guarda silencio, pluma mía; vuelve al des-
canso; haz sepultura en las gavetas de mi escri-
torio; y deja que los grandes según el carácter, 
la inteligencia y la fuerza del genio, sean los que 
escriban acerca de los grandes, y confórmate con 
• 3 
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enviar al amadísimo Pastor de la grey dominicana, 
desde estas hermosas, exuberantes y hospitalarias 
playas cubanas este testimonio de admiración y 
de amor, acompañado de los votos más fervientes, 
porque entre los discípulos del citado Venerable 
Maestro en las ciencias divinas y humanas no 
haya Judas, sino Juanes, que sepan mostrarle fi-
nezas de acendrado afecto; Pedros que lloren cor-
dialmente sus faltas, si se han atrevido a negarlo; 
y Pablos, que con la elevación de sus doctrinas y 
con sus edificantes virtudes, lo colmen con gran-
de abundancia y plenitud, de satisfacciones, de 
honra y de gloria... 

Paert» Ptúrt. «ño do IWC 



Muerte del Arzobispo Merino 

Dado a la estampa cu El Fígaro, de la Habana 
(Cuba) 

Monseñor Fernando Arluro de Merijlo, dignísi-
mo Arzobispo de Santo Domingo, el' dominicano 
más notable de estos últimos tiempos, acaba de 
bajar al seno tenebroso del sepulcro. 

La muerte de este esclarecido varón, que. tanto 
brillo le ha dado a la Iglesia y a la República 
dominicana, ha desolado el alma de la Patria de 
Febrero y Agosto y ha entristecido el corazón de 
los que sienten arder en sus pechos la llama del 
civismo, de los que cultivan las ciencias y las le-
tras, la filosofía y la oratoria, y de los que gustan 
de las fatigas del magisterio; ¡jorque el que aca-
ba de caer en la tumba sombría era una inteli-
gencia privilegiada y una ilustración sólida c in-
signe que fulguró en todo los esfuerzos del en-
tendimiento. 
I Por eso a su cadáver y a su memoria se le han 
rendido, además de los prescritos por el ceremo-
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nial eclesiástico, otros muchos homenajes y ho-
nores dignos de su grandeza. El gobierno decretó 
tres días de duelo y el Ayuntamiento capitaleño 
ocho. Comisiones de los Poderes Legislativo, Eje-
cutivo y Judicial, del Cuerpo Diplomático y Con-
sular, de sociedades y escuelas, las instituciones 
armadas con banderas y parches enlutados, acom-
pañaron los despojos mortales del inolvidable mi-
trado hasta la capilla del Santísimo Sacramento 
de la Catedral Primada de las Indias, en cuya 
cripta ha encontrado eterno reposo el cuerpo iner-
te de aquel hombre eminente que supo siempre 
sobreponerse a las flaquezas humanas y colocarse 
en la cumbre de todas las alturas. 

Monseñor Meriño ha sido el príncipe de nues-
tros oradores, la pluma más conceptuosa y galana 
de nuestros escritores, el maestro de nuestros maes-
tros, el carácter más entero, la conciencia más 
recta, el corazón más generoso, el gobernante más 
hábil y el Pastor que con más abnegación ha 
apacentado su grey. 

Como Presidente de nuestra República ofreció 
por primera vez, entre nosotros, el espectáculo 
hermosísimo de transmitir legalmente la primera 
magistratura; como orador fué laureado no sola-
mente en su país, sino en el exterior; como escri-
tor ha merecido el aplauso fervoroso de cuantos 
han leído sus «Mensajes al Congreso Nacional» 
y sus famosas «Cartas Pastorales»; como máestro 
deja innumerables discípulos que han mantcnidp 
y mantendrán en la Atenas del Nuevo Mundo el 
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brillo de las ciencias y de las letras; como Arzo-
bispo ha formado un clero nacional que le ha 
dado prestigio a la Iglesia; como amante de la 
instrucción pública fundó el Instituto Profesional 
y sostuvo, contra viento y marea, el Seminario 
Conciliar de Santo Tomás de Aquí no; y como 
cristiano practicó con tanto entusiasmo la caridad, 
que ha muerto en la pobreza, porque empleaba 
todo lo superfluo en socorros y limosnas que de-
licada, silenciosamente, ponía en manos de pobres 
vergonzantes. 

Sí, muchas y muy grandes virtudes poseía el 
extinto Arzobispo, pero una de las que mejor cul-
tivó fué la del patriotismo. 

Por amor a la Patria lo anduvieron buscando y 
lo hallaron las tribulaciones de Ja persecución; 
por amor a la Patria tuvo grandes desvelos y 
sufrió muchas contrariedades; por amor a la Pa-
tria aceptó la Presidencia de la República que, 
para hombres honrados, es una carga horrible-
mente pesada; por amor a la Patria despreció ho-
nores y puestos encumbradísimos que se le ofre-
cieron en otras naciones; y por amor a la Patria 
ha llegado con mayor prontitud y prematura al 
término de sus días. 

Los que le conocimos a fondo; los que pudimos 
penetrar en el santuario de su conciencia; los que 
fuimos depositarios de sus sentimientos y pensa-
mientos íntimos, sabemos que- la abominable in-
tervención extranjera a i Santo Domingo ha .sido 
una de las causas de su gravedad y muerte; por-
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que para ciudadanos de la talla de Monseñor de 
Meriño, eso do vislumbrar y paipai' inminentes 
peligros para su idolatrado terruño, sin poderlos 
evitar, por estarles vedado el campo de la polí-
tica, es un suplicio tan tremendo que produce, 
seguramente, trastornos fatalísimos en todo su or-
ganismo. 

Tanto ha sido así, que desde el tristemente cé-
lebre bombardeo de Villa Duartc, realizado por 
los vapores de guerra norteamericanos, se encon-
traba enfermo; y que siguió agravándose al com-
pás de nuestras desventuras públicas hasta exha-
lar el último suspiro en días muy obscuros para 
el patriotismo dominicano... 

Era tan grande y noble su civismo, que parecía 
que en él estaba encarnada nuestra nacionalidad; 
por eso al llegar hasta mí la noticia de su falleci-
miento, he sentido un pesar sin límites; pues su 
muerte se me figura el símbolo de la extinción de 
las libertades públicas, y su sepulcro me lo ima-
gino como un anuncio de que pronto se cavará 
otra fosa: la de la Patria mía. 

Recibe ¡oh Señor! con un ósculo de paz, de 
amor y de recompensa el alma del segundo Ar-
zobispo dominicano; y salva a la infortunada Quis-
queya de los peligros que la cercan, para que el 
pabellón cruzado se mantenga también en paz y 
cubra con honra y dignidad, las cenizas de tan 
benemérito ciudadano. 

Noviembre de 140«. 

9 



Stopeya del Arzobispo tferifio 

(INÉDITO) 

En el primer aniversario de su fallecimiento 

Monseñor de Merulo fué sol; porque vivió di-
sipando tinieblas y derramando abundantísimas 
luces. 

Fué un Himalaya; porque sus virtudes y mere-
cimientos lo levantaron a la cumbre superior de 
las dignidades. 

Fué rayo, porque en la polémica y en las luchas 
parlamentarias sus escritos y sus discursos eran 
descargas eléctricas que anonadaban a sus ad-
versarios. 

Fué águila, porque con las alas de su ingenio 
y de su ilustración subió a incomparable altura 
y sobrepasó las estrellas. 
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Y fué sol, H¡malaya, rayo y águila, porque fué: 
¡Inteligento! Su capacidad intelectual era ilimi-

tada. No necesitaba grandes esfuerzos para volar 
por las maravillas de la naturaleza y por los se-
cretos de la sociedad. Era filósofo y orador por 
naturaleza. No,había de quebrarse la cabeza, para 

' descollar en todos los ramos de los conocimientos 
humanos. Por eso fué, dentro y fuera de la Pa-
tria, todo lo que quiso. 

¡Ilustrado! Lo era en alto grado. Por eso ha 
dejado obras que lo eternizará!? con honra y glo-
ria perpetua. Por eso llegó, en el Estado y en la 
Iglesia, a los más altos puestos, habiendo sido 
César y Pontífice. Fué sacerdote, maestro, escri-
tor, orador sagrado y parlamentario, periodista, 
legislador, diplomático y político de alta talla. 
Cuba lo aplaudió, Puerto Rico lo admiró y Vene-
zuela lo colmó de distinciones y lo honró con el 
título de ciudadano y dictó una resolución decla-
rándolo, además, ciudadano benemérito. Mayagüez, 
después de un elocuentísimo sermón, lo siguió has-
ta el cementerio, llevando antorchas encendidas; 
Barcelona (de Venezuela), le dedicó una medalla 
de oro con esta inscripción: «Gratitud»; Madrid 
lo escuchó con atención y respeto cuando lucha-
ba, primero, por la Restauración de la República; 
y cuando, después, buscaba apoyo en Prim, para 
concertar planes que evitaran la anexión a la Amé-
rica del Norte; y Roma «en la mañana de su 
vida como hombre y en el comienzo de su carrera 
como sacerdote» le confirió ciertas facultades pro-
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pías <lc los Obispos, entre ellas, la de administrar 
el santo sacramento de la confirmación; y, más 
tarde, lo vistió de armiño y le puso en las manos 
el báculo del Pastor, para que apacentara la grey 
primada de las Indias. 

¡Vidonte! Ante su inteligencia extraordinaria, es-
crutadora y de muy largos alcances, se desdobla-
ba el porvenir; de ahí que muchas veces se alar-
gara a los futuros sucesos de la vida humana como 
los profetas mayores del Antiguo Testamento. 

Ningún intelectual dominicano vió tan claro- y 
sin sombra, como él, la causa de nuestras desdi-
chas públicas, de nuestras traiciones políticas, de 
nuestro atraso económico, de nuestros errores ad-
ministrativos, de tantos y tantos hechos escanda-
losos que han deslustrado nuestra historia, que 
han puesto crespón en nuestra bandera, que han 
ofendido a nuestro Dios, menoscabado nuestra Pa-
tria y coartado nuestra soberanía y libertad. 
Tanto es así que hoy podría predicarse el famoso 
sermón que él pronunció en nuestra Santa Iglesia 
Catedral el 27 de Febrero de 1861 y quien no su-
piera que esa pieza oratoria tiene cerca de medio 
siglo, podía jurar que es completamente nueva, 
¿juc ha sido producida para el presente, para con-
fundir y aniquilar el Egoísmo que hoy, como ayer, 
ha sido causa de que la Patria haya tenido caídas 
dolorosas que la hayan retrasado en el cansino de 
su grandeza y de sil gloria. 

,En la oración pronunciada en la apoteosis del 
Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, tuvo tam-
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bién acento profético cuando, después de hablar 
de los «frutos amargos que habrían de cosechar 
en breve por premio a su civismo heroico aque-
llos mancebos que radiantes de gozo y sin acari-
ciar sueños egoístas de privadas glorias juraron 
libertad o muerte», exclamó: «Detrás de ellos ven-
drán los vendimiadores...» Estos, para desgracia 
de la Nación, vinieron y sigua» llegando, y la 
vendimia es cada día más y más grande y los que 
a ella se dedican aumentan sin cesar. 

Si muchos no ven hoy tantos vendimiadores co-
mo ayer, es porque los de ahora son más malicio-
sos y hábiles y saben «elegir la máscara que les 
conviene para ocultar sus viles intuiciones y el 
provecho que de ello les resulta...» 

¡Patriota! Lo fué sin reservas mentales, sin va-
cilaciones, sin cobardías... Tuvo el desinterés de 
Duarte, la constancia de Sánchez y el valor do 
Mella. En casos especiales y de peligro para la 
Patria, supo «jugar el todo por el todo.» Le dió 
las espaldas a San tana cuando este caudillo se vol-
vió, de libertador, anexionista. Combatió a Baez, 
porque éste quiso también humillar la bandera 
cruzada; y fué opuesto a los empréstitos que arrui-
naron económicamaitc al país y a las Convencio-
nes que nos van dejando sin soberanía... Y fueron 
tan elocuentes, tan valiosos y tan eficaces sus ac-
tos de, civismo, que se atrajo el odio de los tiranos 
y de los palricidas, quienes soltaron contra él la 
presa de la ira que tenían recogida para ejercitar 
su maldad y para echar en remojo la barba de 
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los que se sintieran tan patriólas como 61, que fué 
varias veces arrojado de su patria. 

jValionto! Fué siempre soldado del deber y no 
le tuvo miedo al combate. Luchó denodadamente 
contra los enemigos de la Patria y de la Religión 
y no le sacó el cuerpo a las grandes responsabili-
dades. Dió señales de su valor el 27 de Febrero 
de 1861, pronunciando, desde la Cátedra sagrada 
y en presencia del General Sanlana qae preparaba 
la anexión, un discurso que condenaba sus propó-
sitos; el 8 de diciembre de 1865, mostrándose, en 
el momento de jurar Baez la presidencia, sorpren-
dido de que se le llevara al solio en días en los 
cuales debía ser «confiado el poder supremo a la 
diestra victoriosa de alguno de los adalides de 
la Independencia»; y en 1880, cuando se decidió 
a aceptar la presidencia de la República. «Al lla-
marme mis conciudadanos—dijo refiriéndose a su 
exaltación a la primera magistratura del Estado—' 
a desempeñar tan difícil cargo, paráronseme de-
lante imponiéndome miedo las graves dificultades 
con que habría de tener que luchar, y cruzaron 
por mi mente las sombrías imágenes de los sufri-
mientos que me aguardaban; pero así, y con ple-
na razón, vuelta la vista hacia la necesidad que 
teníamos todos de alianzar la insegura paz de 
aquellos días, para proteger los gérmenes de pro-
greso que aparecían despuntando y aclimatándose 
en la República, al llamarme mis conciudadanos, 
digo, respondí: «AQUI ESTOY», como he respon-
dido siempre a los patrióticos llamamientos,» 
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También dió testimonio de ánimo esforzado el 
30 de Mayo de 1851, cuando «al agravársele más 
el peso de la carga que se le l&bía impuesto como 
un sacrificio ofrendado en aras del patriotismo, 
y al ligársele a una absoluta responsabilidad», vol-
vió a contestar, con toda entereza y abnegación: 
«AQUI ESTOY». 

¡Desinteresado! Ofreció siempre ejemplos elo-
cuentísimos de un desprendimiento sin igual. Mien-
tras otros muchos se han valido de sus altos pues-
tos, para asegurarse un brillante porvenir eco-
nómico, Monseñor "de Meriño no pensó en sus 
propios intereses, sino en los de la Patria y de 
la Religión. Vivió humildemente, sin ostentación 
ni lujo. Daba lo superfluo a los necesitados y, 
cuando estaba en el Poder, manejó con suma es-
crupulosidad los fondos públicos. 

Penetrado el Congreso de que volvía a la vida 
privada tan pobre como el mismo día en que 
tomó las riendas del Poder, y con el fin de pre-
miar sus desinteresados servicios prestados al país, 
resolvió acordarle (6 de Septiembre de 1882) una 
pensión de S 200 mensuales. (Monseñor Meriño, 
empero, con la generosidad de siempre, con jel 
espíritu de sacrificio de toda su vida, renunció a 
ese beneficio argumentando 4 que sus servicios a 
la República quedaban remunerados con largueza: 
la suprema sanción que el Honorable Congreso 
había dado a los actos de su administración y el 
VOTO DE GRATITUD NACIONAL que le dis-
cernió. constituían el más precioso galardón de 
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los merecimientos que por sus desvelos y sacri-
ficios podían reconocérsele» 

¡Modosto! Si no hubiera sido, como fué, muy 
sencillo y realmente humilde, no hubiera sido tan 
pura su gloria ni tan escaltada su figura. Los que 
han sido insignes, los que han brillado como es-
trellas de primera magnitud, los que han sido 
legítima grandeza, nunca han sido soberbios ni 
de aparatosa ostentación. Monseñor de Meriflo fué 
también magnífico en el ejercicio de esa virtud que 
es «el cimiento indispensable de la elevación cris-
tiana.» 

Por encumbrado que estuviera, miraba con ca-
riño y amor a los pequeños, a los pobres, a los 
que estaban en el más ínfimo grado de la escala 
social. Ni como Presidente, ni como Arzobispo 
abusó de su poder ni do la influencia que le daban 
los altos puestos. Jamás se le vió con humos de 
vanidad; jamás anduvo a caza de adulaciones. 
Tampoco lo envolvieron los vapores de la sober-
bia. Nunca sacó a colación sus numerosos c im-
portantes servicios ni anduvo hinchado con pom-
posa arrogancia por sus relevantes méritos. As-
cendió a los más notables puestos sin solicitarlos, 
sin desvivirse por ellos. Fueron sus conciudadanos 
quienes 'voluntariamente lo encumbraron. Cuando 
fué primer magistrado de la Nación, desempeñó 
tan modestamente su cargo, que pudo decir ¡en 
pleno Congreso al bajar del solio presidencial (1.° 

I de Septiembre de 1882): «Por suerte mía, bajo 
hoy del solio sin haberme ¡sentido U N S O L Ó * D ! A 

51 
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J E F E DEL E S T A D O PARA E N G R E Í R M E POR ELLO, s i n 

haberle podido cobrar afición o tenerle apego a 
tan elevada dignidad y sin dejar ningún círculo o 
bando paladeado que en. mí pudiese pensar más 
tarde y repetir escenas de vergonzosa exaltación 
personalista 0011 restauraciones de asonadas que 
son humillantes para el decoro patrio y estigma de 
baldón y vilipendio para los que las aceptan.» Y 
cuando se caló la mitra lo hizo con tanta humil-
dad que en su primera Carta Pastoral con motivo 
de su entrada y toma de posesión de la Arquidió-
cesis (12 de Septiembre de 1885), escribió lo si-
guiente: «En el día de nuestra consagración y 
durante la imponente ceremonia, todo lo medita-
mos "-escrupulosamente, y teniendo conciencia de 
nuestra pequenez e indignidad, conmovido nuestro 
corazón, pronunciamos las palabras del Apóstol: 
Ego enitn sum múnimus apostolorum qui non dig-
nus vocari aposlolus.'¿Por qué, Señor, exclamaba 
nuestra alma llena de confussión, por qué me 
habéis llamado a míj el último entre mis herma-
nos, a la augusta misión del episcopado? |Qué! 
¿Soy yo, acaso, el autorizado a proclamar ahora 
tu santa verdad de lo alto de aquella cátedra que 
los Valera y los Portes y el sapientísimo Rodrí-
guez, últimos ilustres Pontífices, hijos de la más 
ilustre y de la más infortunada de las antillas del 
mundo de Colón, esclarecieran con su ciencia y 
virtudes?»¿Yo el maestro que debo enseñar y el 
custodio de la sana doctrina? ¿Yo, Dios mío, el 
encargado de atar o desatar y el que debo alzar 
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0 
hacia ti mis manos orando el primero por los sa-
cerdotes y por los fieles de aquel rebaño que me 
destináis a apacentar? Mas tú, Señor, insuflas tu 
espíritu sobre lo pequeño y lo engrandeces sobre 
lo débil y lo fortificas sobre la escoria y la depu-
ras. Del carbón haces el brillante y pones la sa-
biduría en la obscura y entorpfecida inteligencia. 
Cúmplase en mí tu voluntad. Non sicut ego volo 
sed sicut tu. 

¡Activo! Lo fué de una manera singular; por 
eso se le vió multiplicarse y dividirse prodigiosa-
mente. Jamás se echó a dormir, ni se dió, tampo-
co, a holgar. Atendía a todo y no perdía de vista 
ningún detalle por insignificante que fuera. Se 
ocupaba, ¡parece mentira! hasta en el aseo de 
su dormitorio y de su cámara y en el regadío 
del jardín del palacio arzobispal. Lo vimos muchí-
simas veces levantarse a la aurora para esta última 
operación y tuvimos la honra' de acompañarlo en 
no pocas ocasiones. 

Durante su pontificado no tuvo secretario parti-
cular; porque él, además de atender a la publica-
ción del Boletín Eclesiástico, a las rectorías del 
Seminario Conciliar y del Instituto Profesional, 
a sus cátedras del Seminario, a la predicación, a 
las numerosas visitas que recibía, a la redacción 
de sus medulosas cartas pastorales e importantísi-
mas Circulares, despachaba toda su corresponden-
cia particular y aun para muchas cartas oficiales 
suministraba borradores. 

¡Leal! Este honroso epíteto pudo aplicársele 
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« 
siempre, tanto en la vida privada como en la 
pública. Como amigo, lo era con una sinceridad 
ilimitada, y era tan fino, tan noble y tan fiel en 
el terreno de la amistad, que nunca creía a sus 
íntimos capaces de una inconsecuencia o de una 
mala acción. Cuando fué político perteneció siem-
pre al partido de los hombres más dignos, de 
los que no traficaron con el decoro de la Patria 
ni pusieron en feria su bandera, y permaneció 
hasta el último momento en su puesto de honor. 
Cuando fué Presidente de la República hizo el 
siguiente juramento, a pesar de sus ejecutorias de 
abnegado patriota: «Patria de Febrero y de Agos-
to, yo juro por los manes venerandos de tus hé-
roes inmortales y sobre las nobles ejecutorias de 
tu libertad e independencia, cuidar con todo celo 
de tus altos destinos. La enseña augusta que tre-
molaron tus preclaros hijos, anunciando al mundo 
tu existencia y quo> tantas veces ha sacudido el 
Viento de la victoria en los campos del honor na-
cional, no cruza en vano mi pecho humilde, que 
en él tienes tu altar y tu culto y arde constante-
mente tu fuego sagrada» 

Este juramento, hecho en Puerto Plata (l.fl de 
Enero de 18S2), fué cumplido en todas sus partes; 
por ello, cuando su elevado cargo de Jefe de la 
Iglesia le impidió valerse de la política para evi-
tarle nuevas humillaciones y nuevas cadenas a 
su amada Patria, se llenó de amarguísimas penas 
y de profundísimos dolores que lo llevaron al 
sepulcro... Digno émulo de Aníbal, murió enve-

( . 
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ncnado por las enfermedades físicas y morales 
para cumplir su juramento de serle fiel a su 
Patria y para no ver a su amada Cartago mansa-
mente conquistada por los Romanos de América. 
Sí, el bombardeo de Villa Duartc y la Conven-
ción del 7 de Febrero de 1905 fueron el tósigo 
que acabó para siempre con aquella «recia mus-
culatura de atleta». 

Su protesta contra estos actos que han sido una 
humillación y una deshonra para la Patria, la 
patentizó no volviendo a poner los pies en el 
Palacio Nacional ni asistiendo a los Te-Deum los 
días de fiesta nacional. Fué como el ilustre Arzo-
bispo Valcra, quien, para mostrar su profundo 
disgusto y su inconformidad con la dominación 
haitiana, no volvió a celebrar de pontifical solem-
ne, ni aun para la consagración de los Santos 
Oleos (1), desde el nefasto día en que Boyer tomó 
posesión de la parte oriental de la Isla y esclavizó 
a los dominicanos... 

¡Demócrata! Lo fué en toda la extensión de la 
palabra. Trataba a todos los ciudadanos de igual 
modo y vivía vida realmente sencilla. Nunca se 
sintió grande para hacerse superior a los demás. 
Era accesible a todos sus gobernados cuando es-
tuvo en la cumbre del poder público, y cuando 
ascendió al Arzobispado dejó las puertas de su 

(1) Esta ceremonia la hacia en la capilla do su palacio, 
del cual no salía. 

4 
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palacio abiertas de par en par y sin portero, para 
hallarse en mayor contacto con sus ovejas, quie-
nes, por pequeñas y humildes que fueran, llega-
ban, sin estorbo ni dificultades, a su presencia. 
Lo gustaban mucho las visitas de los niños, de 
los pobres y de los que necesitaban de consuelo... 

¡Caritativo! Fué ejemplar en la práctica de la 
virtud que San Pablo llamaba reina. Vivió ense-
ñando, predicando, aconsejando, corrigiendo, con-
solando y rogando a todos y por todos. Vivió 
también dando a los pobres, y especialmente a 
los vergonzantes, no sólo los bienes superfinos 
sino muchos necesarios. Y ejercía tan cristiana-
mente esta virtud, que la mano izquierda 110 sa-
bía lo que alargaba la derecha. Murió pobre, sin 
legar una casa siquiera a sus hermanos; por-
que todas sus economías y todos sus sobrantes los 
empleaba en el socorro y alivio de los deshereda-
dos de la fortuna. No pensaba mal de nadie. Creía 
siempre, por esa su ardiente caridad, que todos 
eran buenos, nobles, sanos y de levantados senti-
mientos como él. Nunca habló en contra de los 
que lo calumniaban p perseguían ni de los que 
gratuitamente se convertían en enemigos suyos. 
A los odios, a las intrigas, a las maldades de sus 
adversarios, respondía con un generoso perdón. 
Fué vengativo algunas veces; pero eran santas 
sus venganzas, porque consistían en realizar, ca-
llada y silenciosamente, algún bien ,a favor de 
quienes se empeñaban en labrar su ruina. 
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Sus sentimientos filantrópicos y magnánimos hi-
cieron que abriera y cerrara su período presiden-
cial con dos decretos de amnistía. 

¡Pacionto! Fué señor de su ánimo. La ira nunca 
despuntó en él, que tuvo sujetas las pasiones y 
reprimidos sus furores. Apacible y tranquilo como 
un lago, no sufría alteraciones, aunque se desatara 
sobre él un huracán. Sufría sin enojo sus perse-
cuciones y no mostraba deseos de venganza. Co-
mo autoridad temporal o eclesiástica, castigaba 
reflexivamente, sin extremarse en la aplicación de 
la ley y sin aparecer sañoso, y sólo hacía sentir 
el peso de la justicia o la sanción legal después 
de haber prevenido y amonestado a quien iba la-
deándose al mal. 

Ni cuando con gran espíritu de maldad y con 
asombro de propios y extraños fué horrorosamen-
te allanado su palacio arzobispal—en 1901, bajo la 
Presidencia provisional de Alorales Languasco,— 
perdió su habitual serenidad. Sin palabras altera-
das y sin acciones descompuestas lo permitió to-
do... Su paciencia logró esa noche un gran triunfo, 
y para protestar con la energía que le caracteri-
zaba conlra aquel hecho violento y desconsidera-
do, esperó que se consumaran los hechos y que 
apareciera el nuevo día. Por esto, por haber sido 
tan paciente, estaba ya acostumbrado a cantar glo-
riosas victorias; porque sólo con paciencia se edi-
fica, 'se obtienen encumbrados merecimientos, se 
alcanzan brillantes laureles y se muestra señorío 
de alma y alteza de corazón. 
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Resulta, pues, Monseñor de Merifto, el domini-
cano más notable de estos últimos tiempos y uno 
de los americanos más distinguidos. Deben, por 
tanto, honrarlo no sólo sus compatriotas, sino los 
latino-americanos. • 

Como sol, merece gratitud; porque le dió luz, 
calor y vida a la Patria Dominicaua. 

Como Himalaya es digno de admiración, porque 
culminó por su grandeza. 

Como rayo, es preciso tenerle respeto; porque 
supo siempre reducir a polvo las pasiones y ful-
minar su santa cólera contra los tiranos y los 
vendimiadores. 

Y como águila, es acreedor a toda alabanza; 
porque nunca se rastreó, sino que se mantuvo en 
la alta esfera de los principios y de los levanta-
dos sentimientos. 

Paerlt-PItU. M de Atollo de IW7. 



p a d r e Merino, perseguido 

Cuando muchos compatriotas ladran tras el Ar-
zobispo Meriflo, aun después de haber atravesado 
las inviolables fronteras de la muerte que han 
sido siempre sagradas para las almas nobles; cuan-
do con gran rabia y furor es perseguido esc bene-
mérito ciudadano que fué dignamente César y 
Pontífice, a pesar de haberlo puesto en augusto 
reposo la gran niveladora que llamamos Muerte; 
cuando varios compatriotas se obstinan en su re-
solución de cerrar el paso a la gloria de ese 
gigante del pensamiento y del carácter a quien 
no pudieron vencer en vida tantos y tantos que 
se juzgaron fuertes, es cuando me penetro con 
más claridad de que Fernando Arturo de Meriflo 
fué un hombre excepcional, una figura humana 
de primera magnitud y una gloria legítima del 
Continente Americano; porque sólo los hombres 
verdaderamente esclarecidos que han culminado 
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como las más soberbias torres de magníficas cate-
drales y que lian aparecido de siglo en siglo como 
los más grandes cometas, son los únicos que al 
esconderse en el fondo del sepulcro dejan, en pie, 
y tras de sí, odios implacables, envidias que no 
perdonan, venganzas injustas y celos incurables... 

Esto, lejos de conjurarse en daño para la me-
moria del dominicano más notable de estos últi-
mos tiempos, se convierte en bien inestimable por-
que, en vista de todo ello, la figura del Padre Me-
rino recibe tan nobte aumento que se levanta en 
alto hasta tomar la misma longitud de Santo To-
más de Cantorbery que, por la entereza de su 
alma, por la independencia de su carácter y por 
su energía en el cumplimiento de sus deberes y 
en el ejercicio de sus derechos, fué perseguido 
hasta en su tumba tres siglos después de su muerte 
por el famoso déspota Enrique VIII, que le temió 
tanto que lo «mandó condenar como culpable de 
lesa majestad», para que sus restos mortales fue-
ran quemados por el verdugo y para que su sepul-
cro fuese profanado y despojado de las ricas ofren-
das con que sus devotos y admiradores lo habían 
adornado. 

Pero ¿y por qué tanto odio y tanta sarta contra 
este compatriota esclarecido que fué sol por su 
inteligencia, montaña por su grandeza personal y 
diamante por la entereza de su carácter y por el 
brillo purísimo de su patriotismo? 

¿(Sabéis por qué? Porque tuvo el valor y el celo 
de Juan el Precursor para fustigar corruptelas 
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del orden social; porque, como el Crisòstomo, em-
pleó sti «boca de oro» contra la iniquidad y trató 
siempre de salvar a sus compatriotas de las iras 
de los Teodosios criollos y a su Patria de extraña 
dominación; porque, a imitación de San Ambrosio, 
obispo de Milán, aplicó disciplinazos contundentes 
a gobernantes soberbios y extraviados, cumplió 
con energía y abnegación sus funciones episcopa-
les, defendió dignamente la Iglesia contra la im-
piedad, el charlatanismo y la falsa ciencia, y de-
tuvo en su camino a los usurpadores del derecho 
y de la verdad; porque si perdonó a toda hora y 
en todo tiempp a sus enemigos personales gratuitos, 
no tuvo, empero, misericordia para los enemigos 
de la Patria y de la Religión, para los tiranos, 
para los vendimiadores, para los anexionistas que 
andaban en busca de amo...; porque si ejerció la 
caridad para con los pobres y fuó un modelo de 
mansedumbre y de cortesanía para con los hu-
mildes, no anduvo, sin embargo, con ceremonias 
ni le ' tuvo compasión a la corrupción política, al 
vicio desenmascarado, a las doctrinas disolventes 
y disociadoras que han querido quitarle al pueblo 
esa fe religiosa cristiana que ha sido su coraza, 
su escudo y su único aliento en sus horas de 
conflictos, de dolor y de tristeza; porque sus ejem-
plos edificantes, sus acciones notables y sus lec-
ciones prácticas de civismo viven y vivirán estig-
matizando a los que son egoístas y déspotas en 
el ejercicio del poder, a los que no tienen celo, 
ni patriotismo en el manejo de la cosa pública, 
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a los que se muestran débiles y cobardes ante los 
usurpadores de todas las cosas respetables; a los 
que fomentan la corrupción; a los que multiplican 
y extienden malas doctrinas y tienen un corazón 
duro y manos avaras para los desheredados de 
la fortuna. 

¿Y quiénes son esos perseguidores a quienes 
no los detiene el misterio de la muerte y a quienes 
la tumba no inspira ni recogimiento, ni piedad, 
ni misericordia, ni respeto? 

Son las medianías", montadas en zancos, que bus-
can la celebridad aunque sea por el escándalo y 
por la singularidad; son los que no puccn levan-
tar alto el vuelo; los que no centellean vivas luces; 
los que se encaminan por carriles y sendas tortuo-
sas y andan armados de la ley Ve la trampa y 
los que tienen herido el corazón de envidia... 

Son los descendientes legítimos, y en línea rec-
ta, de los que eclipsaron totalmente el sol de Fe-
brero por medio de la anexión a Espalla, y de 
los que más tarde, pretendieron convertirlos en 
colonos de la República Norte Americana; son 
los que no han amado con amor sincero y puro 
su gloriosa bandera cruzada; los que no han po-
dido enterrar la fe religiosa que heredamos de 
los Padres de la Patria y de los Restauradores de 
la República; los que no han logrado ponerse 
hombro a hombro con él; son, por último, los que 
aún le temen, a causa de sentirse fatalmente in-
clinados a cometer aquellas acciones indignas que 
(ponían en los ardorosos labios del patriota y del 
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Obispo el verbo elocuente de altiva y solemne 
protesta. 

Y estos perseguidores ¿son temibles? ¿Logra-
rán colmadamente el fruto de su apasionada, in-
justa y extemporánea oposición? ¡De ningún mo-
do! 

Con ellos resultará lo que con Enrique jVIII. 
Este rey, persiguiendo cruelmente a Santo Tomás 
de Cantorbery en la quietud de su sepulcro y en 
las cenizas de su cuerpo, mostró odio implacable, 
soberbia inaudita, ceguedad intelectual incompa-
rable y pequeftez moral. En una palabra: se des-
honró a sí mismo patentizando sus fieros sentimien-
tos, su despotismo absoluto y la podre de su alma... 

En cambio: hizo más simpática y más grande 
la figura de este Santo, quizás el único martiriza-
do en vida y en muerte; aumentó de golpe sus 
méritos; avivó más su jn&noria; lo hizo>.objeto 
de una veneración más profunda y de un amor 
más tierno, y puso de relieve sus grandes virtu-
des y su incontrastable valor moral. 

A la larga, pues, lo que conseguirán los que no 
dejan en paz al ¡lustre Arzobispo Merirto, aun 
después de.reposar en el seno inofensivo de la 
muerte, es deslustrarse, poniendo en triste eviden-
cia su raquitismo intelectual y coral, y confundir-
se, agigantando más y más la figura majestuosa 
de ese ilustre y esclarecido varón que nunca fué 
ni piás digno ni más grande, sino en medio de las 
numerosas borrascas que se levantaron contra él. 



Bendigo efusivamente a los perseguidores del 
Padre Merifto; porque así como la calumnia in-
mortalizó al casto José y los leones pusieron en 
evidencia la virtud del profeta Daniel, así los per-
seguidores citados, con sus injusticias y sus dia-
tribas harán que se perpetúe con mayor intensión 
y gloria la memoria de ese benemérito ciudadano 
que vistió la púrpura de los Reyes y el armiño 
de los Príncipes de la Iglesia! 



Hccttficacioncs documentadas 

Para completar la serie de artículos que ante-
ceden, y a fin de que quede mejor delineada la 
fisonomía del Padre Merino (Fernando Arturo), 
vainas con argumentaciones propias y «del cerca-
do ajeno , a confutar los errores de más fuerza 
que se han propagado en periódicos y libros con-
tra la grandeza moral del insigne compatriota en 
ctivo honor escribimos. 

El señor Miguel Angel Garrido, ido a destiempo 
para el mundo de los espíritus, en su libro «Silue-
tas», recogiendo el eco de los que falseaban la 
historia del Padre Merifto para obscurecer sus 
méritos legítimos y negrearle el cielo de su gloria, 
dijo en la página 27 lo siguiente: «Llegado el ins-
tante de la prueba final de su doctrina, a i el solio 
supremo de la Jefatura del Estado, defraudó las 
esperanzas del pueblo, eclipsó las glorias de su 
pasado, convirtió la mirada hacia los intereses 
acomodaticios del Poder, y al asumir la dictadura 
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sangrienta de 1SS2 para luego inclinarse «ante la 
majestad» de una ley con la cual se arrojaron a 
la tumba revolucionarios fugitivos, vencidos, do-
solados, heridos, moribundos, dejó expedita, en 
lo futuro, la resurrección de aquella escuela bas-
tarda que, cuando mozo, paladín bizarro de las 
libertades públicas, acusó y combatió con toda la 
sublime turbulencia de sus antiguas rebeldías de 
patriota.» 

La prueba evidente de que el galano escritor 
que vamos a refutar conoció poco la historia del 
Padre Meriño y de que no puso empeño en llegar 
a la posesión de la verdad, la tenemos en el sólo 
hecho de haber dejado escrito que la dictadura 
que ordenó el pueblo, para que la ejerciera el 
Padre Meriño, fué en 1882, cuando la verdadera 
historia, la que no desnaturaliza ni desfigura los 
hechos, afirma (fue fué en 1881. 

Este solo dato basta y sobra para considerar a 
«Siluetas» como un libro de poco valor histórico. 

El Padre Meriño, como Jefe del Estado, no «de-
fraudó las esperanzas del pueblo»; porque precisa-
mente le dió a la sociedad dominicana lo que de-
seaba y necesitaba y lo que estaba prevenido para 
recibir, esto es, paz verdadera, crédito completo, 
moralidad administrativa, orden en la Hacienda, 
independencia judicial, fomento de la riqueza pú-
blica y de la instrucción general y obras de uti-
lidad nacional. «No defraudó las esperanzas del 
pueblo», porque atendió a la dirección de los ne-
gocios públicos, ajustándose en todo y por todo 
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al Pacto Fundamental de la República. «... Fuera 
de los gobiernos, dice Luperón (1), de Espaillat 
y de Merino, ningún otro ha sido civil ni demo-
crático...» «La constitución de la República sólo 
ha sido respetada religiosamente por el Gobierno 
del honrado General D. José D. Valverde, por 
algunos de los Gobiernos provisorios del Cibao, 
el del ¡lustre Espaillat, el del Padre ¡MeHño y el 
del General Gregorio Billini (2).» 

Si por la energía que desplegó al aplastarle la ' 
cabeza al monstruo infame e injusto de las dis-
cordias civiles durante su poder discrecional, es 
por lo que afirmó el señor Garrido que el Padre 
Meriflo «defraudó las esperanzas del pueblo», tam-
poco tiene razón; pues el pueblo esperaba tam-
bién toda esa energía del Presidente Merino, quien 
había dicho en su «Alocución» dirigida al país 
el día 30 de Mayo de 1881: 

«Ciudadanos de orden y de trabajo, ¡tened plena 
confianza! Yo os aseguro toda protección y os 
garantizo el ejercicio de vuestras libertades. Vos-
otros seréis siempre acreedores a las honrosas 
consideraciones del Gobierno. De esla situación 
sólo deben temer los perturbadores que conspiren 
contra el bienestar común; los contumaces enemigos 
de la prosperidad y crédito de la República; los que 
quieren realizar sus cálculos de ambición y lucro 

(1) Sotas autobiográficas y apuntes históricos sobre la 
República Dominicana, etc. Tomo 111, pág. »145. 

(2 ) Lug. cit. pág. 148. 
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a despecho de todo, cubriendo de duelo a las familias, 
haciendo derramar sangre, paralizando el trabajo, 
entorpeciendo el progreso tj causando, en fin, toda 
suerte de horribles desastres. 

Para ellos será toda la severidad del poder, todo 
el rigor de la justicia.» 

Si el Padre Merifio hubiera «defraudado las es-
peranzas del pueblo>, ¿acaso hubiera éste robus-
tecido la acción de gu gobierno contra los fabri-
cantes de revoluciones? ¿Acaso hubiera estado el 
pueblo al lado del gobierno del Padre Merino, 
defendiéndolo y sosteniéndolo, cuando los enemi-
gos del orden legítimo levantaron el estandarte de 
la guerra fratricida y lanzaron el grito funesto de 
rebelión? 

Cuando sonó la hora de la prueba, cuando la 
paz estuvo en inminente peligro, los pueblos to-
dos de la República, como un solo hombre, com-
prendiendo que no había motivos justificados para 
echar abajo un gobierno que mostraba dignidad, 
honradez y patriotismo y que le daba crédito y 
honra a la República por su levantado proceder, 
le dieron las espaldas a los «obreros de ruina que 
maquinaban» contra la tranquilidad, el orden y 
el progreso de la Patria. Fué entonces tan noble 
la actitud del <soberano» para con el Presidente 
McriAo y tan marcada su adhesión, que éste (el 
Padre Merirto) terminó su Mensaje del 6 de Octu-
bre de 1881, con la siguiente felicitación: «Y per-
mitidme que, al concluir, aproveche la solemnidad 

l l ^ H 
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de este acto para tributar ante vosotros, Plenipo-
tenciarios de la Nación, mis cordiales aplausos a 
todos los pueblos del Cibao, del Sur y de esta 
Provincia Capital con Samaná y San Pedro de 
Macoris, por la noble actitud que han observado 
durante los últimos trastornos. Ellos han probado 
con toda elocuencia que quieren seguir gozando 
de las beneficios de la paz; que 110 están ya a 
merced de esos vulgares especuladores que quie-
ren fabricar su fortuna privada a costa de la rui-
na de los demás ciudadanos laboriosos; que no 
deben prodigar más su sangre, ni sacrificar más 
su bienestar, en asoladoras luchas fratricidas, por 
contentar la ambición de pretendientes al poder 
que sólo buscan, por lo regular, pasto a su vida 
ociosa y disipada y satisfacciones a sus apetitos 
inmoderados; que ellos, en fin, se van aprove-
chando de las graves lecciones que, en la vida 
borrascosa, dejan siempre los azares que se co-
rren y las desgracias que se cosechan. 

¡Honor y paz séanles tributados!» 
No «eclipsó las glorias de su pasado», porque ni 

fué infiel a su partido, ni hizo su voluntad con 
mando despótico, ni llegó al poder por «aclama-
ción» ni por otro medio ilegítimo, ni desmintió su 
abnegación y desinterés, ni faltó a sus principios, 
ni flaqueó en su patriotismo, ni usurpó los dere-
chos del pueblo ni celebró contratos deshonrosos 
que iuriamasen la majestad de la Patria. 

«No convirtió la mirada hacia los intereses aco-
modaticios del poder», porque todos sus actos como 
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Jefe del Estado revelaron que ni había gobernado 
por sus intereses y antojas ni le había cobrado 
afición a tan encumbrada dignidad. La mejor de-
mostración de esto la hallamos en que cuando se 
reformó, durante su efímera dictadura, la Cons-
titución, vió con muy buenos ojos y con todo el 
agrado de su alma, la supresión del cánon cons-
titutivo de la reelección presidencial; y porque, 
al cumplir su corto período presidencial, no dejó 
tampoco «ningún círculo o bando paladeado que 
en 61 pudiese pensar más tarde y repetir escenas 
de vergonzosa exaltación personalista. > 

En cuanto a su dictadura, podemos afirmar que 
fué excepcional; que no tuvo ni ha tenido igual 
en la historia patria dominicana. Mientras los otros 
dictadores nacionales se erigieron ellos mismos, 
y se impusieron al pueblo y ultrajaron y vilipen-
diaron la ciudadanía; mientras los otros dictado-
res, anteriores y posteriores, cual más, cual me-
nos, pusieron en muchos peligros a la Nación y 
se empinaron sobre las coronillas de sus conciu-
dadanos a fuerza de inmoralidades, de traiciones 
y de hechos que fueron, para ellos, estigma de 
baldón, y humillantes para el decoro patrio, el 
Padre Mcrifto desempeñó un poder discrecional 
por vías que podemos llamar legales y dignas. 
Sin embargo, así y todo, no fué ello de su agrado, 
tanto es así que, en su Mensaje del 6 de Octubre 
de 1881 le llamaba a esc PODER «GRAVOSO E 
INADECUADO COMO REPULSIVO» y declaró 
que solamente pudo aceptarlo por amor a la 
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paz de que la República venía disfrutando; por el 
interés cpic le inspiraba el progreso que aquella 
fecunda; por mantener el crédito que la situación 
iba ganando en el país y en el extranjero; por 
no darle suelta a los elementos ruinosos y asola-
dores felizmente contenidos hacía algún tiempo, 
y, en fin, en obsequio al partido a que siempre 
había pertenecido»; y en una carta particular de 
fecha 21 de Mayo de 1881, le decía a su amigo 
y compadre señor don José Castellanos, director 
de «El Porvenir»: «Pues sí, señor, ya veo que no 
se andan por allá parando en pelillos. A lo hecho, 
pecho. YO HABRIA PREFERIDO DEJAR EL GO-
BIERNO. 

Sin embargo, no puedo hacerme a un lado. LA 
TEMPESTAD PODRIA DESATARSE y debo con-
tinuar MI SACRIFICIO». Refiriéndose el Padre 
Mcriflo, en esta misma carta a la «disolución del 
cadáver Congreso», añadió: «Yo no cargo con ese 
muerto, porque YO NO LO 1IE MATADO.» 

La dictadura, lo mismo que la Presidencia de 
la República, cogió a descuido al Padre Meriflo, 
quien ni tuvo el apetito de ella, ni trasegó los 
mares, ni allanó montes, ni anduvo echando la 
lengua y reventando por ella. Nació en Puerto 
Plata. La iniciaron el patriota General Gregorio 
Lupcrón y numerosos miembros prominentes del 
partido llamado Azul, quienes, el día 2 de Mayo 
de 1881, «en el pleno goce de los derechos civiles 
y políticos y en uso de su soberanía, declararon: 

5 
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que estando probado que no obstante la conducta 
legal del gobierno conforme a las instituciones 
liberales, los constantes enemigos del orden pú-
blico fuera y dentro del país, se esforzaban por 
causar perturbaciones sin motivo justificado, en 
grave perjuicio del crédito y progreso de la Repú-
blica, y esto obrando amparadas de las garantías 
constitucionales, abusando de la tolerancia del Go-
bierno y de sus autoridades, era su soberana reso-
lución : 

1.° Que la Constitución fuera revisada... 
2.« Que se revisara en el sentido de estable-

cer de preferencia los puntos siguientes: Penas 
más severas, comprendida la capital, contra los 
conspiradores... Que se le dieran más facultades 
al Poder Ejecutivo para que pueda gobernar con 
menos trabas. 

3.° Que mientras esto se verificara, el Presiden-
te de la República asumiera todos los poderes, 
etcétera.» 

En este mismo acto invitaban los declarantes 
a los demás pueblos de la República a «coadyuvar 
con ellos a la reforma pedida, adhiriéndose pa-
cífica y fraternalmente por medio de manifesta-
ciones públicas, a la idea política que se deseaba 
realizar» (1). Este hecho fué secundado en toda la 
República, y el Padre Meriño tuvo un poder om-
nímodo, por el querer nacional y para librar la Pa-

(1) El Porvenir de Pío. Plata, del 7 de Mayo do 1881, 
número 398. 

2Bk 
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tria de la anarquía que hubiera surgido con todo 
su cortejo de males, si el Presidente MérífíO no 
hubiera acudido con prontitud a la voz y llama-
miento de su partido y de la Nación, atrepellando 
y negando su propia voluntad. 

En defensa del Padre Merino, por el ejercicio 
del poder discrecional (pie «pacífica y fraternal-
mente» le confirieron los pueblos de la República, 
y para que cesen las sombras y queden claros los 
hechos, voy a reproducir lo que firmado por UNO 
DE ELLOS (uno de sus discípulos) aparece en 
una hoja intitulada: «LAS COSAS EN SU LUGAR 
y AL CESAR LO QUE ES DEL CESAR>, que 
circuló en Junio de 1881. 

«El Padre Merirto gobernaba libcralmente la Re-
pública sin tropezar a nadie ni coartar en manera 
alguna la libertad, garantías y derechos de los 
gobernados. El principió su gobierno por el acto 
generoso y nobilísimo de abrir las puertas de la 
Patria a todos los desterrados, sin ninguna excep-
ción, y se sabe que ninguno de los que regresa-
ron acogiéndose a la amnistía y que respetaron el 
orden público, fué molestado. Y tranquilo y ocu-
pándose en los intereses de la Administración, 
continuaba en el ejercicio del poder sin hacer sen-
tir su autoridad sino para el bien, cuando algu-
nos de los amnistiados se confabulaban en las ti-
nieblas con los mal contentos caídos de las situa-
ciones pasadas, para perturbar nuevamente la paz, 
aprovechándose de la impunidad que les ofrecían 
las garantías de que venían disfrutando. 
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De ahí el «2 de Mayo», que fué un grito de 
indignación del patriotismo contra la persistente 
mala fe de los enemigos del reposo público; de 
ahí que los pueblos pidieran la revisión de la 
Constitución c indicasen la necesidad de imponer 
penas más severas, hasta la de muerte, contra los 
perturbadores políticos y que confiriesen al Padre 
Merirto, Jefe del Estado, facultades omnímodas pa-
ra vigorizar la acción de su Gobierno; y de ahí, 
en fin, que el Padre. Mcriflo, AL VERSE YA ACO-
METIDO en la noche del 29 de Mayo, expidiese el 
Decreto que condenaba a la última pena a los re-
volucionarios que fuesen aprehendidos con las armas 
en la mano. 

Y ello, no obstante, el Padre Meriflo, que tal 
vez se propuso más intimidar, por contener a los 
trastornadores, que llevar a efecto la indicada pena, 
dió pruebas de indulgente consideración y deseo 
de atraer con especial amnistía a los primeros 
sublevados. El Padre Billini fué autorizado para 
ofrecerla y «después de DIEZ DIAS de tentativas 
infructuosas, el seflor Canónigo Billini ofició al 
ciudadano Ministro de lo Interior manifestándole 
que había sido desatendido por los obcecados y 
tenaces conspiradores.» (Véase el Núm. 372 de la 
«Gaceta Oficial» correspondiente al 30 de Julio do 
1881). 

Ausente el Padre Merino, estando en la visita del 
Sur, fueron sorprendidos, atacados y hechos pri-
sioneros, algunos de los sublevados, y se cumplió 
con ellos el Decreto. ¿Quién los sacrificó sino ellos 
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a sí mismos? ¡Cómo! ¿y los intereses sociales y 
la paz pública (fue ellos querían sacrificar, no va-
lían nada? ¿Y la sangre de los oíros que ellos 
derramaron, no era también sagrada? 

A seguida sucedió lo mismo con algunos de 
los expedicionarios y sus cómplices del Este que 
no quisieron presentarse al Jefe militar del Go-
bierno, cuando luego de haberlos vencido y des-
bandado les brindó, con la garantía de la vida, 
que no aceptaron. Y no se olvide la circunstancia 
de que ya ellos habían hecho varias víctimas; que 
habían cometido asesinatos como el del respetable 
General Miguel Javicl y olro miembro de su fa-
milia, a quienes fueron expresamente a sacrificar 
a su casa, y el de un infeliz mús que por estar 
emparentado con el Gobernador, General Michc, 
fué objeto de odio y saña y le dieron muerte en 
un bosque con salvaje ferocidad; que en las pe-
leas causaron también varias muertes y postraron 
a unos cuantos, dcjúudolos inutilizados con heri-
das graves (el mismo bizarro General Ilcurcaux 
fué de los heridos que milagrosamente escapó de 
Ja muerte); que habían despojado de su propiedad 
y hasta con violencia, a varios habitantes pacífi-
cos, y que, en fin, habían pisoteado ley, autoridad, 
derechos, libertades, garantías y cometido el cri-
men de LESA PATRIA viniendo a combatir el go-
bierno de su país con fuerzas de mercenarios extran-
jeros, 

Sí, los aprehendidos fueron ejecutados; pero, 
repetidlos, ¿quién los sacrificó? ¿Acaso no se ex-
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pusieron ellos a recibir esc castigo que se provo-
caron? ¿No estaba escrita y promulgada la ley 
fatal que ellos conocían? ¿El Gobierno les debía 
dejar hacer contra el orden público lo que quisie-
ran? ¡Que pronuncie el fallo la recta conciencia! 

El Padre Meriflo, aunque sacerdote, era el go-
bernante. El que gobierna está obligado a velar 
por la conservación del orden social y público. Es 
ley y espada y 110 en vano está armado del dere-
cho de la autoridad' y del poder. Debe contener, 
reprimir y castigar a "los que lo merecen, porque 
debe mantener los santos fueros de la justicia que 
funda los Estados, para patrocinar al amparo del 
buen orden los grandes intereses de la comunidad 
que son el trabajo, la propiedad, el progreso y to-
das las garantías y libertades legales. 

Y ábrase la historia y véase la conducta de los 
Obispos, Cardenales y Papas en el ejercicio del 
Gobierno secular de los pueblos. «Desde Bucero 
a Fleury, dice un elocuente escritor, ningún Ar-
zobispo católico fué un Ministro débil en Francia. 
Bajo su hábito raído llevaba un corazón heroico 
el Cardenal Cisneros, y desde San Agustín hasta 
Donoso Cortés, multitud de hombres han procla-
mado esa debilidad (de dejar sin castigo condigno 
a los grandes culpables) como hija de la degrada-
ción y del pecado, no del cristianismo y la virtud. 
De eso trata en la Ciudad de Dios, obra atrevida 
y profunda, el filósofo de Fagastc S. Eucherio, 
comentándole, va hasta llamar rameras a las auto-
ridades complacientes de Lyon. Paulo Osorio lia-
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ma al gobernante que perdona a los culpables, 
cómplices con ellos; y Salviano, el Jeremías de su 
época, escribe: «Debilitados y sin virtud, perdo-
naron a los criminales a quienes Roma virtuosa 
habría castigado.* 

Y aquí cabe recordar que luego se arguye con 
los (fue condenan la pena de muerte por delitos 
políticos. Esta es una opinión que muchos susten-
tan y entre los tantos, se esfuerzan más en darle 
calor, apoyo y extensión, los aficionados a las re-, 
vueltas, políticos traslopiadores, sin duda para te-
ner la vía de ellas más expedita. 

Sin embargo, si criminal es el homicida volun-
tario y el Incendiario y el que viola la propiedad 
ajena y el cpic destruye el trabajo, el .comercio y 
la industria entorpeciendo o paralizanddo de una 
vez su movimiento, y el que protejo vagos, la-
drones, asesinos, etc., dígase si el revolucionario 
a mano armada no debe ser considerado como gran 
criminal por las mayores proporciones de su cri-
men? El criminal particular se limita a hechos 
aislados; el revolucionario los multiplica yendo 
sobre la sociedad; os decir, sobre muchos o sobre 
todos, perjudicando a ¡muchos, sacrificando el bien-
estar de muchos, privando a muchas de la paz 
del hogar, arruinando la hacienda de muchos y, 
en fin, haciendo derramar la sangre de muchos c 
inmolar la vida de muchos. 

Para no llamar la atención sobre mil pruebas de 
esta verdad de evidencia vulgar, si cabe decirse, 
recuérdese la revolución que se le hizo a don 
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Uliscs Espaillat. Calcúlense las víctimas y los de-
sastres y respondan los agraviados de hoy. Y ci-
tamos esa revolución, porque la conciencia uni-
versal de la nación la ha reprobado y sus causan-
tes y cooperadores no podrán jamás alzar la fren-
te sin dejar ver en ella la nota de vituperio que 
llevan impresa... 

Mas, lo comprendemos: hay mala fe al juzgar 
pl Padre Meriño. Ojalá que la fría razón erigiese 
su tribunal en la conciencia de los que sólo oyen 
contra él la voz de las pasiones! De esc modo, 
sin duda, no se olvidarían algunos de quien ha 
sido en la República el Padre Mcriño y de las 
consideraciones respetuosas que por mil títulos 
se le deben.» 

Al decir el señor Garrido que el Padre Meriño 
dejó «expedita en Jo futuro, la resurrección de 
aquella escuela bastarda que, cuando mozo, pala-
dín bizarro de las libertades públicas, acusó y 
combatió» y, al afirmar en otra parte de la misma 
silueta del Padre Mcriño que éste «coadyuvó fi 
fundar el imperio de los absolutismos inicuos que 
bajo la satrapía de Uliscs Heureaux fueron escar-
nio de la República» (1), da a comprender dicho 
brillante escritor que era de los que, sin conoci-
miento de causa, han asegurado que el Padre 
Mcriño fué quien llevó al poder al General Heu-
reaux. 

m Pág. 28. 
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Los adversarios del Padre Meriflo le dieron fran-
ca la entrada a esta engañosa especie; porque 
así tuvieron favorable coyuntura para presentarlo 
taSmbién como cómplice de todos los desaciertos c 
iniquidades que se consumaron durante el gobier-
no del Pacificador. 

Faltan despiadadamente a la verdad los que le 
quieren colgar al Padre Merifto este sambenito. 
Los hombres que figuraron en la alta política 
cuando bajó las gradas del Poder el Padre Me-
riflo, saben que este gran ciudadano no le dió su 
apoyo a la candidatura Hcurcaux. 

El General Gregorio Luperón, que estaba en 
todos los secretos políticos do aquellos tiempos, 
desmiente categóricamente a los que han querido 
cargarle al Padre Meriflo la mala nota de la ve-
nida del General Heureaux a la primera magis-
tratura del Estado; pues en sus »Notas Autobio-
gráficas y Apuntes Históricos sobre la República 
Dominicana' dice: «Cuando se aproximaron las 
elecciones para elegir al Presidente y al Vicepre-
sidente de la República, los principales hombres 
del partido nacional se dirigieron a Luperón pi-
diéndole que indicara los candidatos que debía 
presentar el partido. LUPERON INDICO AL GE-
NERAL HEUREAUX como uno de los que ma-
yores servicios había prestado al país y al partido, 
como teniente del mismo Luperón. Su nombre fué 
bien .acogido por la mayoría del piieblo domini-
cano, A PESAR DE QUE NO ERA EL CANDIDA-
TO DEL PRESIDENTE MERISO, al cual servía 
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de Ministro de lo Interior con abnegación y leal-
tad.» (1) 

«Siluetas» habla también de las «inexplicables 
caídas» del Padre Meriflo, de su «cúmulo de erro-
res» y de «las apostasías de su nombre»... 

No sabemos en qué sentido se expresó el señor 
Garrido. Lástima grande que tan galano y valien-
te escritor duerma ya en el regazo de la muerte; 
porque me hubieran inspirado gran interés sus 
explicaciones al ampliar, por decirlo así, estos ca-
lificativos. 

Suponemos que el señor .Garrido se llevó de 
las falsas afirmaciones que se hicieron en el año 
1884, cuando se trató de darle fin a la acefalfa de 
la Iglesia Dominicana, en «La República» de San-
tiago de los Caballeros y en «El Teléfono» de 
Santo Domingo. Estos periódicos se empeñaron a 
tuerto y a derecho en hallar «caídas» «errores 
inexplicables» y «apostasías» en quien vivió siem-
pre en «una cumbre hicrática, solemne, mágica, 
NUNCA ASILO DE SIERPES SINO CUNA DE 
AGUILAS» (frases de Garrido), en quien vivió de-
rrotando las tinieblas de la ignorancia y de los 
errores, y en quien no hizo otra cosa sino man-
tenerse siempre a la altura de principios, que 
fueron inalterables, y de sus convicciones que fue-
ron firmes como la roca que no desaparece ni se 
muda a pesar del oleaje furioso del Océano. 

Vamos, pues, a señalar qsas caídas, errores y 

(1) Tomo III, pág. 144. 
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apostasías con sólo dar a la eslampa parte de "un 
artículo que, contra «La República» y «El Telé-
fono», publicó «En Honra a la Verdad» UN AMI-
GO DE LA MISMA, en «El Porvenir» de Puerto 
Plata, núm. 562, del 28 de Junio de 1881: 

«En el aflo 51 ó 55, si la memoria no nos ¡es 
infiel, se ordenó Meriño de Presbítero, con gran 
satisfacción de todos sus profesores, del Prelado 
y de la ciudadd Capital que veían en aquel joven 
una esperanza de la Patria y muy particularmente 
de la Iglesia. A los meses de ejercer el sacerdocio 
fué enviado de Cura al pueblo de Ncyba, porque 
en aquellos días se hacía necesario allí un hombre 
(pie, con sus hechos y palabras, moralizara esos 
habitantes que con la lucha de la Independencia 
naturalmente se habían habituado a la vida del 
campamento. En dicho'pueblo permaneció cum-
pliendo con su deber hasta la llegada de la re-
volución santanista a las puertas de la Capital; 
ajeno a la política, y con gran sorpresa para él, 
recibió orden de venir al cuartel general de los 
Caimitos. La causa de esta disposición fué por 
haber amparado en su casa al general Rubí, que 
aún vive en Azua, impidiendo que le asesinasen 
algunos de los revolucionarios. Convencido el ge-
neral Santana de la inocencia del Padre Merifto y 
admirando tan noble proceda-, le invitó a volver-
se a su parroquia o ir a servir la del Seybio, 
aceptando él esta última. El hecho digno de sal-
var a Rubí autoriza al patriotero pasquinista de 
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Santo Domingo a calificar a Mcrifio de baecista, 
el arto 57. 

Del Seybo pasó el Presbítero Mcrifio de Cura a 
San Cristóbal y en este tiempo nos parece que 
fué el hoy Presbítero Billini a vivir y estudiar 
con 61. Allí estuvieron hasta después del triunfo 
de la revolución santanista, que se retiró para 
Santo Domingo. Ocupóse, además de su ministerio, 
en ensertar a todo el que quiso oir sus lecciones, y 
en esta fatigante labor, fué sorprendido con el nom-
bramiento de Gobernador Eclesiástico, y más tar-
de las facultades de administrar el sacramento 
de la confirmación. Todos sus amigos de aquel 
tiempo saben qué consideraciones obligaron a Me-
rirto a aceptar tan temprana honra. Dígalo el hon-
rado Emiliano Tejera, que le sirvió de Secretario, 
que diga también cuál fué la conducta de aquel 
Prelado a la edad de 28 artos. Esta elevación de 
Meriflo, siendo Santana Gobierno, autoriza al pa-
triotero a calificarle de santanista, el arto 58. 

Durante el Gobierno eclesiástico de Merirto, todo 
lo que hizo en bien de la Patria y de la Iglesia 
es conocido. Llegó al arto 61, de funesta memoria, 
y aquí comienza Merirto a ser político, como lo 
fueron casi todos los sacerdotes y personas dignas 
y patriotas de la República ¡Y cómo no!, si se 
trataba de anexar la Patria a Esparta. Los esfuer-
zos honrados fueron inútiles ¡y la obra inicua se 
consumó! El Padre Merirto fué pasaportado antes, 
y todos los halagos, hasta los de la mitra, no fue-
ron suficientes para hacerle volver atrás. Mientras 

i S É f 
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fuimos colonia, 61 estuvo lejos de la Patria, ha-
ciendo, en obsequio de ella, lo que le era posible. 
Mientras... ¡cuántos no incurrieron en el negro 
pecado de olvidar el segundo deber del hombre!... 

Y esta conducta del Padre Meriflo autoriza al 
vende patria de Santo Domingo, a creerle baecista, 
el aflo 61. 

Abandonan los españoles la isla el 65, y vuelve 
Meriflo, lleno de entusiasmo, a contribuir con los 
buenos, con los hijos de la Restauración, al resta-
blecimiento del orden, y el mejor elemento que 
encontró en la Capital fué la juventud y con ella 
hizo causa común. Díganlo los García, Tejera, Ces-
tero, Castro, etc., y que digan estos mismos seño-
res qu6 sueldos devengaban por sus importantes 
sen-icios y qu6 intereses personales les guiaban. 
Desgraciadamente la obra de los buenos no pudo 
ser apreciada, y a poco tenemos al general Bacz 
proclamado Presidente de la República. Ocupaba 
la Presidencia de la Convención Nacional el Pres-
bítero Meriflo, y cumpliendo con los altos deberes 
del representante del pueblo y los dictados de la 
conciencia del sacerdote honrado y patriota, pro-
nunció, a la hora de la prestación del juramento 
de Baez, el c61ebrc discurso que le valió el des-
tierro. Este proceder digno, enaltecedor, autoriza 
al patriota-iris de Santo Domingo a considerar a 
Meriflo azul, el aflo 66. 

Cae Baez del poder y dcspu6s se instala el ge-
neral Cabral como Gobierno. Meriflo es nombrado 
Rector del Seminario y consagra su tiempo a la 
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enseñanza de la numerosa juventud que llenaba 
los bancos y a predicar en los templos, la verda-
dera, razonable y sustanciosa Religión cristiana 
que vivifica e ilustra y no la Religión de los fa-
náticos endemoniados traficantes del templo. Ne-
cesitóle el Gobierno Cabrai para que fuese a Roma 
a arreglar asuntos de la Iglesia, de grave impor-
tancia, y le invistió con el carácter de Plenipo-
tenciario. Durante su ausencia cometió un sensible 
error el Congreso Nacional, proclamándole Arzo-
bispo. El afecto y los deseos de sus amigos pu-
dieron haberle creado algunos trastornos a no ha-
ber sido 61 una persona conocida por sus buenas 
recomendaciones e ilustración. Los hombres que 
figuraron en el Gabinete Cabrai pueden decir qué 
asunto les hizo enviar a Meriflo cerca de la Santa 
Sede. Cumplida su misión del modo más airoso 
que permitieron las circunstancias, regresaba al 
seno de la Patria, cuando tuvo noticias en San 
Thomas de la pronta caída del Gobierno por la 
revolución baecista, y juzgó conveniente quedarse 
allí en espectativa, como lo hizo. Triunfante Baez, 
tuvo que imponerse el destierro, antes que venir a 
ser víctima de ruines venganzas. Todo el mundo 
sabe la brillante acogida que ha tenido el Padre 
Meriño donde quiera que ha abierto su boca, ya 
en España, Francia, Italia, Puerto-Rico, Cuba, Ve-
nezuela, Curaçao, etc., etc. En Barcelona de Vene-
zuela, donde residió varios años, se le ama y ve-
nera hasta la exageración y allí desempeñó los 
más importantes destinos. El, sin embargo, pen-
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sando siempre en la Patria y viéndola amenazada 
de ser vendida a los yankees, disponía del tiempo 
que le era dable para combatir tan vil y traidora 
obra, y sólo el amor a la Patria le hizo volver a 
Santo Domingo el año 1875, deseoso de regocijarse 
con los amigos y ayudarles desinteresadamente a 
laborar por el bien de ella, que acababa de sal-
varse milagrosamente. Encontró en el Poder al 
general González y le ofreció sus respetos. Tra-
tóse de encargarle inmediatamente de la Rectoría 
del Seminario, y él, exponiendo excusas, prefirió 
irse a servir la parroquia del Seybo, para evitar 
así el fomento de injustificables rivalidades que 
comenzaban ya a despertar. He aquí la razón que 
asiste al patriotero para calificarle verde, el año 
1875. 

En uno de sus viajes del Seybo a Santo Domin-
go se encontró con la noticia de la evolución que 
encalxízara en Santiago el señor M. dé J. de Peña; 
y el Consejo de Ministros encargado del Poder 
Ejecutivo, en vista del inminente peligro que nue-
vamente se presentaba al país, tuvo a bien nom-
brarle en comisión, acompañado dé los señores 
E. Tejera y Amiama, con el objeto de que se 
acercasen al general González que estaba en el 
Cibao y tratasen de persuadirle con el objeto de 
evitar la efusión de sangre. Algo consiguieren, aun-
que ya habían sonado los primeros tiros y las 
pasiones ocupaban el puesto de la razón. Volvióse 
el Padre Meriño al Seybo, el General González 
renunció la Presidencia y a poco se inauguró el 
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Gobierno del preclaro Espaillat. Comenzó la in-
fame revolución contra este honrado Gobierno, y 
el Padre Meriflo, amigo íntimo de D. Ulises, como 
también de los demás miembros del Gabinete, cum-
plió con el deber de ayudarles a contrarrestar la, 
obra de los malos. He aquí por qué fué azul, el 
aflo 1876. Porque no llevó hiél al corazón de un 
hombre honrado como muchos santos y panzistas. 
Vino Baez al Poder el aflo 77 y el Padre Meriflo 
se quedó en su parroquia del Seybo. Tranquilo 
estuvo, cumpliendo con su misión y enseñando a 
unos cuantos jóvenes, hasta que comenzó Baez 
a enfrentársele valiéndose de Monseflor Cocchia, 
para que le hiciese venir a la Capital. Afortunada-
mente este prudente y digno Prelado comprendió 
las ideas de Baez y tuvo la entereza suficiente para 
negarse a sus infundadas pretensiones. Ya en con-
flagración casi toda la República, tomó cartas el 
Seybo, y Baez cayó del Poder. En estos últimos 
acontecimientos se asegura que Meriflo hizo uso 
de sus influencias. Si fué así, está justificado, ya 
como laborante en una buena causa, ya como per-
seguido por temores infundados. La conservación 
propia es un principio divino. Vino al Poder el ge-
neral Guillermo, y el Padre Meriflo le habló con 
la franqueza y lealtad que le distinguen, y le 
aconsejó que no aceptase la Presidencia. Durante 
este Gobierno fué nombrado Cura de Moca y más 
tarde Vicario foráneo de Puerto Plata. Estando 
en este último pueblo, consagró su tiempo a la 
enseñanza de la juventud y al cumplimiento de 
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sus deberes sacerdotales. Esto no obstante, ni su 
carácter ni sus condiciones sociales podían retraer-
le a mirar con indiferencia la cosa pública, y hay 
quienes podrán en todo tiempo probar que él se 

^esforzó en evitarle la revolución a Guillermo, aun-
que estaba penetrado que era imposible. 

Cayó Guillermo y vino la interinidad de Lupe-
rón. ¿Qué hacía el Padre Mcriflo?... Jamás acon-
sejó hacer daño a nadie; en cambio, veíascle em-
peñado en aliviar la suerte de los perseguidos 
políticos. Que lo diga el señor Francisco Ortca, 
que sabe muy bien que, gracias al Padre Mcriño, 
salió del Cubo de Puerto Plata y además le pro-
digó cuantas atenciones y servicios pudo a su fa-
milia. Sin duda esta línea de conducta fué lo que 
hizo pensar a los hombres importantes del país 
en la elevación de Meriño a la primera magistra-
tura del Estado. Cuantos le han conocido y tra-
tado, si son justos y honrados, pueden dar 
testimonio de las consideraciones que le obliga-
ron a aceptar la malhadada Presidencia. Vino, 
pues, al Poder y a poco comenzó la obra de ini-
quidad. Todos sus Ministros están vivos y que 
digan qué fatales circunstancias les impidieron, 
junto con él, retirarse del Gobierno a los'pocos 
meses de instalado. Desgraciadamente vino la in-
tentona de B. Alvarez, Lenchc y otros, y hubiera 
sido Una imperdonable falta del mandatario ate-
nerse, • en aquellos momentos, a los mandatos del 
corazón y no de la cabeza. Preciso era combatir a 

6 
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los malos y salvar los grandes intereses de la so-
ciedad o dejar que la anarquía hundiera el país. 
El Gobierno Merirto vió el dilema y con la ente-
reza del bffen obrar se enfrentó a la borrasca. De 
aquí el cacareado Decreto que ílió buen asidero a 
muchos para tornarse en enemigos descarados de 
la situación. Fatalmente el Decreto se cumplió, 
exageraciones hubo en su aplicación, nadie las 
denunció oportunamente y culpa no fuó del Jefe 
del Estado, que ni siquiera se halló en el teatro 
de los acontecimientos. Por consiguiente, nadie 
puede decir cuál hubiera sido su conducta en trfn 
terribles momentos. Lo cierto es que el Gobierno 
Meriflo tiene la gloria imperecedera de haberle 
dado paz y crédito al país y de haberlo impul-
sado por los senderos del progreso, protegiendo 
la instrucción, arles, industrias, etc., y consolidan-
do la libertad que hoy aprovecha sus gratuitos y 
mezquinos enemigos para injuriarle cobardemente. 
Por fortuna el Presbítero Meriflo es bastante ilus-
trado y generoso para mirar con indiferencia las 
miserias de sus rivales y detractores. El no teme 
a los juicios de la Historia, porque tiene su con-
ciencia limpia ante Dios.» 

¡Caídas!... |Errores!... Los pudo tener el Padre 
Merirto, porque estaba vestido de la carne que es 
caediza y flaquísima; porque no era de naturale-
za angelical, sino humana; porque no vivía en 
el empíreo, sino en este valle de lágrimas y ama-
sijo de miserias que llamamos «mundo», en donde 
el «desterrado hijo de Eva fácilmente' se man-

4 VM 
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„cha, aunque sólo sea con el polvo del camino. 
¿Qué mortal no ha tenido sus fragilidades? ¿A 
quién no ha picado y emponzoñado la víbora del 
pecado? 

Empero, nosotros no liemos hallado en la vida 
del Padre Meriño «CAIDAS INEXPLICABLES» 
ni «CUMULO DE ERRORES» 

Y en cuanto a las «apostasías de su nombre», 
en ningún sentido pueden aplicarse estas pala-
bras al Doctor Mcriflo, que fué hombre siempre 
definido; que anduvo constantemente en plena luz 
y por caminos rectos, sin desertar jamás de las 
banderas de sus principios religiosos y políticos. 

El señor Garrido, o no supo medir y pesar el 
significado de la palabra apostasía o no «vió nun-
ca de frente» id Padre Mcriflo, como diría el ilustre 
historiador venezolano don Juan Vicente González, 

En Religión no fué apóstata el Padre Mcriflo; 
porque ni abandonó el Catolicismo ni ahorcó sus 
hábitos sacerdotales... Antes al contrario; desde 
que recibió el Presbiterado, por su celo y rectitud 
y por su consagración a los deberes todos del mi-
nisterio sacerdotal, mereció el aprecio y las con-
sideraciones de sus superiores, quienes nunca tu-
vieron para él ni una corrección, ni una censura, 
ni un castigo. Fuera del país se hizo digno de 
que Barcelona de Venezuela le llamara «su após-
tol »j y en las parroquias que sirvió en Cuba y 
Puerto Rico dejó bien puesto su nombre y el del 
clero nacional dominicano, y en esta su Patria 
sirvió feligresías muy importantes, desempeñó otros 
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puestos eclesiásticos más altos y subió a ser pre-
lado de la Primada del Nuevo Mundo. 

Rindió la jornada de la vida terrenal como había 
vivido, firme en su «credo» religioso. Do esto ha 
dado testimonio Monseñor ¿tonel, nuestro digno 
actual Arzobispo, quien al anunciar al Venerable 
Clero Arquidiocesano su sentida muerte, aseguró 
que «se durmió plácidamente en el Señor, después 
de haber pedido y recibido los Santos Sacramen-
tos de. la Iglesia, confortado con todos los auxilios 
de Nuestra Santa Religión, con verdadera y serena 
conformidad de cristiano y de poutífice.» 

En esta misma Circular dijo Monseñor Nonel, 
refiriéndose al ilustre muerto de que hablamos: 
«¿Lo conocimos en vida muy de cerca y lo con-
templamos con especial cuidado e interés en su 
enfermedad y en su muerta Lo vimos caminar 
hacia la tumba con LA MISMA SERENA MAJES-
TAD CON QUE PASO POR «EL CAMINO»; pero 
jamás nos pareció tan grande, co)no cuando con-
fortado por la fe en Cristo Nuestro Señor se re-
cogió en la inmortalidad de nuestra imperecedera 
doctrina, y de nuestras dulces esperanzas; cuando 
puso sobre su corazón y llevó a sus labios la en-
seña de la Cruz para acallar las pasiones propias 
de la debilidad humana, y levantarse por medio 
de la gracia y del perdón hacia Aquel que es 
todo Misericordia y Caridad» (1). 

(1 ) Circular del 22 do Agosto do 1906, publicada en el 
Boletín Eclesiástico, segunda ¿poca, núm. 1. 



FISONOMÍA DEL ARZOBISPO MERUÍO 8 5 

9 En política tampoco anduvo torciendo el timón 
ni mudando la proa a puertos contrarios. 

Siempre fué del partido llamado azul, partido 
demócrata, liberal, civilista, que respetó mucho 
el decoro de la Patria y nunca fué anexionista. 
Hasta la hora de sti muerte rto le arrimó el hom-
bro a ningún tirano. 

Dió calor y vida a los gobiernos puramente 
civiles. Espaillat y Billini lo tuvieron en cuerpo 
y alma a su lado. Cuando vino Jiménez al Poder, 
ya era Arzobispo y estaba retraído; pero este Pre-
sidente, que gobernó a lo D. Ulises y a lo don 
Francisco Gregorio, contó con todas sus simpa-
tías, tanto, que lo obsequió con su propia banda 
presidencial. 

Si el señor Garrido llamó apóstata al Padre Me-
riño, porque durante su poder discrecional se apli-
có la última pena, engañó la puntería, porque en 
materia de pena de muerte 110 sostuvo él la tesis 
abolicionista. 

Antes de ser Presidente de la República, en la 
Convención Nacional de 1880, que él presidía, en 
las sesiones del 27 y 28 de Abril, se manifestó 
partidario de la pena capital cuando se conspirase 
contra el Estado o se perturbase por medio de 
las armas, la paz pública; porque, decía él, «en 
este caso hay un crimen, porque se conspira con-
tra el orden, se conculcan las instituciones, se in-
vaden y atrepellan las libertades y derechos de 
la comunidad, se violan las leyes, se vilipendia el 
principio de autoridad y, en fin, se abren las puer-
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tas a los desastres y a la ruina y a toda suerte 
de calamidades contra el bienestar de la Patria», 
porque tenía la convicción de que «los delitos y 
crímenes que, so color de hechos políticos se co-
metían, lo eran por asesinos y expropiadores que 
se llaman revolucionarios y que no son sino ver-
daderos malhechores; quienes para apacentar sus 
malos instintos, sus cálculos de codicia o de ambi-
ción de mando, provocan tempestades públicas»; 
porque le parecía bueno que se consagrase el res-
peto debido a las garantías de los ciudadanos, pero 
también los derechos de la comunidad que están 
por sobre los derechos de los individuos que la 
componen»; porque «sentía la necesidad de que 
el poder tuviese un medio eficaz de represión con-
tra los revoltosos consuetudinarios que, aguijo-
neados por pasiones mezquinas o hipando tras 
el mando, nunca respetan gobiernos, ni institu-
ciones, ni conveniencias sociales», y porque «que-
ría amparar los derechos de los ciudadanos de or-
den que son los que respetan las instituciones, los 
que nunca invaden las libertades, ni atrepellan las 
garantías de la comunidad, los que desean el bien-
estar de la República, porque aman el trabajo y 
la paz» (1). 

Así pensaba de buena fe el Padre jMeriflo en 
aquellos días en que acababa de sufrir la Repú-
blica grandes convulsiones políticas y en los que 
se estaba redimiendo al país de la anarquía; por-

(1) Víase la Gaceta 0/iciat, núm. 308, dol 8 de Mayo 
do 1880. 
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que s tenía la conciencia de que no estaba en la 
Convención Nacional para hacer prevalece!" sus 
ideas contra las conveniencias generales, contra 
los intereses de la paz de la República que por 
mandato de la Nación había ¡do a garantizar en 
la Ley.» 

El «Boletín Mercantil de Puerto Rico», núrti. 42 
del año 11 de su publicación, en un artículo inti-
tulado «Santo Domingo», allá en el arto 1880, afir-
mó que «el Padre Merino fué—por debilidad—cóm-
plice en el asesinato político de los generales do-
minicanos Pérez y Caminero, verificado en esta 
plaza (la de Puerto-Plata) en diciembre del año 
1878.» En 1900 le dieron calor de vida a esta fal-
sedad en un periódico que se editaba en Santo 
Domingo. 

Que esta afirmación es mendosa lo patentizó el 
ilustrado periodista y notable educacionista don 
Manuel de Jesús de Peña y Reinoso, quien es-
cribió una «Rectificación» en «El Porvenir» de 
Puerto-Plata, núm. 083, del 1 de Septiembre de 
1880, en la que, entre otras cosas, dice: «Los ad-
versarios del Padre Mcriño y el «Boletín Mercan-
til de Puerto Rico» están mal informados sobre 
este particular. Nosotros, las que estas líneas es-
cribimos, nos hallábamos también en Puerto-
Plata, y aun veíamos diariamente al Padre Meriño, 
en Diciembre del año antepenúltimo. Y podemos 
asegurar que después de haber discurrido, como 
nosotros, con quienes correspondía, en contra del 
fusilamiento que se proyectaba, se apresuró a com-
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placernos, y acompañó las víctimas al fuerte «San 
Felipe», donde debían ser ejecutados, con el pro-
pósito de interceder aún allí por su vida. Y acaso 
hubiera sido eficaz esta intercesión, si la malevo-
lencia que uno de ellos, Caminero, había inspira-
do durante una situación política precedente a la 
oficialidad reunida en el fuerte «San Felipe», aquel 
día no hubiera neutralizado aquella eficacia. Aca-
so las mismas autoridades superiores allí presen-
tes no hubieran podido salvar a Pérez y a Cami-
nero sin provocar un"motín y un combate, pues 
los primeros disparos dirigidos a ellos fueron es-
pontáneos y hechos mientras se discurría sobre 
su suerte. 

No nos corresponde a nosotros juzgar las cau-
sas, circunstancias y consecuencias de este hecho 
y suspendemos aquí este suelto. Este juicio co-
rresponde a la historia de nuestras fraternales 
discordias.» 

Todavía tenemos otro dato muy valioso, para 
probar evidentemente que el papel que desempeñó 
honrada y dignamente el Padre Mcriño el día 
del doloroso suceso de que venimos hablando, fué 
el de SALVADOR y no el de victimario. 

El día G de Enero de 1888 se le dió una comida 
en Las Flores, estancia del General Segundo Im-
bcrt, Puerto-Plata, al General Ulises Heureaux; 
Presidente de la República, y como se hablase de 
esta cuestión, «declaró Lilis en presencia de todos 
los señores (pie estaban a la mesa, que el día de 
la ejecución de Pérez v Caminero, el Padre Me-



riño había conseguido la suspensión de la ejecu-
ción.» 

Oyeron esta declaración los señores H. Picrrct, 
Lcontc Vásquez, M. Castellanos, W. Lithgon Simp-
son, J. Ginebra, J. Arzeno, P. Cristinacce, A. N. Gil. 
S. Imbert, Federico Lithgon, M. A. Peralta, C. 
Batllc, C. Klussener, J. P. Pardo, J. Curiel, J. Ga-
rrido y José Castellanos. Este último, en una tar» 
jetica escribió de su puño y letra esta declaración 
y lomó nota de todos los que estaban presentes. 

Esta tarjetica la conservamos como un valioso 
tesoro y la tenemos a disposición de quien desee 
verla y examinarla. Además, quedan aún vivos 
siete de los señores que asistieron a esa reunión. 
¡Ellos pueden dar testimonio de lo que afirma-
mos! 

Estos cargos contra el Padre Mcriflo que que-
dan refutados, son los principales dados a la es-
tampa por sus detractores. Hay otros que andan 
rodando por ahí en conversaciones y reuniones 
privadas surgidos con motivo de haberse opuesto 
el señor Presidente Ramón Cáccres, en sus fun-
ciones ejecutivas, al montaje del mausoleo que_la 
gratitud nacional hizo labrar para darle hono-
res y digna sepultura al dominicano que más cum-
bres ganó a fuerza de buenas obras y de ale-
tazos de águila; pero no nos ocuparemos en recti-
ficar esos cargos, no sólo porque están en tinie-
blas, sino porque no merecen los honores de la 
refutación, desde el momento que los que han in-
ventado esas especies calumniosas no se han atre-
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vido a sacarlas a luz en letras de molde. Esto 
prueba evidentemente que son acusaciones sin fun-
damento, hijas de la maldad y de la mala fe, que 
se esconden de la luz para que no haya modo 
de esclarecerlas, poniendo fuera de toda duda que 
son falsedades maliciosamente propagadas para 
engañar a los que, ¡pobres de intelecto!, tienen 
la desgracia de hablar idiotamente por boca ¡de 
otros que no tienen honradez y de ignorar nuestro 
pasado y la filosofía de la historia de nuestras 
contiendas civiles-

La última objeción que, en tesis general, po-
dían presentar contra el Padre Merifto los que 
están bien ayunas de Historia, es la siguiente: 

Si el Padre Meriño fué tan notable, si brilló 
hermoseado con lustre clarísimo como verdadera 
grandeza, si era un sol que se iba desatando en 
resplandores, si practicaba la caridad con activi-
dad y presteza, si se negó a sí mismo para entre-
garse todo al cuidado de mirar con ardiente celo 
por la Patria y la Religión, ¿por (fué lo han visto 
algunos de mal gatuño? ¿por qué ha tenido ene-
mistades tan capitales y llevadas a cal», cuyo eno-
jo no se ha acabado ni con su muerte? ¿por qué 
se han levantado tempestades y persecuciones con-
tra él? 

Pues... por lo mismo que fué un talento privi-
legiado, un carácter entero, un corazón apasionado 
por grandes amores, un ciudadano prominente y 
un intelectual que hacía raya y llevaba la ban-
dera... 
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Abrid las páginas del libro inmortal que contie-
ne los secretos de los siglos pasados y que guarda 
la memoria de los acontecimientos más culminan-
tes de las generaciones que fueron, y veréis que 
los hombres que salieron del paso común, los 
que vivieron en la cumbre de la grandeza, los 
que más honraron la humanidad, los que amon-
tonaron prodigios y dejaron tina memoria que será 
imperecedera y estará llena de gloria, fueron per-
seguidos, odiados, calumniados, tratados con in-
justicia e ingratitud y llevados, como el Redentor 
del Mundo, al Calvario que los fariseos de todos 
los tiempos preparan para los que, como Cristo, 
han sido y son capaces de renovar la faz de la 
tierra, realizando obras sublimes de edificación 
que levantan y glorifican a la Humanidad. 

El Padre Meriflo vistió la púrpura de los Reyes 
y el armiño de los Principes de la Iglesia, y no 
registra la Historia ningún gobernante temporal 
que no haya tenido oposición, ni ningún pontífice 
que no haya trabado escaramuzas reñidas con los 
enemigos de la Esposa de Jesucristo. 

El Padre Meriño fué «patriota apasionado, teó-
logo apasionado, literato apasionado, orador apa-
sionado, filósofo apasionado, llamando pasión aho-
ra al ardimiento con que ciertos caracteres .y cier-
tos corazones se arrojan al torbellino de la con-
tienda política, religiosa o literaria, siempre que 
en el, bando opuesto estén campeando paladines 
dignos de su prepotencia. Fué, pues, POLEMIS-
TA. Con esta sola faz de su brillante vida queda 
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explicado el por que de su combatida existencia, 
pues, según Juan Montalvo, que es quien ha de-
jado la pintura más correcta y más exacta del 
«sabio belicoso» que llamamos polemista: 

«Polémica es lucha, duelo; y no a primera san-
gre. El polemista sale al campo armado de tenias 
artnas, como los caballeros de la Edadd Media. 
Tiene espada, lanza terrible, pistolas y cuchillos; 
cuando las grandes se le rompen, echa mano a 
la daga, y cuerpo a cuerpo sigue la pelea hasta 
que quita la vida o cae muerto. El polemista es 
campeón de la idea, bien así como los atletas de 
Grecia y Roma eran los campeones de la mate-
ria...» 

«El polemista, de cualquier condición que sea, 
tiene muchos aborrecedorcs, muchos enemigos; es 
el blanco de muchos tiros aleves. Si es político, 
todo el partido contrario cae sobre él; si es filó-
sofo y moralista, la secta enemiga le persigue de 
muerte. Todos le temen y todos se unen para 
acometerle; todos se sienten heridos, y todos se 
encarnizan contra él. Un polemista (pie salta a la 
arena, es toro que se echa a la plaza; acomete, 
ahuyenta, persigue, levanta por los aires a los 
que le salen al encuentro, y recibe mil banderi-
llazos y lanzadas. Los hay que salen ilesos, o que. 
se lamen fieramente sus heridas en el campo de 
la victoria: éstos son los buenos. 

Nadie diría que el polemista no ha de menester 
un gran caudal de abnegación, pues, en resumidas 
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cuentas, no está rifiendo por sus intereses perso-
nales. Combate los errores, propaga verdades pe-
ligrosas, se encara con los tiranos, denuncia crí-
menes, corrige vicios, recomienda severamente las 
virtudes, defiende a todo trance al débil contra 
el fuerte, alarga la mano al desvalido, la deja caer 
sobre el insolente, y con esto concita la ira y la 
animadversión de los opresores, los injustos, los 
corrompidos, los hipócritas, los malvados de toda 
clase. El polemista de conciencia, polemista filó-
sofo, moral, tiene grandes y terribles elementos 
contra sí; pero como el género humano, a pesar 
de sus denigradores sistemáticos, aún no ha caído 
del todo, tiene en su favor la simpatía de los 
hombres justos, amantes del bien y protectores 
de sus semejantes.» 

FIN 
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