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PRIMERA PARTE. 

1. 

ELECCIÓN DEL SEÑOR MOSQUER.\ PARA ARZODlSPO. 

Principia el folletista su exordio asegul'ando que 
la elección del Señor Mosqueea para Aezobispo de 
Bogolá fue obea de las intl'igas de su hermano 
Tomás y con agravio del Sr. Est6vez, y por consi
guiente anticanónica' y con esta suposición echa 
encima del electo, aquella tan justa sentencia del 
Eyangelio: « El que no entra por la pueeta es un 
eatceo )' un ladrón. » Cuanuo se hizo aquella elección 
me hallaba yo de Gobernado!" de Bogotá, en posi
ción ventajosa para conocee y apreciae los hechos; 
ellos pasaron así: 

Vacante la mitra del Arzobispado, debía elegirse 
por el Congreso de 183'1 el sujeto que hubiera de 
obtenerla, y todo el mundo presentaha su candidato, 
como en tales casos sucede. Gobernaba la República 
el genel'al Sanlandel', y la mayoeía ele las Cámaras 
se componía de hombees liberales, en el sentido 
recto y genuino de la palabra, no en el bastardo en 
que generalmente lo toman hoy. nablaba yo una 
tarde con el Genel'al y dos ó tres personas más, y 
tratándose de la elección de Arzobispo, se indicó 
al estimable Sellor Est6vez, Obispo de Santamarla. 
Entonces el general Santander dijo: ce Yo no daría 
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mi volo al Señor Estévez para arzobispo, después 
de haber sabido que dirigió á Roma una prolesla 
Conll'a el juramento que como obispo prestó de 
observar la consLitución y leyes de la República: 
yo estoy inclinado al DI'. Gómez Plata. » Este señor 
servía entonces el curato de la Catedl'al. 

Dos ó t('es días después fueron á mi casa dos ecle
siásticos, diputados al Congl'eso, y me preguntaron 
si conocía al Dr. ~ranllel José Mosquera, Je quien 
les había hecho gl'andes elogios el Señor J osé ~lada 
Cál'cIenas. Yo les respondí que había tratado muy 
de cerca al Señal' ~Iosquel'a y me pal'ecía un ecle
siástico de alta capacidad, pl'ofunda instrucción y 
sólida virtud. Después supe que ese día se había 
lenido una reLlnión de Senadores y Representantes 
en casa del Señor Isidl'o Yel'gal'a y se había conve
nido en la elección del mismo Señor ~Iosque!'a, la 
cual en efecto tuvo lugar el día siguiente. 

El gcneral Tomás C. ~Iosqllera ocupaba, es ver
dad, un asiento 'n la Cámal'a de Represenlnntcs, 
pero entonces eslaba muy lejos de ejercel' la influen
cia y tenel' el ascendienle que luvo años adelante. 
Por el conlrario, se le mirabn de reojo pOl' las nola
biliJacles de aquella época, á consecuencia de sus 
compromelimientos en la dictadura de Bolívar; y si 
votó ó no yotó por su hermano para arzobispo, es 
hecho de difícil averiguación, haciéndose por escru
linio secreto la vOlación, y que cuando más afecta
ría la delicadeza del votante, mas no la canonicidad 
de la elección. 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



42i ESCRITOS DEL DOCTOR CUERVO 

Con fecha '12 de Mayo del mismo año de 34) me 
escribió el Señor Jiménez) Obispo de Poparán: 
« Mucho trabajo me ha costado reducir á nuestro 
amigo Dr . lanuel José l\losquera á que acepte la 
mitra de Bogotá: ustedes hacen una gl'an ganancia) 
pew yo pierdo un grande auxiliar con la ida de este 
eclesiústico) que todo lo desempeña tan bien) como 
Provisor) como Doctoral y C01l10 Rector de la Uni
versidad. » El Señor Mosquera obtuvo la institución 
de la Santa Sede) se consagró en Popayán) y vino 
á Bogotá á mediados de 1835. Después de esto) 
¿ podr'á decirse que no entró por la puerta sino por 
la ventana al obispado) como otros qUIsIeran 
entrar? 

III *. 

P.\STORAL SOBRE ESTUDIOS CANÓNICOS. 

Para ponel' en duda la ortocloxía del Sellor Arzo
bispo y hacede pasar pOI' inconsecuente en sus 
pl'incipios) le hace CUl'go el folletista de haber auto
rizado la enseñanza del derecho canónico pOI' Cava
lario) obra condenada por la Santa Sede. La verdad 
de lo sucedido fue como sigue. Habían proyectado 

• n. Se ponen en su punlo los desvelos del Arzobispo en la fundación y 
prosperidad del Seminario, contra 01 dosdén quo sobre esto muestra el 
I ¡.belis la. 
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los Doctores Estanislao Vergara y José Duque 
Gómez acomodal' un curso de derecho canónico 
para el colegio del Rosario, compuesto del derecho 
público eclesiástico de Lackis, de las instituciones 
de Cayalario, de un resumen de las pruebas de la 
verdad de la religion aistiana, y de una historia de 
los concilios ecuménicos, traduciendo del latín la 
primera obra, y elel feancés la última, y haciéndole 
algunas anotaciones relatiyamente á la disciplina de 
la Iglesia granadina; y para ello hablaeon con el 
Señoe Aezobispo, quien les aprobó el proyecto y les 
ofreció ayudar en la empresa, sohre todo en la co
rección del Cavalario. Concluyóse la impresión de 
la obea, y junto con ella se publicó una instrucción 
pastoral del Prelado, fecha 29 de Setiembre de 1837, 
en la cual se encuentea el siguiente trozo: « Afeaban 
e( el texto original de las instituciones de Cavalario 
ce algunas invectivas y proposiciones poco medita
ce das, en que dejó coner su pluma el autor, de una 
ce maneea im propia de un eclesiástico ......... Pero 
ce han desapaeecido estos defectos en el curso de 
« Derecho Canónico que acaba de publicarse, y él 
ce presenta desde luego á la juventud un compendio 
ce de elementos ortodoxos de la facultad. » 

A pesar de esta explicación no faltó quien, por celo 
demasiado escrupuloso, censurase la conducta del 
Señor Aezobispo por haber apeobado la publicación 
elel Cavalario. Entonces los Doctores Vergara y 
Duque publical'Ol1 bajo su firma) un cuaderno titulado 
ce DEFENSA de la pastoral sobre estudios canónicos », 
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obra bien escrita y llena de el'Udición que tapó la 
boca á los censores. En ella se encuentl'a el siguiente 
párrafo. « Emprendió (el Arzobispo) con uno de 
« nosotros corregirla (la obra de Cavalal'io), no 
« sólo reformando las inexactitudes 6 infidelidades 
« de la versión, sino quitando del texto original 
« las invectí vas y proposiciones poco meditadas en 
« que dejó correr su pluma el aulor, de una manera 
« impropia de un eclesiástico; y así la obra ha c¡ue
« dado pUI'ificada aun de aquellos defectos que no 
« habían impedido su libre curso en España. ¿ Y 
« puede sel' esto reprensible en un prelado? Todo 
« lo contral'io, es laudable y digno de elogio: los 
« hombres sensalos é impal'ciales lo conocerán así: 
« ellos apreciarán en Sll justo yalol' la censura que 
« hacen las Reflexiones á un hecho como éste, en que 
«( aparece clIánta es la solicilud, y cuál la vigilancia 
« de este prelado en malerias de esla clase, cuando 
« ha creído convenienle supl'imir las inveclivas y 

« proposiciones que aun la inquisición de España y 
« las congregaciones de Roma no creyeron censurables. » 

Tan lejos estaba el SeñOl' Al'zobispo de opinal' en 
'1837 de direl'ente manel'a ele lo que opina hoy, que 
en su citada instl'ucción pastol'al se encuentran los 
mismos pensamienlos, las mismas convicciones, el 
mismo yalol' que le ha conducido al destierro. ])es

pué de hablar con la müs completa improbación do 
las obras de Villunuevu y de Tumburini, de las libe1'
tades de la Iglesia Española en ambos mundos, y de 
olros libros con que algunos emigrados españoles 
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en Londres, obsequiaron á las repúblicas Hispano
americanas, dice el ilustre prelado ]0 siguiente: 
C( Pero cuando esos escI'ilores venales proslÍluyeron 
ce sus plumas á la exaltada imaginación de un ene
ce migo de la Iglesia, escribiendo y lraduciendo 
ce lales obras, sin duda formaron el más ruin con
ce cepto de los americanos, doctrinándonos como á 
ce quien ni ama ni conoce su religión. No : no son 
« desconocidas entre nosotros las ciencias eele 
ce siásti cas; lo serían, si prevaleciera el espíritu 
ce que animaba sus plumas; pero el catolicismo ame
e( ricano tiene muy profundas raíces para que pue
ce dan ser arrancadas por los esfuerzos impotentes 
ce de los enemigos de la Cátedra de San Pedro: 
ce antes correrá á torrentes nllestm sangre) que esquivar 
ce nuestra cervi::. al ?Jugo santo de la madre y maestra 
ce de las iglesias; yugo espil'ilual que sólo afecla 
ce nueslras almas, dejando en libertad nuestros inte
C( reses temporales; yugo de esperanza y de inmor
ce lalidad; yugo necesario, sin cuya suave pl'esión la 
e( salvación no es posible. » 

No puede decir más un obispo católico que se 
enol'gullece de su inviolable adhesión y profundo 
respelo al Vicario de Jesucristo, ni puede da¡'se una 
respuesta más perentoria á quien, con diabólica 
malignidad y juzgando por sus propios hechos, qui
siera arrebatarle hasta el amor de los católicos que 
le acompaña en Sll dcsLicno. 
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V*. 

TRA TOR~OS POLÍTICOS DE 1840 y 1841. 

Con pena posiLiva voy á tocar los acontecimientos 
de 18'10 y Id, época lnctuosa que nunca quisiera 
mencionar después de haber contribuido con mi voz 

y con mi voto, como Vicepresidente de la República, 
á la expedición del decreto de olvido de 1°. de E nero 

de 18i9; pero el imprudente y obcecado folletista, 
en vez de contribuÍr á restañar la sangre de la s hel'i
das de la paLl'ia, se complace en I'esll'egar las que se 
iban cicatrizando: evoca nominalmente los manes de 
las víctimas inmoladas en esa desgraciada contienda; 
hace hablar los campos cn qne luvieron lugar nues
tras batallas fralricidas; exclama, se admil'a, inte

rroga, pone punlos suspensivos, y LA. PLU:\[A. SE LE 

CANSA.. No hay remedio, es preciso contestarle. 

En aquelIos años esLaba yo ausenLe de la Nueva 

Granada, y aunque esta cil'cunstancia lile priva de 
la ventaja de habla!' de los sucesos por ciencia pro
pia, me coloca por oLra paI'te en buena poslclOn para 

juzgarlos hoy con impal'cialidad, sin paI'Licipar de 

* IV. Sobre el suceso de la Custodia de San Carlos (yéase lomo I, 
pág 250). El calumniante asegura, conlra la notoriedad de lo hechos, 

que al simple rerlllcrimienlo que ell persona hizo el lesorero al Arzo
bispo, salió éste de su patacio y fue á entregar por sus propia manos la 
custodia, que bolada en un costal fue conducida á la Tesorería. 
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los ct'ueles resentimientos que acompañan, aun des
pués dc lal'gos años, á los que de cualquict' mancra 
han figurado en las guclTas intcstinas. E ct'ibo para 
los hombres cuyo corazón no adultel'ado pOI' las 
pasioncs, ni cOl'rompido pOI' los vicios, tienc lIna 
cOI't'espondencia íntima con su t'azón; mas no pal'a 
aquellos quc, confundiendo adrcde los hcchos é in
vocando en su auxilio las pasiones y los intel'cses , 
reviven los odios, renuevan las lágrimas y alejan la 
esperanza de llegar á bonanciblcs tiempos. 

A cua tro pued en red ucil'se los ca rgos princi pales 
que se hacen al Arzobispo con motivo de los acon
tecimientos de 'LO y 'd : l°. habel' fomcntado la gllel'ra 
civil decidiéndose calorosamente por un partido y 
entusiasmándolo con sus exhortaciones; 2.° habel' 
hecho sacar en andas la imagen de JCSltS en procc
sión, habcrla pucsto ú la cabeza del ejér'cito que 
l'ecllltó y armó, y haber hccho guerra de religión 
una contienda, cuyo éxito sólo intcresaba á 10íl Mos
queras; 3°. no haber intel'puesto ni hccho valer la 
innuencia de su alta dignidad y sus relacioncs con 
los jefes y mandatarios del pal,tido del Gobicrno cn 
favor de los disidentes; y liO. no haber contestado ni 
contradicho estos cargos que se le hicieron pOI' la 
imprenta, declarándose con esto, convicto y confeso. 
-- Los contestaré por el mismo ordcn en que los he 
clasificado. 

1°. Cuando, en Octubre de 1840, fue intimado sa
queo á la ciudad de Bogotá por el jefe de las tropas 
que la invadían, pudo y debió el Al'zobispo exhortar 
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al pueblo á la defensa de sus hogares y familias. 
Así 10 han hecho los más recomendables obispos de 
todos liempos en cil'cunstancias semejantes. La 
guara de saqueo es peal' que la guen'a á rnue1'le) por
que en ésla se quila la vida á los prisioneros, pero 
se respetan las poblaciones pacíficas; mienlras que 
en aquélla nada se l¡bl'a de las violencias de una 
solcIadesca desenfrenada. Es como la guerra contra 
bál'baros en que todos los habitanles del país deben 
lomar las al'mas, hasla los clérigos y los exlranjel'os 
transeúntes. Pues bien, á pesar ele aquella inlimación, 
que es un hecho hislórico, y á pesar de la exaclilud 
de estos principios, que son inconll'Overtibles no 
hizo el Arzobispo las exhortaciones y arengas que 
se le atl'ibuyen. Oigamos á un testigo intachable; 
El !JÚSa1' de Buenavista) cuyo autor se dijo ser el 
DI' . Saavedra, y que en la página 24, número 6°. de 
24 de Diciembre de 18'\.0, explica todo lo que sobl'e 
el partículal' sucedió en esa época aciaga. 

« El Sr. Arzobispo, ese Pl'elado á quien lan jus
« Lamenle respetamos y de lodo corazón queremos 
« los bogoLanos, pOI' sus grandes virludes y ta1en
« tos é irrepl'ensible conducta pasaba porla casa de la 
« Gohernación el 28 del pasado Octuhre á las 12 del 
«( día, á tiempo que se recibían las noLicias de la 
« heroica jornada de la Culebrera, y la curiosidad 
« natural á tamaños sucesos, lo movió á entral' á 

«( imponerse de ellos, en medio de las aclamaciones 
« de su pueblo, que digan lo que se quiel'a, ama á 

« los Mosquel'as. Cuando el Señol' AI'zohispo hubo 
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« subido, el Sr. Jefe Politico, entonces encargado 
« de la Gobernación, anunciaba al público desde 
« el balcón lo ocur!'iclo ; pel'o como su voz es débil 
« y se repicaban las campanas, no podia oíesele 
« nada, y fue necesal'io que el Prelado repitiese con 
« voz fuerte y sonOl'a, lo que se babía dicho para 
« que pudiese percibirse. TIe aquí todo lo que hubo j 

« lo que ha dado lugar á las pícaras tergivcl'sacio
« nes del Semanario número 91, y lo que vio toda 
« la ciudad. )) 

Posterionnente, habióndose repetido el cargo en 
1849, uno de nuestros mejores periódicos volvió á 

explica!' más cll'cunstanciadamente el hecho, del 
modo siguiente: 

« Entre las muchas calumnias, inventadas para 
« concital' el odio público contl'a el ilustre pl'elado, 
« ha repetido uno de esos papeles rabiosos la si
« guiente: supone que cuando los rebeldes que 
« capitaneaba Manuel González, fueron batiJos por 
« el valiente ~eil'a en la Culehl'cl'a, al llegar la noti
« cia á esta ciudad, el señor Mosquera al'engó al 
« pueblo, mosll'ando odio y saña contra los faccio
« sos, expresando conceptos sanguinarios. Tal heeho 
« es enteramente falso, y no ha habido otra cosa 
« que lo que yamos á I'eferir. La población ele Bogo
« tá, que temía ser sorpl'endiela y entregada al sa
« qneo pOI' el..... Gonzálcz, estaba en aquellos 
« días notablemente agitada; al vcese dos pel'sonas 
« conocidas en la calle, antes de saludarse se pre
« guntaban: ¿ quó hay? y el que recibía alguna 
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« noticia, cOI'rÍa á comunicada á sus amigos. Al 
« tiempo que el Dr . Alejo Latorre, que tl'ajo el 
« parte de la yictOl'ia, enlraha al despacho de la 
« Gobernación, bajaba el Señor Al'zobispo de su 
ce casa hacia la Catedral; enconll'óse en la calle con 
« los seí1.ol'es Jos6 Manuel Restl'epo y Francisco 
« Montoya, que le dijeron que alguna noticia grave 
« había llegado, pOI'que la genle corría hacia la 
« Gobernación; y le instaron para que fuese con 
« ellos á informal'se de lo que había sucedido. En
« lraron á la sala del despacho en donde enconlra
« ron al Gobernador Dr. Andrés Aguilar, que acaba
« ba de recibir la nolicia é iba á comunicarla al pue
« blo reunido en la plaza. El Señor Aguila l' eslaba lllUy 

« constipado; y aunque desde la venlana de su des
« pacho repelía la noticia, el puehlo no podía oírlo 
« y daba gritos: entonces el mismo Señor Aguilar 
« suplicó al Señor Arzobispo, que eSlaba allí cel'ca 
« con olros varios sujetos, que dijese al pueblo lo 
cc ocurrido, porque su voz sería oída más fácilmente; 
« en consecuencia el Señor l\Iosquera se colocó en 
« la yen lana y dijo al pueblo que estaba en la plaza: 
« El Señol' Gobernador acaba de recihir el parle de 
c( haber sido complelamenle denoladas las tropas 
« de González por el Coronel Neira en la Cule
c( bl'era. Nada más dijo, é inútil habda sido otra 
« cosa, porque no habría habido quien la escuchase; 
« pues al oír aquellas palabras, un grito simultáneo 
ce de alegl'ía atronó la ciudad, y lodos corrieron á 
« comunicar la nolicia, enajenados de entusiasmo y 
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« de placer. Ahí están los señores Aguilar, Restre
« po, Montoya y otros muchos que pueden justifical' 
« la exactitud de esta l'elación. » 

He procul'ado informarme con pel'sonas l'espeta
bies de ambos p;¡rtidos , he recorrido los números 
de la Gaceta oficial, de El Día, de El Ilúsar de Buena
vista y los otros papeles que se publicaron en aquel 
tiempo, y no he descubierLo que, fuera de la ocasión 
expl'esada, hubiese hablado al pueblo el Selíol' Arzo
bispo, ó predicado sermón ó plática alguna, COIllO 

lo hicieron muchos de los que hoy adulan al poder. 
Si el folleLista sabe oLI'OS hechos en comprobación 
del cal'go, lo interpelo á que los especifique, citan
do los lugares en que sucedieron y las personas que 
los presenciaron, sin apelar á vagas genel'alidades 
ni á declamaciones oratorias que á nada conducen 
cuando se Lrata de la honra de un Prelado y de su
ministral' materiales á los que escriban nuestra his
toria. En cuanto 31 caso que tuvo lugar en la Gober
nación, él nada prueba en contl'a del Arzobispo, y 
su exactitud se apoya en el testimonio de tres perso
nas fidedignas, los señores Restrepo, Montoya y 
Aguilal', que están vivos y residen en esta ciudad, á 

quienes se puede interrogar, lo mismo que á ot l'as 
mllchas personas que se hallaron pl'esentes. 

2.° Que en Lima se hubiese publicado por la 
prensa la especie absurda de que el AI'zobispo dis
tribuyó aemas al pueblo, levantó un ejéecito y puso á 
su cabeza á Jesús Naz3reno, y que con esle ejél'cito 
fue recha::.ada la pequeña (llel":,a socorrana que imp?'ll-

Il. 28 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



~34 ESCRITOS DEL DOCTOR CUERVO 

denlpmenle se había adelantado) no es cosa que deba 
extraual'so mucho, ya pOI'que á la distancia se adlllLe

I'an y desfiguran los hochos, ya porque las pasiones, 
cuando tales escritos fueron publicados , se hallaban 
en su mayor efervescencia; pero que hoy se repro
duzca, apoye y elogie esa miserable especie en la 
ciudad de Bogotá , teatro de los acontecimientos, y 
delante de la población que desmiente al folletista, es 

proceder que no tiene epítetos con que calificarse . 
Pocos serán los que ignoren en la República que 

quien despertó el espíritu público en esta ciudad y 

derrotó con un puñado de valientes á las fuerzas que 
la atacaban, fue el Coronel Juan José. eira . Des
pués del triunfo de la Culebl'era, fue cuando se 
pensó seriamente en una defensa que antes se cl'eía 
imposible: entonces fue cuando, ú la noticia de una 
nueva invasión, se hiciel'on fosos y trinchel'as, y se 
trasladó el armamento del parque al Colegio de 
San Bartolomé. Veamos cómo refiet'e estos hechos 

El Dia del 3 de Diciembre de 18'iO, y si se hace men

ción alguna del Arzobispo, como se habda hecho y 
con grandes elogios) si hubiese tenido la parte que se 
le atribuye. Dice así: 

« Acoedó el Gobiel'l1o la medida de trasladar el 
(l parque al cenll'O de la ciudad, y constl'Llír algunas 
(( fortificaciones que defendiesen las ocho manzanas 
(( que l'odean la plaza mayor. ¿ Quién llamó en estos 
( momentos la masa entera de la población á dar 
(( cumplimiento á estas medidas? hombres, mujeres, 

« niuos, ancianos , cl6l'igos seculares y regulares se 
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« presentaron á Lrasladar los cañones, fusiles y mu
« niciones, )' antes de cuatro horas el parque estuvo 
« en el local designado. El ordcn reinaba por todas 
« partes, y el silencio con que se efectuaba esLe tra
« bajo, inspiraba un respeto religioso á la virtud 
«( y el sentimiento que seguía aquel movimiento po
« pular: al ver jóyenes de siete á ocho años correr 
« con la carga de un fusil superiol' á SllS fuerzas, al 
« ver damas deLicadas conducir á la vez tres y aun 
« cuatro fusiles, madres Liernas llevando ele un lado 
( su hijo ele pecho y en el otro el instrumento ele 
« Jlluel'te, ancianos á quienes daba fuerzas y yigor 
« esa llama celestial del patrioLismo que ardía en 
« sus yenas casi helada. pOI' los años; al contelll
« plul' estas escenas, quién sintió correr por sus 
« mejillas lágl'il11as de tel'l1llra, y quién las sintió 
« cOITer de fLlego al pensar en las calamidades de 
« la patria preparadas por la ambición cl'iminal de 
« hijos panicidas. 

« Concluída la traslación del parque, se pl'esenLan 
« las mujeres á tener pal'le en la construcción de 
« las Lrincher'as y apertura ele los fosos; pel'o los 
« hombl'es no admiLiel'on su cooperación, porque no 
« era necesaria. El día no se Lerminó sin que se hll
« hiesen también tel'minaclo todos los trabajos acorda
« dos para la defensa. Dos mil hombres armados en
« cel'raba la plaza; todoslospuntosqueexigíanalguna 
« custodia estaban guardados; se espel'aba el día de 
« un combate como el día de una gran fiesta, y los que 
« se hallaban por fuera, se prometían manifestar su 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



436 ESCRITOS DEL DOCTOR CUERVO 

« palriolismo y Sil valor de un modo más eficaz: 
« nada cansaba un senlimienlo de pesar" sino que 
« las hoeclas que capilaneaban Farfán y González, 
« desistieran de su maecha á la capiLal. » 

Verdad es que en aquellos tiempos los padres de 
San Aguslín sacaron en concurrida y solemne pro
cesión á Jesús Nazareno, y que durante ella hubo 
prédicas y exhor'taciones: mas nada de es lo se hizo 
por órdenes ó á insinuaciones, ó siquiera con asis
lencia del Arzobispo. La poblacion de Bogolá recor
daba qlle , cuando en los años de 1812 y 1813 las 
provincias federadas del norLe hicieron la gueITa á 
esla cilllad, Jeslrs Nazareno había sido su paLrono: 
qne enLonce el nombre de Jesús eea el disLinLÍYo de 
lodas las edades, sexos y peor 'siones, y que á su 
especial palr'ocinio se debió ellriunfo del 9 DE ENEHO, 

cuyo escudo fue colocado en la sa nla imagen. Esle 
recuerdo, esta fe de un pueblo religioso hicieron 
que se pusiese bajo la protección del divino Salva
dor en cir'cunstancias idénticas á las de aquellos 
Liempos, en los cuales el Señor l\Iosquera era un 
simple esludiante de laLinidad en Popayán. Lo uce
dido en 18'10 fue una fiel reproducción de 10 suce
dido en 1813: el mismo pueblo , la misma piedad, el 
mismo fervor, los mismos resultados , lodo ha sido 
lógico y coherenLe. En ninguna de la s dos épocas se 
ha pensado en hacer' guel'l'a de RELIGIÓ~ una guerra 
de polílica , á no sel' que se crea que las cuestiones 
se desvirtúan cuando en sus conflictos implol'a el 
hombre el auxilio Je la Divinidad. 
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En cuanto á cso de que se ha pretendido estable
cer la dominación de los Mosqueras en Nueva 
C ranada, es una suposición mezquina y vulgar que 
no puede admitirse, sin suponer al mismo tiempo 
que el Ar'zobispo es un estúpido y los granadinos 
unos imbéciles, cosas ambas que yo rechazo con 
desprecio. En el ol'llen fisico, como en el orden 
moral, hay verdades que no necesitan de probarse: 
(( la evidencia se muestra, pel'o no se demucs
(( Ira. )) 

3°. Extendido el alzamiento revolucional'io á casi 
todas las pl'ovincias ele la República; el'igiéndose 
muchas de ellas en estados sobeeanos é independien
te ; obrando sus caudillos con independencia, y 
siempre resuellos á hacee triunfar su causa, á reserva 
ele despedazarse más tal'ue unos con otros; desenca
denadas las pa iones y exaltados los ánimos por 
todas partes, la Nueva Granada presentaba la verda
dera imagen del caos. ;\lo había en ella, ni podía 
haber una voz bastanle fuede para hacerse oír, ni 
bastante influyente pua ser atendida. Los pocos 
hombres que, por bondad nalural Ó pOI' no haberse 
adherido ciegamente á un partido, qneeían aplacar y 
disminuir los hOI'l'OI'eS de la guel'ra, se limitaban á 

desempeñar el oficio de inlercf'SOrfS renunciando al 
de mediadores. Estas ciecnl1slancias tl'azaban á un 
Obispo la línea de conducta que debía segllil', -
abogar por los intereses de la humanidad é impedir, 
en lo posible, que lo males de la época pesasen 
muy duramente sobre los objetos y personas sujetas 
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á su autoridad: esto fue exactamente lo que hizo el 
SeñO!' Arzobispo Mosquera. 

Estoy informado, no por boca de este Señor, sino 
por los mismos que recibieron sus favores, ó por los 
hombres que en aquella época figuraban, de los 
oficios que enlonces practicó en fayO!' de los venci
dos. Para muchos solicitó y obluvo cumplido indul
Lo, á algunos salvó la vida, y á no pocos hizo atenuar 
y disminuír sus penas. Todos eslos oficios filantró
picos los ejerció el Prelado sin ruido y sin ostenta
ción, pOl'que él no es de aquellos hombres vanidosos 
:r menguados que, á falla de m6rito propio, quieren 
recomendarse haciendo alarde de una ruin protec
ción, ni nunca ha prelendido, como tampoco lo 
pretendo yo, publicar los nombre de las personas 
CJ ne :,;inLÍeron los efectos de su bondad. ¿ Quiere 
saberse en qué se distingue principalmente el Yee
dadero criSliano del tal'Lufo y elel hipócriLa, la pee
sona bien educada de la que ninguna crianza ha 
Lenido, el hombee de pecho noble y generoso, del 
ruin que abriga senlimienLos baslardos y plebeyos:' 
Obs6rvese cómo se peesta un seevicio, 6 cómo se 
hace un favol" Ó una gracia; y cuando se viere que 
el protecLOf ó benefactoe publica el beneficio, hace 
alaecle de él y humilla con esto al prolegido, se 
pllecle concluíe con toda segueidad, que ese falso 
protecLol' es un miserable digno de nuestl'O despre
cio, en quien debe mirarse no un amigo, sino el 
más vil y dañino de los enemigos. 

Sin embargo, hay hechos que por haber sido mi1-
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teria de resoluciones gubernativas ó de procedi
mientos judiciales, han venido á ser del dominio 
público y pueden ser recordados, especialmente si 
se trata, no de elevar á un hombre, sino de defender 

á un proscrito. De esta especie es el que voy á 

referir. 

Una ley expedida en aquellos días de exaltación 
dispuso que los indultos concedidos á lo s disiden
trs, así los llamo yo después elel decreto de olvido, 
no comprendiesen la pÓl'dida del destino. A conse
cuencia de esta disposición fue privado de su curato 
de Ríonegro el Presbítero E. Antonio Abad, por 
auto del Obispo de Antioquia Dr. Gómez Plata, y la 
Corte Suprema, de que yo era ministro entonces con 
mi distinguido amigo el Dr. Diego Fernando Gómez, 
declaró legal el pl'ocedimiento del Obispo, pOI' 
cuanto el presbítero Abad había aceptado indulto 
por sus comprometimientos en la revolución. El DI'. 
Juan ~. Azuel'O se enconLI'ó en el mismo caso que 
aquel preshítero; pel'o era cura de la diócesis de Do
goláy á ésta la gobernaba el Seuo!' l\Iosquera. ¿ Pel'llió 
su beneficio, ó se le molestó en la cosa más t!'ivial ? 
:'\0 daré yo la I'espuesla, que la dará cumplida el 
Dr. l\zueI'O, cuyos sentimientos caballerosos rendi
rán sobt'e esto testimonio en justicia. Algún día se 
sabrá que el Señol' AI'zobispo rompió una car ta que 
habría bastado pal'a sentenciar un célebre pro-

ceso ..... . 
1. o Yo no sé que en este siglo se haya hecho ca rgo 

á un hombre de mérito por no haber contestado 
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inepcias ó calumnias, si no es al Abate Lacordaire 
tratado descortésmente en uno de sus viajes; pero 
el orador elocuente respondió: c( cuando la burra de 
Balaán habló, calló el profeta;» respuesta llena de 
lalento, de la cual hizo aplicación con no menos ta
lento, hace pocos días, un joven amigo mío. 

Se necesita que el hombre público tenga poca fe 

en la rectitud de su conducta y en la justicia de SIlS 

conciudadanos, para afanarse por satisfacer las cen
suras con que acibaran su vida la malignidad y la 
envidia. El sufrimiento de las necedades, de las que

jas y aun de las calumnias, es una especie de grava
men de la canera pública. Los omes que oficio tienen) 
magü('r ¡agan derecho) non puede ser que non ganen 
malquerientes. Ni en mi país ni fuel'a de él he visto 
que las verdaderas notabilidades, sea políticas, mili
tares ó eclesiásticas, hayan escrito esos manifiestos} 
esas vindicaciones) esos al público imparcial y aun .\ 
L.\ POSTERIDAD, con que hombres mediocres quitan el 

tiempo á la gente ocupada, menos por explicar un 

hecho en que quizá nadie había hecho alto, que por 
hac r sonar su nombre. Los libelos infamatorios 

jamás deben contestarse, pOI'ql1e C01110 decía el 
dulce poeta Chenier: 

La calomnie honore en croyant qu'elle outl'age. 

A excepción del caso en que haya de vindicarse 
ante la autoridad ó corporación en al'gada de hacer 
efectiva la responsabilidad, debe abstenerse el elll

pIcado de entrar en polémicas y conlestacione C¡lIe 
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desdoran su carácter igualándolo con su adversario, 
que quizá es un miserable. Un silencio desdeñoso 
suele ser la mejor respuesta, mientl'as que más 
tarde, cuando ya las pasiones han calmado, puede el 
ofendido explicar su conducta de una manera genual 
y sin mencionar al o/en. orJ ó los com patriotas le de
fienden y vindican. Siempre es de esperarse que el 
tiempo y la reQexión hagan justicia, pOI'que más 
tarde ó más temprano tienen Sil reacción las buenas 
ideas, los insLinLos generosos. 

y ¿ qué deberá decirse cuando los cargos son tan 
evidenlemente absurdos y noLoriamenLe falsos como 
los que reproduce el folletisLa ? I1aberlos contestallo 
era suponer que había alguna duda que disipar, 
alguna creencia que forLificar. Un ejemplo más. IIa
blando ese escritor del Señor Arzobispo, paea con
cluíl' su parearo á la foja 12, dice así: cc y cualull 
«( hombre saturado COIl las docLrinas de DideroL, 
« Voltaire, D'Alemberl. ... con cuanLas obras más ó 
«( menos subversivas de la conciencia, y que bubic
c( sen sido su preferenLe lectul'a de tiempos aLr'ús 
c( hasLa su elevación, no halló lal vez una memoria, 
c( un recuerdo de religión ni de dignidad mOI'al. ), 
i ¡¡El SeñOl' ~Iosquera saLurado con las doctrinas de 
Diderot y Voltaire!!! Él, cuya fe pura, cuya piedad 
evang6lica, cuya conducta inmaculada eran objeto 
de admiración en Popayán y Quilo, en donde pasó 
los primeros años de su vida. j Él, á (Iuicn dUI'anle 
más de 25 años no le he oído sino palabras santas 
para edificarmc, instruirme y consolarme! ¿ :\Ierecerá 
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Jos honores ele una contestación tan abomilwble, 

algo más que abominalJle, tan sacrílega calumnia? 

Refiere Bossuet en su IlISTORlA DE L.\.S VARIACIONES, 

que Luleeo decia: el Papa eSI(Í tan Lleno de demonios, 

que los escupe con la saliva y los echa por las narices al 

sonarse. aela contesló á estas feases Paulo IlI, que 

era á quien se dirigían. ¿ Y quedaría pOI' eslo con

viClO y confeso ele tan peregrino cargo? 

VII*. 

VENIDA DE LOS JE UÍTAS Á LA NUEVA GRAN.\DA. 

(( Jesuílas. ¡ Cuánlos crimenes en uno solo! ..... . 

(( éste es el GRAN CRIMEN elel Al'zobispo de BogOlá, y 
(( aquí quisiél'amos, como deseaba el poela lalino 

(e ("Eneiel. 6"), para describir los honores del infiel" 

«( no, lener cien bocas, cien lenguas, y una YOZ de 

(( s~nido inmenso. Los hechos se multiplican aquí 

(( de lal manera, y con lal rapidez se cruzan, se 

(( agolpan y amonlonan los recllel'dos, las circuns 

«( lancias, los pensalllientos, que no sabemos qué 

« Lomar ni qué dejar. » Al leer esle rasgo, mitad 

leaLral, mi.Lad de púlpito, con que principia el .~ 11, 

página 12, el sentimiento ele indignación ceele el 

lugar al senLimiento ele lásLima hacia un energú-

• VI. Desmiente el que se hubiera sustraído del correo un pliego en el 
Cllal ~fonscfíor Baluffi cliz que inf'ormaJm á Roma contra el Arzobispo. 
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meno que, en su frenesí, ha faltado á la verdad, 
no menos que á las reglas más triviales de la deceno 
cia y del buen gusto. Los Jesuitas forman el asunto 
de gran pat'le del folleto para hacer recaer sobre el 
.\rzobispo de Bogotá, todos lo cargos que se les han 
hecho en más de dos siglos: en esta materia sí que 
se pavonea el escritot" ostentando una prestada y 

vltlgal' erudición, y sobre esos sacel'dotes derrama 
toda su bilis en el sentido y furioso lenguaje de un 
amante celoso. Voy á contestarle sin cólera y sin 
amargura, con toda la sangre fda que dan el uso del 
mundo y los penosos padecimientos de una vida agi
tada; y aunque no tenga la presunción de conven
cerlo, porque « no hay peor sordo que el que no 
CJ uiere oír, » quedaráme al !llenos la satisfacción de 
haher hablado con imparcialidad sobre un asunto 
que se ha tl'atado entl'e nosotros por ambas partes 
con toda la exageración del espíritu de partido. 

Hay en esta cuestión dos puntos que conviene exa
minar sepuadalllenLe; á saber: la venida de los Jesui
tas á la Nueva Gl'anada, y el aclo de su llamamiento . 

Que los Jesuitas han podido venir á la Nueva 
Granada como cualesquiera otros individuos de la 
especie humana, es un punto que no puede conLro
Ycrtit'se seriamente. Desde que este país quedó in
dependiente de España y abrió sus puertos ú todos 
los extl'anjeros sin limitación algnna, quedaron de 
hecho abrogadas esas leyes de intolerancia y de 
proscripción sancionadas por la ~Ietrópoli. El prin
cipio de que una disposición general no deroga una 
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especial sino de una manera expresa y tct'minante, 
no es aplicable cuando la especial es odiosa ó con
traria á la lihel'lad. Las leyes españolas que p,'ohi
bían la enlrada de los 11101'0S y judíos á eslos paises, 
las que excluían de ser herederos á los herejes, y 
otl'as semejantes, no han sido derogadas especial y 
terminantemenle, y sin embargo ni el hombre de 
JIlás palurdo entendimiento puede soslener que 
están vigentes. Al enlrar hoy un eXll'anjel'o en el 
teeeitorio geanadino, nadie le peegunla bajo qué 
lalitud ha nacido, qué religión peofesa, qué oficio 
ejeece y qué vestido usa: lo que se le exige es que 
obedezca las leyes y respele las autol'idades. Sobre 
estos principios se estableció la Rcp"lblica, y en 
ellos e funda su porvenir industrial y comercial. 
Establézcanse los conteaeios, y el eesultado será el 
Paraguay, bajo la dictadura del DI', FI'ancia, pel'o 
República libre y soberana, eso no, 

Muy bien sé que compatl'iotas distinguidos sostie
nen que, en una buena sociedad , no deben ser ad
mitidos hombt'es COl1l0 los Jesuitas, que difunden 
máximas inmorales, complimen el genio y la inteli
gencia, y extinguen los más genel'osos sentilllientos 
del corazón, Adlwc sub iudice lis esl) yo les I'espon
det'é; Y no es ésta la ocasión de contt·OY ['tir una 
materia en que lan divididos están los más grandes 
ingenios , y en la cual, quizá aun el mismo follctista 
(sin que pOI' esto se entienda que es un grande in
gl'nio) no ha estado acorde consigo en las difel'entcs 
fases ó lunaciones de la "ida. Enl rclanlo yo me aten-
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go á los hechos, y ellos me dicen que en los Estados 
L'nidos, Inglatel'ra, Francia, Bélgica yen las nacio
nes lllás cultas de Europa, no sólo es admitido el 
Jesuíta, sino que se le considera, y se confía á su 
ciencia y virtud la educación de la juventud. 

Pasando al hecho del llamamiento, diré franca
mente que no fueron confol'mes á mis opiniones los 
actos legislalivo y ejecutivo que lo decretaron: cl'eí 
entonces, como cl'eo toda\'Ín, qne, habiendo tl'iun
rado el partido de orden y de legitimidad de las 
facciones de 1810 Y 'J 1, no debia traerse como ele
I110nto ele consorvación un instituto por el cual no 
manifestaban simpatía muchos miemuros de ese mis
mo partido; que siendo constante que en ningún 
país y 1II0nos en las Repúblicas hispano -americanas, 
dma pOI' largo tiempo un partido en el poder, era 
perjudicinl, aun á los lIlismos Jesuitas, el hacer de
pender su permanencia en la República, de la dura· 
c ión de los cOl1serVado l'es en el mando; y que pOI' 
lo mismo qne esta orden ha sido motivo y objeto de 
disputas y contr'oversias en las naciones en qlle ha 
tenido una existencia legal, no debian venir' los 
JesuÍlas á la Nueva Granada sino á la sOl1lbl'a de la 
tolerancia qelleralJ como han sido admitidos y existen 
en Inglaterra, Fl'ancia y en los Estados Unidos. Yo 
manifesté estas opiniones desde Quito, en donde me 
hallaba entonces, y luego las repeLi en Bogotá á mi 
regreso del Ecuador; y pOI' cierto que me valiel'on 
agrias censuras de cierto círculo l'etrógl'aelo yanti
pático que me ha juzgado con sobra de liviandad. 
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Sea de esto lo que fuel'e, la verdad es que el Señor 
Arzobispo no luvo más parte en la venida de los 
JesuíLas que la que tnvieron otros muchos cilldada
nos distinguidos, no sólo de Bogotá sino de Anlio 
quia y otras provincias, es decir, la de auxiliarles 
en su mal'cha y pl'estarles los oficios de una franca 
y cordial hospitalidad. El Arzobispo Lenía necesidad 
de profesores de idiomas, de física y matemáticas 
para el Seminario, y por esta razón, no menos que 
por su aIla dignidad eclesiástica, debia distinguir y 

favorecer unos sacerdotes que habían de prestarle 
una eficaz cooperación en la educación de los levi
tas; pero ni fue Illiembro de las Cámaras legislativas 
en 18'12, ni tenía I'elación con los miembros de la 
administración ejecutiva que dio el decreto de llama
lIliento, ni hizo solicitud ni gestión alguna con este 
objeto. El decreto lo expidió el Vicepresidente, ge
nel'al Caicedo, encargado del P. E., Y lo autorizó el 
Secretar'io Dr. Mariano Ospina, sujetos ambos de 
ideas y convicciones propias. POI' consiguiente es 
inexacta, injusta y apasionada la aserción de que el 
Arzobispo fue la causa de la yenida de los Jesuítas á 
la Nueva Granada. 

Cuando éstos llegaron á Bogotá, acababa yo de 
partir para EUl'Opa,. y por esta razón ignoro los por
ll1enores de su recibimiento, halJiendo sabido ape
nas que hubo entusiasmo, vivas y hosannas, es decir, 
los preludios de su crucifixión. Leyendo ahora el 
follelo ú que contesto, encontré una nota en la pú
gma 20, en la Cllal se habla de un serlllón de San 
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Ignacio, fundador de la Compañía, que predicó el 
Señor Doctor Saaved,'a, después de la llegada de 
los Jesuitas, y deseoso de insll'uírme á fondo de 
los hechos, quise evacuar la cita, como he evacuado 
olras, para poder hablar con conocimiento de causa. 
Un amigo luvo la bondad de fl'anq ueal'l1le esa obra 
¡naeslra de elocuencia sagl'aua, que como tal fue im
pl'esa, y en ella encontré los siguienles l'asgos no
tables. 

« Esta Compañía jamás relajada, nunca desfalle
ee cida, siempl'e joven, siell1pl'e Yigol'osa como en el 
ee tiempo de Loyola, que , lanzándose en el mundo 
e( como un l'Ío de fuego, calienla y reanima, vivifica 
ee y ~bl'asa, ilumina y enciende. Hablo, Señores, de 
« la fecundidad que los hijos de Ignacio dan al cie
ee lo, ya como misioneros de los pueblos, yn como 
ee maestros de la juventud; y aunque el asunto cs 
ee inagotable, voy á compendiado ................ . 
« ¿ Os parece, Señores, que al expresarme de es ta 
« manera, sea un mero entusiasmo el que me arl'c
« bate; ó porque hablo de lo que amo, tenga meis parlf' 
(e en mis palabras la pasión que la verdad? Pues oíd Ú 

(e ;\larcelo 1I, que dice: que desde los apóstoles, 
(e nadie ha trabajado tanto en la conversión de las 
e( almas, como los Jesuitas; á Gregario XV, que 
ee ellos han ganado más almas para Dios, que el valor 
( de los romanos ganó gentes al imperio; á Ueba
(e no VIII, que son incomparables en el eSlableci-
« mienlo de la Iglesia; á Clemente XTlI .... .. Pero 
(e no; aunque sea tan respetable para un católico el 
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«( juicio de la Silla Apostólica, yo quiero que oigáis 
ce testimonios de otra cla e. ce Duranle siele años 
ce que he vivido con los Jesuitas, dice Voltaire, ¿ qué 
ce es lo que he vislo ? La vida más laboriosa y la más 
ce frugal; todas las hOI'as repanidas enlre los cuida
«( dos de nueslra educación, y los ejercicios de su 
e( profesión auslera ; millares de hombres educados 
ce allí conmigo, lo tesLifican; éslos son hombres que 
ce en Europa lleyan la vida más dura, y que van á 
(e buscar la muel'le á las extremidades de la Asia y 
(e de la América. » e( El Paraguay, elice ilIontesquiell, 
e( puede darnos un ejemplo de estas instiluciones 
(e singulares, hechas para formar los pueblos ú la 
«( vil'lud. » « Las misiones, dice Buífon, han forma 
« do más hOl11bl'es en las naciones bál'baras, que las 
e( que han sujelado las armas vicloriosas de los prín
e( cipes . » (e No temo avanzar, dice ::\IuraLol'i, que la 
« Iglesia Católica no tiene misiones más flol'idas que 
« las que dirigen los Padres Je uílas. » e( El nombre 
« de Jesuíta) decía el célebl'e Lalande, intel'esa y 
(e conmueve mi reconocimiento y mi corazón.» 
e( Carvalho y Choiseul han destruído la más bella 
ce insti tución de los hombl'es, con la que no es com
e( pamble ningún otro establecimiento sublunar, 

« Ahora, Señores, comparad eslos y oll'OS mil tes
(e limoníos que la premura del tiempo me obliga á 
« omitir, con e 'ta indigesta congerie de l'ústicos absur
« dos, de miserabLes calumnias que no Iza temido publi
« Ca?' e/(urol', y no se Iza avergon::.ado de oíl' la necedad. 
«( ••••••••• , •••••••••••••• Hombres tan eminentes 
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« en la pl'opagación de la fe, no lo son menos en la 
« culLura y educación, y porque en esta parLe talll
« poco se me ceea parcial, yo voy á producir lesli
« monios nada sospechosos, « Añadamo , decía 
« f)'J\lemberl, añadamos, porque es preciso ser 
( jusLos, que ninguna sociedad religiosa, sin excep 
« ción, puede g loriarse de un Lan grande númel'O de 
I( hombres célebres en las ciencias y en las lelras, 
« como los JesuiLas; ellos se han ejel'cilado con 
« ventaja en lodos los géne l'os de elocuencia, hisLo
« ria, anligüedades, geOl11ell'ia, lileréllura pl'Ofunda 
« y agradable, 

« En 180G, es decil', en una época en que en la 
(( Fl'ancia nadie se aLl'evía á hablar en favol' de los 
( Jesuitas, el Conde Lally-Tolendal, miembl'o de la 
«( Academia Francesa, escl'ihía, que sobre la escan
« dalosa injuslicia que se había cOllleLido en la ex
e( pulsión de los Jesuílas, una llaga incurable se había 
( !tec/IO d la educacio'n pública, » ¿ Y qué nos dice 
( esa escuela hisLórica del proleslanlismo alemán 6 
« inglés, que se dislingue en nueslro siglo pOI' su 
e( ciencia, crÍlerio y exacLitud, como saben los eru
e( dilos? Sienlo que me falla elliempo para emilir 
( lodo lo que dice en el pal'Licnlal', y sólo repeliré 
« lo que uno de sus sabios colaboradores, Ranke, 
« ha dicho: ( Que la exlinción de esla Compañía que 
e( había hecho de la educación de la juventud su 
( p,' incipal objeto, debLa necesariamente conmover al 

( mundo católico hasLa en sus cimienLos, hasLa en la 
« esfera en que se fOI'111an las I1ueyas genel'ueiones » 

Ir. 29 
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( ................... Los Jesuílas son iIwocaclos de 
(( lodas partes; los pl'oleslantes lIlismos aprecian su 
« mérilo; los JesuÍtas gozan hoy de una amplia li
(c berLad en Inglalerra, y la arislocracia protestante 
« elwia sus hijos á los colegios de los Padres. En 
« el Canadá el gobiemo inglés proLege decidida
( mente las misiones de los hijos ele Ignacio; nume
cc rosos son los eSLablecimienlos que ellos poseen 
«( en los Estados Unidos; en una palabra, gobiernos 
« absolulos, gobiernos conslitucionales, gobiernos 
c( republicanos, gobiel'l1os calólicos, gohiernos pro
( testanLes y cismáLicos, todos acogen, todos prole
ce gen, todos loleran y lodos aprovechan eIlllérilo de 
ce los Jesuilas. 

« Al sonoro eco de esla voz del mundo cuILo é 
«( iluslrado, la Nueva Granada ha respondido: pla
« gados de males, y sin esperanza de remedio, le
« vantamos nueslros ojos al Cielo .... El Omnipo
ce tenle oyó nllesll'Os votos, y nuestros deseos se ven 
(e cumplidos. Los hijos ele Ignacio siempre intrépidos, 
ce siempre genero os; apóstoles en el siglo XIX, 
ce como en el siglo XVI; abandonando patria, ami
« gos, relaciones; cenando los ojos sobre Lodos los 
e( peligros que presenta esle leatro de las osci1acio
« nes, este país de las ince1'tidumb1'es, alraviesan los 
e( mares, saltan ligeros en nuesll'as riberas, y mar
e( cando su curso desde Santamarla hasta la capilal 
« con los prodigios de un celo que asomhra y subyu
ce ga aun á los más pl'eocupados, se ofl'ecen flnal-
« mente á nuestra "ista: ved los aquí ...... y con 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



DEFENSA DEL AnZOBISPO DE r;aCOT.'\' !151 

« ellos los alúores de un bello dia, el principio de una 
« nueva era, el iris que anuncia la bonan::.a . . .. . . 
« i Gran Dios! si 6ste no es más que un agradable 
«( sopor, haced que el sueno sea eterno! .... .. . . 
«( Pero no; 6sla es la realidad ele yuestras misel'i
« cordias, y el signo que nos dais de que, á pesal' 
« de nueslr'os delitos, somos aún el objelo de VLles
« l ra clemencia! 

«( Sí, católicos : se acabaron nuestl'os males si sabe
« mos apl'ecia l' el don que nos hace el padre de las 
« misericordias, el Dios de todo consuelo .. . ... . . . 
« • •• •••• . • y eslos mismos religiosos tan aprecia -
« b Ies bajo Lodos aspectos, que sólo por nue lr'o 
« bien han abandonado ' sus hogares, atravesando 
« clímas mOI'lÍfel'Os, sufl'ido de consiguiente mil 
« penas y hecho loda clase de sacrificios, ¿ habían 
« de "enir á permanecer en un edificio, estrecho, TUt

« noso y aun 1I1alsano, sin que se tratara de propol'
« cionades otro local decenLe, y sobre todo espacio
« so, donde puedan desarrollar con la prcdicación, 
« con la enseñanza, con la educación, el precioso 
« germen de felicidad pública y privada que consigo 
« Heyan á todas partes? Este país donde todo se 
« proporciona á los eXlranjeros, donde las alencio
(l nes, la más generosa hospitalidad es una ele las 
« "jrludes que cal'acteriza y honl'a á sus habitanLes, 
s( ¿ se habría de limitar á votos estMiles, y cuando 
« mús á un noble entusiasmo por los Padres Jesuí.
« tas? i YIVE DIOS! que no puede sufl'irse tal mengua 
«( si todavía late honor en nucstl'os pechos. j Padres 
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« de [amilia! vosolros estáis especialmente inlere
« sados en este punto: las caras prendas de vues ll'O 
« amor, vuestros hijos, os hablan en este momento 
« con aquel elocuente idioma que mis labios no 
« pueden trasmitir porque es el de la naturaleza 
« misma . La felicidad presente y futura de esas 
« prendas queridas se baIla hoy en vuestras manos, 
« y con ella la felicidad de la religión y de la patria. 
« Esa tiernajllventuel, con ingenio, con lalentos, con 
« tan bellas disposiciones .. .... i qué terreno tan 
« fecundo si es cultivado por manos expertas! pero 
« si cae en manos ele los agiotistas de]a impiedad, 
( j qué funesto porvenir para yosotros y para ella 
« misma! i Padres ele familia! . . . . .. desplegad aquí 
«( loda vuestl'a energía, poned en acción todos los 
« recursos, haced valer todos los medios; y siendo 
« como es, lino mismo el objeto, á saber, la bllena 
« ed ucación y con ella la felicidad de vuestros hijos, 
« uníos fuertemente y formad una masa compacta 
« que allane todos los obstáculos . » 

Ahí tiene el folletista la más brillante respuesta 
que puede darse á esa jerga de textos, cilas, doctri
nas y opiniones de que se compone una gran parte 
de su obra : ahí tiene el completo reyerso de la me
dal1a; yo nada pongo de mi pegujal. ¿ También dirá 
que ese sermón ha sido compuesto ó inspirado por 
el Arzobispo? ó ¿ creerá que cuando lo predicó el 
Señor Tesorero Dignidad de esta Catedral, iqnoraba 
éste lo que sobre los Jesuitas habían escrito Melchor 
Cano, Arias Monlano, Fel'l1ando ele i\Ieneloza, el 
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Obispo Lanuza, Rodl'íguez de Arellano, Palafox y 
Pascal? ó ¿ no habían llegado á su noticia las deci
siones del Parlamento de Francia y las opiniones de 
la Universidad de París? ¿ ó que ya se ha olvidado en 
este país todo lo que se dijo, se escribió y se mandó, 
respecto de los Jesuitas desde 01 año de 1767, en 
que se les expulsó del antiguo Nuevo Reino de Gra
nada por el Rey Carlos III? i YIYE DIOS! como deCÍa 
el panegirista de San Ignacio........ Mas á todo 
csto contesla el follelista haciendo á los Jesuitas un 

cargo quo Bunca, ni en ningún país se han atl'evido 
á hacedes sus mas implacables enemigos. ¿ ~le atreveré 
á lllencionado? No, mil yeces no, pOl'que soy padre 
de familia, y respelo la 1I10ral y la decencia pública, 
y nunca mis lahios ó mi pluma rcpelirán el sangrien-
lo ultraje hecho á las Señoras de Bogota, sí ...... de 
esta ciudad á quien el folletista apoda TRINCHERA DEL 

FA;:-IATIS:'tlO. Yo l'ecoll1iendo Ú todo hombl'e honrado, 
cllalq lIí el'a q u e sea el pa l'li do políL ico á que perle
nezca y cualquiera la l'eligión que lenga, que si lle
gare ú sus manos el follelo que refulo, bOITe las 
líneas 33, 3 í, 35, 36, 37 Y 38 de la página 31 y las 1.3 
y 4 '1 dc la -1 ,1. 
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:;EGC:\D.\. PARTE. 

1 

Tn.\STOR~OS POLÍTICO DE 1851. 

Tarea ingrata es, por cierlo, para quien escribe 
sobre aconlecimienlos de la ' ueva Granada, tener 
que hablar de reyoluciones y de escándalos, de per

secuciones y alenlados, de infamias y pI'eyaI'icalos, 
de lúgTimas y desgracias. Terminada apena la guerra 
de independencia, fne desLI'llÍda por medio de pro
nunciamientos lumultuarios la conslilución polílica 
de 1821, esa obI'a del palriotismo de nnesll'Os sabios 
esladistas y del heroico valor de nueslros gllerL'eI'os. 
ESle fue el primer escándalo que dimos, y ú él s' 

siguieron las conju1'aciones) las traiciones militares) las 
l'caccioncs) las conspiraciones) las rebeliones) las vioLf'n
cias ?J los al::,amientos desca.bellados. Con ladas eslas 
peripecias el país ha relrocedido en el poco U'echo 
q ne había anuado por el camino del progreso: la 
población ha sufrido con el bárbaI'o reclulamiento 

milital' ; los cultivadores de los campos han ido linos 
Ú mOI'ir como corderos en los campos de batalla, 
oll'os se han fugado ú los monles, y no pocos han im
provisado malrimonios casi siempre desgraciados; 
la con[wI1za ha desaparecido, los caudales se han 
sllslraido á la circulación y nueslro crédito ha sufri -

© Biblioteca Nacional de Colombia 



DEfEi\~A DEL ARZOlllSPO DE nOGOT.\ 45.5 

do lristemenle en el inleriol' y en el exterior; y lo 
más lriste todavía, las reputaciones individuales, es· 
pecialmenle de los hombl'cs distinguidos, han sido 
inmoladas al fUI'OI' de los pa,'lidos; y como en las 
conmociones públicas los que siempre bl'illan y cam
pean son los más audaces, y á esle número pertene
cen de ordinario los solemnes facinerosos, se ha 
visto lriunfante el crimen y poslergados el talento, 
la virlud y los merecimientos. SolamenLe ha habido 
y hay unos seres aforLunados en Ladas las circuns
tancias, especie de camaleones ó filósofos eclécticos 
que medran y pelechan con lodos los partidos sin 
arriesgar nada, á saber, esos trafagones sin opinión, 
. in afectos, y, lo que es más, sin pudor, que seme
jantes á las mujel'es desgl'aciadas que no aman sino 
el dinero, ha iendo absteacción de la fealdad y"icios 
de quien lo tiene, cOIlYiel'len ('11 bolsa la Secretaría de 
Ilacienda, cualesquieea que sean laR cualidades y el 
pal,tido político de la pel'sona que la dirige ....... . 
Yoy al asunto. 

[Jablando el folletista de los tl'astol'I1OS de 1851, 

ha estampado, á la página 53 de su cuaderno, esta 
peoposieión: « El Arzobispo era el alma de la rebe
lión, » es decie, el Arzobispo es reo del delito de 
rebelión, y no reo simplemenle, sino 1'('0 principal) 
REO CABECILLA. Yo yoy á probar que es falsa esta pro· 
posición, y su auLor un "jI y cobar~e calumniante. 
La reputación del Arzobispo es la reputación del 
jefe de la Iglesia granadina, cs la de la mayoría de 
los calólicos de :\'ueva Geanada, á quienes se supone 
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sus cómplices, y es la de mi patria, de la cual es bello 
omamento el granadino calumniado. Cuidaré de ser 
verídico hasta el escrúpulo en la relación de los he
chos, exacto en los peincirios que establezca y lógico 
en mis inducciones; procuraré no ofender á persona 
alguna, sea del partido qne fuere, y me consideraré 
feliz si la lectura de estas líneas deja convenci
miento en el ánimo y ninguna amargura en el co
razón. 

Excusado me parece indicar que no es mi al1lmo 
ni sería del caso formar un alegalo forense cual con
vendría en una controversia judicial. El Señor Al'
zobispo no ha sido llamado á juicio por ningún cargo 
que le resllllase en los Lrastol'nos políticos ele 1851. 
De los voluminosos pl'ocesos que se siguieron para 
descubl'ir los auLores de ellos, sus cómplices y auxi
liadol'es, en Bogolá y en las provincias de Tunja, 
Tnndama, Pamplona, Mariquila, eLc., no ha resultado 
el JIlenor indicio, la 'más ligel'a presunción, ni si
Cjuiel'a una ciLa conll'a el virtuo. o PI'elado, á pesar de 
que, como es de suponerse, no el'an sus amigos los 
jueces de instrucción, ni los que sentenciaron los 
juicios; ni es posible que faltasen enemigos, como 
el follelista y los de su pandilla, muy dispueslos á 

pel'derlo Ó pOI' lo menos á tiznar su nombl'e. Público 
y nolol'io fue que en esos días de agitación y ele tro
pelía se violaba la correspondencia epi tolar sin hace?' 
el menor misterio, y en las carlas interceptadas tam
poco se encontró ni una simple alusión que pudie l'a 
perjudicarle . Un piquele de gente armada le hizo 
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por la noche una VISIla domiciliaria, no se supo si 
en busca de delincuentes, ó de armas y municiones; 

se examinó la casa con la mayor pt'Olijidad, y en 

aqllel lóbrego y espacioso edificio no se eIlt:onll'Ó 
sino un moribllndo en el lecho del dolor, una per

sona respetable quc lo asistía , y tl'es Ó cuatro comen
sales ó domésticos: el moribundo era el Arzobispo, 
y qllien lo acompañaba su hermano, el antiguo pre
sidente de Colombia, el inmaculado patriota Joaquín 

l\Iosquera. 
En una sociedad llIenos pervertida que la nuestl'a, 

bastal'ian estos hechos para ponel' la fama del hom
bl'e honl'tldo al abrigo de toda imputación calumnio· 
sa, y pal'a que fllel'a una realidad el gnll1 principio 

de justicia y de equidad, que se halla, como otras 

tantas cosas bllen:\s, escrito en nuestros códigos pafa 

ell1bellecedos como poema: todo hombre debe pl'esu
mirse inocente mientras no sea oído y vencido en juicio. 

Pero se dil'ú : hoy no se trata de un juicio legal, 
sino de un juicio mOI'<l1. Convenido. - Se trala en 
efecto de dar la sanción popular y aun religiosa al 
extrañamiento del Señor Arzobispo, pintándole co-
1110 tl'aidor y hasta como ateo, pal'a que en su des
LicI'ro no le acompañe ni siquiera un suspiro de su 
gl'ey. Entremos pues en el análisis del juicio moral 

y empecemos por definido. 
Juicio mOI'al es la convicción intima que el hombre 

adquiere acerca de la verdad de un hecho á virtud 

de presunciones y de dalaS que suelen escaparse á 

la investigación judicial: es el que forma nn jurado 
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imparcial, de buen sentido y conciencia recla. Los 
actos sobre que se funda este juicio unos son posi
tivos y olros negativos. 

He manifestado ya que ni de las investigaciones 
judiciales, ni de las diligencias praclicadas por la 
policía, ha resultado un solo acto positú'o por el cual 
pudiera comprobarse la culpabilidad del Señor Ar
zobispo en los acontecimientos tumultuarios del 
año próximo pasado; el folletista mismo no se atreve 
á citar lino solo, no obstante su deplorable empeño 
en acriminar al Prelado. Sus al'gumenlos todos se 
apoyan en hechos negativos que bien analizados, se 
reducen á los siguientes : 

1°. No haber hecho yaler su voz pastoral cuando 
aparecieron los primeros síntomas de los trastornos 
públicos. 

2°. Haber guardado silencio cuando éstos princi
pial'on y se consumamn. 

3°. Habel' tomado parle en ellos varios eclesiásti
cos, sin bahedo impedido el Prelado . 

Satisfaré estos cargos en breves palabras. 

lI. 

RESPUESTA Á LOS CARGOS RELATIVOS ,( LOS TRASTORNOS DE 1851. 

1°. Desde principios de 1851 empezaron á colum
brarse señales alarmantcs de un pI'óximo tl'astorno. 
Los atenlados del Callca, las violencias hasta en las 
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elecciones panoquiaJes , y otros excesos semejanles, 
teaían á la gente inquieta. Se hablaba, se escribía, 
se dirigían retos de mnerte los dos bandos contra
rios : el hOI'izonte se entenebrería. En tales circuns
tancias, una persona de la más al la respetabilidad, 
me dijo, á mediados de Febrero , entre otl'a cosas, lo 
siguiente: « Usted ve, Señor Vice presidente, el es
tado en que se encuentra el país, y el Señor Arzo
bispo no ha dil'igido á su grey una sola palabra de 
paz. » Ofrecí hablar con el Prelado, y habiendo pasa
do á su casa 6 informádole de lo ocurrido, me con
testó: « Aquí tiene usted el borrador de la pastoral 
({tIC he enviado á la imp,'enta, y ahí verá usted lo 
que digo, respecto de obediencia al Gobierno. » La 
pastoral se pllblicó y circuló al día siguiente, con 
fecha 10 de febrero, se insertó en los números 32 y 
33 de « El Catolicismo» y en ella se encuentra lo 
que sIgue: 

« Entiendan, pues, los fieles, que es esencial á la 
« naturaleza misma de la sociedad que todos obe
( dezcan á la autoridad legítimamente constituida 
« en ella, y que no admiten mudanza alguna aquellos 
( preceptos del Señol" que sobre esta materia anan
« cian los libros sag,'ados: Toda pen;ona esté sujeta á 

« las potestadps superiores; porque no hay potestad que 

« no provenga de Dios; y Dios es el que ha establecido 

( las que existen. Por lo cual, quien desobed'J::,ca á las 

( potestades, á la 07'denación de Dios desobedece. De 

« consiguiente los que tal hacen, ellos mismos se aca- • 

« ¡'?'ean la condenación. » 
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El folletista, dice, al fin de la página 53. « Enton
« ces no esLaba enfel'mo el Señol' Al'zobispo; al 
«( menos sus achaques no le eslodxlban el despacho 
« ele sus negocios. Pudo pOt' consiguiente al vel' la 
« críLiea situación en que se hallaba su grey, haber 
« dil'igido una pastoI'al para conjul'ar la tempestad 
( que amenazaba. No lo hizo así; ¿ por qué? pOI'la 
« naLul'alísima razón de que apl'obaba la rebelión; 
(( de que conlribuía á ella ...... por lo menos con su 
« silencio. » 

Ya está visto que el Arzobispo dio su pastol'al 
con más oportunidad y anticipación qne lo que exige 
el follelista, pOl'que la publicó pocos días anLes ele 
los sucesos del diez de mal'ZO, que abl'iel'oA la cam
paña re\"olucionaria. Y ¿ qué era lo que inculcaba en 
csa pasLoral, al clero y á los fieles todos de su dióce" 
sis? Lo mismo que decía San Pablo á los nomanos, 
lo qne el inmol'lal Pío IX aconsejaba en 18'19 á los 
Obispos de Italia, y lo qne todo sucesor de los Após
toles debe aconsejal' á su gI'ey; « la obediencia á 

las potestades, como base fundamental del orden so
cial. » l\Iás adelanle explicaré nH'jor cste pensamien
to, y entretanto dejo al buen juicio de mis leclores 
la apreciación del cargo y de la respuesla sobre el 
punto pl'imel'o. 

2°. La salud del Arzobispo, sumamente achacosa 
de dos años á esta pal'te, pOl'que es preciso que se 
sepa que sus cI'lleles y poco generosos enemigos han 
querido asesinarlo con alfileres) como de los suyos 
elecía Napoleón en Santa Helena; la salud del Arzo-
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hispo, digo, presentaba en Junio un aspecto alar
mante. A principios de Julio se agravó de manera 
(lile ínspil'ó serios te111ol'CS á los médicos: entonccs 
resolvieron éstos quc el en[el'mo no tratase con 
nadie, ni recibiese sino á las personas de su familía, 
y yo no volví á "erle haslaelmes de Setiembre) á pesar 
ele que iba casi todos los días á su casa ú informar
lile del estado cn que sc hallaba. 

La grave y peligeosa enfermedad del Peelado, en 
aquellos días de conflicto, fLle pública en BogOLá: 
sin embargo no fallando quien dudase de ella, por
quc de todo se duda en el mundo, se hizo necesario 
solicitar el testimonio de los dos pro[esorcs que lo 
asistiel'on; él se encuentra consignado en dos carLas 
ele los Doctores Vargas y Cheync, fechas 14 de ~Iayo 
úlLimo, dc los cuales el primero, entec otras cosas, 
dice lo siguiente: « En los días cn que esLallaron en 
« csta pl'ovincia algunos 1110,-imicnlos eevoluciona
« ríos, él (el Arzobispo) se hallaba en un eslado elc 
« mucha geavedad, y fue pl'ecísamcnte en esos días, 
« en que tanto cl DI'. Cheyne como el que habla, le 
« pl'ohibimos Loda comunicación, porque la debili
« dad extecma quc Lenía poe las sangrías quc se le 
« habían dado, y el estado partículae dc su enferme
ce dad así lo exigían. 

El Doctor Cheyne se expl'esó así: ce El Scñol' 
ce Arzobispo estuvo cnfermo cn los mescs de ~[ayo, 
ce Junio y Julio, y fuc "isLo por el Dr. Jorge Vargas 
«( y pOI' mí. EsLuvo [an gl'avcmentc afectado por una 
«( inflamación aguda dcl hígado, que yo dije á su 
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« he l'lTlano, el Señal' Don Joaquín, que SI no se me
« joraban los sínlomas dentro de pocas hOl'as, no 
« esperaba que "iviese cual'enlay ocho horas. » Estas 
carlas se leyel'ol1 en la Cámara de Representan les, 
cn la sesión del 14 de :Jlayo, y se insertaron en el 
número 53 de « El Catolicismo. » 

El Doctol' Vargas pertenece al parlido liberal mo
derado, y el Doclor Cheyne, por su calidad de ex
ll'aujero y por la naturaleza de su cal'áctel', es com
pletamente extraño á nuestras di\'isiones políticas : 
ambos tienen probidad aCI'ísolada y profundos cono
cimienlos en la medicina. Su testimonio, pues, bajo 
cllalquíer aspccto que se le mif'e, es del todo inta
chable, por más que diga el maligno y pl'esunluoso 
follclisla, que sobl'e todo habla y á lada pCl'sona 
honl'ada dcspedaza. 

Hallándosc el Señal' Arzobispo en lal eslado de 
post,'ación, se le dirigió por el Secl'etario de Gohier
no la nota de 19 de Jlllio, excitándole á que expidiese 
una alocución d pastoral} fx!zol'tando el los saceTdotes y 
ti los fieles al obedecimiento de la ley y del Gobierno, 
El Señor Provisor, Dr. Ile l'rán , que se hallaba encaro 

gado del Gobiel'no eclesiástico, recibió la nola, y 
contestó lo que el'a la verdad elel caso, - que el 
Señor Al'zobispo se hallaba gravemente enfel'lDo . El 
Gobiel'l1o dispuso entonces, que la pastoral la expi
diese el mismo Señor Provisor, quien lo verificó con 
fecha 29 del mi mo Julio, principiando así: « IIallán· 
« dose impedido el ~luy Revel'endo Señor Arzobis
« po, para dirigír la palabra en las presenles cl'iLicas 
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« circunslancias, por una grave enfermedad .. ...... . 
« lócamc desempeña!' esle dcber. » En el quinLo 
párrafo se encuenLran estas palabl'as: « El Episco
« pado granadino se ha \'isto en el deber, deber 
« sagrado, deber de conciencia, de reclamar algunas 
« disposiciones legislaLivas ...... pero eslos recIa-
« mos no han podido, ni plleden inle"prCl<lI'Se como 
« un llamamienlo al desorden y al pecado. » Por 
consiguienle es inexacto lodo lo que el folletisla 
dice al pl'incipio de la página 57, relati\'all1ente á que 
el Provisor pudo dirigir la alocución y no la di
rigió. 

Comprobada la gravísima enfermedad del Señor 
AI'zobispo, es p,'elensión lemeraria é inicua la de 
exigírsele que hubiese expedido pasloral, en el mes 
de Julio de '1851, ni tampoco en los siguienles, que 
fueron de una larga y penosa convalecencia, luchan
do siempre con recaídas y con apariciones de nue
\'as dolencias. Todavía, á los once meses, el día que 
salió de Bogotá para su destierro, luvo un ataque 
tan fuel'le, que yo que le acompañaba en el coche, 
temí que me sucediera con él, lo que mc sucedió 
con el General Calcedo, que marchando de esla mis
ma ciudad para un clima cálido, falleció en mis 
brazos, en Puente-Al'anda, sin haber alcanzado á 

andar una legua .......... De Fonlibón para adelantc 
tuvo que seguir el Prelado en una camilla á hom
bros de peones, y así llegó á Villeta, en dondc al 
cabo de dos meses de una asistencia esmerada y á 
beneficio del tcmperamenlo, pudo recobrar sus 
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fuerzas para continuar su marcha á la Costa . De 
Carlagena se me escribió con fecha 11 de Setiembre: 
« Ayee á las tres y media de la tal'de se embarcó el 
Señor Arzobispo en el vapor inglés, dejándonos 
muy cnidadosos pOl' su salud, porque le han reapa
recido las hinchazones en los pies, y la fatiga al 
hablar. )) Yo no sé si esa con tilución gastada por 
las enfermedades y por las penas del alma, poJI'á 
resistir la ausencia de la cara patria y el cambio de 
zona, especiall11ente en in"ierno, que tan falal es 
para las personas débiles y enfermizas. _ .... pero 
¿ qué importa? La destemplada voz del cl'llCl y desa
piadado folletista, perseguirá al Prelado hasta la 
tumba, y allí le gl' itar-ú, ¡ii LA P.\STORU!!! 

3°. No contento ni. satisfecho el folletista con hacer 
al Seííor Arzobispo inculpaciones calumniosas sobre 
hechos propios, le hace también responsable de los 
ajenos, formándole de ellos un cargo en comproba
ción del delito ele rebelión. Las opiniones de los 
eclesiústicos, sus sermones, sus relaciones políticas, 
sus compromisos en los trastornos, de lodo se hace 
mérito, todo se abulta y exagera, para arrojar luego 
sobre el PI'elado el lremendo fardo de los pecaelos 
ajenos. A unque los clérigos viviesen en clausura y 
sometidos á una obediencia como la de los regulares, 
todavía sería injusto hacer cargo de sus faltas al 
Supel'ior. Los mismos padres de familia, los más 
escrupulosos y solícitos, ¡cuántas yeces son mús 
dignos de compasión por las lágrimas que les hacen 
derl'amar los extl'ayíos de sus hijos, que acreedores 
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á censul'as pOI' faltas que hace inevitables nuestl'a 
mal ol'ganizada sociedad! 

Aunque es contra mi 1I10do de pensar y de sentir, 
hablar de nuesLros escándalos y de nuesLras desgra
cias, tengo que hacer mención de un hecho contem
pOl'áneo qu e pone de manifiesto la injusticia del 
cal'go hecho al Señol' ~Iosquel'a. En el juicio mOl'al 
no sucede como en el juicio legal, en que no puedc 
fallarse pOI' hechos, pOI' comparaciones y analogías. 
Cuando se trata de convencer al público im porta 
mucho hablade de hechos, pero de hechos ciel'tos, 
notorios y capaces de hacerle formal' su juicio; es 
preciso presenLade las cosas de una manera tangible, 
si así puede decil'se. 

Conocida de Lodos es la rebelión militar del mes 
ele Agosto de 1830, contl'a las autol'idades legítima
menLe constituidas: es la más trisLe y sangl'ienta 
página de nuestea historia. Los campos del Santua
rio y Puente-Grande se tiñeron con la sangre de los 
fieles clefensol'es de los fueros g!'anadinos, el Go
bierno legítimo fue destl'LlíJo y la ominosa domina
ción venezolana !'cstablecida. Desgraciadamente to
mal'on parte, y pal'te muy acLiva, en ese ceimen de 
lesa patria, algunos eclesiásticos: el vil'tuosísimo 
Señor A I'zobispo Caiced o deI'l'amaba copiosas lágl'i
mas en ell'ecinto de su casa al ver el horl'Íblc abuso 
que se hacía de la influencia de la I'eligión sobee los 
sencillos habitantes dc los cam pos; pero nadie le ha 
hecho ni podido hacerle el menor' cargo de los exll'a-
"íos de sus hel'manos. Suspendamos aquí ....... . 

Ir. 30 
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Restablecido el Gobiel'llo legítimo en 1831, se ex
pidió por la Convencían granadina la ley reservada 
de medidas ele segw'idad de 3 de Diciembre elel mismo 
año. Yo me hallaba entonces oe Prefeclo elel anliguo 
DeparLamenlo ele Cnndinamarca. El Poder EjecuLiYo, 
en uso de la auLorización que le concedía aquella 
ley, expielió sus órdenes con fecha G delmislllo mes, 
por las cuales decI'etó, enlre otras cosas, la expul
sión de algunos eclesiáslicos del territorio ele la 
República y el confinamiento de otros. Recuerdo que 
cnLI'c los expulsos estaba el cura ele Cajicá Doclor 
José María Ramírez del Feno, que murió en el des
tierro, y entre los confinados el cura de Facatativá 
Doclor :Manuel Fcrnández Saavedra, que hizo lo que 
le pareció por ...... no viene bien que yo lo diga. 
Conservo en mi poder documentos preciosos sobre 
los sucesos de aquella época . 

lIablaba yo en esos días con el Señor Arzobispo 
Caicedo, y moslrándose el tierno pastor lan sensible 
á las faltas ele algunos eclesiásticos, como á las me
elidas de represión á que se habían hecho acreedo
res, me decía: ce Qué quiere U. q ne haga yo, Señor 
e( Prefecto) con algunos clérigos díscolos, á quienes 
(( si no puede contener el temor de Dios, tampoco 
(( contendrá el de su Prelado? HasLa en el Aposto 
« lado hubo un Judas, cuya perdición no pudo evi
« tar el respeto de su Divino Maestro. )) 

l'íada más tengo que aiíadir sobI'e esta maleria : 
compárese y júzguese. 
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IV* 

PROTESTAS CO~TRA LEYES ANTIECLESI.\STlCAS. 

Como prueba coadyuvante de la parte p¡'incipal 
que se atl'ibuye al A!'zobispo en los t!'astornos polí
ticos de 51, aduce el follelista el hecho de las pro
testas del Episcopado granadino y parte del clero 
contra varias leyes antieclesiáslicas ; y aqLrl es donde 
se muestl'a e!'udito y ail'ado á un mismo tiempo: 
cita, plagia, miente, desbalTu, y se enfurece: es un 
escolástico con las argucias y mala cl' ianza de los 
el'gotistas de antaño. Una de las gracias que más 
auornan el follelo, es la gravedad canonical con que 
el autor confirma sus doct!'inas y opiniones con el 
libelo tilulado la Vengan:a de la Verdad, la CarLa al 
Doctor MG1'celino Cast1'o, y otras producciones seme
jantes, que si no son suyas y muy suyas, ya nadie 
puede deci!'se hijo ele su padre. Esla puel'il vanidad 
me recuerda á un Docto!' Lo!'enzo Vidaune, peruano, 
y también escrito!' tremendo sobre cosas eclesiásti
cas, que igualmente tenía la manía de cital'se á sí 
mismo, y acabó pOI' escribi!' una ohm titulada: Vi

da/l1're contra Vidallrre. Así es el homb!'e. 
La importancia, trascendencia y gl'avedad del ne-

• rn. Condena el procedimiento do tomar como probanza las hablillas 
y rumores malignos sin averiguar si tienen fundamento . 
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gocio ele las protesta.') exige que se le trate impar
cial y profundamente sin las necedades y adefesios 
con que lo hace el folletista. Es preciso despejar las 
cuestiones y reducirlas á sus precisos términos, para 
examinarlas filosóficamente, con orden, claridad, y 
sobre todo, con buena fe: yo me atrevo á formuladas 
así: 

1". ¿ Cuál es la intervención que, en la ~ueva Gra
nada, tiene la autoridad temporal en los negocios 
de la Religión Católica, Apostólica, Romana? 

2". ¿ Han tenido derecho los Obispos granadinos 
para protestal' contra esas leyes que han creído con
trarias á la potestad de la Iglesia? 

3-. ¿ Han sido fundadas sus protestas? 
1". Cuestión. En las negocios de religión tiene el 

poder público de N ueva Granada un debe)' comtitu
cional y 1I n de1'eclzo ¡('galo El deber está im puesto en 
los ar·tículos 15 y J G de la Constitución, y el dereclzo 
en la ley de patronato y sus adicionales. 

¿ Cómo se explica y hasta dónde se extiende el 
deber constitucional que tiene el Gobierno, (y por 
Gobierno se entiende aquí el poder público), Je 
proteger á los granadinos en el ejercicio de la Reli
gión Católica, Apostólica, Romana? IJé aquí un 
punto que demanda un atento y serio examen. El 
precepto de la Constitución es demasiado explícito 
y general para que pueda restringírsele, y demasiado 
nuevo para que se le aplique la interpretación doc
trinal de los jurisconsultos españoles. Yo no pienso, 
y creo que nadie lo pensal'á, que ese deber protec-
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torio se limita á la creencia y al solo culto interno, 
porque la Constitución habla del ejercicio de la Re
ligión, y esle ejercicio supone ministl'os, jeral'quía, 
y, por consiguiente, auloridad que administre y 
gobierne. En este concepto, cuando se dice que se 
pl'otege la Religión, se entiende implícitamente la 
Iglesia, porque en ella eslá personiucada la religión, 
en cuanto es la dppositaria de la (p, la (u ente de la 
doctrina y la dispensadora de las gracias. La Iglesia, 
pues, se encuenlra en la Nueva Granada, bajo la 
protección ele la ley fundamental, como lo están la 
soberanía nacional y los derechos individuales. 

Para continuar esta serie de inducciones, necesilo 
detenerme un instante, con el objeto de fijar un 
punto de hecho, y es el siguiente. ¿ El pueblo y 

Gobierno de la Nueva Gl'anada son católicos, ó no 
lo son? Hablemos de buena fe y como hombres de 
honor; si no somos católicos, digámoslo con fran
qlleza republicana, y no seamos hipóc"Ílas: entonces 
toJas las cuestiones serán zanjadas y el nudo gor
diano cortado: no se reconocerá más autoridad que 
la temporal, ni habJ'á más concilios que los Congre
sos, las Cámal'as pl'Oyinciales y los Cabildos, ni más 
curas que los alcaldes: la Iglesia y el Estado queda
rán refundidos y amalgamados por el poderoso 
agente de la democracia. 1\1as, si como yo me enor
gullezco en pensado y en decirlo, el pueblo y Go
biel'Do de Nueva Geanada, son católicos, enlonces es 
preciso cecer lo que siemp1'e) lo que en túdas partes y 
PÚI' todos se Iza creído: QUOD SEl\lPER, QliOD UIJIQUE, 
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QUOD AB OI\INIBUS, noc TENENDU!\1 EST . Confesemos la 
unidad, la santidad y la calolicidad de la Iglesia, 
reconozcamos por jefe de ella al "\ icario de Jesu
cristo, acatemos la autoridad eclesiástica, no sólo 
en los negocios de fe y costumbres, sino también en 
los de disciplina; respetemos á los Obispos como 
suceSOl'es de los Apóstoles, y no metamos la hoz en 
mies ajena, legislando sobre materias que no son 
de la competencia del poder temporal. Entonces el 
deber constitucional de peoteget' el ejel'cicio de la 
Religión Católica, Apostólica, Romana, seeá una 
eealidad y todas las dificultades quedaeán allanadas. 

Sienlo deci!' que en el derecho legal) es elecie, en 
el derecho de pat1·onato, encuentl'O mucho de interino 
y pI'ovisional, y no poco de controvertible. Digo pro
visional, porque en el art. 2°. de la ley [a., parte 1a., 

tratado 4.0. de la R. G. que es la ley fundamental de 
la mateeia, se hallan las siguientes palabras: « El 
ce Poder Ejecutivo celebrará con Su Santidad un 
e( concordato que asegure para siempre é il'1'evocable
«( mente esta PRERROGATIVA de la República (el patro
(( nato), y evite en adelante quejas y reclamaciones. » 

De estas palabras se deducen rectamente tres conse
cuencias: pI'imera, deber de celebrar un concoI'
dato; segunda, necesidad de aseguI'aI' irrevocable
mente el patronato; y tercera, el reconocimiento que 
hace el legislador de las quejas y reclamaciones que 
sobre esto habrían de susciLarse. Precisamente estas 
cláusulas condicionales y estas eventualidades son 
las qne dan á las rosas un cat'árter de interinidad. 
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También he dicho que el derecho de patronato 
tiene algo de controvertible, y para probarlo bastan 
las citadas palabl'as de la ley; pero yo añadiré algu
nos hechos en confirmación ele los temores y de la 
previsión de los legisladores colombianos. En pri
mer lllgal' es hecho sabido que en las bulas ele ins
titución de los Obispos gTanadinos nunca hace 
mél'iLo Su Santillad ele la presentación por parte del 
Gobierno, como lo haría cuando ésLa se veriGcaba 
por el Rey ele Espaila, ó cuando ho)' se verifica por 
los gohiel'l1os en quienes reconoce el paLronato. 
Bien pueele pasal' esta omisión pOI' insigniGcante á 

los ojos de un embarrador de papel, pero jamás lo 
sel'á á los ojos del hOl)1bl'e de eslado. Otro hecho: 
en 1 'l de ~Ia.ro de 1827 dirigió el Papa León XII una 
caeta apostólica al Capítulo Catedral de Caracas, en 
que le decía: que, accediendo á la solicilud del 
mismo Capítulo, )' para que no sufriese el culLo 
di\'ino, autol'i:saba al 'Vical'io Cnpitular pal'a dar ins
litución cnnónica á los canónigos nombrados por el 
Gobierno de Colombia, y pel'lnitia á ésLos percibir 
lícitamente las renlas ; pero siempre bajo el concep
to de no r'econocel' aquf'l nombramiento, !J con prohibi

ción de hac('l' mención de él en los ¡eil'mi ó documentos 

que Sp expidiesen Telalivamente á la institución. En 
iguales léeminos estaba concehida la carla que diri
gió el mismo Papa al Capítulo metropolitano de 
Bogotá, y que cila el folletista á las páginas 87 y 88, 

pal'a probar i riSW71 telleatis! que la Santa Sede ha 
aceptado la le)' <.le patronato desde su sanción en 
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182 ft. Lrltimamente, también he visto, respecto del 
nombl'amiento de Cllr'aS, un Bl'eve del mencionado 
Papa, dil'igiclo en 1827 al Señor Jiménez, Obispo de 
Popayán, en que le dice que, pro bono pacis) le faculla 
para inslituír para los beneficios curados á los ecle
siú"licos presenlados por el Gobiel'l1o, siempre que 
los considerase con mérilos y aptitud, y que en el 
tílulo no se hiciese mérito de la jJ7'esenlación. Parece, 
pues, fuera de toda duda, que el derecho de patro
nato ha sido controvertido, por no haberse asegu
rado irrevocablP71unte) como lo dispuso la legislatura 
colombiana. 

Hablar hoy de 1'egalias de gobiemo en la América 
republicana y á la mitad del siglo XIX, me parece 
un completo anacronis111o. En las Repúblicas no hay 
sino deberes y derechos emanados de la voluntad 
popular, mas no preeminencias ó excepciones priva
tivas que sólo existen en los gobiernos absolutos y 
de derecho divino) á quienes escritores abyectos tribu
taban los honores de la divinidad y querían que con 
ellos se partiese la auloridad de la Iglesia. Con tales 
ejemplos y tal pauta, el bibliotecario Vigil, de quien 
cs el folletista admirador y plagiario, ha escrito su 
indigesla obra, Dp(ensa de la auto7'idad de los gobiernos) 
que fue condenada por la razón política y filosófica 
de este siglo, antes que la hubiese anatematizado la 
Silla Apostólica. Mas valía estudiar lo que sobre 
libertad religiosa se hace y practica en los Estados 
Fnidos, que lo que escribe en Lima un clérigo rene
gado, sin más guía que los libro teológico-políticos 
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de la biblioteca limeña, á los cuales ya les pasó su 
tiempo y su moda. En la patria de vVashington no 
hay estas ingl'alas disputas eclesiásticas) porque allí 
se comprende y no es una vana leoría la libertad. 

Resumiré mis ideas sobre la primera cuestión. El 
deber constitucional de protegee el ejercicio de la 
Religión católica y consiguientemente el de la po
teslad de la Iglesia, es general y explícito) y no 
puede dispensa ese su cumplimiento por ningún 
podee constituido. El derecho legal, el derecho de 
patronato , necesita de ser asegurado irrevocablemente 
por medio de un conc01'dato. Aquel deber y este del'e
cho forman nueslro derecho positivo en materias ecle
siásticas, y contl'a él nada valen los principios espe
culalivos ni la s docleinas de escritol'es monarquislas . 
Cuando habla la voluntad populal' pOI' medio de la 
ley, calla la opinión del controversista. Ahora) como 
el del'echo legal está subOl'dinado al deber constitu
cional) se sigue que el poder público debe proteger 
la autoridad y los derechos de la Iglesia en loda su 
plenitud, hasta que, refol'mada nuestl'a Constitución) 
se decrete la separación de la Iglesia y el Estado) 
conforme al voto bien pronunciado de personas ilus
tradas de ambos parlidos *. 

• Debemos reeonlar que la Alocución de 27 de Septiembrc de 1852 en 
que se condena como principio la separación de la Iglesia y el Estado, no 

llegó á Bogotá ha,la fines de Diciembre (yéa5e Catolicismo de 10. de 

Enero do 1853, en donde está publicada). La opinión del Doctor Cuervo 

obre el particular se halla en las palabras que dejamos copiadas en las 

púginas 2"9·50 de este lomo, en los artículos que reproducimos en seguida 
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2'. Cuestión. El derecho de pl'otestar es menos cues
tionable que el derecho de 1'esistencia, que yo admito 
y sostengo como un baluarte de la libertad y el últi
mo recurso contra las leyes inicuas y opresivas. 
Protesla un Gobierno contra olro Gobiemo por el 
hecho de que pueda resultar menoscabo á los dere
chos y á la soberanía de su nación: pl'Otesta un ex
tranjero contra la injusticia que le hace la ulltOI'idad 
del país en que reside: protesta el úllimo ciudadano 
contra los agravios ó perjuicios que en su pel'sona 
Ó bienes le causa una disposición ó I1n aula ilegal. 
En toelo el mundo civilizado, hasla en Rusia y en 
Turquía, se respeta el derecho de proleslal' : los có
eligos granadinos y los pl'úcLicos lo reconocen, y los 
tribunales y juzgados lo acepLan con todas sus con
secuencias. ¿ Serán solamente los Obispos .r los indi
viduos del clero los que ele él están privados ? No 
cierLamente: el Poder Ejecutiyo, por medio del Señol' 
Secretario de Gohiemo, 10 ha reconocido en la res
puesta elada á la rroLesta elel Señor Arzobispo, fecha 
23 ele Junio de 1851. 

de la Defensa y en eslas líneas de los que lleYan por tílulo El /reo-gra
nadino, la ,'I'unciatu/'a Apostólica)' la , ecrrlaría dp R('laciol/ps 
Exleriores.' « En la Alocución del Sanlo Padre ue 27 de seliembre ue 

« 1852 no se ha excomulgado /Ji declarado 11 el'(';"s , como dice el 
(( Neo-granadillo, á los que loman parle en la separación de la 19lc ia y 
« el Eslado. En la AloclIcirJn se reprueba el IJI'incipio que clablccc la 

( necesi lacl y con"eniencia do la separación; prro no rrprn ha, ni podía 

( reprobar que si hay 11n gobierno per:;eguidol' de la 19lcsia. so lo separe 

« ésla para recobrar 'u liberlad, f[UC es de clerecho dil'ino. " (Catoli
cismo de 29 ele Octubrc de 1833.) 
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En un país en que está garantizado el derecho ele 
asociación se hace uso elel de protestar individual ó 
colectivamente. ¡Qué! ¿ pueden reunil'se en socieda
des democráticas hasta los últimos descamisados, y 
no podrán reunirse los eclesiásticos para tratal' de 
negocios que les atañen? Ningún hombre JUSlO ad
mitirá tan odiosa excepción; sin embargo, hace UIl 

grande escándalo el folletista de que se hubiesen 
reunido en TUl1ja y Bogotá lo eclesiásticos senda
res y regulares para hacer sus protestas: j escándalo 

farisaico! 
En las páginas 6'1, 65, 67 Y 68 del folleto, se for

mula un serio argumento contra el Arzobispo y su 
clero por no haber manifestado los inconvenientes 
de las leyes peolcsLadas, antes de que se hubiesen 
expedido, añadiéndose malignamente que con este 
silencio se quería que, dadas las leyes, hubiese 
un pl'etexlo pal'a la rebelión. En esta vez, como en 
lodas las demás, procede el escritor con falsedad y 
con malicia. Desde el [9 de Maezo de 1851, es decir, 
dos meses antes de sancionarse dichas leyes, dirigió 
el Señor Al'Zobispo una nola sobre esta materia al 
Señor Secretal'io de Gobiemo, que se halla inserta 
ell el número 39 de El Catolicismo, y que principia 
con los dos párrafos siguientes: 

(e Desde que recibí el informe de esa Secretaría al 
« Congreso del presente año, y me impuse de los 
ee pl'oyectos presentadoR, conoci las gTaves dificul
ee lades que, en malcrias religiosas, iban ú ofrecerse; 
ce dificultades qlle versan sobre puntos el vital il1-
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« terés para la Iglesia Católica; pero debiendo espe
« rar el giro que eslos negocios tomasen en las 
« Cámaras, para tener también entonces una idea 
cc menos incierta de lo que en realidad tuviese pro
cc babilidad de sancionarse, he aguardado hasta hoy 
cc en que han tomado incl'emento las. discusiones 
ce sobre eslos proyeclos. El deber de Obi po y Me
c( lropolitano en lales circunslancias no puede ser 
cc dudo. o pal'a mí, y empiezo á llenarlo dirigiéndome 
c( á uSled, porque habiendo tenido ol'igen en su des
(( pacho estos l)1'oyectos, estimo un deber mío dar 
cc este paso. 

(( Cualesquiel'a que hayan sido los motivos que 
c( causaran la pl'esenlación de aquellos proyeclos, 
« confío en que la illlstl'ación y los calólicos princi
c( pios ele usted, harán que esta exposición mía sea 
« recibida como el cumplimiento ele un debel' rigu
c( roso de conciencia y como mueslra de mi 1'espe
« tllosa cOllsidcmción al Gobierno, antes de satisfacel' 
c( lambién ese eleber ante las Cámaras legislativas. » 

Postel'iormenle, estando ya expedidas las leyes, 
pero reunida todavía la Legislatnra que podía haber
las refOl'mado, di,'igió el mi 1110 Señor Arzobispo su 
reclamación de 26 de mayo (Catolicismo nO. 39) mani
festando con sólidas y plausibles razones la injusli
cia que envoldan y los inconvenienles y dificullades 
que en su ejecución pl'esenlarían ; pero desgraciada
mente dispuso el Senado qne se archi\'ara la r pre
sentación. Véase, pues, la prudencia y Cil'cullspec
cjón con que en -1 particlllar obró el Prelado, y véas' 
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también hasta dónde llega la l)bcecación de sus ene
migos, que niegan así los hechos públicos y notorios 
que más le honran. Por lo demás, tampoco creo, 
como algunos, que esas leyes se expidieron pa ra 
tendede un lazo y sacl'ificarlo. 

Tan infundado como el cal'go anteriol', es el que 
se le hace por no haber hablado cuando se expidió 
la ley de 25 de Abril tle 18'15, que ordena la su~pen
sión de los prelados eclesiásticos cuando se admite 
una acusación criminal contra ellos intentada. Im
presas coreen las representaciones de los Obispos 
granadinos en 18411, sohee esta matel'ia, con motivo 
de la célebl'e causa seguida al Reverendo Obispo de 
Panamá, á cuya absolnción concurrí como Ministro 
de la COI'te Suprema. Si, á pesar de lo que entonces 
dijo y alegó el Episcopado gl'anadino, se sancionó la 
cilada ley, el A,'zobispo hizo entonces lo que ha he
cho en 1851, dar de lo ocurrido cuenta á Su Santidad, 
quien dirigió en consecuencia la debida reclamación 
en caela autóg,'afa al Presidente de la N Lleva Gl'a
naela, fecha t7 de Setiembre de 18'15. 

Así la conducla del Señor Aezobispo Mosqueea 
sobre asunto de su ministel'io, ha siilo la misma en 
todos tiempos, y bajo los gobie\'l1os de todos los 
partidos, (tel) lógica y consecuente. 

3". Cuestión. l\lucba~ páginas poil ría escribir sobre 
esta cuestión si no temiera fastidiar á mis lectores 
repitiendo lo que se ha dicho en periódicos y en 
piezas oficiales. Me limitaré, pues, á peesenlar algu
nas ObSel'yaciones sohre las dos leyes que más han 
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alarmado las conciencias de los Obispos, mirando 
pO I' mi pal'te las cosas bajo un aspecto filosófico, más 
bien que bajo un aspecto canónico. 

La ley de 14 de Mayo de 1851 atribuyó á los tribu
nales y juzgados seculares, la faculLad de conocer de 
las causas de responsabilidad de los prelados ecle
siásticos y de lo individuos de uno y otro clero, y 
consiguientemente de suspenderlos de sus funciones, 
admitida la acusación; y como él virlud de la misma 
ley, no quedó á cargo de los funcionarios eclesiásLÍ
cos ningún negocio tem pOl'al, es evidente que, tanto 
el juicio de responsabilidall como la suspensión del 
eclesiástico, no pueden vel'sar hoy sino sobre cosas 
puramente espirituales. Por tanlo, el legislador ha 
legislado acerca de negocios que no el'an objeto ni 
materia de ley, y ha sancionado un ab urdo. ¡Un mi
nisleo de un tl'ibunal que, pOI' cierto, no eslá obliga," 
do á saber teología, decidiendo si un sacel'dote 
consagl'ó válidn y lícitamenle el pan eucaríslico, sus
pendiendo de las funciones de absolver, bendecir ... ! 
esto da gl'ima. « Hay derechos, dice Conslant, que el 
hombre no ha abdicado en provecho de la sociedad, 
que se ha l'eservado para si, y que, aunque no se en
cuentren en los códigos, están defendidos en el 
santuario de la conciencia; el primero de estos de
rechos es el de CI'eer y practicar su religión. » San 
Pablo, escribiendo á los Gálatas, les dice que la mi
sión, esto es la poleslad de los Apóstoles, de quienes 
son sucesores los Obispos, no la han recibido éslos 
ni del homóre, ni por el hombre, sino del mismo Jesu-
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cristo. Así el hombee de Dios y el hombee de la so
ciedad, el Apóstol y el publicista convienen en que 
el pode l' humano no debe ingerirse en lo que tiene 
su origen en el Cielo y su asiento en la conciencia. 
y ¿ qué responde á todo esto el folletista? fácilmente 
lo aeli\'inarún mis lectores: !lU lOI'pe y solemne des
atino. Orondo y con tono magisl,'al afirma que estas 
cosas no se han entendido, y se han embrollado 
porque no ha sabido distinguiese lo que es esencial· 
ll1ente distinto, LA. POTESTAD Y su EJERCICIO. Esta dis
tinción será admisible dentl'O de los límites del podee 
de la Iglesia, mas no cuando el poder temporal sus
pende el ejercicio de la potestad eclesiástica; poeque 
entonces es atacada ésta en su inviolabilidad yen Sil 

esencia: habl'ú coacción, habl'á violellcia, y la potes
tad dejal'á de ejercerse, no pOI'que esté canónica
mente suspendida, sino poeque la fLlena impide su 
ejel'cicio. ¿ De qué le serviría al folletista su facultad 
ele hablar y maldecir, ¡,;i le pusieran una mOI'daza? 
Esta no es cuestión teológica, es cuestión de buen 
sentido. 

Dispúsose pOI' la ley ele 27 ele mayo elel mismo año 
de 51 que el nombl'amiento y presentación de ('mas 
se hiciese pOI' los respecti\·os Cabildos y padl'es de 
familia de las parroquias, alterándose así la práctica 
obsel'vada constantemente en estos países, y consa
gl'ada y admitida pO!' la ley ele patronato de 1824. Yo 
sostengo que dicha ley de 27 de mayo, es inconsulta, 
por lo menos, y voy á fundar mi opinión. 

Pendiente como está el al'l'cglo del pail'onato, por 
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no haberse celebrado el concordato de que habló la 
legislatura colombiana, la prudencia, no menos que 
las consideraciones debidas á la Silla Apostólica, 
exigían que las cosas continuaran como las dejó 
aquella legislatura, hasta que se hiciese de dos cosas 
una, Ó l'enuncial' el pode?' tempoTal esa intervención 

exótica que tiene en los negocios de la Religión y de la 

J glesia) ó ent?'w' (m al'l'eglos con el Vicario de Jesucl'isto 
para hace?' aquellas variaciones que el tiempo y las insti
tuciones l'epublicanas hacen indispensables, En todos 
los negocios humanos, desde los que se venLilan 
enlre las naciones, hasta los que se atraviesan 
e1l11'e parLiculat'es, se respeLa la posesión que se 
tiene, mientras 'se hace un convenio definitivo. Pt'oce
del' de otl'a manera es desviarse de las reglas más 
triviales que observan en su conduCla los gobiernos 
civilizados, es dar lugar á las quejas y 7'eclamaciones 
que prudentemente quisieron evÍlal' los legisladores 
ele Colombia. 

Que la ley de 27 de mayo es opuesta á las máximas 
y disciplina genel'al de la Iglesia, no es una opinión, 
es un hecho. En la última década del siglo anterior, 
dispuso la Asamblea de Francia, entre otras medidas 
revolucionarias, que el nombramienLo de Curas se 
hiciese por las asambleas cantonales; el Episcopado 
francés s opuso en masa á lal innovación, y el Papa 
aprobó su conducta. « El mayor e l'l'0 r, dice la elo
cuente pluma que escribió las Consideraciones sobre 

los principales acontecimientos de la 7'evolución (l'ancesa) 
el mayor error de la Asamblea ConstÍluyente fue el 
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de quel'er' ceear un clero dependiente de ella, como 
lo han hecho muchos sobeeanos absolulos. » Además 
de los motivos canónicos que ha tenido la Iglesia 
para no pel'mitir que los pastores ele segundo ol'den 
sean nombl'ados pOI' el pueblo, hay \'Qzones filosófi
cas genel'ales, y también I1l uy especiales para la 
)/ueva GI'anada en favor de la pl'ohibición. Nuestros 
pueblos en lo general son hoy, mucho más que 
anles, el juguele de dos ó tres leguleyos y alborota
dores que hay en cada uno de ellos, para enredarlo, 
explotarlo y corromperlo. El nombl'amiento de curas 
seda obI'a suya, como lo es cuanto se hace en esos 
Jugaees pequeños, ó lo sería de las sociedades demo
cráticas que tanto se han genel'alizado paI'a fomento 
de ... no es elel caso decido. Figueémonos imparcial
mente las intrigas, las simonías, los pactos vergon
zosos que habeía ; las cualidades de los páI'I'OCOS de 
un origen tan viciado, y los males que sufrirían los 
fieles recibiendo lobos en lugu de pastores. 

Antes de haber entrado los Cabildos en el goce 
de su parte de patronato) con sólo la facultad de en
ten ler en los negocios del cuILo y señalaI' sueldo á 
los curas, ya se han visto las tI'opelías, las venganzas 
y las persecuciones de que éslos han sido vÍclimas, 
Cital'é entre otros casos, uno de que tengo conoci
miento inmediato, por haber estado hace pocos días 
en ellugal' en que sucedió. Se asignó al cura el mí
nimum de renla, se le dedujo de ella no sólo la con
tribución provincial, sino la del culto con que debía 
pagár eJe la renta, se le lanzó de la casa cural, se le 

11 31 
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insultó y ajó hasLa en la misma iglesia, y con un frí 
volo preLexLo, se le metió en una inmunda cát'cel. 
¿ Cuál seria la suerte de los curas nombrados demo
cráticamente? O tendrían que hacer causa común con 
los intrigantes y democráLicos, Lolerar sus excesos, 
y hacerse cómplices y partícipes de ellos, ó dejar' el 
beneficio si no se considerahan con fuerzas para 
sufrir una hrutal expulsión . 

Las malas pasiones se desarro llan y dañan en 
razón invel'sa de las distancias; y de aquí nacen la 
enorme injusticia en el repartimienLo de los impues
tos y de las cargas locales y todas esas medidas veja
torias de policía. Muchas veces al darse una orde
nanza ó un decreto, no se tiene en mira sino' á tal 
persona, á quien un gl'aLuito ellemigo quiere moles
tar . En un cuerpo numeroso como el Congreso, 
compuesLo de Senadores y Representantes de lodas 
las pt'Ovincias, pueden ahogal'se las pasiones y los 
intereses individuales, y ser más justas y equitativas 
las contrihuciones ; en las Cámaras de provincia se 
personifican más las cuestiones y las cosas, y hay un 
poco más riesgo de injusticia; pero en los Cabildos 
sus actos van marcados con el sello de las pasiones 
lugareñas, que son las más dañinas de las pasiones . 
La experiencia empieza á confirmar la exactÍlud de 
estas observaciones: la Cámara provincial de V élez 
ha conservado las primicias y acaba de restablecer 
los derechos de estola, con lo cual queda asegurada la 
congrua de aquellos párrocos, y privados los Cabil
dos de la atribución de señalarles renta . Esto es 
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desandar mucho. Yo opino que desde el Obispo 
hasla el sacrisLán deben tenel' sueldo fijo, por lo 
menos mienLras subsista este orden de cosas tan 
anómalo; pero jamás seré de opinión que las bases 
de contribución pal'a el culto y la asignación de renta 
á los párrocos, se deje á los Cabildos. Encuentro en 
esto algo de humillante para el maestro de la moral 
evangélica; porque, desengañémonos, el que paga 
manda} y el que l'ecibe depende: en último caso más 
valía que no huhiese sino limosnas y oblaciones, que 
no sedan ,'egateadas y cercenadas por el egoísmo y 
los malos instintos de los intrigan les y leguleyos; 
y, sobre todo, que, en cualquiCl·a ele estos ó seme
jantes casos, el nQmbramienlo de cueas se hiciese 
por fUllcionarios cuya categoría y respetabilidad 
fuesen una garantía del acieeto. 

Uno ele los más grandes ereoees del espíritu hu
mano ha sido el de buscar la sabid urja en la igno
rancia y el acierlo en la locura, que es lo que han 
hecho los novadores demágogicos, aduladores de los 
descamisados. Refiere la hisloria que el hipócrita 
Carlostadl recorría las calles de "\Vittemberg, con un 
vestido groseeo, preguutando á los arlesanos y á las 
mujeres el sentido ele los pasajes. obscuros de la Es
critura; porque decía que « Dios por un decreto de 
su etemo saber, oculta á los sabios las más peofun
das yerdades y las revela á los pequeños. )) Se ye 
así que no es nuestra época la única que ha hecho 
Lan exlraños panegiricos de la ignorancia. 

Pero parece que me Yoy extendiendo demasiado 
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sobre la l1lalel'ia de este parágrafo: lo dicho es bas
tante para manifestal' que, al protestar los Obispos 
granadinos conlra varios actos legislativos ele '1851, 
no han estado desprovistos de razóll, como sostiene 
el folletista. 

v. 

RESISTENCIA Á LAS LEYES PROTESTAD.\S . 

PI'obaelo que el Señor Arzobispo tuvo derecho y 
fundamento pal'a protestar contra algunas leyes 
ofensivas á la poteslad de la Iglesia, resta examinar 
si pudo y debió resistirlas. 

De los principios que forman mi creencia política, 
ninguno está tan arr'aigado en mi alma, porque nin· 
guno esta tan cOlllpl'Obado con los hechos y la expe
J'iencia, C01110 el qne consagra el derecho de resis
tencia á los abusos del poder. Mis primeros cstudios 
me mosLJ'aron pOI' una pute, á hombres ilustrcs de 
la antigücdad pagana, prefiriendo el ostracismo yaun 
la muc!'te al sometimicnto á la tiranía, ora fucse 
cjercida ésta por uno solo, ora por muchos reunidos 
en asamblea; y por otra, á los ma!'tires del cristia
nismo rindiendo con valor heroico la vida antes que 
obedece!' los impío edictos de los empcl'Udorcs y elc 
sus agentcs. En mi niliez vi á los próceres de la inde
pendencia rcsistÍ!' los decretos arbiLrari os de los 
mandatal'ios cspalioles, y después levantal' el grito 
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de insunección. Durante mis viajes, pocos países he 
recorrido en donde no haya encontl'aclo algunos 
homl)l'es ele convicciones fuertes y pecho levantado, 
sufriendo el destierro por no haber humillado su 
cel'viz al yugo de la til'anía doméstica: en París 
conocí á los Señores ValclésyPavón, á quienes arrojó 
de Guatemala el Demócrata Mot'azán, porque no se 
sometieron á sus brutales decretos: en Londres, al 
ilustrado a"gentino Iral'l'azábal, proscrito por el Die
tadol' Rosas , á causa de haber e resistido á cumplir 
llna orden suya, apoyada en un acto de la I'e presen
tación proyincial qne se pl'es taha dócil á los capri
chos del tirano; y en los Estados Unidos, al virtuoso 
polaco Soltyk, que se habia escapado de Siberia , 
adonde había sido condenado porque no quiso obe
decer un ukase inicuo del autócrata ele la Rusia. Aquí 
mismo, on nuestra patria . ..... pel'o es inoocesal' io 
acumular más hechos . 

. \1 vel' que la poste,' illad y la histol'Ía, lejos de 
tl'atar ele díscolos y pCljuros á los que han resistido 
leyes injustas, los colman de honol'es y de alabanzas, 
me he preguntado á mí mismo: ¿ hay en In sociedad, 
hay en el hombre alguna cosa supel'ior á la ley y que 
Ir autorice á resistida? Sí, por ciel'to, me ha contes
tado mi razón, - la propia defensa, la conciencia yel 

honor. 
Supóngase, y no es il'realizable la suposición, que 

se expidiese una ley pal'a que al que tuviese un capi
tal de más ele cuatro mil pesos, se le quilase el exce
dente, para darlo á lo.' hombres al'l'uinados por la 
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haraganería ó por los VICIOS. ¿ Debería un hombee 
pundonoroso y hOlll'aelo enLeegal' dócilmente el fruto 
ele su Lrabajo y de sus ahorros, tan sólo porque se 
le pedía en 110mbre ele una reunión de hombl'es, 
cuyos titulo s para la espoliación eran iguales á lo 
de la pandilla del capitán Rolando? No ciertamenLe; 
la ¡Jl'opia defensa le autorizaba paea la resisLencia. 

Otl'O caso: Se ordena que los jóvenes de doce á 
diez y ocho años vayan á recibie su educación social 
y política en las sociedades democráLicas. ¿ IIabeá un 
padee de familia que cumpla con semejante preven
ción? No cierLamente; la conciencia le da derecho 
para resistie. 

Últimamente, una ley revolucionaria impone la 
obligación, bajo penas muy severas, de entl'egar al 
delincuente politico que se asila en Llna casa. ¿ Se 
atreverán un hidalgo y un crislÍano á enll'egal' al sacri
ficio á quien busca en sus hogal' es la salvación de la 
vida? TO ciertamenLe; el hono?' le aconseja que 
resisLan. 

Pero se dirá: Si se deja aljuicio ele los particulares 
la calificación de la bondad de las ley s, y se le au
tOl'iza para resistirlas cuando las creen injusLas, el 
orden social es illlposible, lodo será anarquía. A Lal 
objeción respondo que el derecho de l'esistencia sólo 
tiene lugar cuando es notoria y evidenLe la injusticia 
de la ley, es elecil', cuando es conlraria á los claros 
preceptos de la ley nalural ó de la divina, omo su
cede en los ca os propueslos. Puede, por ejemplo, 
ser mal repartida una conLribución, ó defecLuoso el 
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sistema ele educación ó demasiado severa la pena en 

los delitos políticos; y sin embargo de esto no ser 

notoriamente i nj LIstas las leyes q ne tales co as san

cionasen, como lo son, la que me despoja de lo mío 

para darlo al vicioso y vagamundo, la que quiere 
que mande á mi hijo á una escuela de corrupción, 
y la que me hace faltar á las reglas de la hospilali
dad y del honor. 

Para tranquilizar á algunos de mis compatriotas 
que tienen una conciencia tan delicada como la ele 

los galOS eSCi'upulosos, Yoy á manifestarles que aun en 
nuestros mismos códigos se encuentra sancionado 
el derecho de resistencia. 

La más natu mI y legitima pOleRtael es la que los 

padl'es ejel'cen sobre los hijos, y sin embargo si el 
padre manda al hijo una cosa inmol'al , no debe éste 

obedecel'la, y la repetición de actos semejantes es 
causa l{'gal para sacado ele la patl'ia potestad (ley 18, 
tíl. 18, Pal' liela 'la. ) 

Los Gobel'lladores son agentes naturales elel Podel' 
Ejecutivo, cuyas órdenes deben obedecer y cumplil' ; 
pero si la ol'den es inconstitucional ó ilegal, Ó pl'e
senta grayes incOJ1Yenientes en su ejecución, no 
tienen obligación de darle cumplimiento (artículo 
535, ley la., parte 4a., tratado 2°., de la R. G. ) 

:\'il1gnna clase de la sociedad está máR obligada á 

la obediencia qne la clase militar, y no obstante esto, 
cllando se comunica á un militar una ol'clen para 

coartar ó yiolentar en sus actOR á los micmbl'os del 
Congreso, para impedir el libre ejel'cicio del derecho 
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de sltfragio en toda clase de elecciones, ó para otras 

cosas semejanles, no solamente no elche cumplirla 
sino que se hace respom.able pOI' su cumplimiento 

(aetículos 7°, y 80
" ele la ley 1'" parte t"" lealado 

6°, de dicho código, ) 

No comprendo cómo hombres que tan agriamente 
censuean la obediencia pa, iva del JesuíLa, prelenden 

exigirla el' los miembros de uua sociedad libre y 
bien constituida, Quiem y deseo vivamente que en 
mi patria las leyes sean obedecidas y las antorida
des públicas e sp ladas, pel'o no qlliero ni cleseo 
que 1 gl'anadino sea pe1'Z'ndr' ac cadaver) como el 

palo del ciego ó el báculo elel pel'cgrino, La ley debe 
ser obedecida más por el convencimiento de su jus
ticia que por el temor de su sanción, porque C0l110 

dijeron los legisladores de Colombia en la parte 
moti,'a de su decreto de t1 de Junio ele 1823, « las 
leyes deben dal'se en una República más bien como 
preceptos 'Útiles?J saludables que como mandatos capri
e/lOsas y arbitrarios de un señor pm'a con sus siel'vos Ó 

de un monarca para con sus va,'allos, » A sí se e n ten

el tan y pl'aclicaban los principios del Gobierno repu
hlicano en aquellos tiempos ele palriotismo y moral 

pública, cuando todavía el más cínico libel'tinaje no 
había pervel'tido la sociedad, 

Rcsislil' todo acto ofensivo á la religión y á la 
Iglesia es en los Obispos no un derecho simple
mente, sino un deber y un debe r muy peemioso, Pas
tores de los pueblos, guardianes de la fe y deposi
tarios de la auloridad, su somelimiento á los pl'cceptos 
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que vulneran eRta autoridad, les acarrea la más 
geave de las I'esponsabilidades, la re ronsabilidad 
de conciencia . La regla de su conducla pal'a tales 
casos fue lrazada pOI' los mismos Apósloles, é invio
lablemente ha sido obseevada por espacio de diez y 
nueve siglos al través de las vicisitudes de los tiem
po , ele los cambios de Gobierno y ele las más hOl'l'i
bIes persecuciones, - OBEDInE OPORTET DEO, lI!AGIS 
QUA"! nO~[!NIBUS. A esla I'egla ajustó su conducta, 
hace pocos años, el célehl'e Droste de Vischering, 
AI'zohispo de Colonia en la cuestión ele los matrimo
nioR mixtos, sin q ne hubiese sido parte para se pa
rarse ele ella la e tl'echa prisión á que lo redujo el 
Rey ele Pl'Usia. Los filósofos y los sabios ele Eu ropa 
arcaron el proceder arbitl'ario del monarca, y la 
tl'ibuua fl'ancesa resonó con los más vivos aplausos 
al fieme y valeeoso Prelado. 
~o menos penetrado ele la importancia de sus cle

bereR, el Arzobispo de Bogotá contestó también como 
el de Colonia y como los ¡\ póstoles en el Sanheddn, 
non possu/Jws) cuando se denegó á reconocer la sus
pensión del Obispo de Panamá decretada por la 
Suprema Corte de Justicia. Y nótese que esto suce
día en L8 H, cuando otro partido estaba en el 
poder, y no podía suponerse que esta resistencia á 
10R preceptos de la autoridad tuviese por objeto ro
dear de embal'azos á la administración y suscitade 
enemigos. Todo el mundo hizo justicia á los motivos 
de conciencia que guiaron al Prelado, y su conduc
la no rne lachada de criminal. 
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Con una desfachatez de cIue no hay ejemplo) afirma 
el folletista á la página 83 que el Arzobispo recono
ció la suspensión del Señor Provisor Doctor Herrán, 
decretada por el Trib\lnal de Distrito) y nombró en 
su lugar al Doctor Domingo Riaño. Falso, falsísimo. 
El Señor Herrán estaba con licencia cuando el Tri
bunal derlal'ó con lugar la acusación contra él inten
tada) y el Seílor Riaño se hallaba desde antes deRem
peñando el provisorato. De estos hechos debe habe!' 
comprohantes en la Secretaria de Gobiemo. 

Mayores y más graves razon'~s que las que tuvo 
en 184'l, ha lenido el Arzobispo en 18.)2 para decir 
con los Apóstolc-s : non pos umus. Se trataba enlonces 
solamente de un anto judicial sobl'e un negocio par
ticular', que no podía servir de arglll11enlo conlra la 
naluraleza de la jurisdicción de lo Obispos; habia 
recursos (Iue inler'poner para su revocación; y ade
más la autoridad eclesiástica tenía algunas facultades 
y atribuciones que no eran espil'iluales) á las que 
podía decirse que se refería la suspensión. Mas hoy 
las cosas tienen 01 ro caráct r y pasan de muy dife
rente manera: no se trata de un hecho parlicular, ni 
de una decisión inledocutoria ele un lribunal de jus
Licia: se lrala de leyes que socavan por sus cimien
tos la potestad de la Iglesia, alteran la disciplina 
general y comprometen la exi lencia del catolicismo 
en Nueva Granada. Contra esas leyes no hay recurso 
ele apelación ni de nulidad, ni se pueden interpretar' 
diciendo que deben entenderse r'es pecto de los 
negocios temporales de que conoce la potestad cc1e-
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siástica, porque hoy ningunos son de su competen
cia. Esto es claro y evidente, ó no hay nada clal'o 
en el mundo. Pl'otestadas esas leyes con derecho y 
con razón, como a.ntes he manifesLado, la resistencia 
era correlativa: un proceder diverso sobl'e no ser 
lógico, habría probado que e," Arzobispo no era firme 
en sus convicciones ni consecuente en sus princi
pios: habría pasado por imbécil, cuando menos, y 
hasta sus peopios enemigos le habeían echado encima 
ese baldón. 

Subió de punto la necesidad de resisLie las leyes 
antieclesiásLÍcas elesde que el Sumo Pontifice dirigió 
al Arzobispo las caetas de 6 y 15 de Setiembre de 
1851, en las cuales no solamente aprueba su conduc
la y la ele los Obispos gl'anaclinos en el hecho de las 
prolestas, sino que la aplaude y los excita á defender 
de palabra y pO?' escrito, con fo?'tale::;a y sabiduría la 
causa de Dios y de su Santa Iglesia. Después ele esto 
¿ qué camino le quedaba á un Prelado de honor y de 
conciencia? O resisLie las leyes ó desobedecer al 
Papa eompiendo la unidad católica. j Hombres justos, 
hombl'es imparciales que no tenéis el coeazon dese
cado por el egoísmo ó pel'\'eetido por la venganza y 
por la envidia! elecid, cualesquiera que sean vuestra 
eeencia y handera, ¿ cuál era el paetido que debía 

tomar el Arzobispo en semejante emeegencia? El 
conflicto fue geave, pel'o la elección de partido no 
podía ser dudosa para un suce, 01' de los Apóstoles: 
Obedire aportet Deo, magis quam Iwminibus. 

Esta l'esislencia nunca ha sido ni debe ser un lla-
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mamiento al dC'florden, ni la aplicación de un boLa
fuego á la~ conmoC'iones populares; no, mil veces 
no. A la 1'esislencia debe seguir la 1'esignación: des
pués de haber sostenido el depósito de la fe y de la 
autoridad como ministro ele la religión, elebe seguirse 
el sometimiento del hombre á lat; potestades de la 
lierra. Así se entiende la obediencia á las leyes y á 
los gobiernos de que habla San Pablo; así lo prac
ticó el Salvador de Jos hombres; así lo practicaron 
los Aró~lole~ y los mártires del cri~tianismo; y así 
lo ha hecho también en su caso el Arzobispo de Bo
gotá cuando contestando en 30 de Mayo último la 
nota en que se le cOlllunicó el decreto ele Sl1 extra
ñamiento elijo lo siguienle. « Si la conciencia y el 
« honor, y deberes ~agraelos y pl"emiosos me prohi
« hen desprenderme de la autoridad que recibí de 
« Dios, y nombrar un Vicario general conforme á 
« los mandatos del poder temporal, no sucede oll'o 
« Lanto con las órdenes que ll ~ Led me Lrascribe, (Jlle 
« obedezco y cumplil'é puntualmente. Conforme con 
« los decreLos ele la Providencia, me alejaré de mi 
« paLria y de mi grey é il'é á buscal' hospitalidad en 
« extraña tierra: » ejemplo sublime de fortaleza y 
obediencia que la posleri ¡ael apl'eciará en su justo 
valor; respuesla perentoria á las invectivas y calum
nias del clesvenLuraclo follelisla. 
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VI. 

EDICTO DEL PROVISOR DE A1'iTIOQUL\. 

Habiéndose denegado el Provisor de la Arquidió
cesis, encargado del Gobierno eclesiástico por en
fermedad del Arzobispo, á convocar concurso para 
la lWoyisión de curatos con arreglo á la ley de 27 Je 
Mayo de 1851, el Poder Ejecutivo dio el aviso del 
caso al Pl'Ovisor del Obispado de _\ntioquia para que 
supliera la negligencia con(orme á los cánones. Esta 
última cláusula de que usa el articulo 26 de la ley de 
patronato, manifiesta que la cuestión debía decidirse 
con arreglo á las decisiones canónicas: el Gobierno 
nada ordenó, nada previno; dio un simple aviso, 
pasando el negocio del teneno ele la ley civil al 
lel'reno de la ley canónica. necibido e1 aviso pOI' el 
Pl'ovisor de Anlioquia, lo primero que debió exami
narrue el grado de competencia de su autoridad para 
reyoca!', corregir ó reforlllar lo dispuesto por ,1 
:.\Ietropolilano; pero aquel eclesiá lico mal aconse
jado echó por el atajo y expidió' su edicto de l°. de 
:\Ial'zo de este año , convocando á oposición pa¡-a 
proveer los cuealos de la Arquidiócesis. 

La il' regulal'ielad de este pl'Ocedimiento es lan 
notOl'ia, y la violación de los cúnones lan palpable, 
que el mismo folletista no se atreve á llegada, y se 
limita á decir, como lo lielle de coslumbre, un clásico 
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disparate. « Suponiendo, dice á la página 97, que no 
« hubiese en la potestad civil la facultad ele alterar el 
« oeden de pl'ocedimiento del sufragáneo al metro
(( politano y de éste al Papa; ¿ hay en e la alteración 
« algo de dogma? ... Lo más que podría decirse en 
« nuesteo caso, sería que se había turbado el modo 
( de peoceder, mas no que se hubie e tocado el 
« dogma. » Tal s aserciones no merecen una se l"Ía 
refutación. 

Para conocer el orden jerárquico de la Igle ia y 
saber qlle no todo lo que puede el superior es pOles
lativo al inferior, no se necesita ser canonista, sino 
vivir en país católico y tener buen sentido; lo mismo 
que para saber que un juez de circuito no puede 
revoca l' las sen tencias de un tribunal de distl'ito, no 
es necesal'io sel' un grande abogado. Del Obispo se 
pasa por escala ascendente al Mell'Opolitano y de 
é~te al Papa. Solamente en negocios contencioso, ó 
cuando se trata de suplir la negligencia de un Capí
tulo catedral en la elección de Vicario capitular, 
puede Í1werLÍr e este oeden; en el primel' caso pOI' 
un Breye de Gregorio XIII de 1573, especial para la 
América; y en el segundo por una disposición excep
cional del Tridentino: el Sufragáneo, conociendo de 
las apelaciones ele las sentencias del Metropolitano, 
obra con el carácter de T1'ibunal Apostólico) es decir 
con el de delegado especial de la Silla Apostólica. 
Estas excepciones y la de aprobar en ciertos casos 
las causales de ausencia, confirman la regla general 
establecida expresamente por los cánones y obser-
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vada en el orbe católico, según la cual el Sufragáneo 
no puede ingeriese en los negocios del Metropoli
tano sin comelee un atentado. 

Paea el folletisla, sin embal'go de que unas veces 
se muestea en su obra más rigorista que un discípulo 
de Janscnio, y otras con una conciencia tan elástica 

como la de cieetos casuÍstas inmorales, según con
"iene ú sus pasiones y ú sus intereses, porque es el 
más completo Proteo) para el follelista, digo, nada 
impoetan ni significan eslos principios. ¿ Qué tene
IllOS con qu e II n cu ra de la Al'q llid iócesis sea nom
brado é inslÍluido por el Provisor de Alllioqllia ó por 
el Pl'este Juan de las Indias? esto no toca al dogma, 
aunque el cura así nombrado carezca de la misión y 
de la potestad que sólo puede recibir de su legítimo 
prelado. Tampoco imporla nada que si el Poder Eje
culivo no ha hecho capitán ó administrador de una 
aduana al folletista, lo haga el Peefecto del Caquetá, 
ó el j efe político de San MuUn : lo mds que pod7'ia 
decirse se7,ta que se había turbado el orden de proceder. 
i Pobre cabeza! 

No podía el Sello!' Arzobispo ser indiferente al 
entremelimiento del Provisor de A ntioqllia en los 
negocios propios de su diócesis: el menor disimulo, 
la menoe toleranrj a habría C0111 pro melido gl'uvemen le 
su responsabilidad y cubiértole de ignominia. Expidió 
pues su contraedicto de 29 clclmisl110 mes de marzo, 
desconociendo la autoridad del PI'ovisor Vicario 
Capilular de AntÍoquia, cuyo procedimiento lo hacía 
intl'uso y Llsul'padol', y IlI'ohibicndo que ningún ecle-
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siástico obedeciera ni acatara el edicto ni otras pro
"idencias de este prelado bajo la pena de excomunión 
mayor latée sententiée. No podía ni debía hacel'se me
nos en tan gl'aves il'cunstancias; y aunque al folle
tista, lo mismo que á los de su pandilla, haya parecido 
dura la conminación, deben advertí!' los hombl'es 
poco entendidos á quienes se pretende engañar, qlle 
el obedecimiento del edicto del Provisol' de Anlio
quia habl'ia sido un paso al cisma, del cual yo !lO sé 
á qu6 distancia eslamos hoy, y la pena del cisma ha 
Rido siempre la excomunión. 

VII. 

JUICIO Y EXTRAÑAMIENTO. 

La conducla del Al'zobispo para con el Provisor de 
Antioquia, que debía haber merecido los elogios no 
sólo de los católicos, sino de cuantos tienen interés 
en sosten l' el princip2'o de autoridad, base del orden 
social, sil'vió no obstante ele oca ión y de pretexto 
para que un diputado echadizo promoviese en la 
Cámara ele Representantes acusación contra el mismo 
Señor Arzobispo. No intento, ni vend!'ía al caso, en
trar n el examen de la conducla de las Cámaras 
legislativas en este célebre juicio: esta defensa no es 
un escrito de expresión de agmvios. Los hechos de 
que se acusó al Arzobispo fueron, haber protestado 
contl'a las leyes anli eclesiásticas, y no haber permi-

© Biblioteca Nacional de Colombia 



DEFENS.\ DEL .\1I%08ISPO DE BOGOT.\ '197 

tillo que el PI'ovisOI' Vicario capiLular de Anlioquia 
ejel'ciese funciones en la Arquidiócesis. La Cúll1aJ·a 
de RepresenlanLes acordó la acusación pOl' ambos 

cargos en su sesión de 14 ele mayo último, resul· 

tando del escl'Lllinio seneto 27 votos afil'matiyos 
conlra l5 negalivos. InLroducida la acusación anle el 
SonaJo, ésle I'esol"ió adlllilida, ell sesión de 21 del 
mismo, pOI' 18 volos conLra 6, cuyos 1l0mbl'es quie,'o 
consignar aquí para que algún día los regisll'e la 
hislol' ia con honra y alabanza: Señores Raimundo 
Sanlamal'ía, Pablo A. Calderón, Se\'el'o GarCÍa, FI'an-
cisco Yega, Juliún Vásquez y ...... no mencionaré 
su nombre, porque obrando después conlea sus 
prin ipios, voló, cosa qlle sería exLeaña, si todo no 

fuera extt-año en esLe tiempo, votó por el extraña
miento del SI'. Al'zobispo. 

La aLlmisión de la acusación fue notificatla al Arzo

bispo, enll'e otl'OS objelos, para qne declarándose 
suspenso de sus funciones, nombrase un vicario 
gonoeal, como en caso de impedimenlo físico y mo
ral. Esto el'a exigir del prelado que hici 'se lo COI1-
ll'ario de lo que su honol' y su conciencia le PI'OSCri
bían, y poI' cuya callsa iba á SOl' al'l'astt'ado á la bana 
del Senado. El Arzobispo se negó á verificarlo 
manifestando sus l'azones on la exposición que diri
gió al Senado con fecha 26 d ,1 p,'opio ~rayo, que 
concluyó con estas palabl'us. « Os !'llego, Ciudadanos 

« Senadoros, que pl'esléis vuesU·a alención y re
« flexionéis un momenlo sohl'e la situación especial 

« en que lile encLleulro : yo tengo deberes para con 

11. 32 
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« la asociación política de que soy miembro; pel'o 
« también los tengo para con la Iglesia de que soy 
« Prelado. Como ciudadano acalo, cumplo y obe
« dezco las leyes civiles dadas en asuntos de su 
« competencia, respeto á la autoridades y me someto 
e( ciegamente á sus decisiones. Como Arzobispo 
ce acalo, cumplo y obedezco las leyes de la Iglesia 
(e en negocio canónico, estoy sometido á la Santa 
ce Sede Apostólica, y tengo que conformarme con 
« su mandato. A esta obediencia esloy olemnemente 
« obligado por unjuramenlo que preslé, no clandesli
« namenle, sino á la faz de la nación, y con el asenso 
e( de la ley y el beneplácito del Gobiemo. Si por una 
(e fatalidad deplorable se pone en contradicción la ley 
« civil con la canónica sobre maleria eclesiástica, 
c( ¿ qué deberá hace!' un Obispo, que es en su dióce
« sis el deposiLa!'io y el guardián de la potestad, de 
(e los del'echos y de la disciplina de la Iglesia? La 
« misma Iglesia le liene lrazado el camino, que han 
(e seguido olros Obispos y de que no puede des
« Vlarse. )) 

En vista de esla exposición decretó el Senado en 
su sesión del 27 el extrañamiento del Arzobispo y 
la ocupación de sus temporalidades; resolución que 
fue obedecida pOI' el Prelado, según aparece de la 
respuesla dirigida á la Gobernación de esla provin
cia, de que antes he h echo mención. 

La sucinta relación de estos hechos da lugar al 
examen de la cueslión, de si el Arzobispo debió pre
ferir el c1estielTo á ohra!' conlra sus principios, sus 
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convicciones y sus deberes como Obispo. Oigamos 
al fo lletista. « Estaba, dice á la página 93, en la 
« elección del Señor i\Iosquel'a quedaese ó partí l'. 
« Por un momento yolvamos á hacer la suposición 
« de que las leyes son impías, la persecución decla
«( eada y que los lohos (para hablal' con el CatoLicismo) 
(( se cruzan por manadas al rededor' del redil ... .. . . 
«( •••••••. . •••• • •••. • . • • • ••.•••••••• • •••••• • • • •• 

« ¿ Qué mal le resultaba al Arzobispo de nombrar 
« Vicario general y sujetarse á juicio? Proverbial es 
« la morosidad de nuestros trámites judiciales; 
«( muchos meses lrascUlTi1'Ían sin terminar'se la 
« callsa, peeo muchos ...... un mes más de residen-
« cia pa l'a atender en lales circunstancias de perse
« cllción á la salud ele sus ovejas, habeía sido para 
« un paslor caritalivo UTI tiempo precioso que no 
« habría querido perder, ni una pal'tecilla, según la 
«( frase del sabio. ¿ Qué hahl'Íll sucedido al fin? No 
« supongamos la muy probable posibilidad de un 
( indulto) que hoy en el eslado en que ha pue lo las 
« cosas el Señol' i\Iosquera, sería impolítico, se1'Ía 
«( 1'ep1'obado; sin ta les circunstancias es seguro que 
« el Gobiel'l1o, deferente y considel'ado hasta el extre
« 1110 pOI' el Arzobispo, le hubiera expedido. » Esto 
es hablar pOI' hablar: lo demostraré. 

Decrelada implícitamente por el Senado la sllspen
sión del AI'zobispo, se encontró éste en la dura 
altel'nativa de darse por suspenso, ó de aceptar el 
desliel'l'O. Adoptal' el primel' pal'lido era reconocer 
en el poder temporal la faCilItad de suspendel' ú un 
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obispo del ejercicio de sus funciones, era apostatal' 
de los principios que con tanta urmeza y razón había 
sostenido, era separal'se en un ele la senda pOI' 
donde Su Santidad le hahía exhortado á que conti
ntlase su l11al'cha. La elección, pues , no podía ·sel' 
dudosa para un prelado pundonoro 'o y verdadera 
mente católico. Pero supóngase, como lo quicee el 
folletista, que olvidando sus deberes y consultando 
solamente sus intel'eses, se hubie. e plegado el Ar
zobispo á dal'se por uspenso, nombl'ar un Vicario y 
sOllleLen:lC á Lodas las humillaciones del juicio , ¿ cuúl 
habría sido el resultado de éste? fácil es el preverlo. 
El punLo que en él se ventilaba no cea de hechos 
que pudieran esclarecel'se y con esto desvanecerse 
los cargos, sino de derecho) acerca del cual era ya 
cOllocida la opinión del Senado. EL Arzobispo habría 
sido condenado. 

Pienso, como ,1 fonetista , que el Poder Ejecutivo 
habría concedido un indulto, rel'o este indulto habl'ía 
dejado en el mismo ó peor estado las cosas, porque 
el A,'zobispo habeía ido excitado otea vez á convo
car COIH'lll'SO Ó á pCl'lnitir que la provisión se hiciese 
por el Vical'io Capitular, y él habeía resistido á una 
y otra cosa; nueva acusación, nllevo juicio, nuevos 
conflictos: lo más que se habría adelantado sería el 
cambio de Tribunal: en lugal' del Senado, habeía 
conocido la Corte Suprema, cuyos principios en e. ta 
materia son bien cono idos. El mal está en las leyes 
incollimltas. Teiste es la situación á que una deplo
I'able fatalidad ha conducido las cosas, que 10 mejor 
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que puede suceder á un Obispo CaLólico ell la ;\'ncya 
Granada es qne lo destierren, si no es que la m llet'Le 

"iene anLes á poner túmino Ú RUS peRa res y congo
jas, como sucedió con los venerables Obispos ele 
Popayán y Santamal'ta. 

El 19 de junio emprendió el Señor A,'zobispo su 
marcha para el clesli no. Se había L nido cuitlado de 
reseeyar el día de la pal,tida, raea evilar reuniones 
ele gente, tan peno~;as para el enfermo como a131'
manles para sus enemigos; pues aun lIponiendo, 
como dice el follelista, que el pueblo fue indiferenle 
á la ausenc ia ele Sil P l'e 1 ado no se le POdl'á nega r 
la curiosidad qlle lo l/eya aun á pl'e enciar la ejecu
ción de un criminal. El Arzobispo salió de su casa 
á la lIna del día en una silla ele manOR sin más com

pañía (llle la de un amigo, que lo fIle quien estas 

líneas c.'Cl'ibe: media hOl'a después llegó á la quinta 
del Señol· Caho, quc está á la salida de la ciudad 
en dieccción del camino pal'a Honda; y al día si
guicnle continuó la I1HII'clw, acoll1palíallo de varias 
persoJlas notables. 

No sé á qué conduce la historia del extrañamiento 
del Señor Arzohispo Sacristán, que refiere el folle
tista desde la página 88 hasLa la página 92. Pl'cscindo 
de los lnotivos especiales qu' Luyo el Gobiel'l1o re
publicano de Santafé en 1811 para toma\' aquella me
dida, motivos que se hallan en el mani(i.esto qne 

pllblicó el mismo Gobicl'llO, y al cnal contestó en una 
representación fccha 5 de ma ·o de 1812 el célebl'e 

patl'iota Doctor .\ndl'és :\Iaría Rosillo Deán que fuc 
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ele esta Igle~ia Catedral; é indicaré solamente que 

los dos ca~os son tan diferentes, como lo tiempos 

en que han sucedido. El Sellor Sacri tán era espa

ñol, nosotros estábamos en guena con España, y por 
el derecho de la guena, admitido en todas las na

ciones, se puede expulsar del territorio á lo úbdi

los de la potencia enemiga. La Nueva Granada se 

encuentra hoy en paz con todo el mundo y no hay 

más guerra que la que se hacen unos á otros lo 

individuos de la misma sociedad y aun elel mismo 

estado, gllena de envidia, de odio, de venganza y 

de codicia, guerra que presagia la guerra social de 

(iLle estamos amenazados. La cila, pue , del extraiía

miento del Sellar Sacristán es necia é impertinente, 
y no le encuentro más objeto que el de tenel' ocasión 
el folletista para esLam par estas horribles palabras 

(PIO han desgarrado 1111 corazón: ¡¡¡MANUEL JosÉ 
MOSQUEDA, QUE PARA SU PROPIA lIlEriGUA ES GRANA

DINO !!! 

Suplico á mis lectores me pel'l1litan hacer en este 

Jugar una pequeiía observación, que quizá no será 

perdida para los huenos granadinos. En los paises 

sujelos á continuas oscilaciones, los partidos se des

componen :r se recomponen, tomando lIna llneya 

forma, pero sin salil' jamás de la es/era polttica. Estas 
descomposiciones y recomposiciones han sido más 

frecuentes en lluestl'o país, viéndose suceder en 

menos de medio siglo los partidos de I'eali~tas, pa

triotas, centrali la " fecleralitilaS, bolivianos, urdanc
tisLas, libel'ale~ y con¡:;ervadol'es. Parece que el clima 
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intel'lrOpical, que en el ol'den físico arelera el desa

l'!'Ollo de la vida y la decadencia á la mllerle, ha 

ejel'cido también su influencia en el ol'den político. 

~fas hoy, de la descomposición de los parlidos que 

últimamenle se han dispulado el poder, empiezan á 

aparecer dos desconocidos en el Nuevo ~rl1llClo, cuyos 

cal'aclel'eH y fisonomía anuncian una lucha encarni

zada, indigna del siglo y ele Jos gencl'osos senti

mientos de los granadinos, - por una parte los ca
tólicos y por otra los socialistas y cismáticos. Reli(!ión, 
familia y propiedad serán el lema de los primeros; 

ateísmo, prostitución y comunismo, el lema de los se

gunclos. Jamás me han asuslado las divisiones polí

licas, ni aun las gUCI'ras intel'iores, pero la guerra 
reli(!ioso-socia/ista y la guerra de castas, que es otra 

en1idad no menos peligrosa, me hacen temblar por 

el porvenil' de mi patria ... _ . _ .... 

VIII. 

:\O).tI3R.\:.J lENTO DE VICARIOS. 

Siempre maligno y siempre infame, el folletista 

asegllra á la página 97 que el Arzobispo permaneció 

ell Villeta hasla que la dc::;tl'ucción de la expedición 
Flol'es resolyió el pl'oblema de su pa,'licla. Si el 

folleto hubiera de cirerlJar solamenle en el interior 

(le la República, excusado set'Ía desmentir esa aser

ción, habiendo tantos lesligos oculares (lu' la con-
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tl'udicen; pel'O el folleto tenell'á una gl'an cú'culaciólI, 
y por eso tengo qne declarar aquí, como hombre de 
!zonol') que el Arzobispo se detuvo poco lllás d e dos 

meses en Vi lleta por causa de us cuferllledacles y 

por consejo del Doctor Jor-ge Yargas y de otl'OS fa

cultativos, no menos que por aguardar á su hermano 

D. ~Iallllcl María, que >le hallaba en Bogotá ane

glando inter(' es pl'opios , y que debía acompañade 

en el "jaje, C01110 es público y notol'io; mas no por 

cspera!' el reslllLado de la expedición Flo1'e.~, ni por 
ningún otl'O objeLo político. Si no es exacta la pre
sente atestación, I'eto al folletista á que me desmienLa 

bajo u firma, sin pal'apelarse con el anónimo, como 

alevo o y cobarde. 
Ocho día. antes de partir ele Yilleta cl Arzobispo 

cxpidió un deneLo nomhrando seis eclesiásticos para 
que sllcesi\'amenle y pOI' el orden de su nomJ)J'a

mienLo dest'mpeiíasen la "icaría y gobierno dc la 

Di ó('csis con cicl'tas l'es Lri ccion s. Di ez pági nas 

mortales emplea el folletista , desde la 98 hasta la 

107, en combatr,' con su fatigante charla clmencio

nado decl'e lo. Yo voy á entl'al' brevemente en el 

examen de la materia, menos por contesta l' ti cse 

enel'gúmeno, que pOI' ponerla al alcance de algunos 

de mis lector ti menos entendidos; y pal' a ello fijaré 
netamente las cllcsli ncs en los lél' minos siguientes : 

1'. ¿ Ha podido el Al'zobispo nombl'a l'Vical'io pal'a 

que duranLe SIl aus 'neia ejerza las funciones C011-

t Ilciosas y guhc l'nativas eclesiásLÍcas con ciertas 

rcsll'icci lH'S? 
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2". ¿ Pfejuclican estas restl'icciones al buen gobier
no de la Diócesis y á la satisfacción de las necesi
dades de los fieles? 

1". En el orden eclesiástico, como en el orden 

civil, la jurisdicción contenciosa se distingue y es 
cJiferente de la autoridad guhernaliya: á la primera 
cOl'l'esponde el conocimiento de juicios tanto civiles 
como criminales en malerias ca.nónicas , y á la segun
da el gobiemo :r régimen adminislralivo de la Dió
cesis. El Obispo eslá obligado á nombrar un Pl'ovisor 
ó Vica l'io genet'al pal'a que ejerza la jurisdicción 
conlenciosa ; jurisdicción que sin duela es ol'clinaeia: 
en Francia se nombran ordinariamenLe cualro con 

el nombre de qrande:s T'1;col'ios que alternan en el ser

"icio. El gobiemo de la Dióce .. is lo liene siempr 

el Obispo, y cuando pOI' causa canónica lo encarga á 

su Vical' io , loma ésle el líllllo ele Gobernador; título 
que luvieron los Señores Pey y Dllquesne, que go
bel'naron la diócesis m I ropolilana pOI' el Señor Sa
CI'i8láll, y que hoy tiene el Señol' Riaño, porque ade
más del conocimiento conlencioso, liene también 
facllltades gubernalivas : esLa aulol' idacl es deleqada 
y no ordinaria. 

Al Ohispo que se allsenla le encarga el Concilio 
de Trenlo (cap. 1°. Ses. 23 de Ref. ) {( que proyea á las 
« necesidades de los fieles , ele manel'a que pOI' Sll 
« ausrl1cia no reciban éslos daño ninguno. » Como 

se ve, el Concilio dc'ja á la pnldellcia del Prelado la 
designación ele facullades qllr debe delegar, pues de 
olra Sllcl'le Ir pl'e\'rndría que se desprendiese de 
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todas, con cxcepción de las de la potestad de ordenar, 
que no son delegables. Esto es todo lo que hay or
denado especialmcnte sobre la materia POI' la ley 
canónica más reciente, eslo es lo que se ha obser
vado y se observa en el orbe católico; y contl'a el 
derecho positivo y la práctica nada valen citas ni 
declamacione" tan fu era del caso como hosti
gantes. 

Si no esluviera ya advertido de que el folletü,ta no 
sólo calumnia á los vivos 'ino también á los muer
tos y á los libros, extrañada la aplicación que hace 
al Vicario nombrado por el Obispo ausente, de 
aquello de Vicario idóneo sobre que hace tanto hin
capié. ¿ Quiel'e sab r alguno de mú:¡ lectores á qué 
hace referencia ese calificativo idóneo? El mismo 
capítulo del Tridentino que he cilado, y lo que es 
más singulal', qu' ha cilado el folletista, lo I'eflere y 
aplica al eclesiástico que en su ausen( ia. elebe dejal' 
un párr'oco con aprobación (le1 Obispo. El taimado 
folletista ó no sabe laLín, ó cree que en esta liena 
nadie lo sabe, cuando con tanla frescura cita el Con
cilio de Trento, que dice lo contrario llc lo que él 
quisiera. Hasta el significado de la palabra idóneo 
parece que ignol'a, haciéndola sen-ir para expresar 
facultades y no cualidades. 

2a
. Yo no sé, ni quiero saber, quién sea el folle

tista, pero sí pued a egul'arse que tiene relaciones 
111 U y íntimas con el Cabildo eclesiástico, supuesto 
que habla hasta del oficio con que el Arzobispo 
acompañó á !'la corporación el decreto de nombra-
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miento de Yicario y delegación de facultades. Según 
lo que se dice en la página 98, las restricciones del 
decreto están reducidas 1°. á no convocar concurso 
para curatos; 2°. á no aceptar en la matrícula de la 
Arquidiócesis clérigos de otra Diócesis; y 3°. á no 
admitil' renuncia de beneficio cUI'ado. Examinemos 
si tales restricciones pe,'judican á los fieles y 
contrarían el pensamiento del Tridentino . 

Pl'escindo de que habría sido un contrasentido, un 
proceder pel'egrino 6 incohel'ente, el dejar facultade 
para convocar concurso de curatos, cuando precisa
mente por no haberse prestado el Arzobispo á tal 
convocatoria había sido expulsado del país . Supón
gase que hubiese hecho aquella delegación. ¿ Qué 
suerte aguardaba á los eclesiástiroR nombl'ados para 
ejercer la Vicada y Gohicl'I1o de la Diócesis? O faltar 
á su conciencia y á la confianza del Prelado, ó sufrir 
las penas de prisión y recIn ión. Aun inhumana 
habda sido la delegación. 

Convengo en la imporlancia de que los beneficios 
curados sean sen'idos por párrocos en propiedad; 
pero lampoco hay grandes inconvenientes para qne 
lo sean interinamente por poco tiempo. Duranle la 
ausencia del Señor Ar'zobispo Sacristán no se pro
yeyeron curatos desde 1808 hasta 1817, es decir en 
nueve mios. Hoy Lenemo motivo y derecho de espe
ral' que el pl'óximo Congreso hará desaparecer la 
si Luación tan penosa y fOI'zada en qne se encuentran 
las concien ¡as de la maYOI'ia ele los granadinoR, y 
entretanLo los embarazos y difirultades que se to-

© Biblioteca Nacional de Colombia 



508 E CRITOS DEL DOCTOR CCERVO 

qllen no son impuLables al AI'zobispo, SIllO á las 
leyes que los crearon. 

El admitirse ó no en la matrícula de la Arquidió
cesis clérigos de olea Diócesis, no influye en nada 
en el remedio de las necesidades de los fieles : es 
una simple medida de orden :r de policía, que el 
estado actual de las cosas hace necesario. El folle
tista tendría derecho de grital' arbitrariedad, intole
Tancia, etc., si se hubiese prohibido que clél'igos de 
otl'as Diócesis viniesen á ejercer su minisLerio en la 
ele Bogotá; mas de muy diferente manera pasarán 
las cosas: aquí serán recibidos y obtendrán sus 
licencias, y se les dispensarán por el Proviso\' y el 
clero todas las atenciones ele una hospitalidad vel'da
cleramente cri liana, aunque no sean domiciliarios. 

Para que un cura pueda separar. e el su benefi io 
por causa Lle enfel'llledacl ó motivo cle conciencia, no 
se necesita que renuncie el beneficio: una licencia 
ternporalle es bastanle. En circun lancias de babel'se 
reducido á la menor expl'esión las asignaciones de 
111nch08 pánoco. , y de h<J.bel'se diclado ordenanzas y 
decretos que los vejan y humillan, se hacía preciso 
impedir que renunciando los beneficios, abando
nasen el puesto, con graYísimo perjuicio de los fieles. 
Con esla I'eslricción no sólo no se ha contrariado la 
menle del Tridentino, sino qne se ha interpretado y 
acalado de la manera más cumplida. Sobl'e todo, la 
prlld ncia y el bucn senlic10 aconsejaban manlenel' 
el statu quo, hasta que el Congreso en su caso y la 
Santa Sede en el suyo f'eRLlelvan lo conyenienle. 
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No monos infundado, poro más ridículo que los 
eal'gos anteriores, es el de que con el decreto se ha 
privado al Capítulo Catedral de sus funciones de 
cuerpo consultivo) por habCl·se dispuesto que los Vi
carios nombl'ados consulten entl'e sí los negocios 
gl'aYos que OCLlI'ran. Si el decreto dijera que el Vica
rio no consultase con el Capítulo, justa y muy justa 
sel'ía la censura; pCI'O 110 hay nada de eso. Se oirá 
el dictamen de aquella cOl'poración, y también el de 
los eclesiásticos llamados á ejercer sucesivamente la 
Vicaría y Gobierno eclesiástico. En esto no hay COI1-

tl'adicción ni (lespojo de atribuciones. El Pre idente 
ele la República, antes ó despu6s de habel' oíelo el 
dictamen del Consejo de Gobierno, puede, y así se 
ha practicado yarias yeces, oír la opinión de otras 
personas de su conGanza, sin que por esto se iITO
guc un agl'avio al Consejo. A excepción del folletista, 
nadie pondl'á en duda la exactitud de estas re
nexiones. 

IX. 

CARCOS VARIOS. 

Las personas que hayan leido el folleto, hUl'án 
justicia al trabajo que he tenido para entl'esacar de 
ese fánago indigesto y colocal' en orden lógico los 
cargos principales, mater'ia de esta respuesta. Algu
nos han qu -dado quc, aunque de menos illlportan-
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cia, merecen que les consagre este pánafo para 
contestarlos brevemente, á fin de no abusar por mús 
tiempo de la bondad de aquellos de mis lectores que 
han llegado hasta esLas líneas. 

x. 

R.íPIDA MIH.~D.\ Á LA CONDUCTA DEL SEÑon MOSQUER~ cmfO 

ARzonrsPO . 

Separado hoy del Señor lVlosquera pOI' una distan
cia de dos mil leguas, no se echará á mala parle el 
que, antes de terminar su defensa, haga una breye 
reseña de sus acLos desde '1835 hasta 185[. 

Enseñar y predicar es el primer eleber ele un Obis
po, porque ése fue el principal encargo que de 
JesucI'Íslo recibieron los Apóstoles, y en cabeza de 
ellos los Obispos. A la enseñanza de su grey, pues, 
consagró el Señor Mosquera una atención particular, 
cuidando de que en el Seminario no sólo recibiesen 
una instrucción peculiar los que se deslinaban al 
sacerdocio, sino quelosjóvenes que habían de seguir 
otras profesiones, adquiriesen conocimientos sufi· 
cientes en literatura, filosofía intelecLual, física y 
matemáticas, y sobre todo que sus corazones fllesen 
formados y nutridos con los santos principios de la 
moral evangél ica. Como presidente de la « Sociedad 
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de educación primaria », cuyo destino acepló y sif\'ió 
por muchos años para atender más de cerca á la 
mejora y fomento de las escuelas pl'imarias, hizo 
,"cnir de Europa catecismos, libros elementales y de 
métodos y cuidó de su traducción, impresión y dis
tribución; á su celo y al de otros miembros de la 
Sociedad se debe la cOllslrucción del hermoso local 
que hoy sin'e para la Escuela principal de esta ciu
dad, costeada con fondos de la misma Sociedad. 
Asistente constante á los certámenes y acLos litera
I'íos de la Universidad, de los Colegios, casas parti, 
culal'es y escuelas primarias, se le yeía derramar 
torrentes de luz en todas materias y sobre todas las 
cuestiones con la naturalidad.r modestia del sabio, 
sin pretender brillar desluciendo á los alumnos ó á 
sus profesores . Los programas para la enseñanza en 
el Seminal'io, el Catecismo de la doctrina c?'istiana] el 
Manual del Seminarista] el Tratado sob1'e el Matrimonio 
de los Clérigos] y olros opúsculos dan testimonio de 
su vasta erudición y saber. En las instrucciones 
pastorales que anualmente cxpedía para instruír y 
edificar al pueblo y exhortarlo á la penitencia y re
forma de las costumbres, se reconoce el fervor, la 
unción y la cal'idad de los pad,'es de la primitiva 
Iglesia. Sus homilías y sermones cuachagesimales 
eran modelo de yerdadel'a elocuencia sagrada, sin 
afectación, ni frases ó gesticulaciones teatrales; 
siempre con el buen gusto y la pureza de la actual 
tl'ibuna sagrada de Francia, pero jamás plagiándola: 
los fieles que oían la palabl'a del Pastor se edificaban 

, 
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y confirmaban en su creencia, y los incrédulos é indi
ferentes se penelraban de admil'ación y de a!iombro. 

Sin hacer agravio á SllS illlstl'os predecesores, c l 
Selíor l\Iosqucra ha conocido mejol' que olI'o alguno 
la Diócesis con ocasión de las visitas que con 

tanto provecho hacía para al'l'eglar la disciplina, 

corregir los vicios y extirpal' los abu!ios. Este cono

cimiento, que tan úlil y necesal'io es en el ol'den 
civil al administl'adOl' y al hombre de eSlado, co locó 
al Selíol' Mosquera en yeutajosa posición para cer

ciorarse de la s necesidades de cada parroquia y sa
Lisfacedas, como en efecto las satisfacía. En la pl'O
visión anual de los beneficios eclesiásticos se le vió 
lH'ocedel' con im parcialidad, independoncia y j uSlicia, 
mil'anclo el mOI'ecillliento y la aptitud, y nunca la 
opinión política del sacordote, sin nepotismo ni 
parcialidad. Antes de verificar la pl'oyisión, tenía un 
retiro espi"itual con los opositores, y alli el'a donde, 
con la reserva y pmdencia de un padre, corregía 
dulcemente las faltas del clero, confortaba con la 

palabra divina á los que iban á principiar ó segui,' 

la delicada carrera de pál'l'ocos, se esll'echaban los 
vínculos de la unidad católica y se despedía para ir 

cada uno á su puesto, pero quedando unidos estl'e
chamente sus corazones. 

Los talentos del Señor Mosqllera, su laboriosidad, 

su espíritu de orden á todo atendían y todo lo abra
zaban. Al mismo tiempo que daba pronto despacho á 

los negocios, siempre arreglado á los cánones y á 
las leyes, tanto en la parte que d ciden el derecho 
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entre los litigantes, como en la que establecen lo~ 

ll'ámites del procedimiento, cuidaba del arreglo elel 
archivo y del orden económico de su Secretada. A 
este asiduo y prolijo l,'abajo se debió el descubri
miento de v3l'ios documentos relativos al Seminario, 
capellanías, obras pías, etc., y hasta de los líInlos 
de propiedad de la casa Arzohispal, que se habían 
perdido. A las personas que se le acel'caban las 
recibía con bondad y aun con ternura, cualquiera 
que fuese su posición en la sociedad: á lodos con
solaba y á lodos pl'Ocuraba sen-ir, prestándose al 
desempeño de su ministerio, ora en los bautismos 
y matrimonios, ora en las confirmaciones, bendi
ciones ele imágenes y concesión de indulgencias, á 
fin de que nadie quedase disgustado ó quejoso. Todo 
lo hacía con la dignidad ele un ponlífice, y las culLas 
maneras de un hombre hien educado. En las desgra
cias públicas y en las calamidades domésLicas su 
presencia era un consuelo para el rico y para el 
pob,'e, pal'a el podel'oso y para el desvalido. 

Tan claros talenlos, tan bl'illantes cualidad s, tan 
excelsas virtudes no podían menos de excitar la l'uin 
envidia, el odio y la ingratitud de sus perseguido
res. Tampoco podían falla l' granadinos noveleros 
que estuviesen ya cansados de oíl' hablar de la ilus
tl'ación y del mérito del Señol' Mosquera, como se 
fastidiaron los atenienses de oír llamarjusto á Aris
lides. Todas eslas cieclll1stancias son la causa ele su 
persecución, y no la infracción de leyes en un país 
en que raea ley se cumple, y en que si se fuera á 

11. 33 
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hace)' efecliva la responsabilidad de los funcionarios 
públicos, apenas habl'ia UNO entre cada cinco que pOI' 
omisión ó comisión no debiera sel' penado. Pel'o los 
hahiLanles de nueslra Diócesis, los de BogOlá sobl'e 
todo, con poquísimas excepciones, se han impuesto 
el debel' de mosL!'al' su gratitud al Prelado por los 
beneficios que les ha prodigado, y su pena por sus 
padecimientos. El clero secular y regular, las seño
I'as, los padecs de familia, las esposas del Señor, 
lodos le han dirigido espléndidas manifestaciones 
de amor y de ternura al vede marchar para su des
tieno. En Yillela recibió más de dos mil carlas, no 
sólo de peesonas de su Diócesis, sino de los demás 
lugal'es de la República. Tan sincel'as y espontáneas 
manifestaciones pesan más que cuanlo diga un escritor 
maligno que ni escudado por el poder, se atrevCl'á á 
dae la cara, El Pl'elado pOI' su pa1"le dirigió á su clero 
y á su gl'ey esa pastoral de despedida, que tanto ha 
morlificado al folletista, llena de leI'llul'a y de piedad, 
en la cual siguiendo el ejemplo de C)'iSlo en la CI'UZ, 

les recomienda el amor !/ el l'espeto d IOIi magistrados: 
j sentiLllienlo cl'i8tÍano á la pae que hidalgo, que ha
beía apaciguado enemigos cuya saña no se aumen
ta e con un generoso procede¡' ! A 19ú n dia e aplicaeá 
al Señol' Masque!'a, en lugar del texto de maldición 
que le aplica el folletisla, lo que el libro sagrado 
del Eclesiástico dijo de Simón hijo de Onías : Saccl'

elote gmnde que en su vida fue el esplendol' de su patria, 
y durante los días de su pontificado sostuvo los del'ee/lOs 

del Santuario. 
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CONCLUS¡Ó~. 

He hecho uso del inestimable derecho de expresa\' 
el pensamienlo po\' medio de la ill1pl'enta, no para 
defenderme, sino pal'a defender á un amigo desgra
ciado. i\'ingún i¡ltef'és personal, ni aun el simple 
de eo de record:H'me á la memol'ia de mis compa
lriotas, ha guiado mi pluma. ¿ Qué puedo ambicio
nal' en una sociedad que está desnivelada y cuyas 
tendencias no corresponden con mis ideas? La escue

la de los sanos principios liberales á que yo pel'tclleci, 
ha desapa['ecido en mi palria; sí, esa escuela que en 
el mundo ci\"ilizado lucha pOI' defender la libel'lad, 
de un lado, contra los demagogos que la deshonl'an, 
y del ol['o, cont\'a los I'etrógrados que pretenden 
ahogarla: hoy todo anuncia que marchamos á la dic
tadura del desol'den, ó á la dicladura militar: hono
rosa alL 'rnativa, obl'a maestra de Jos intl'io-antes y o . 
agiLadol'es que, después de haber adulado y perver-
tido las !llasas pal'a consumar sus inicuos planes, 
presentadn al mundo, deshonrada, llol'osa y cubierta 
de vel'güenza, esta patl'ia que fundal'on con sus vir
tudes y sellaron con su sangl'e Alvarez, Anl1ero, 
Al'rublas, Baraya, Benítez, Cabal, Caicedo, Call1acho, 
Caldas, Granados, Grillo, GULÍ6l'1'ez, Lastra, Lozano, 
Matute, Mejía, ?llorales, i\iño, Olaya, Pombo, PO¡'
tocal'l'el'o, Quijano, Rivas, Rihón, Toledo, Torices, 
Torres, Tejada, Troyano, Valenzuela, Val'gas, Vás
quez, ZapaLa, y mil otros que rindieron sus vidas en 
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los patíbulos, ó en los campos de batalla, ó fueron 
conducidos al destierro ó á los pl'esidios, como los 
Caicedos, los Guliérrcz, los Manriqucs, los Mutis, 
los Nariños, los Ol'tíces, los Pal'dos, los Plazas, los 
Pradillas, los Santamarías, los Sandinos, los Umañas, 
los Zeas, y otros muchos que no es posible enumerar. 

Después de esto yo no sé, si á pesal' de procla
mal'se todavía los pI'incipios ele libertad} igualdad y 
(mtemidad) y ele concederse un defensor al mayor de 
los criminales, se mil'e mal pOI' el ciego espíritu de 
parlido, que un granadino renuncie al sosiego y 
levante su YOZ ante el tribunal de la opinión pú
blica en favor del Jefe de la igle ia granadina que 
se halla proscrito, y por esta I'azón se me insulte y 
calumnie. Si así fuere, mi silencio será, como hasta 
aquÍ, la sola respuesta que daré á mis calumniantes : 
de que yo no haya sido ni sea Dueno, no se sigue 
squecl Señor Al'zobispo sea malo. 

En cuanto al folletista, yo no le aplicaré ningún 
texto de la Escrilul'a paea decirle adiós, como sarrí
legamentc lo ha hecho él en la conclusión de su 
folleto; pero sí le llamaré la atención á las siguien
tes palabras de que hace poco tiempo usó un avi
sado escritol' en cuestión semejante á la presente: 

« Hay personas á quienes no alcanza la justicia) pero las 
eiíala con el dedo; á quienes no pone la mano el uel'dugo} 
pero d quienes la opinión pública devora y pulveriza. » 

Bogotá, 29 de Octubre de 1852. 

RUFINO CCEHVO. 
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VlI 

LIBERTAD DE LA IGLESL\ 

( Catolicismo de 18 J 25 de Junio y 2 de Julio de 1853). 

1. 

Art. 5.· La República garantiza á todos los granadi

nos ... 

5.° La profesi6n libre , pública ó pI'ivada de la religión 

quc ,í. bien lcngnn , con tal qu e no turbcn la paz pública, 

no ofcncbn la sana moral, ni impidan á los Otl'OS el ejel'

cicio ele su culto. 

(Constitución política de In Nueva Granada del 21 ele 

1\Iayo de '1853. ) 

LEY 

Declarando que cesa la interrencion de la alltoridad 

clJli¡ en los negocios relalirJos al cllllo. 

El Senado y Cúmara de Representantes de la Nueva 

Granada, l'eunidos en Congreso, 

Decretan: 

Art. 1,° Desde el día 1.° de Septiembrc próximo cesa 

toda inLf'rvcnci(m de lns autoridades civiles, nacionales y 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



518 ESCRITOS DEL DOCTOR CUERVO 

municipales, en la elección:, prescntación de cualesquiera 

pel'sonas para la provisión de beneficios eelesilÍsticos, y 

en todos y cualesquicra arrcglos y negocios relativos 

al ejercicio del culto católico, ó de cualquier otro que se 

profese por los habitantes de la Nueva Granada en uso 

de la libertad que se les garantiza por el inciso 5,° del 

artículo 5.° de la Constitución. 

Art. 2. ° 1\ o podrá establecerse contribución alguna for

zosa para 'soslcnimiento de ningún culto religioso, ni 

para sus minislros ; pero las obligaciones yoluntm'ias que 

se contrajeren por los creyentes de una congregación 

cualquiera para sostenimiento de su culto y de sus minis

tros, tendrón siemprc el cadcter de individuales; y las 

autoridades públicas respcctivas las hadn cumplir según 

las leycs. 

Art. 3.° Los Prelados eclcsi,lsticos y minislros ti fun

cionarios dc cualquicr culto religioso, scan de la elase y 
condición qul.' fueren, quedan sometidos :1 las leyes de la 

República, tanto en los asuntos ciYiles como en los crimi

nales, en los mismos términos, anle las mismas autori

dades temporales y por los mismos trámites que los gra

nadinos que pertenccen al estado civil. 

Art. !LO Los templos católicos que hoy existen, así 

como los bienes y rentas que les pcrtencccn, corrcspon

den á los vccinos católicos de la respectiva parroquia, con 

cxcepciün: \. o de las catedrales, que pertenecen á los 

vecinos católicos de la Diócesis, inclusivc sus bienes y 

rcntas; 2.° de los que tengan patrono espccial, los cuales 

se rigen conformc :,la [undncilÍn; y 3.° de los templos de 

conventos suprimidos, que pel'lenecen :í la pl'o\'inci:l <í ~í 
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los colegios nacionales, como todos los bienes, rentas y 
edificios dc talcs conventos. 

Art. 5 .° Ninguna corporación religiosa tiene carácter 

público en la Nueya Granada. Esta disposición no arecta 

en manera alguna las comunidades existentes, ni á las 

propiedades que poscen, de las cuales podrán dispone]' 

como lo crean eonyenicnte, pasados veinticinco años, los 

habitantes católicos de la respecti"a diócesis. Sin em

bargo, cualquiera disposición que se adopte, no privad á 
los miembros de esas comunidades del derecho ¡\ que 

se les asegure una decente subsistencia para toda su vida. 

A['t. 6.° :;\fingún acto de coneción ele parte de los mi

nistros del culto, ó de las comunidades religiosas de 

cualquiera clase, que de algún modo ataque las liberta

des garantizadas :'1 los granad i nos por el artÍeu lo 5. ° de la 

Constitución ele la República , serú en ningún caso per

mitido , y los funcionarios púhlicos rcspcctivos lo hadn 

cesal' i n11lecl ialamen te que tenga n conoci miento de él. 
1\1't. 7.0 El Poder Ejecuti,'o no admiti,'ú del Gobierno 

Pontificio agente alguno que no sea puramente diplomü

tico, y esto con el solo ohjeto de tratar negocios interna

cionales. 

AI't. 8.° A pesar ele lo dispue to en esta ley, continúa 

"igentc la prohihición que tienen los Padres dc la Com

paMa ele Jesús ele venir al territorio de la República. 

Art. 9 .° Las penas señaladas en los artículos 202,203, 

20 'l. , 207 Y 209 de la le)' 1.", parte 1.", tratado 2.° de la Re

copilación Granadina, son aplicables no solamente por 

las raltas que se cometan contra el libre ejercicio del culto 

c .. túlico y conlra sus minislros. cllando estcn ejerciendo 
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su ministerio, sino también con respecto nI culto y mI

nistros de cualquiera otrn religión en los casos y 

en las circunstancias que ellos expresan. 

Art. 10. 0 Desde cli. o de Septiembre del presente alío, 

no se cobrará en ningún distrito ni aldea de la República, 

contribución alguna forzosa para sostenimiento del culto ó 

sus ministros, quedando por lo mismo derogadas todas las 

ordenanzas de las provincias y los acuerdos de los cabildos 

que imponían contribuciones para dichos gasto . También 

cluedan exoneradas lns provincias desde la misma feehn, 

de los gastos que hacían en participación pal'n el sosteni

miento del culto en las Diócesis á que correspondían. 

Art. 1 ¡ . o Quednn derogadas especialmente todas lns 

leyes ele la Partida 1.0, las dcllibl'o 1. 0 de In Recopilación 

Castellana, las del libro 1.° de la Recopilación dc Indias , 

y todas las que directa ó indircctnmentc estén relacio

nadas con ellns. Asímisl110 se derogan cunntns leyes han 

r egido hastn hoy restringiendo y nmplinndo o prohi

bicndo el ejercicio de aclos civiles á cualesquiera indi

viduos eclesiásticos regulares ó seculares; y en lo 

sucesivo tales individuos sedn hábiles para adquirir, 

contratar, heredar, hacer testamento y ejercer todos los 

derechos que tienen los demás grnnadinos. Igualmenle 

dcjal'Ún ele regir en In República todns las dislosiciones 

que han dado fuerza de ley á decisiones eclesiásticas de 

cualquiera naturaleza que sean, sin limitación alguna. 

Esta derogatoria comprende también todas las disposicio

nes sobre erección de Arquidiócesis, Diócesis y curatos, y 

todas las leyes de las pnrtes 1 .', 2 .· Y 3." del tratado !1. o de 

la Recopilación Granadina, con exrepciün elc la ley I ."de 
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b parte 2.· dell1lismo tratado; los artículos 517 y 5'18 de 

la ley 1.", parte 4. .• , tratado 2. o del mismo Código; los ar

tículos 3.08 y 309 de la ley de 11 de 1\Iayo de 18'18; la de 

25 de Abril de 18'15; las de tI¡ y 2~ de Mayo (sobre secu

larización del curato de Chiquinquirá) y la de '27 del 

mismo mes de 1851; la ley de 12 de Abril de 18'15; las 

de 1 9 de ~rarzo, '1 de Abl'il y '1 ele Mayo de 1818; la de !I 

de Abril de 1850 ; los artículos 2.° Y 4..° de la otra ley de 27 
el e :\la)'o del mismo año; el artículo 9. ° de la ley de 1. ° de 

Junio de 1851, y la ley de '20 de :'IIarzo de 185'2; y todas 

las demás leyes, decretos y disposiciones que den alguna 

intervención al Poder temporal en negocios eclesiásticos. 

Art. 12°. Los Prelados eclesiústicos que han sido 

extrañados de la ;'\ue\'a Granada, quedan en libertad 

para regresar al territorio de la República cuando lo 

crean conveniente, y en consecuencia quedan termina

das las causas pendient ~s contra ellos. 

Dada en I3ogotá Ú 11 de Junio de 1853. 
El Presidente del Senado, Jorge Gutiérre.:; de Lara. 

El Presidente de la Cámara de Representantes, Miguel 

JfaclIya. 

Por el Secretario del Senado, el Oficial Mayor, 

L. Cl/enca. 
El Secretario de la Cllmara de Representantes, Nicolás 

Pereira Gamba. 

Bogotá , á 1:) de Junio de 1853. 

EjectÍtese y publir¡llese, 

El Pre ¡dente de la República, 

JoslÍ JIAIlÍA OIlANDO. 

El ccrelario de Gobierno : Tornas flerrcra. 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



522 ESCOlTaS DEL DOCTOR CUERVO 

A virtud de la ley anterior princlpla una nueya 
era para la Iglesia Católica en la Nueva Granada. 
Durante tres centurias ella fue el único elemento 
civilizador de esto países: ú su benéfico innujo son 
debidas la reducción de las tribus salvajes á la vida 
social, la fundación de los establecimientos de pie
dad y de heneficencia, las escuelas y colegios, los 
adelantamientos en las ciencias fíp,icas, naturales y 

matemúticas, y los progresos en las letras y en las 
arles . Aun en nuestra independencia de España, en 
nuestra organización política y eu la gloriosa mnr
cha de Colombia y ~ueYa Granada, el sacerdote 
católico luvo una parte que la impat'cial historia 
regislrará con honol' . 

Hombres que deseaban satisfacer inllobles pasio
nes y asegurarse en el poder que habían asaltado, 
emprendieron en estos últimos tiempos la ohra de 
desmoralizal' y pel'vertit' las masas populares, qui
tándoles el único freno que las contenía, el 1'esjJf'lo 

de la rfligión; adlllal'on y extraviaron la juventud, 
cuyas ideas son siempl'e exagel'aclas; se pl'ivó á la 
Iglesia de sus rentas más seguras; se sometió el 
ejercicio del ministerio parroquial al examen y cono
cimiento ele cOI'poraciones ignorantes; se destel'ró 
á los Obispos; se ajó al clero; se saqueó á los 
seminarios, se ..... El clero y los fieles católicos fue
ron reducidos á un vergonzoso ilotismo. 

Pero la Divina Providencia, que tan constantemente 
ha favorecido este pueblo, nos manda hoy una tabla 
de refllgio en la cual podemos p,ahar nuesll'3S cre-
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encias, nuestra libertad y nuestro porvenir, si lodos 
los calólicos nos unimos con los vínculos sagrados 
de la fe , la espel'anza y la caridad, si dejamos á un 
lado los mezquinos cálculos del egoísmo, y si el 
clero por su pal'te hace un esfuerzo supremo de 
abnegación, despl'endimiento y cclo verdadel'Hll1ente 
apostólico. F:sta tabla de salud es la ley que hemos 
insel'tado, en cuya expedición ninguna parte hemos 
tenido, pOI' cierlo, los católicos, porque nunca ha 
sido nuestro designio ni nuestro deseo que la Igle
sia quedase enteramente sepat'ada del Estado, y 
menos que se sancionase la mezquina y conll'auicto
t'ia idea de que el Gobiemo de un pueblo católico 
cortara las imprescindibles relaciones espÍ7'ituales 
con el Jefe espiritual de ese mismo pueblo. Nuestras 
aspiraciones se reducían á la abrogación de esas 
leyes inicuas que esclavizaban la Iglesia so capa de 
protegerla; pero la ley está dada, y nosotros la acep
lamas como la única concesión que podía hacérsel10s 
en la época difícil que atravesamos. Lunares y vacíos 
se encuentt'an en ella; pero al menos su conjunto 
es una consecuencia lógica de los principios de 
libertad que ha proclamado la juyentlld , sin ese 
egpíritlt de persecución que marca las obras de hom
bres vengati\'os y pertinaces, cuyos COt'azones obce
cados no dan ya entrada á ningún sentimiento 
generoso. « El que se está ahogando no yacila en 

nsit'se de un espino )l. 

Los males que deben cu['n['se son tan graves, pro
fundos é intensos, que la aplicación del I'elllcdio 
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exige un lino, u na pru dencia, una perseveranci a 
extraordinaria. Para destruír basta la fuerza brutal 
del salvaje ; pero pa!'a reedificar se necesita el valo!' 
inteligente del homb!'e civilizado. La herida causada 
por el golpe alevoso del asesino, no se cura en 
pocos días, y aun después ele curada. queda la señal. 
Algunos años pasarán antes de que la Iglesia Cató
lica convalezca de los crudos golpes que le han 
asestado sus enemigos en la Nueva Granada. 

¿ Cómo podrá en efecto restablecerse en poco 
tiempo la piedad del pueblo , los hábitos de moral, 
el respeto á las cosas simtas, y los mil'amientos al 
sacerdocio? ¿ Cuántos obstáculos no habrá que supe
ral' para proveer de recu!'sos al mantenimiento del 
culto y sustentación de sus ministros? ¿ Qué de es
fuerzos serán necesarios para volver á plantar el 
Seminario en donde se formen los que han de seguir 
la carrera de la Iglesia y los hijos de los pobees que 
tanta necesidad tienen de una educación sana y pl'O
vechosa ? 

El pueblo ha visto que á sus Obispos se les ha 
encausado y desterrado, y que al destieno se ha 
seguido el insulto y la difamación. ¿ Cómo se ho
narán las imp,'cs ioncs desfavorables que tales pro
cedimientos han causado en gentes que pien an poco 
y se dirigen por los ejemplos? Al pueblo se le 
había facultado para nombrar los párrocos, para 
señalarles renta y variársela á su antojo, para fijarles 
las horas en que debían administra!' los sacramentos, 
pal'a juzgados por el modo con que lo hacían, para 
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lanzarlos de las casas curales, pal'a encal'celarlos en 
inmundas prisiones. ¿ Cómo se le volverá á acostum
brar á que mire en ellos sus maesll'Os, sus direc
tMes y guías, y como á tales los acate y respete? Se 
han suprimido las contribuciones ordenadas por la 
Iglesia y consagl'adas por una anligua y venel'able 
tradición; se han abolido las oblaciones necesarias 
con que se recompensan servicios prestados; se han 
lr'aspasado ele Gneas ya liosas á un pobl'e y nada 
acreditado tesol'O los censos que hacían una ele las 
principales rentas de la Iglesia; en suma, ésta se 
halla pob,'e, indotada, sin más apoyo que el del ciclo, 
ni otros recursos temp0l'ales que los que le pl'OpOI'
cione la piedad de los fieles. ¿ Cómo se l'establece
rán estas I'entas Ó se cl'eal'án otras, en una época en 
que toda ofrenda, toda oblación la calif;can de eslafa 
y socaliña los enemigos del culto y de sus ministros? 
En documentos oficiales se ha tratado de reuniones 
de hal'aganes que no hacen más que bostezar salmos 
que no entienden, á los Capitulos, que han sido y 
pueden ser de inmensa utilidad para la Iglesia, bien 
para dar esplendM al culto católico, bien para auxi· 
liar con su dictamen al Obispo, bien para aLender á 

los diferentes deberes anexos á cada plaza, como 
enseñar, predicar, etc. ¿ Cómo se restituirá su impor
tancia á estas corporacioues, entre cuyos miembros 
hay por desg,'acia algunos que han contl'ibuído á 
hacerse odiosos aun á los católicos, pOI' habel'se afi· 
liado con los enemigos de la Iglesia? 

Para dal' Gn ú estas tl'istes reflexiones debemos lam-
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bión hacer mención del grave mal que aflige á casi 
toda nuestl'a sociedad y compromete sel'iamente 
su porvenir; mal que se ha importado del viejo 
mundo, pero sin los cOl'rectivos que allí neutralizan 
sus efectos: hablamos del amO?' desenfrenado al 
dinero) que comp ri 111 e los más Bobles senti mientos 
del COl'UZÓI1, ataca las creencias y santifica el egoís
mo. Al deseo de adquirir se sacrifican el deber, el 
honor y la virtud; pocos son los que trabajan pOI' 
ganar gloria, estimación y las bendiciones de sus 
compatriotas, y menos los que sólo aspiran á gozar 
de la dulce satisfacción de hacer el bien ó cumpli!' 
con un deber. El cambio de instituciones, la reforma 
de las leyes, la elección de los mandatarios, los 
trastornos públicos, los prevaricatos, las bajezas, 
lodo es una especlllación pecuniaria. El becen'o de 01'0 

ha venido á ocupar el tabernáculo del Dios de nues
tros padl'es. La libertad, la igualdad y la fratel'l1idad 
que tanto se decantan para alucinar, cOI'romper y 
explotar la multitud, son deidades subalternas que 
apenas hacen el oficio de mediado7'!lii. Sobre la esta
tua ele la libel'tad hay en la Nueva Granada una divi
nidad superior, el oro . 

Contrayéndonos otra vez especialmente á la Igle
sia, después de haber bosquejado rápidamente su 
lamentable estado en nuestra amada patria, debemos 
ocuparnos en mejorarlo hasta donde lo permita la 
ley que le ha concedido su libertad, mas si\l resti
tuide lo mucho que se le ha quitado. En el furioso 
vendaval que ha corrido la nave del Señol" ha pel'-
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dido mástiles, velamen y aun algunos de sus pilotos; 
pero no ha zozohrado , y está libre, porque la pala
bl'a del Salvadol' no pocha fallal'; pel'o es preciso 
carenarla y repal'arla) y ésta es la santa, la digna 
tal'ea del clero y de los fieles católicos, á la cual los 
Edilol'es y Colaboradores de este periódico no serán 
los ID enos solíci Los en concurrir. 

lIemos !'ecorrido y especificado los males en este 
pál'rafo: el examen analítico de la ley con la cual de
bemos remediados, será male!'ia del siguienLe; y 
por último, indicaremos en el tercero, el modo con 
que puede procedel'se para que sus efectos sean 
favol'ables á la causa que defendemos. 

n. 

La inLel'vención de los gobiernos caLólicos en los 
negocios de la Iglesia, nunca ha podido Lener oLI'O 
carácler que el ele puramenle pl'olecLol'Ía, ni olI'O 
origen y fundamenlo que el principio de que la 
Religión es una necesidad social, á la cual debe 
atender el podel' público cuando es pl'Ofesada por la 
mayoría de los ciudadanos; buscando el1 ella al mis
mo tiempo una sanción eficaz para sus mandatos, y 

en los ministl'os del clllLo los maesLl'Os y directores 
de la mOI'al, sin cuyo auxilio de nada sirven las 
leyes mejo!' calculadas; pero cuando esLa inLel'\'en
ción es egoísLa é inleresada y se convierte en opre
sinl, piel'de su cal'áctel' y sus Lilulos, no llena su 
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objeto é inlroduce la anal'quía hasta en las concien
cias. También deben los gobiernos pl'otegel' las 
asociaciones lIIercantiles, industriales y de fomento, 
las sociedades literarias y las compañías empr'esa
rías; pueden tamal' parte ó acciones en ellas, con
cederles exenciones y pl'ivilegios á sus directo
I'es) elc. ; y no pOI' eso tienen derecho á erigirse en 
déspotas paea tl'aslomal' los estatutos de estas COI'
pOI'aciones é ingel'irse en sus aclos. Si tal cosa 
sucediera, la consecuencia seda la parálisis del genio 
lle empresa, la muerle del espír'itu de asociación. 

El abuso que en estos úlLimos años se había 
hecho de la intel'vención lempol'al en los negocios 
eclesiásticos, era tan cmel y tiránico, que el mismo 
poder público ha teni.do que renunciar á ella, ala l'
mado con el desconciel'to y tribulación en que se 
encontraba la gran mayoría católica del pueblo gra
nadino. El arlículo 1.0 de la ley de 15 del cOI'I'iente 
dispone: «( qu e ni las autOl'idades nacionales ni las 
municipales inlel'vengan en adelante en la pl'ov isión 
de los beneficios eclesiásticos, ni en los arreglos, ó 
negocio alguno del culto católico », y pOI' el 11. 0 e 
derogan , tanto las leyes españolas, de Pal'tida, de 
Castilla y de Indias, como las de Colombia y Nueva 
Granada que tienen pOI' objeto, bien la creencia 
católica, la administeación de los sacramentos y la 
disciplina de la Iglesia, ó bien el ejel'cicio del patro
nalo de pl'otección Ó de tuición que los Monar
cas españoles obtuviel'on po?' concesiones apostólicas y 
del que el gobierno de la República se creyó suce· 

• 
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sor, á reserva) sin embargo} de asegurll1' su goce por 
medio de un coneonlalo con la Santa Sede. 

A consecuencia de esla derogación, ya el Cong"J'eso 
no elegirá Arzobispo ni Obispos, ni el Poder Eje
cuLÍvo proveCl'á las dignidades, canonjías y preben
das, ni los cabildos y vecinos pl'eSenlal'án los pá
rrocos ó sacristanes mayores ó inlervendrán en las 
perlllulas de eslos beneficios; las bulas, hreves y 
rescriptos pontificios no estarán sujelos pal'a su eje
cución al pase del Podel' lemporal, ni ésle lendrá 
facultad para impedir su circulación; la cl'eación de 
diócesis y parroquias y la fijación y val'iación de sus 
límiles, serán decretadas exclusivamente por la po
lestad eclesiástica; los provisores y vical'ios gene
rales en sede lJlena y en sede vacante) los prelados de 
las órdenes regulal'es) los "icarios foráneos, )', en 
gene!'al) los funcionarios lodos de la Iglesia entl'arán 
al desempeño de sus funcione sin oblener previa
mente el asenso ó beneplácito del Gobiemo ciyil )' de 
sus agenles; el conocimiento de las calH~as benefi 
ciales será de la competencia exclusiva de la juris
dicción eclesiástica; la civil no lendl'á que ingel'il'se 
en si los prelados ó los minislros del cuILo calólico 
desempeñan bien ó mal sus funciotles; no habl'á 
reClll'SOS conlenciosos de fue!'za ni de prolección ; las 
renlas eclesiásticas se!'án recaudadas, invel'lidas y 

administradas) sin que en esto) ni en los gaslos del 
cullO) deban entl'emelel'se los agentes del poder 
secula!"; la piedad de los fieles podl'á leyantar capi
llas y Oll'OS temploR) establece!' cofl'adías y fundal' 

n. 34 
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Ól'denes monásticas con la Illlsma libertad con que 

se constl'l1)'e una casa pal'Liclllar Ó e forma una 
sociedad literaria, sin que la potestad civil tenga que 
averigllar'la edad del que se consagra al servicio de 
Dios, ó los 1TI0tiyos por que dC'ja la vida clallstral, ó 

su inhabilidad para obtener beneflcios curados; y 
por último, no e repetirán jamás esos Yel'gonzosos 
pl'ocedimientos para averiguar los bienes que tC'nía 

un Obispo cuando se consagl'aba, .r los que á Sil 

JJ1uel·te dejaba , para apoderarse de ellos el fisco, C01l10 
en tiempos bárbaros acontecía con las sucesiones de 
los extranjeros muertos en el tenitorio ele una na
ción. 

Esta rápida enumeración hará formar alguna idea 
de los abusos, injusticias, humillaciones, gl',wáme

nes y actos 0pl'esivos ejecutados contra la Iglesia de 
Jesucri to, y que deben cesar enteramente desde el 1.° 
del próximo Septiembre. ;Xi stlbsistil'á más la repug
nante práctica de coloca[' en el templo del Señol' 

bajo dosel á un gobernante republicano y partir con 
él el incienso debido al Ser Supl'emo: práctica tan 

indigna de las formas austeras de la República corno 
conLraria al espíl'itu .r pri.ncipios sublimes elel cato
licismo. La Iglesia será libre en adelante; lo ser,ín 

SllS ministl'os en el ejercicio ele su ministerio, )' las 
constÍluciones ele esta divina soci.edad, sus cánones 
sus ol'denanzas sel'án cumplidas en loda Sil plenitud. 

Tal es el corolal'io lógico y preciso de las disposi
ciones fundamentales ele la ley del 15 del coniente 

y del artículo constitucional á que se rcftcl'c . 
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No habrá, según el artículo 2,0 de la ley, conu'ibu

ciones forzosas pa['a el manlenimiento del cuila y de 
los minislt,os, pero los compromisos que voluntaria

menLe conLrajeren los calólicos para estos objclos, 
tienen el carúcler de obligaciones civiles, como cua
lese¡ uiera otl'OS contratos, :r deben hacerse Cllm pli!' 
por las auloridades públicas respectivas, Nada tene
mos que objelar á las dos partes que conLiene este 
arLiculo: la primera es consecuencia de la libertad 
religiosa, y nosotros LeneUlOS baslante confianza en 
1 .. piedad .r buen senlido de los católicos gl'anadi nos 
pan\ neer que harán en adelante, pOI' interés pl'O
pio y pOI' conciencia, lo que anles hacían pOI' apl'e
l1lios de la fuerza pública; )' la segunda parLe es una 
aplicación rigol'osa del axiollla común de derecho: 

Quod aó i!litio fuit voLulltatis, ex post facto est necessi
tatís, 

El articulo 3,° es una repetición de las diferenles 
disposiciones expedidas anLel'Íormenle igllalando á 

lus PI'elados v Illinistros del culto á lodos lus U'l'ana-
J n 

dinos en derechos y ohligaciones, LnnLo ell maleria 
civil C0l110 criminal. Bu orden al alistal1liento ,Y sel'
"jcio en la gual'dia nacional, ellos conLÍnúan gozando 
como los I'ectores y los caledl'ú!icos de los colegios 
y los maeslros de escuela, de la exención que les 
concede el artículo 30 de la ley 10 pa eLe 1,' , tratado G, o 

ele la necopilación Granadina, qlle no ha sido dero
gado tácita ni expl'csamenLe. Lo propio decimos de 
la exención ele elllpleos concejiies quc les acuel'da, 
enlrC otras leyes , la de 2:'> de J llnio de 18jO cn s u 
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ar tículo 16. Eslas disposiciones excepcionales, que 
también comprenden á varias clases de granadinos, 
no conLl'arían el principio de igualdad legal, y con
sul Lan el mejor servicio público, y pOI' eso no se 
han derogado como lo han sido las relativas á penas 
y derechos y obligaciones civiles á fuero, jUI'isdic
ciól1, elc. Un minisLro del cuILo, un profesol' de 
cie ncias, un maestro de escuela no deben ser dislraí
dos en el desempeño de sus funciones, que son mús 
útiles é imporlanles qlle las de un soldado Ó un em
pleado el11a policía. 

Sen timos vivamenle que en una ley lan imporlanle 
y lrascendenlal como la ellle examinamos, aparezca 
una conlradiccióll notabilísima que puede da!' lugal' 
á que se piense que, al expedirla, ó no se pllSO la 
debida atención ó se procedió con poca sincel'idacl. 
¿ Cómo pueden en efecto conciliarse las disposiciones 
de los artícnlos 4.° y 5.° relaliyos á la aplicación ele 
los hienes y renlas de la Iglesia, administración de 
patronalos eclesiáslicos y congrua subsistencia de 
los regu lares, CÓl110 pueden concilial'se , decimos, 
estas disposiciones Teglamentarias con el principio 
establecido en el artículo primero sobre r\0 J:'iTEH

YE:-iCIÓN DEL PODEH 'fE:\rpOI\AL E;:.( LOS AHUEGLOS y NEGO

CIOS RELATIYOS .\ LA IGLESIA? Aforlunadamente son 
lo católicos) y no los individuos de otras comu
niones á g uienes la ley entrega los tcm pIos, bienes 
y rentas eclesiásticas, y los católicos saben dema
siado que, si eslos templos, bienes y renla ' se han 
fundado y adquirido para su servicio y pl'oyecho, 
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el dominio perfecto pertenece al conjunto y cuerpo 
calólico, ó lo que es lo mismo á la Iglesia, y Sll ad
minisll'acicín é inversión á los Prelaclos reSpeCliyos, 

según las l'eglas pl'eSC'l'ilaS en los cánones, que todo 
católico debe acalar, obedecer y cumplir, so pena de 
dejar de serlo si no lo verifica, y perder con eslo, 
aun los derechos que la ley da á los que son católicos, 
es decir á los que reconocen la pOlestad y derechos 
de la Iglesia, cumplen sus mandalos y obedecen á 

sus paslores. 
Sancionada la libel'tad de cultos, y la más com

pleta tolerancia religiosa, ha dejado de exisLir todo 
apremio corpol'al en asuntos de religión, y el poder 
público debe impedirlo como conlrario á las garan
tías individuales. El arLículo 6.° ele la ley lo ha dis
puesto así con una precisión lógica, que ojalá exis
[iel'a en lacias sus parles y pormenores. La concie11cia 
y el honol' sel'án los elemenlos de gobierno y los 
únicos medios con que, en lo sllcesivo, sel'án diri
gidos los calólicos en e::;la parle de la crisliandad. 
El que rellegare la fe de SllS padres, el que priva,'e 
á Sll familia ele los consuelos de la neligión y el que 
se denegare á conLI'ibllÍl' para los gaslos (]PI cuIla y 
de los ministl'OS, perderá sus Lítulos y sus derechos 
de calólico y será tenido sicut et/micl/s et publicanus. 
De la misma manel'a el sacerdole que de obedeciere 
á sus Prelados, qlle atacare los derechos de la 
Iglesia y que hiciere de Sll minislel'io no una voca
ción SÍlll) una indigna especulación, snfl' in\ las penas 
ranónicas, inclllsi"e la de deposición. Dios mediante, 
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no bahl'á más hipócritas III más t<trtufos en Nllo\"a 

GI'anacla. 
Inconveniente y extl'aña nos parece la disposición 

del artículo 7." por la cual so proyione que el Podel' 
Ejecutivo no mantenga con el Gobierno Pontificio, 
sino las I'elaciones puramente diplomáticas. Jamás se 

han desdeñado ni han encontrado diflcnltad las au

tOl'idaclcs de la República para enll'ar en correspon
dencia con los dil'eclores de las asociaciones litcl'a
rias ó empresarias establecidas por los particulares, 
pero ni aun con los presidentes dc las sociedades 

democráticas. ¿ Por qué principio de I'azón ó de polí
tica, pues, se p,'ohihe al Podel' Ejecutivo manten r 
relaciones con cl jefe de la grande asociación caló

lica granadina sohre los negocios de l a Iglesia, qlle 
tanto interesan á la mayoría nacional, y quP tan 
úliles pnoclen ser á la conservación dcl orden Pll
blico, al bienestal' de los granadinos y á la estabili

dad misllla del Gobicrno? :\Ti en los códigos ele la 
Turquía se encuentra Ilna prohibición semejante. 

Pero confiamos en que sohrc este lunar que afea la 
ley, pnse una esponja la p,'óxima Legislatura, y cntl'e 

tanto y sicl11p,'e tenemos los católicos expeditos los 
medios para ocunil' dircctamente, Ó pOI' conduelo 
de nuestros Pl'clados, al Padre común ele los fiel s 
en solicitud de remcdio para nllestras necesidades 

espirÍluaks. 
Prescindiendo de l:J injusticia:r cruel agrayio que 

se hace en el a l'lícll lo 8. 0 á la Compañía ele JCSÚf', 
I'('noyando In prohihlción <Í ~us miemhroR, en trr los 
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cua les se cuentan muchos gealladinos de nacillliento, 

de \'CIÚI' al tel'l'itOl'io de la República, ¿ no cs de 

sentirse que el Congeeso mismo, que tan amplia

mente acaIja de garantizal' en la Constitución la liber

tad polílica, la liLel'lad ci\'il, la libertad individual, 

la libertad eeligiosa y la libc rlad de enseñanza, 

prohiha á los granadinos el que leaigan pal'a el ejer

cicio de Sil culto y pal'LI la educación de sus hijos, 

saceedoles yeneeandos, que en los países más libres 
COIllO los Estados Gnidos, y aun en las naciones 

pl'oteslanlcs, como la Inglalerra, son llamados, pl'O

lcgidos y honrados ? ¿ Qué scguridad podremos 

tenee de la dUI'élción y eficacia dc las gal'anlías consti

tucionales, si los mismos que las eslablccen empic

zan por yioJarlas ? ¿ No cs dar' con esLo á los ene

migos de la Consliturión agudas armas para comba

[ida? ¿ Qué juicio se forlllaeá de nosoll'os cn los 

países extranjeros? ¿;\O se nos imputará la ligeeeza 
y vcrsatilidad dc un nioo ó las pequcílas pasiones de' 
un salvajc? 

El al'lículo 9.° hace extensiyas á las faltas conll'a el 

ejercicio de lodos los culto, las penas impuestas pOI' 

el Código penal á los que públicamente blasfcman 

de Dios, cscarnecen los dogmas católicos, impiden 

ó pel'turban el cjeecicio del culto, atacan los lugares 

sagrados ó ultl'ajan, hieren ó injurian un ministro 

cuando sc halla descmpeilando sus funciones. Si se 

cumple exactamente estc artículo respecto de la 

neligión Calólica, no sentil'emos que también se 

apliquc a las otl'<lS cOllluniones: el respelo y el mi-
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ramiento por las opwlOnes, por las personas y por 
las cosas, son deberes de civilidad y buena crianza 
que obligan al hombr civilizado en todas situacio
nes de la vida, aunque la ley no les diel'a su sanción 
penal. 

Concordante con cl artículo 2.° es la disposición 
del 10. 0

, que deroga las ordenanzas p l'Ovinciales y los 
decretos de los Cabildos que establecen conLribu
ciones para los gastos del culto, y exonera á las pro
vincias de la obligación de pagar~ en participación, 
los episcopales y los de personal y material de las 
catedrales. Todo esto es lógico, y después de acep
tado el principio, deben admitirse sus consecuen
cias, por más duras que parezcan. 

Una de las leyes que especialmente han sielo del'o
gadas por el artículo I J.O es la de 20 de Mal'zo ele 
1852, que había despojado á la Iglesia de los bienes y 
rentas elel Seminuio mctl'Opolitano )' l)l'iyado á la 
autoridad eclesiástica de la dirección é inspección 
que por derecho le cort'esponde sobre la educación 
del clel'O y enseñanza de las ciencias teológicas . 
• \un cuando la Legislatura de este aiío no hubiera 
hecho otra cosa que reparar aquella expoliación, 
obra de las lJlás viles y baslarclas pasiones, se habl'Ía 
hecho acreedora á la gratitud pública por haber 
limpiado una mancha que se había echado sobre el 
honor y cl'éclito de nuestro país. 

Pero todavía ha hecho una cosa más noble y más 
justa, y es haber declarado en el artículo final que 
los Obispos extrañados del lert'itorio g,'anaelino 
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pueden regl'esar libremente, quedando terminadas 
las causas pendientes contra ellos. Así debía ser 
después de haberse reconocido los fueros inviolables 
de la conciencia y sancionádose la libertad de la 
Iglesia. El regreso de los Prelados proscritos no es 
el efecto de un indulto, sino el corolario pl'eciso de 
la derogación de las leyes antieclesiáslicas; es un 
tl'iunfo espléndido de la justicia contra las pasiones. 
Reconocimiento á los autores de esta medida, igual
menle demandada por la política, que por la razón 
y por el honor de la República. 

Al terminar este articulo séanos permitido expre
sal' un sentimiento no de "anidad mezquina, sino de 
satisfacción religiosa. En los días de mayor tribula
ción y conflicto hemos combatido las leyes opreso
ras de la Iglesia y abogado la causa de sus Pastores 
perseguidos: las leyes han sido derogadas y los 
Pastores vuelven á sus iglesias. Bendigamos la Pro
videncia y dirijámosle lodos nuestros más fervientes 
votos por la reconciliación y estrecha unión de los 
granadinos, por la estabilidad de la República poI' 
el acierlo de sus m:1gistrados y por el triunfo COlll

plelo ele la 1I101'al cristiana sobl'e las pasiones y malas 
tendencias que arruina rán el porvenir de la patria. 

III. 

LO QUE DEllE1úO lJ.\CER LO ' CATÓLICOS. 

A virtud de la ley de 15 de Junio qlle manda cesar 
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toda interyención del podel' civil en los negocios 

eclesiásticos, entt'iI la Iglesia en el pleno goce de su 

autoridad, y nosotl'os adqLlil'imos el derecl/O de pro
fesar, pt'opagar y mantener el culto católico sin lt'a

bas ni cOI'tapisas . Lo que importa ahora es que nos 

penetremos de la extensión ele nuestro deber para 

cumplirlo con celo y con lealtad y hacemos dignos 

del nombre ele calólicos. Oue no nos suceda lo mis

mo que á los negl'os del Chocó y Bal'lJucoas, los 

cuales, de de qlle ac1quil'iceon Sll libertad en el año 
anteriol' , abandonal'on los trabajos ele la minería y 

toda ocupación y se entregaron á la ociosidad y á los 

vicios, con indecible daño ele la Illol'a l y ele la t'ic¡uc

za pública. 

Desde luego lo pl'iJJ1cl'o cILle debe hacerse en lodas 
las diócesis, es abril' un registro de los católicos exis
lentes en la Repllblica. Esta medida no tiene pOI' 

objeto oblenc!' simplemcnte un dato estadístico para 

el arreglo de los negocios eclesiásticos, sino qne 
influirá pOdel'OSalllente en rormar el espíritu católico 

y avival' el celo religioso. Desde que el gl'anadino 

inscl'iba con espontaneidad Sil nOlllbre, el ele su 

esposa 6 hijos cn ellibl'O de los católicos, adquict'c 
la conciencia de su deber, el orgullo de su derecho 

y el interés de la corporación. El hombl'o se adhiere 
más fuertemente á las cosas ele su elección quc á las 

de nccc idad y I'ulina. Sel'CIItOS católicos, no pOI'que 

una constitución haya establecido el hecho de quc 

lo somos, ó porque un gobiemo hipócrita haya dicho 
qlle protege el catolicislllo, sino porqlle, COIllO hOI11-

© Biblioteca Nacional de Colombia 



LIllERT.\D DE L.\ IGLESIA 530 

bl'cs, encuentra nuesll'o corazón un consuelo v 

nueslra alma una espcl'anza en la religión; porfIlIe 

COlllO padres de familia, sólo en ella yemos bs reglas 

y los preceptos adecuados para hacer de nuestros 

hijos y dependientes unos hombre honrados; y por

que como miembros de esta sociedad polílica tan 

desunida y clesmol'alizada, no columbramos otro 

mcdio ele salud para ahoga!' nuestros odio ,extirpar 

nuestros resentimienlos, moralizar las clases mones

tel'osas, encaminar bien la jllYCnlllel, reslablecef' los 

hábitos de subordinación y obediencia, reconcilia!' 

los ánimos y consolidar el of'den público, sino esta 

,'eligión santa que ha becho y hace prosperar las 

naciones ci"iLizadas. Los calólicos fOf'lllaf'ClllOS un 

dique contl'a ese tOITente de cOt'rupción y anarquía 

que tan scriamente' amenaza el porveni!' de la Repú

blica; mostrando así que no por se!' miemh!'os ele 

la gran familia católica, cuyo padre es el Vicario ele 

Jesucristo, somos indiferentes á los destinos de la 

patria. Esas c\lesliones de la supremacía del poder 

c¡"il l'eSpeClo elel espiritual, y de si la Iglesia está 
en el Estaclo ó el Eslado en la Iglesia que tan inúlil

mcnte han agitado espíl'ÍlUS mezquinos, eslarán de 

hoy mús relegada al despl'ecio en fIue han caído 

lantas logomaq1lias ele los caliginosos tiempo ele los 

ergotislas. Tan g"lmadinos sel'emos los que profesa-

1Il0S la I'eligiún ('alólica en la :\Tllcva Granada, COIllO 

los que profesan una ciencia ó un arle, eon la dife

rcncia, sin embargo, ele que en los calólicos habrá, 

á más de la sanción legal para cnmplir las leyes, 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



540 ESCRITOS DEL DOCTOR CUERVO 

obedecer las autoridades y trabajar por el proromu
nal, habrá, decimos, una fuerza más, la fuerza del 
debe!' religioso que nos enseña y obliga á ser bue
nos ciudadanos y buenos mandatarios, como á ser 
buenos hijos, buenos padres, buenos amigos, bue
nos hermanos. 

A la formación del registl'O de los católicos exis
tentes en la Nueva Granada, debe seguirse la de un 
cuadro ele las rentas ele la Iglesia, consistentes en 
fincas urbanas ó ¡'urales , en censos, cl'éditos y oll'os 
bienes, bien sea que pel' tenezcan á iglesias catedra
les y parroquiales, bien á conventos y monasterios, 
ó bien á ermitas, cofradías he!'manclades y toda 
especie de capellanías ó fundaciones pías en favor 
de alguna iglesia, de corpo!'ación religiosa y de 
cualquiel' beneficiado, con excepción de las de fami
lia. El cúmulo de estos bienes debe fOl'mar lo que 
en la ~lleva Granada consllLuil'á el pal1'imonio de la 
Igle.·ia, cuyas rentas ó productos figul'arán en prilllel' 
lugar para mantenel' el culto católico. 

Tanto el 7'e,r¡isl1'o de católicos, como el cuadl'o de los 
bienes y Tentas ele la Iglesia, deben formarse pOI' comi
sionados especiales escogidos por los Prelados dio
cesanos entre los católicos de más inteligencia y 
celo, sean eclesiásticos ó seculares, dándoles 
los co!'respondienles modelos impresos pa!'a la 
mayor cla¡,itlad y uniformidad. Como estos datos han 
de se!'vir no sólo para que por ellos puedan tomarse 
las medidas provisionales más urgentes para el sos
tenimiento del culto desde el próximo Septiembre, 
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sino que serán también trabajos preparatorios que 
auxilia/'án mucho al Concilio provincial ó á los Síno
do~ diocesanos que naLuralmente habrán de reunit'se, 
im po ['ta g ue tales datos tengan toda la exactiL ud po
sible. :\1080tl'OS e'pernJ11os que ningún buen católico 
reh 11 sará este sel'vicio, y Cju e los eclesiásticos todos 
contribuirán á él con el fervoroso desprendimiento 
que debe animar á los que, como 110S0tI"OS, se en
cuentran en circunstancias idénticas á las de los 
p l'imiLivos cristianos, circunstancias de tl'abajar sin 
descanso y sufri!' con valol'. 

Por' disposiciones del poder ciyil dictadas en estos 
tl'es últ.imos años, se supl'illlieron en casi todos lo' 
pueblos de la Repúhlica los diezmos y primicias que 
se pagaban ell especies y se reemplazaron por con
tribuciones en dinero destinadas para el sosteni
miento del culto católico. Del'ogadas ahora por el 
artículo 10 ele la ley de J 5 de Junio estas contribu
ciones, vuelven, po\' la naturaleza de las cosas, á su 
"igor y ejecución los diezmos y pl'illlicias que son 
ordenadas pOI' la Iglesia y cuya percepción ha 
sido impedida por la autoridad tempol'al, que ya no 
se mezcla en las cosas de la Iglesia. Tal es nuestl'a 
opinión; mas no por esto se Cl'ea que somos tan 
ciegos partidarios del diezmo y de la primicia, que 
no reconozcamos en su desarreglada pel'cepción al
gunas razones para censlll'arla . Defendemos yacala
mos el precepto eele -iásiÍco que ordena este pago 
de lIna manera general, mas nunca sostendremos el 
modo con que se ha exigiclo, que ni ha sido unifOI'll1e 
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en todos los lugares, ni se ha arreglauo á las dispo

siciones de la malel'ia . Una cosa es el mandamiento 

y olra la práctica: una el buen uso y otra el abuso. 

:\OSOtl'OS qllelTíamos que el diezmo no se pagara 

sino del producto neto, es decir de la utilidad que 

quedase al que debiel'a pagarlo, á cuya conciencia 

dehiera deferirse y eslal'se, sin más exalllen y ayeei

glLación, que á nada conducirían, supuesto que no 

puede elllplearse ninguna coacción para el cobro. 

ESla reforma, que no oU'os no vacilamos en califlcal' 

de conforme al espíritu de la Iglesia) quitada lo 

censurable de la contribución, cuyos rendimientos 

baslarían para sostenel' el cullo y los ministros, si se 

atienele por una pal'le al alza que ellos tendn\n con 

el aumento prog l'e ivo de la población, y pOI' Otl'3 á 

que el Estado no t ndrá ya ninguna parle en su pl'O 

dllcto. Respecto de la prilllicia, cuyo pago es todavia 

más desigual, extremamente gl'aYoso para el pobre 

y muy Ileyadero para el rico, desearíamos que no se 

.le fijase cuola ninguna , sino que se dejase á la pie-

dad y conciencia de los fieles el dar á su párroco la 

parle que pudiesen de los frulos que cosechasen, ú 

fin de cUlllplir con el quinto precepto de la Iglesia. 

Quizá no aventuraríamos mucho si dijéramos que 

esta prárlica 110 seria lllenos pt'Odllctiva que hOlll'osa 

á los pú l'rO cos. 

Estas refol'mas, sin embardo)'y otra que demanda 

el mejo!' servicio de la Iglesia y el inLerés dc los 

lleles, se!'án obra ele un Concilio proyincial gue ha

brú de l'eunil'se sin dcmora, ó lle resoluciones POll-
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tiflcias que no dudamos solicitarán los Prelados dio

cesanos; y entrc tanLo la necesidad exige que 
continúe la costUl11hl'e por algunos días más, aunque 
tengamos que pasar pOI' la pena de OÍI' censuras 
ilmal'gas. más apasionadas que pl'lHlenLcs. Con cl 

diczmo, y naela más que con el diezmo, debe aLen

del'se á los gasLos episcopales y á los del pCI'sonal 
y maLerial de las calcdrales, sostenel'se los semina
rios , fomenl<ll'se la ,'cducción de las ll'ibus sah'ajes 
y auxiliarse á las pal'l'oqllias quc, por su escasa po
hlación tí por la pobl'eza elc sus habitantes, no pueden 
manLencI' el culto. l\pelalllos á la piedad y buen sen
tido de los católicos, porque los ateísLas no son ral'te 
ni jueces en el asunto; apclamos, decimos, ú los 

buenos católicos pnl'a que digan si todas estas cI'oga

ciones son ele npremianLe i' imprescindible necesidad. 
:'\0 ]¡ny remedio: ó se atiende á ellas ó e acabn el 
catolicismo en la ~ueya Granada y con él la poca 

ci"ilización que tenemos, pues ni las pasiones sal
njes de los democl'ÚLicos ni el cínico m¡llel'ialismo 
ele quienes los clit'igen, podl'án consel'va"¡a sin el 
auxili.o y apoyo de la religión. 

En cuanto á la rebaja y al'l'eglo de las oblaciones 
necesarias, pensarnos qlle pueden decreLarse desde 
ahol'a. Los derechos matl'imoniales sobre todo, de
ben reducirse al mínimlllJl posible: la ofrenda pOI' los 
desposOl'ios no debe excedel' de doce rcales, y otro 
lanto por las velaciones, arras y misa; y á los pobres 
no p elides nada. Es lweciso dar todas las facilida
des posibles para la celebración del maLl'imonio 
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eclesiástico, porque entre católicos no hay ni puede 
haber maLrimonio legílimo sino el que se conLI'ae 
según el rilo y las fOI'malidades prescl'ilas pOI' In 
Iglesia. EsLablezcan los hombres las reglas que 
quieran para celebrarlo y darle eficacia en el fuero 
secular, háganlo disoluhle si les place, y aun admiLan 
la poligamia como enLre los musulmanes: el católico 
tendrá sielllpl'e otl'OS principios y otros deberes; á 

sus ojos elmatl'imonio será un sacramento de gfacia 
y no un simple medio de satisfacer una necesidad 
carnal; sus lazos serán indisolubles C0ll10 los que 
unen á CrisLo con la Iglesia; las bendiciones del 
cielo sanLificafán sus goces, le harán llevaderas las 
penas de la existencia y estrecharán los vinculas de 
la familia. Tantos bienes, tanLas gracias, la moral 
misma exigen que la ofrenda lIlat!'imonial sea como 
el óbolo de la viuda, jnsLa y necesaria, pero módica 
y cordial. 

Igual reducción debe hacerse en la oblación por 
exequias fune!'ales, cuya cuota, en las rezadas, pu
diel'a ser de diez y seis reales. En estos actos la 
Iglesia no solo inLercede pOI' el alma que pasa de la 
tierra á la eternidad, sino que consuela á la familia 
con la dulce esperanza de reunirse en el cielo. La 
oft'enda pues que se da al ministro debe el' Lal que 
no acibare el consuelo que éste le pl'oporciona. No 
sucede así con las solemnidades ruido as que suelen 
acompañar á los sufragios pOI' los difuntos, como 
posas, aniversarios, cantos, eLc. eLc., en los cuales se 
mezcla alguna vez la vanidad, y en nuesLI'O concepto 
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no debe hacerse I'especto de ellas novedad alguna 
en los dereohos que les señalan los al'anceles ecle
siásticos expedidos á virtud de la ley de 30 de Mayo 
de 1842. 

Por estos mismos aranceles deben arreglarse los 
demás gastos que causan las funciones religiosas 
que promueven voluntariamente los fieles, como 
fiestas de devoción pal'licular, velaciones, eLc., cuyos 
pr'odllctos forman las oblaciones voluntarias. A los 
ojos de personas superficiales ó poco afectas al 
culto, pal'ecerán profanos y nada dignos de nuestra 
augusta religión estos aranceles; per'o si se reflexiona 
que con ellos se e\'Üa á un mismo tiempo el que los 
fieles hagan gastos exorbitantes, quizá superiores 
á sus recur'sos, y se corLa Lodo motivo de regateo y 
de disputa entre el ministr'o y el contribuyente, no 
podrá menos de reconocerse su utilidad y su impor
lancia. De todo abusa la naturaleza humana; y la 
gran ciencia del gobel'11ante como del padre de 
familia, del Prelado eclesiástico como del director' 
de las almas, es prevenir' abusos y corruptelas. 

Entre los ingresos y valores qlle constituyen el 
patrimonio de la Iglesia, de que hablamos ar'l'iba, figu
r'an las cofradías, las limosnas y fundaciones piadosas 
en favor de las Iglesias pal'l'oquiales Ó de sus recto
I'es, lo cual forma lo que se llama fondos de la/ábrica, 
con cuyos productos se ha atendido á los gastos de 
mate?'ial de cada Iglesia, como reparaciones del edi
ficio, compra de ornamentos y vasos sagrados, lavado 
de la ropa, cera y oblata. A estos fondos deb e dar'se 

11. 35 
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en adelante la aplicación especial que antes han te
nido) y su administración debe correr) ta.mbién como 
antes) á cargo de un mayordomo de fáb¡'ica) para 
cuyo nombramiento propondrán una tema los yeci
nos católicos de la parroquia inscriplos en eI1'egiSl1'O, 

y de los lres escogerá uno el Prelado diocesano) á 

cuya autoridad compele dictar las reglas convenien
tes para el manejo, seguridad é inversión ele estos 
intereses. La disposición que se expida en este sen
tido, además de ser conforme á la antigua práctica 
fundada en la ley yen muy buenas razones de orden 
y de economía) consnlta también el cumplimiento 
del artículo 5. ° de la ley de 15 de Junio que reconoce 
el derecho que en tales bienes tiene el vecindario 
católico; elel'echo que , C01110 en nuestl'o pál'l'afo 1I 
explicamos, no es el de dominio que un particular 
tiene soh¡'e su casa para vendel'la ó cambiada, y 

mucho menos en los templos que también se dice 
corresponderles y de que) como de las demás cosas 
sagl'adas y de las de uso público, la generación pre
sente cs usufructual'Ía respecto de sí) y fideicomisa
I'ia I'especto de las siguientes, según los princi pios 
de deeecho universal admitidos y practicados en 
todas las naciones civilizadas. 

Tales son las indicaciones geneeales que nuestro 
celo por la causa de la Iglesia y nuestro amo .. á la 
patl'ia 110S sugicl'en cn la época difícil de tl' ansición 
que atravesamos. Sin duda la diversidad de cir
cunstancias de los lugares exigirá en algunos la mo
dificación de nuestl'as ideas y aun la adopción de 
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otl'as medidas más conformes con los intereses y 
neresidades locales, y más adecuadas á llenar el 

santo objcto dc mantener el culto católico en la 
Nueva Granada. Pal'a conocel' y aprecial' e tas cil'
cunstancias y acordal' arbitrios fáciles y seguros, 
quizá convendría que los vecinos católicos de cada 
parroquia inscriplos cn el registro, se reuniesen con 
su párroco y bajo su prcsidcncia, y sc entcndiesen 
franca y sinceramente, como lo hace un consejo de 
familia, sin la algazara ni demagogia de las socie
dades clemocl'áticas. Así se pL'actica en las naciones 
cultas, en que la libcl'tacll'eligiosa no es una amarga 
ironía, y así debe verificarse cntl'c nosotros, si cs 
f[ ue bajo el singular pretexto de hacer excitacione' y 
dal' consejos, no sc ingicl'e el poder en el libre ejel'

cicio del DERECHO DE ASOCIACIÓ~ y sc hace ilusoria la 

solemnc gal'antía con que nos favorece la constiLu
ción. Bajo tal conceplo, ninguna dificultad, ningún 
obstáculo, ni el pueril miedo de que se nos trate de 
conspiradol'es, puede impeclÍl' que nos juntemos en 
la casa del Señol" Ó en cualquiel' otl'O lugal', á ejel'
cer un clerecho inviolable y cU1l1plil' con un deber 
tan sagl'ado. El que no conCUI'I'a á estas reunioncs 
manifiesta ó que no es católico, ó que ticnc el ruin 
egoísmo que nacc de la aval'icia, la cual no es otra 
cosa que una verdadcra idolatría, de la que casi nin
guno se convierte. La Pl'ovidencia cn sus alLos desig
nios nos ha conducido á un tiempo en quc lodo se 
pone á prueba, creencia, 11101'al, paLI'iotismo, senti

mientos geucl'osos. Cmeles podrán scr algunos des-
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engaños, mas no por eso dejarán de ser provecho
sos *. 

• De estos artículos, como de los demás publicados anónimos en el 
Catolicismo, que hemos dicho ser escritos por el Doctor Cuervo, posee
mos borradores autógrafos. Los que llevan por título Influencia del 
sacerdocio católico en la educación)' bienestar social de los gra
nadillos, que empezaron á salir en el número 2.°, fueron reproducidos 
con su nombre en el 240 correspondiente al 18 de Noviembre de 1856. El 
voto dado en el Consejo de Gobierno el 17 de Mayo de 1850 sobre la 
expulsión de los jesuítas, se halla en el número 209, de 20 de Mayo 
de 1856. 
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1. 

ASO~ADA DEL 13 DE JUNIO DE 1848. 

U"gentísimo. 

Señor Doctol' Rufino Cuervo. 

Mi muy apreciado amigo: Hago este propio á las voladas 

con el objeto de poner en su conocimiento que en la larde de 
este día ha habido una especie de asonada contra el Presi
dente de la República; reunido el pueblo en número de más 
de cinco mil personas, con prudencia hemos disipado alguna 

parle; pero tememos un bochinche esta noche; por tanlo es 
preciso que inmediatamente que reciba ésta, se ponga en 
camino venciendo lodo inconveniente, por lo que pueda suce

der. 

Su afectísimo y siempre fiel amigo. 

Fernando Caycedo. 

Bogotá, 13 de Junio á las seis de la tarde. 
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11. 

SESIÓ:; DEL CONGRESO DEL DíA 7 DE MARZO DE i9. 

En la ciudad de Bogotá á las diez de la mañana del día 

siele de Marzo de mil ochocientos cuarenta y nueve, reunidas 

en Congreso las Cámaras legislali vas con el número de vein
tisiete Senadores y cincuenta y seis Represenlantes en la 
Iglesia de Santo Domingo, fue leída)' aprobada la acla de la 
sesión del día de ayer, é inmediatamente de pués el Sr. Repre

sentante Manuel V élez hizo la siguiente proposición: « us
péndase la sesión del Congreso é inslalese inmedialamente la 
Cámara de Represenlantes para recibir el j U1'amenlo consli lu

cional al Representante suplente del Cauca Sr. Gregario 
Piedrahita. » Puesta en discusión e la pl'Oposición y habién
dose leído el oficio en que el Sr. Gobernador del Cauca avisa 
al Sr. Piedrahila que concurra a la CéÍmara de Represcntantes 

pOI' ex.cusa del principal, se cerró el debate, y fue aprobada 

la proposición . En consecuencia se su pendió la se ión por 
el Sr. Presidente. 

Diez minutos después continuó la sesión con el número de 
veintisiete Senadores y cincuenta y siete Representantes, ha
biéndose abierto y leido sucesiyamenle los regislros de elec

ciones para Presidente de la República de las asambleas elec
torales de los canlones de Popayán, Almaguer y Caloto de la 

provincia de Popayán : los de Ríohacha y San Juan de Ccsar 
de la provincia de Ríohacha; los ele la Ciénaga, Tenerife, 
Remolino, Plalo, Yalle Dupar, ChiriguanéÍ y Santa Marta de 
la provincia de este último nombl'e; los del Socorro, Bari

chara, Charalá, Oiba, Zapatoca y San Gil de la provincia del 
Socono; los de Tunja, Santa Rosa, Cocu)', Leiva, SoaléÍ, 
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Hamiriquí, Sogamoso, Tensa y Garagoa de la de Tunja : los 
de ChiquinquiI'á, Velez y ~Ioniquirá de la de Velez; y los de 
Santiago y Alanje de la de Vera guas ; los cuales hacen el 
número de treinta y cuatro registros, que reunidos á los 
selenta y nueve que se abl'ieron y leyeron en la sesión anterior, 
forman el total de ciento trece registros remitidos en pliegos 
cerrados por el Administrador particular de Correos del dis
trito del Centro. 

Los Seiíores escrutadores dieI'on cuenla de su encargo ma
nifestando el resullado del escrutinio, y la distribución de los 
mil setecienLos dos volos (1.702) dados por las asambleas 
eleclorales en el oI'den sig'uienle : 

Por el general J ose Hilario López setecientos treinta 

y cinco. . 733 
Por el Dr. Joaquín Jo e Gori trescientos ochenta y 

cuatro. 384 
Por el Dr. Rufino Cuervo trescientos cuatro. 304 
Por el DI'. :\lariano O pina ochenta y uno. . 81 
Por el general Joaquín 1\1. Barriga setenta y 

cuaLro . 
Por el Dr. Florentino Gonzálcz setenla y uno .. 
Por el general Eusebio Barrero cincuenLa y dos. 
Uno en blanco . . 

Tolal. 

74 
71 

52 

1.702 

No habiendo reunido ninguno de los candidatos la mayoría 
constitucional, el SI'. Presidente dispuso con arreglo al artí
culo 90 de la Constitución, que se procediese á perfeccionar 
la elección, eligiendo ú pluralidad absolula de volos, entre los 
lres individuos que mayor numero han obtenido en las asam
bleas electorales el que haya de el' Presidente de la Repú
blica, y declarando en consecuencia que la votación debía 
contraerse á los señores general Jose I1ilario López, Dr. 
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Joaquín José GO['i)" DI'. Bufino Cuervo, que hablan obtenido 

el mayor número de sufragios. Recogiéronse luego por los 

infrascritos Secretarios los votos de los ochenta y cuatro 

miembros del Congreso, y hecho el escrutinio por los mismos 

Seriores escrutadores nombrados en la sesión de ayer para los 

I'egistros de las asambleas electorides, resultaron distribuidos 

del modo siguiente: 

Por el general José Hilario López, treinta y siete. 37 

Por el Dr. Rufino Cuervo, treinta y siete. 37 

Por el Dr. Joaquín José Gori diez. . 10 

Total. 84 

y como no hubiese elección pOI' no haber obtenido ninguno 

de los expresados individuos la mayoría que se requiere, se 

procedió á nueva votación contraída á los señores López y 

Cuervo; pero antes de proceder al acto el Presidente declal'ó: 

{( que habiendo obtenido en el escrutinio que acababa de 

hacerse, igual número de votos los dos candidatos, no se adju

dicarían tí ninguno de ellos los "otos en blanco que pudieran 

resultar en el escrutinio siguiente >l . El Representante Sr. ~'fu

rillo preguntó entonces ¿ Cuál era la mayoría que debía 

computarse en este caso? y el r. Presidente declaró: que la 

de los miembros presentes. Previas estas resoluciones, que el 

Congreso aprobó en el hecho de no haber sido reclamada por 

ningún miembro, se procedió á la votación, habiendo dado el 

escrutinio este resultado: 

Por el Dr. Rufino Cuervo, cuarenta y dos votos. 1:2 

Por el general José Hilario López, cuarenta. . 4'1 

En blanco, dos. . 2 

Total. 84: 

Al anunciarse el último voto que salió de la urna por el 

nr. Cuervo, conmovióse la barra y pl'Orrumpió una parte del 
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numeroso concurso de espectadores en voces de aprobacion 

é improbación y manifestaciones de descontento con movi

miento de entrada hacia el recinto del Congreso, aumen

tándose la gritería hasta el punto de no oírse la voz del 

Presidente que con esfuerzo llamaba al orden, ni la de los 

escrutadores, que publicaban el resullado de la votación. 

Varios Diputados se levantaron entonces de sus asientos y 
rodearon la mesa del Presidente, mientras que otros, puestos 

de pie sobre las sillas y mesas, lograron calmar la agitación, 
manifestando á los espectadores que no había habido elección, 
y recomendando al mismo tiempo el respeto él la Representa
ción nacional. En medio de esta confusión general y habiendo 

entrado muchas personas de la barra en el recinto del Congreso, 

el Sr. Presidente .se vio en la necesidad de requerir á la 

autoridad del Gobernador de la provincia de Bogotá, que se 

hallaba presente, para que restableciese el orden é hiciese 

cumplir el reglamento del Congreso, que se había infringido 

por los espectadores. Obtenido que fue el silencio, y dada 

cuenta del ultimo escrutinio de volos, el r. Presidente de

claró que iba ¡.'t procederse ú nueva votación por cuanto no 
había resullado en favor de ninguno de los dos candidalos la 

nece aria mayoría de cuarenta y tres volos; pre\'iniendo al 

mismo liempo que se conservase el orden, sin lo cual haría 

despejar la barra conforme al reglamento. Recogidos ele nuevo 

los votos por los infra. critos Secretarios, resultaron distribui

dos del moclo ~iguiente : 
Por el general López, cuarenla y dos. 42 

Por el Dr. Cuervo, Lreinla y nueve. 39 

En blanco, tres. . 3 

Total. 8-! 

Antes de publicarse el resultado de este escl'ULinio, se nota

ron en los espectadores semejan les manife.taciones de desor-
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den á las que había habido en el anLel'ior, y que fueron 

contenidas de la misma manera; por lo cual el Sr. Presidente 

suspendió la sesión y mandó despejar la barra, requiriendo 

de nuevo para este efecLo al SI'. Gobernador de la provincia, 

quien dispuso y consiguió que lentamente se retirasen los indi

viduos de la balTa hasla la puerta del templo en qu e se hacía 

la elección; de pués de lo cual, habiendo trascurrido un largo 

intervalo, continuó la sesión, y el Representante SI' . Ortega 

hizo esta proposición: « Suspénda c la elección de Presidente 

de la República ha ta que las Cámaras designen nuevo dia 

para continuarla ». Puesta en discusión por el Sr. PI'esidenle, 

el Hepresentanle Sr . "anegas reclamó este procedimiento por 

considerar inadmisible la proposición; pero el Congreso, en 

cuya consideI'ación se pu o la reclamación, aprobó umlnime

mente la decisión del SI'. Presidente. Conlinuó, pues, la discu

sión, yen el curso de ella lomaron sucesivamente la palabra 

varios cnadores y Heprcsenlantes, manifestando alguno de 

ellos que no habia libeI'tad para volar. Cenado el debate, y 
puesLa á votación la proposición de suspensión, fue negada 

por una mayoría de cuarenta . ocho votos conlra treinta y 
licili. En consecuencia se procedió á nuevo escru tinio, y reco

gidos y contados lo volos, aparecieron dislribuidos del modo 

siguiente' 

Por el general José IIilario López, cuarenta y cinco . . 45 

Por el Dr. Hufino Cuervo, treinta y nueve. . 39 

Tolal. 8 i 

y habiendo reunido el general José I-lilario López la mayo

ría necesaria conformc al arLiculo 90 de la Constitución, el 

Congre o lo declaró eleclo Presidente de la República para 

cl pcríodo que da principio elLo de Abril del pI'clicnte año. 

Terminado de e te modo el objeto de la reunión del Congre

so, el Sr. Presid nle levantó la sesión ¡l las cinco de la larde. 
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El Presidente del Senado, Juan C. Ord,Íllez. 

El Presidente de la Cámara de Representantes, Mariallo 

o."púza. - El Secrelal'io del Senado, Ignacio Glltiérrcz. - El 

HepresenlanLe Secrelario, Juan Antonio Call1o. 

Es copia, el Secretario 1. o del Congreso, Pastor Ospilla. 

SESiÓN DEL CO;-¡GRESO DEL DíA 12 DE MAHZO DE 1 4.9. 

En la ciudad de Bogotá á las diez de la mañana del día doce 

de ~Iarzo de mil ochocienlos cuarenta y nueve, reunidas en 

Cong-reso las C,imaras legislativas con el número de cincuenla 

y cinco Represenlantes y veinlitl'és Senadore en el local de la 

Cámara de Represenlanle , fue leída y puesla en considera

ción del COllgreso el acta de la esión del 7 del (;orrienLe, y 
habiendo lomado la palabra el SI'. Obaldía, propuso que se 

omiliera en dicha acLa el párrafo que comienza « al enunciarse 

el último volo ele . » hasla las palabras « despejar la barea 

confol'111e al Heglamenlo ", y que conseevéÍndose desde donde 

dice « eecogidos de nuevo lo volos elc. », se modificase el 

pú¡'¡'afo que empieza « antes de publicarse el resulLado del 

Csc¡'utinio elc. " del modo siguicnte: ce El SI'. Presiden le en 

seguida suspendió la sesión con el objeto de que se despejase 

la barra que había inlerrumpido el si lencio; verificado lo cual 

el Represenlanle Sr. Ortega hizo esla propo ición )), y lo de

mús como e tú en el acla. Disculiéndose esta PI'oposición el 

Sr. Hojas l a modificó así: « Que se apruebe el acla con la 

supresión de estas palab¡'as: « En pace.;' tumuliuosas ", susti

luyendo eslas otras: e( EII pacer de apl'obacidll 1/ improbacidn » . 

Cerrada la discusión y pues las ú volación ambas proposiciones, 

se pidió por el enudor Sr . .-\zuel'O, apoyado pOI' mús de la 

quinta parle de los miembros presenles, que la volación fue e 

nominal, )' re, u1l6 aprobada la proposición del ~ 1'. noja" .Y 
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consiguientemente el acta de la seSlOn del día siete del co

rriente mes por una mayoda de cuarenta y dos votos con tra 
treinta y seis, habiendo estado afirmativos los Sres . Senadores 
BeniLez, Camargo, Fitbrega, Garcia, Gutiérrez, López, l\J ur

gueitio, Ordóñez, Pombo (Lino) y Santamaría, y los Sres . Re
pre enlantes Argáez, Yalderrama, Calvo, Castilla, Castro, 

Cuéllar, Daza, De Francisco, Diaz, Duque, Enao, Fábrega, 
Guarniso, Gutiérrez de Lara, Leiva Millán, Liévano, López, 

Pardo, Marlínez (Rilo Antonio), Mota, Vargas, MurilIo, 

Nieto, Ospina, Pardo, Peral la, Piedrahila, Quijano, Ribón, 
Ripoll, Rojas, Vargas y Zarama, y negativos los Sres . Sena
dOl'es Abello, Afanador, Azuero, Flores, Gómez, Lombana, 
Mantilla, lVIúrquez, Núi'íez Conto, Obaldía, Orejuela, Pombo 
(Cenón) y Samper, y los Sres. Representantes Arosemena, 

A prilla, Azuero, Ballesleros, Barrera, Benedelli, Bulla, 
Diago, Fajardo, Fernández de Soto, Flores, Gómez, González, 
~fendoza, Neira, Orlega, Paredes, Serrano, Toscano, Vargas 
(Donato), Vargas (Ignacio), V élez y Zaldúa. 

Diose cuenta de la nota del Presidente de la República en que 

avisa quedar impuesto de la elección hecha en la persona del Sr. 

General José Hilario Lópe7. para Presidente de la República. 

Procedióse luego á la elección del designado que debe ejercer 
el Poder Eje utivo conforme al al'ticulo 99 de la Constitución, 

y habiendo sido nombrados e crutadores los Sres. Senadores 

Afanador y Pombo (Cenón) por el Senado y los Sres. Repre
sentantes Gual'lliso y Vargas, se procedió al aclo recogiéndose 

los votos de los 78 miembros que e hallaban presentes, y hecho 
el escrutinio resultaron dislribuido de la manera siguiente: 

Por el Dr. Joaquín José Gori, cuarenta y cinco volos . . 45 
Por el general Juan Maria Gómez, treinta y uno 1) 31 
Por el Dr. Juan C. Ordói'íez, uno » 1 
Por el general J oaquín ~L Barriga, uno » 

78 
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y habiendo reunido el Dr. Joaquín José Gori la mayoría 

necesaria de votos conforme al arliculo 99 de la Conslilución, 

el Congreso lo declaró electo designado para ejercer el Poder 

Ejeculivo en los casos expre"ados en el precilado artículo 

constitucional. 

y terminado el objeto con el cual ~e reunieron en Congreso 

las Cámaras legislalivas, el Sr. Presiden le levantó la sesión. 
El Pre idente del Senado, Juan C. Ord(ft¡e;. El Presidente de 

la Cámara de Representantes, Mariano O,'·pilla. - El Senador 
Secretario interino, Ignacio Gutiérrc::.. - El Representanle 
Secretario 1. 0 del Congreso, Pasto/' Ospilla. 

III. 

Sobre el voto del Docto!' Cuervo como Vicepresidente en 

favor de los jesuítas. 

Kingston (Jamaica) 1.0 de Mayo de 1 51. 

Sr. Dr. D". Rufino Cuervo. 

Mi venerado señor y amigo: he recibido su muy favorecida 
de 24 Febrero con el adjunto documento, y doy {l V. por una 

y olro las más expresivas gracias. Es verdad que el mi -mo 

deseo que tenía ele ver y conservar un documenlo de esla im
portancia me había hecho alguna vez sospechar quc V. no 

lenía lanlo empeño en comunicá¡'melo como yo en lenerlo. 

Sospecha de la cual pido perdón, aunque no pasa de una vc

nialidad. En oca ión oporluna reclamaré elel SI'. General He

r rán la copia extraviada, como V, se sirve indicármelo. Leímos 

en Capílulo lada la Comuniclacllo que Y. Lu\'o la bondad de 

decir en nuestra defensa, y tocios quedamos sumamente COI11-
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placidos de la claridad y fuerza con que V . hace ver 10 injusto 

y di paralado de la medida . Esle papel creo le hace á V . mu

cho honor delan le de lodos los hombres de ladas las opiniones, 

ú no ser que hayan perdido la racionalidad, y sean bárbaros ó 

fiel'as. Por lo que ú nosol1'os loca, sed siempre un molivo de 

g-ralilud eterna ú un amigo que en días tan aciagos lenll1ló la 

voz en nueslro favol' desde lan allo pueslo ; y yo como Supe

rior de la Compañia en e ta parte, doy á V. en nombre de 

lada ella las más rendidas gracias. Lo enviaré ú Roma al p , 

General, el cual con menos 11l0tiyo me ha encargado en olras 

oca iones manife"lar su "econocimienlo á nueslros bienhe

chores . Eslo y las oraciones es lodo lo que V. puede esperal' 

de los hijos de S. Ignacio, los cuales dejan <l Dios el cuidado 

de satisfacer las deudas que ellos no pueden pagar. 

Lo de los mapas fue una equivocación del P. Gomila, cuya 

cabeza eslaba algunas yeces lraslornada con los accidenles, 

y que no se ha mejorado en Europa. Los supongo ya en 

poder de Y., pues cuando recibí su carla, hacía días que los 

había remitido á Santa l\Iarla para que el amigo G,'anados los 

dirigiera ú ésa. 

Todos eslos Padres y Hermanos ofrecen <l V . sus respetos, 

húgalo V. en mi nomb,'e á la Seliora y tÍ los niños, y cuente 

siempre con el agradecimienlo y vel'dadero afecto de su afec

tísimo servidor y Capel1¡'ln. 

q. b. s. m. 

lhs 

~1anuel Gil. 
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IV. 

JUNTA CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 185 1 PARA PROVEER ,\ LA 

REPRESIÓN DE LOS LADRO:'\ES. 

!J()go!d, 2 de lIfaIo de 1851 . 

Se/lores Editores deL Día. 

Siendo el a unlo á que se refieren las piezas adjuntas de un 

intel'{!s general, me atrevo it esperar que usledes tendré'tn la 

bondad de darles un lugar en el próxi mo número de su 

periódico. 

Quedo de ustedes el más obediente~ seJ'vidor . 

Joaquín Acos(a. 

l. 

En la ciudad de Bogotú, capital de la Repúblicade la Nueva 

Granada, el día 29 de Abril de 1851, it las cuatro de la larde 

se vel'ifieó una numerosa y I'espetable j unla de más de ocho

cientos ciudadanos, convocados para entender e sobre lo,; me

dios de proleger á la población amenazada y alarmada po!' los 

úlLimos alenLados, y de presta!' su concur o éi las autoridades 

locales á fin de perseguir los criminales, asegurarlos y casti

garlos ejemplal'menle. 
El ciudadano Francisco i\fontoya lomó la palabra para pro

poner que el selío!' Gobernado!' de la provincia presidiera la 

reunión, y la junk'l así lo acordó. Nombróse secretario al 

infl·ascrito. 
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El mIsmo señor Montoya presentó un proyecto de resolu

ciones que el sei'íor Presidente puso en discusión por al'lícu

los, y resultó aprobada la pl'iJnera parle del primero que dice 

asi : « Que .I'e solicite de la legirlatura l/l/a le)" sobrc ladrollc.í de 

pronto)" fe/cil procedimiento», y fue modificada la segunda 

parle por los sel'iorcs Rivas y Malo ell esla forma: « r que 

impol/ga pella .• ' .I·epera.f, con e.l'cepcÚJn de la de lIlucrtc, que .f(ílo 

.fe aplicarr/ rE 101' que acolllpa/lcn el roúo COIl el a.fesi,wto y otros 

c/'ímene.f ». 

En el curso de es la discusión, deseando el oeñor Presiden le 

lomar la palabra, propuso que el señor Haimundo Sanlamal'Í3 

ocupara la silla como vicepresidente; así fue acol'dado. 

Los señores Rivas y Duran presenlal'on una moción de sus

pensión que fue aprobada en los términos siguienles : 

« Suspéndase la discusión para lomar en consideración la 

proposición siguiente: Nómbrese una comisión de diez ciuda

danos que arbitre y proponga los medios de precaver los cl'i

menes que tienen la sociedad alarmada, y los presenLc en una 

nueva reunión que se convocará á la mayor brevedad. » 

Fueron desig nados para componer es la comisión los ciuda

danos Francisco ~lontoya, Antonio Maria Sllva, Florenlino 

González, Manuel V élez Barrienlos, Coronel Pablo Durán, 

Rafael Alvarez Bastida, BarLolomé GuLiérrez, Melilón Esco

bar, ~Iaeslro Juan Antonio Cruz, Coronel Joaquín Acosta. 

Se levantó la sesión á las cinco y media de la tarde. 

Bogotá, Mayo 1.0 de 1851. 

Joaquín Acosta. 

Es copia . ./'Icosta. 

Esta acla yel proyeclo de resolución marcado con el N.O 
2.° fueron aprobado en la junla general del 1.0 de ~fa)'o co

rriente, en la cual se decidió lambién que la comisión nombrada 
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ya para hacer las proposiciones que se aprobaron, sorLease 
cuatro de sus miembros que formasen la comisión principal 
para colectar los fondos de las suscriciones, valiéndose para 

ello, si fuere nece ario, de comisiones particulares, y que esta 
misma comisión nombrase la que debe entenderse con las 
autoridades locales para la inversión y distribución de los 

fondos, conforme á las bases aprobadas. 

Il. 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN. 

Reunidos en el Salón de Grados del Colegio nacional de Bo
gotá los habitantes de esta ciudad, nacionales y extranjeros, 
que tuvieron á bien concurrir al meeting Ó junta general, 
convocada pa¡'a e te día con el objeto de manifestar su opi
nión sobre los medios que deben adoptarse en las presentes 
cÍl'cunstancias para poner un freno a los malhechores y preca
ver en lo sucesivo á la sociedad de los repetidos ataques que en 
los últimos tiempos ha sufrido en los alentados escandalosos 
cometidos contra las personas y la propiedad; 

Hallándose presenles más de mil ciudadanos y extranjeros 
re petables presididos por el señor Gobernador de la pro
vincia; después de haber oído á las diferentes personas que 
quisieron lomar la palabra, se adoptaron las siguientes reso

luciones: 
1.' Que se solicite del señor Gobernador de la provincia 

promueva el eslablecimiento del alumbrado de esta ciudad en 
los términos en que había sido prescrito por la Cámara de 
Provincia en 1848, pidiendo á dicha Cámara que reviva la or
denanza dada en aquel año, y excitando entre tanto á los habi
tantes de la capital á que se conformen á dicha ordenanza 

aunque esté derogada. 
!l. 36 
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2." Que se abra una suscrlClOn voluntaria para formar un 

fondo con que ofrecer recompensas á los individuos que faci

liten la acción de la justicia indicando á las autoridades los 

medios de comprobar los delitos y aprehender y convencer á 

los que los perpetren. La creación de este fondo es transitoria 

y su distribución estará á cargo de una comisión que se en

tenderá con las autoridades locales. 

3." Que el meeting Ó junta general es de opinión que la com

pasión que induce á algunos individuos á favorecer á los mal

hechores es causa de que ellos se alienten para seguir en la 

carrera del crimen y que siendo esta opinión fundada en la 

razón yen la moral, el meelÍngcondena semejante compasión, 

á que es mas bien acreedora la sociedad que sufre por los 

atentados de los criminales, que no éstos. En consecuencia 

el meeting cree que el Gobierno debe circular las órdenes mas 

perentorias á las autoridades de la provincias en donde hay 

eslablecimientos de ca tigo para que velen eficazmente en que 
los condenados á ellos sufran sus condenas con la severidad 

que lo quiere la ley y no haya culpable tolerancia con ellos. 

Igualmenle desearía el meeting que las autoridades y los ciu

dadanos se interesasen en hacer comprender ti lodos los habi

tantes del país, que su deber es auxiliar la acción de la ley 

facilitando los medios de descubrir y castigar á los cl'iminales. 

Los principios de verdadera caridad aconsejan que ella se 

ejerza más bien con la sociedad virluosa ayudando á defen

derla de los malvados, que con éstos, que lurban el so iego 

privado, difunden la desconfianza y paralizan la industria y 

todas las operaciones útiles en que se funda la subsistencia de 

millares de familias de trabajadores que se quedarán sin el 

pan cotidiano si continúa el estado de crisis y de alarma en 

que se halla el país. 
4.' Que el meeting es de opinión que el establecimiento del 

juicio por jurados designados enlre los ciudadanos calificados 
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como competentes para llenar cumplidamente este delicado 

encargo, y excluyendo terminantemente á los vagos, á los in

dividuos sin profesión útil y á los que hayan sido encausados 

criminalmente por delitos comunes, sería un medio eficaz de 

que la ley tuviese pronta y efectiva acción, y la justicia no 

quedase burlada con las dilaciones y embrollos á que da lugar 

el presen te sistema de enjuiciamiento. Sería por tanto de de

sear que se PI'opusiese á la Legislatura por el Poder Ejecutivo 
el inmediato establecimiento del juicio por jUl'ados en los 

términos indicados arriba. 
5. n Que para facilitar trabajo á los individuos que carezcan 

de él se abra una suscripción con el fin de formar un fondo con 

que costear el viaje de los que careciendo de trabajo quieran 

emigrar de esta capital al Istmo de Panamá, en donde con 

seguridad encontrarian ocupación lucrativa, sabida como lo es 

la demanda de brazos que hay en aquella parte de la Repú

blica , y lo cuantioso de los salarios que se pagan á los traba

jadores. Sería conveniente que se formase una sociedad para 

raciMar auxilios permanentes á los artesanos sobrantes y á 
los simples jornaleros que quisiesen emigrar del interior al 
Istmo de Panamá á fin de facilitarles el viaje á aquel punto. 

6." Que ería conveniente el que se decrete el aumento del 

cuerpo de sel'enos y se organice mejor para que pueda exten
derse la vigilancia á mayor número de calles que las en que 

ahora se ejerce . Por tanto el meeting es de opinión que la au

toridad competente así debe disponerlo, decretando al efecto 

la contribución necesaria. 
El meeting cree de absoluta necesidad que se separen los 

encarcelados por deudas de los criminales, y que se habiliten 

locales seguros para éstos á fin de que no eludan el castigo, y 

que se pida al Poder Ejecutivo con el mayor encarecimiento 

aumente la guarda de las prisiones. 
Todos los ciudadanos que forman este meeting se compro-
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meten además á prestar su concurso y cooperación eficaz á 

las aulo!'idades locales para vigilar y persegui!' los ladrones y 
criminales. El Jefe político puede contar con los individuos 

que componen 'el meeting y con los demás que presten su 

adhesión á este proyecto de resoluciones á fin de formar com

pañías de vigilancia, si así lo creye!'e necesario, y de atender 

á la seguridad de los reos y delenidos, como para proteger la 

población. 

Estas resoluciones se publicarán por la prensa y se comu
nicarán al señor Gobernador de la provincia y al señor Jefe 

político, y el meeting procederá antes de separarse ü nombrar 

una comisión que se encargue de llevarlas á efecto en lo que 

loca á suscripciones y su inversión. - Francisco AJon/oya, pre

sidenle de la comisión. - J .• 1costa, secretario. - Es copia. 

Acosta. 

v. 

IMPRESiÓN Y CiRCULACiÓN OFICIAL DEL LIBELO CONTRA EL ARZOBISPO 

DE BOGOTÁ. 

El Tesoro nacional á la Imprenta del Neo - Granadillo. 

Por H pliegos de impresión y tiro de 500 ejem

plares de cada pliego en lipa long-primer de un 

folleto titulado El Arzobispo ante la Nacióll, á 96 
reales por pliego (articulo 7.° del contralo de 16 ele 

DEBE. 

Marzo de 1848). 1.344 

POI' el tiro de 500 ejemplares ele cada pliego, á 

razón de 8 reales el 100, en todo 35,000 pliegos 

Lirados (artículo 8. 0 del con Lra to).. 2.800 

Pasan 4.144 
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riel/el!. ·1. 141 

Por la cncuadernación de 3,000 ejemplares en 4°. 

español á 16 reales el 100 (articulo 14 del id .) . . 400 

4.5H 
Dedúcese el 2 1/2 por ciento, según el cont¡'ato 

de anticipación . 113.50 

Quedan ¡\ fayor de la impl'cnta 4.130 .50 

Bogotá, Octubre 30 de 1 52. 

El Agente, Francisco Pardo E. 

Recibí los 3,000 ejemplares del cuaderno que e indica en 

esta cuenta - D . . ¡j. lIJaldonado. 

DESPACH O DE RELACIO:"iES EXTERlOnEs . 

Refórmase la cuenta anteriOl' en los términos siguientes: 

POI' la campo ición y tiro de 1 i pliegos, 4.° espa-
1101, de que se compone el folleto, y por los pl'imeros 
500 ejemplare,; (arlículo 7.° del contrato) il 96 reales 

cada pliego, tipo long-p¡'imer . . 1.344 

Dedúeese el importe de dos páginas ('n blanco en el 

titulo final en que no hubo campo ¡cíón, ó sea la 

cuarta parle de un pliego . . 21 

Reducido éL 1. 320 

Por el tiro de 35,000 pliego quedan los 2,500 ejem

plares restantes, por ser 3,000 los que e han tirado, 
á 8 reales el 100, conforme al artículo 8.° del con-

trato. . 2.800 

Pasan. 4 .120 
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f7ienen. 4. 120 

Por la encuadernación á la rustica de 3,000 ejem-

plares en 4." (articulo 14 del contralo) á 16 I'eales 
el too.. 480 

Costo tolal de la obra. 4.60 ) 

Rebájase de esle total el 2 1/2 por 100 de descuento, 

conforme al último contrato de anticipación. 115 

Líquido que se libra. 4.485 

Se reconoce á Javor del señor Manuell\1urillo)' á cargo del 

Tesoro nacional, la suma de cuatro mil cuatrocientos ochenta 
)' cinco reales, que se imputará al Capitulo 2. o Impresione ofi
ciales, Departamento de Relaciones Extel'iores, Servicio de 
1852 á 1853. En consecuencia, se gira la correspondiente 

orden de pago contra el Señor Tesorero general, bajo el 

número 25. 

Bogotá, 30 de Octubre de 1852. 

El Secretario, PLATA. 

República de la Nueva Granada. Jefatura política del cantrin. 

- Chiquinquirá, NOI'iembre 6 de /852. 

Al SI'. Alcade parroquial de ... 
Remito á V. un cuaderno titulado « EL Arzobispo al/te La 

Nación» para que sea leido por todas las personas que lo soli
citen: asimismo hará V. que e anuncie á todos los vecinos, 
á fin de que no se quede en e e distrito sin la publicidad que 

su mérito demanda, y luego lo deposite V. en el archivo de 
esa alcadia con el más esmerado aseo. 
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Remito también á V. las Gacetas números 1439 hasta 1441 
para su archivo, elc. Dios guarde á V. 

lJ[iguel A. Nielo. 

Circular ntÍm. 85. Gobernación de La propillcia de Tundama. 

Santa Rosa, Nopiembre 10 de 1852. 

Al Sr. Jefe Politico del cantón capital. 
Tengo la satisfacción de remitir á V. por el correo de hoy 

12 ejemplares del cuaderno titulado: « El Arzobispo de Bogotá 

anle la Nacida », para que, dejando V. uno en su despacho, 
reparta los restantes á las alcaldías de cada uno de los 11 dis
tritos del cantón de su mando, encareciéndoles á los alcaldes 
que hagan trascendental su leclura á todas las personas de sus 
respeclivos distritos, pues ella dejal'á convencidos hasla á los 
más e cépticos de que aquel Prelado es la cau a eficienle de 
los males de que se queja y que atribuye al Gobierno de su 
patria. Sírva e V. que dicho cuaderno se conserve escrupulo
samente en el archivo de la alcaldía para que en lodo tiempo 
sirva de vindicación á la administración elel 7 de Marzo de 
1849. 

Antonio Prieto. 

Circular Illlmero 55. - República de La iYueIJa Granada. Jefetura 

política del cantón. - Sagomoso , 12 de No"iembre dc 1852. 

Al Sr. Alcalde de ... 
Remito á V. un ejemplar de un cuaderno titulado « El 

Arzobispo de Bogotá ante la ~ación » para que se sirva en 
anuencia de los demás empleados de ese d istrilo enlerar e de 
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su contenido, y luego hacedo trascendental a Lodas las demás 

personas de ese vecindal'io; pues su lectura dejara con vencidos 

ha ta los mús incrédulos, de que aqu I Prelado es la causa efi
ciente de los males de que se queja y que atribuye al Gobierno 
de su palria. - Cuando su circulación haya tenido efedo, lo 
conservara V. e crupulosamente en su despacho para que en 

todo tiempo sirva de vindicación á la Administración del 7 de 

l\larzo de 1819. 
Je.'·ll.\· JI. Chaparro. 

VI. 

SOB1Ul LA {( EXPOSICIÓN CATÓLICA ». 

Nunciatura Apostólica en Santa Fe de Bogotd 19 de Mayo de 1.853. 

La E:r:prí.ricitJIl callJlicCt de la cual se ha sel'vido V. enviarme 
varios ejemplares, el 16 del corriente es digna de la rectitud 
católica y de la prudencia distinguida de quien la redactó. Al 
adoptarla, ha empezado dignamente sus tareas esa Sociedad 

compuesta de miembros tan rcspelablcs, y que (según V . 
me dio la plausible noticia) están decididos á emplear todos 

su esfuerzos, y á uniformar los de los demt'ts que en la Nueva 
Granada profesan la fe de ,J esucri. lo, con el fin de manLeneda 

intada en la República y de libertar la Iglesia de la injusta 

opresión que está sufriendo . l\fi enLra de todo corazón hago 

votos los más sinceros para que se consiga el buen resultado 
que merecen la nobleza de sus intenciones y los excelsos fines 

que se han propuesto, yo apruebo con el mayor gusto lodos 
los principios consignados en la Exposición; y el modo de 

practicarlos que en ella se indica es el más acertado y deco
roso, el méís conforme con las circunstancias. Así es que no 
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solamente por complacer los deseos de V., que son siempre 
para mí lan respelables, sino también para enviar al Santo 
Padre una noticia de consuelo entre lantas de profundo digusto 
que, por mi desgracia, me veo en la necesidad de comuni
carle, me apresuraré desde luego ú tra~milírsela. Su Sanlidad, 
en la Alocución de '17 de Septiembre de 1852, ha manifestado 
ya plenamente la opinión y confianza que tiene en la gran 
mayoría del pueblo granadino . En cuanlo á mí, siempre me 
ha sido muy grato asegurar á Su misma Santidad que este 
pueblo merece bien aquel concepto, y que el sentimiento ca
tólico tiene en él tanta solidez y vida que puede resistir á 
todos los al,tificios )' á todas las violencias con que se pre
tende exlinguirlo. La E.x:posición católica será pues una esplén
dida confirmación de mis informes. El Santo Padre reconocerá 
con júbilo en ella lo que V. precisamente desea que se reco
nozca, y al mismo tiempo dad. gracias á la Providencia por
que aunque en este país hay abusos del poder y del ingenio 

pal'a deslruir la Religión, hay también ciudadanos que para 
sostenerla y defenderla, se honran de interponer el respeto 
que se han adquil'ido por su doctrina y pOl' sus precedentes de 
probidad y ele merecimientos para con la palria. 

Sírvase \'. manifestar á todos sus respetables socios cuán 
satisfactoria ha sido para mí la resolución que han tomado de 
reunil'se para conseguir el mismo objeto en que yo trabajo 
con firme voluntad, aunque con débiles fuerzas. Cuento con 
su eficaz auxilio mienll'as me sea permitido permanecer en 
Bogotá, asi como ellos tienen tanto aquí como en cualquiera 
parte en que yo eslé, el derecho de aguardal' de mí todas las 
consideraciones de grande estima y de sincero a[eelo que se 
complace de ofrecer á V. su alenLo seguro servidor. 

Lorell:::'o Barili. 

Señor Doctor Huflno Cuen-o. 
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