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Senderos de! mestizaje

!iJ[ an)()!Tt<e arÍ!ri(:a^TK)

La

]E^aLrt()l()Tiiéí (1(5 la^s <(^íisas lle^^aL

i^uníírica (:()rrio lai^ s(5^yuTiíic)ri (qui5

participa como encomendero en e! pueblo de Baracoa, Cuba, en aquellos precisos
nnc)rn(5rít()s (íri í^u(5 íl(3u l^le:rn:íri ([^()i'tes (5S y^Ll(:í^líl(5 (1(5 (Ijumml)aí:oíi, p)ol)l<ií:i()!i
tarril)i(5!i r(5(5Í(5ii (:on(^ui:;t^^(la en (5sa^ isl<^ (:aril)(5ña. 7^Líiil)o¡5 esj3aii()l(5s;, ¡5Í(5nt(5n (íl
detonante para generar sus propios destinos, de acuerdo con la interpretación que
ambos poseen del mundo de ese momento, el Renacimiento había hecho que el ser
humano viera la vida como el desarrollo personal de esa propia interpretación de la
visión trascendente de hacer de si mismos los protagonistas de grandes aventuras,
aLsí corri() (1(5 l^t (5j(5(:u(:i()ii (1(5 ¡sus ^praíi(l(5S ut()]3Í;AS.
lile (5sa rriíiriera fíie -coinno
(II()í1tes (l(5(:i(le íLríii(:i()riar ¡su í^ino, (5l
íi(l(5líinta(l() lI)i(5¡T() (le ^^^slá¡s(tu(52^ l)u¡s(:aLr ti(5Tra jfinnnLe, (:on(^r^i¡stí^rl:^ lm(^(5r (1(5
(5lla riria ti(5íTraL Tiu(5\/a (5(5U tnn ]pro]/(5(5t() riu(5i/(), ¡paira li()!u-a ^yloirisL (1(5 ¡sti ^/!;3j(5stad
Irripierial, (1(5 la Tiii¡srrm
Manera que le Las Casas retoma el principio de la búsqueda de una nueva
aíi:a(lia, p)()l)la(la ]3oir ¡s(:r(5S í^ut(5€t()!^os (1(5 eira^ rrii¡srrií^ ti(5iraL í)írra liíi(5er (1(5 (5ll{^ iLnn
p)ro]/(5í:t() :3l ¡s(:ri/ií5Í() ele ll)i()s. (II()iTTO s(5 {)u(5(l(5 íip)r(5(5Íar, t()(l()$; l(3¡s ]p(5r'S()iuij(5S (1(5
la (II()ii(^uista( í)()iu5ri ¡sus fii(5r2:aLS al ¡s(5ri/i(5Íí) ele erria tit()]3Ííí (qijK5 s(5 es(5Íri(li(5ii(l()
(5ntr(5 la ]3(5!ic(5;3(5Í()n (l(5l riiun(l() (5()rn() lai(5()(5ri ()tra (5()rno r(5li^yiose), e^u(5 (5nil)ar^?^í
las iii(5Tit(5S ele llal íiuan(5r:a (^ii(5 si í)()iu5Tn()s írt(5ri(:ie)ri (5ri (5l jui(5i() (1(5 i/i:;ita iu(5()ía(l()
eleiri 1^^5(lro ele i^Lli/íaradí) ^5n (5l ^/í(5?(i(5() (l(5l ¡si^yl()
p)()(l(5rra()Sí íuli/(5rtir (]u(5 (Ikan
Pedro también entro a América como miembro de la Iglesia, habiendo testigos de
ti2(l)(5rl() (5()Ti()(5Í(l() (5(3u el lial)it(3 ¿le Íbaíitia^y() (quLe (5rií5ul)ria urrLa ^/isi()íi rriilitíu' elel
Tn(jn(l(), ()(5ultari(l() sus (5)((5(:s()¡s.
S)iri (5rTil):rr¡j^), (5S I^ríay^ !:lart()lom(5 (1(5 líis (I!¡a¡saLS, (5l (^(i(5 (5UTYi{)l(5 c:al)<ali(lía(l
los e¡síii(5r:z()s [)()r la r(5aliz¡a<5Í()Ti (5l^5(5ti^/:a (1(5 e¡sa (rt()^)íía. lEIri ¡sus A/iarjes a lEsj^arfía
iriflui/(5 ]3ííría (qu¡(5 s(5a ]p(3¡sil)l(5 líí :al)()li(5Í()ti (lí(5 laL (5S(5lar\^itu(l (1(5 Los aLt)C)ríjy(5ri(5S, eu
Oyuela, Leticia de:

í/e/

Ediciones Subirana; Choiuteca, Honduras, 2005
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ax]Uí^llí)s í)iie(:isos íiioriMíritos em
(í!
í:iTj3í:rial (IlaLrlí)s
€ístu(ii:Ah)a c:c)n
su maestro Adriano de Utrecht, algunos principios ñlosóñcos que dieron paso
a las; t(3()rias (d<el IilurrTíLíii:;ríi()
t)lenameíit(^ ]poir (íl a^;í:ritistíí :rl(:Tníiíi l^Lailt
Fugger, quien como interprete de los sistemas de producción considera que las
teorías de Gines de Sepúlveda, eran totalmente obsoletas, ya que el mundo de la
producción no puede sostener a aquellas grandes masas de esclavos a quienes hay
que mantener toda la vida, para lo cual se hace necesario crear peones u obreros
c^ue: tr:3l)í3jeri (iie2^
Horas por un salario determinado, surgiendo así la visión etnocentrista
propicia a favorecer a los blancos como amos de la humanidad. Fugger, en esos
momentos gozaba de la concesión de las minas de oro de Almazán en España y allí
€:rnt)(^2^() íi ]pr()l)ar su siistíírna (í(S lLríil)írj() (sn(:a(leriíríi() el i^si3(dirríÍ€:Tit() p)r()^/(í(^lio
(le: e:s<e sisterna, í][Uhe iinLrrieícliatírrrreíritíí jf(ie aq)())^a(l() jDíDir lois Il^ajrcrries ítleriranes (le: la
lij3^r liaLseííiti(:ít, q[ue ílisñrLrtítl)írri dle g^rírrieles (:(3n(:es;i()ries e:ri las rriirias i/ecinas íil
Rin, pensamiento auspiciado por los nuevos seguidores de Lucero, que dieron una
visión práctica al recién nacido protestantismo sajón.
Así fue con Fray Bartolomé de las Casas ganó una batalla pírrica, liberando
a los indios de los sistemas esclavistas, contenidas en las llamadas «Leyes Nuevas»,
que convirtieron al esclavismo de los indios en ilegal, pero a su vez aceptando la
esclavitud de los negros. La iglesia como institución acepto esta nueva forma de
esclavitud, exceptuando doctrinas más sensibilizadas teológicamente como las del
padre Vitoria, que sin lugar a dudas fue uno de los campeones más importantes de
la libertad.
Los que se desprende un redoblamiento con tendencias urbanas (relación
(le t)()l)l:Kjos), (^^Lte se (í(5s;p)laLzajr()íi ¡30!* e:l (^arriiiu)
la rriÍ3(t(í(:aL Inmstecít,
t)()l)l!3(l()íi5{s rriiu:li()s (le: e:llos <einoigpra(l()s ele IsL0;axaí:a (le la i^Lnte(t(iera, (íii ^^(^^lella
idea de repoblar, zonas abandonadas y marginales -para la época-, por la mítica
riqueza de las minas descubiertas en la región llamada Taguzgalpa, que se conoció
^^raciíts ¡al irifoirrne (ttie ern/i()
I^laj<est:a(l el ()i(l()!- 13i(í^y() (jlarcía (le: I^^^laci()s.
Todo esto acontece temporalmente en la primera mitad del siglo XVII, tal
como se puede comprobar por la obtención de matriculas de los poblados que nos
proporciona la ñrme idea de que todas las poblaciones actuales subsistentes del
periodo colonial, tienen los permisos de doblamiento, sobre todo en la Alcaldía
]\/[<t)^()r, (ííi l()í; lttstr()s relatii/()s aJÍ :;i^yl().
Venturosamente, el área de la Alcaldía Mayor no tuvo mercado de esclavos,
)^a (tue :;e situ() (íti <el lirriite ¡uri¡5(li(:(:i()íiítl (1(5 é¡$te, (quK^ (Sira lít (:iu(l<3(l (jkí ]L^e()ri (5íi
nicaragua, mediante una concesión dada a José Miguel de Portocarrero, quién
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compra esclavos, para el laboreo de minas en el mercado situado en Nassau, Gran
í^ííriYiuíia, sÍ!sri(l() ¡sus p)r(y\/e^^(i()ríís j^rijrucijDales !iiiernt)r()s (le¡ la (I^asEí (iíí (I)ran^ye,
emparentados con la Casa Real Inglesa por el matrimonio concertado en tiempos
de Enrique VII con Ana de Cleaves.
Así fue como ingresaron a Honduras los primeros esclavos africanos,
muchos de ellos pertenecientes a diversas tribus bosquimanos, radicadas en
l\^[a^da^yas(:ar (Síi
S)(íríe]g:rl, q!a<e llkí^yarori
(:iistiírriÍ2:a(jk)$;, (le: tal iiiarieraL (^ue
podemos ejemplarizar, mediante la escritura de testamento y dacción de un terreno,
sitiaado e:n la^s «Imlelas» (le la lRLedíij[C(:i()ri (le Ilalíiri^^a, eii <el (que los S(íii()r(ís Jtrliíin
del Castillo y su esposa María de Meneses, quienes «conceden la propiedad de un
hato, menor de una caballería a su esclavo Juan Carias, que les ha acompañado
eia la s()le(laKl ele su aLnciírniílsKl, S(3ml)ti3riíl() líitrrííriílo (lií:l!() l^arto p)aLra( (larrles de
comes, en razón de que su hijo mayor don Felipe, graduándose de abogado en la
Audiencia de Guatemala, se ha quedado a vivir allá, y su hija María Antonia profesó
c(3!ii(3 rriorrjaL (íri (^1 <(I()Tn/erito (Ikí lc)s (I!aq3U(:liiii()s (íri !S^^ntia^y() (jk^ los (IkaJ)alle:r()s
de (jualksinalaL, ru) {)U(li(^ri(lol()s ¡ateriíier t:am]3()co ia(5(:esitar, poir 1¡A!*a:z()n <dke su
estado, creyendo conveniente entonces, ceder la tierra, con el correspondiente
titulo otorgado por la Audiencia, y haciendo eñeaz el pago de composición, con
el nombre «Lo de Carias» (véase I.L. Oyuela, Fe, Riqueza y poder, Edic, Cultura
I-Iisipiáni(:aL, 1
Rafael Leiva Vivas en su libro El trañeo de esclavos negros a Honduras,
pLcl. (liuayrrruLraLS, (lerrruestr<i (:()m() í:l FLeal (le: Abanta Í-U(:ÍSL, c(^ii:arro íi l¡a "^^illa (le
TlejgUCÍj2^ilt)SL, s(^ (:()l()!ie() (:()n l<a p)res(sn(:ia (le e:s(:líí\^()s :^ír'ic!ari()s en íTieri()s díe (li<e2^
afi()s. IEst()s <5j(^nií)l()s, p)errriiteri iriíe:rir (^ue la I^^lesiia lao eslui/o inte:re:sa(laL e:rí líi
ccHrrvísiisií^n cLe (íscla\/()s ¡3()r s<sr e:n sai iTia)^()ría «cíistiarros \^i(r¡os», tal (:orri() lo
asegura el mayordomo de la Cofradía de la Virgen del Rosario, la Santa Veracruz
y ískan íJeriit()s, íiii(:acta em e:l (Ikoinrvisiitx) de I.^^ I^l<eí'C(í(l (í!i el (^ue (:()rnp)a¡rec(^
í)e:rs<onialíTa(írite I^l()ii^ir(:iaL (Iríais, ¡aute (:1 ri()taLri() y^^íit()ni() (le lLe(án ;/ ^/I()ratalla, e:n
1711,para firmar la escritura de compra-venta de una imagen labrada San Benito
laim í)iíitum 2(1 ()leo ¿íe la !$iaTitísirrra "\/ir{3^:ri (leí I^Losario, (^vie S(^:iá duuííela pajra la
nueva Capilla de ese Convento, y la imagen del Señor de la Humildad, cuyo pago
excede, incluyendo el transporte de la ciudad de Guatemala a la de Tegucigalpa,
a Liri j3!ie(:i() (le (quiii(:e ¡3esos (los ()(:li2rvos (i/(:ase ^^^all:i(l2(res, ]Ft, Jijuan. l-íistorÍ2(
Documentada de la Virgen de Suyapa, Documentos anexos. Imp. Aristón,
Tegucigalpa, 1954).
Al revisar el libro del Fabrica de la Iglesia Los Dolores, así como también
el Testamento de don Pedro Mártir de Celaya, emitido ante el escribano real don
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(jraLhrriííi díí JjríaLS, ()torjg!3íi(3 írri ¡a "^^illa de: ^[(^¡y^^(:i^yal^3í^, en !2() (jkí ri()3/ie:rrit)r(e (ie: 1171^5,
se í)U(íde (:()!Ti]p]rot)ar, corric) jfLiric:iori() laL ^^Llí:aLlílía ]\/íaL)^()r„ la esclíi3/itij(j a:fri(:ííTiaL,
C[ue jñLie (:()ii:;iderr:3íla, :;ol)iis todo ]por la I^ylíísia (:()iTTD <<lE:solai/itij(d (le: Luria ¡solí)
vía», surgiendo de esta manera los libertos procedentes de la segunda generación,
gracias a un sistema paternalista, del que la Iglesia fue el principal impulsador.
lEsteí crit(^iio (ss fíicil ele (:()iistaLtaLr SL trai/í^s (d<e (:ierrit()s de íl()cv:rri(írit()s
encontrados en la acervo del Archivo Judicial, que nos permite una óptica típica
(le líi (S^)ocíi, Tii(í(liírrite li^ cuna! el es(:lí^\^() (^orri{3riaílo ¡pun-a ¡5eri/i(:io <en la riiiria, (sri
su mayoría casados y con hijos, eran temporalmente liberados -sobre todo los
menores de edad- para ser dedicados a tareas domésticas en una gama tan amplia,
como cocineras, ayudantes de cocina, jaladores de agua e inclusive despachadores
de tienda o mandaderos. La segunda generación de estos libertos pasó a pertenecer
a los g^rernios (J(2 ajrte:san():;, (Je tal iimiier<3 (quie si s;e :ítieíiíl(í la iii:;c]rií)(:ií)Ti q[ue
(í?(()iina la I¡3j(5sia (Je los; IIl()lí)i'es;, (:orisiLrui(Ja e^n li^ TT(í¡yrií:i^yííl]3íi ele 1
s;e
í:()!isi^yrm la j^airtiírií^aírií):! <<d(5 los p)aLr(l()s (iel ¡)uel)lo íl(íl)íij() (l(í Tre^yu(:i¡?alj3a», (:()íiK)
constructores y decoradores de lo que mas tarde se convertiría en Parroquia.
El rico minero don Pedro Mártir de Celaya realiza importantes donaciones
de tierras a esos pardos y mulatos, razón por la cual se puede decir que es el primer
fundador de lo que ahora llamamos Barrio A b^o, cuyos confínes eran limítrofes
(:()ri líí r(íduí)(:i()n (le iri(lios; clel I^rKíI)l() i^Ll)aLj() (1(: Tre^yvK:i¡j^^lj)a, (^r^e sihn luj^írr a (luílas
por razones eminentemente biológicas se mezclaron con los descendientes directos
(l(í e:sos e;s(^lai/()s q¡ue jfue;r()íi lí^ iiiíiíio (1(^ ()t)r;3 (^errtríil ílíí t()(lí^ la; iri(lustriíi rrii!3(^íia (Je
1¡^^^Ll()a;l(lía;
Para esa misma fecha, la venerable Orden de San Agustín, conña gran
parte de su acción a misionar los pueblos chinos, incluyendo la Provincia Filipina,
en ese momento baqo el dominio español, estableciendo una nao de rutina que
suix:ail)a; e:l !^^^(:iflc(3 Imsta; el I^lj(3i1to (J(íl i^Lrij3^íl (ín la; {)laíy/í;s (J(5 1-Irmtulco, (^uc
transportaba mercaderías e inclusive chinos libres, que también llegaban en la
otra nao del Atlántico vía La Habana hasta Veracruz, ejerciendo un comercio libre
y transportando también chinos, en calidad de trabajadores libres, como mano
(le (3br^i c;p;e;ra(:i():3al er; ¡siis gprírriíl(ís lm()i(íri(las t)(íri€:fi(:i(3¡s ajaprí(:()las, lle^yan(l()
algunos para beneñeios. Mineros, como aquellos que fueron también contratados
por lo conventuales de La Merced en el preciso momento en que la Orden decayó
o se contagio de la ñebre minera que se vivió en la Honduras del siglo XVIII.
Para el Orbe Hispánico del siglo XVIII (sobre todo para la Iglesia Ilustrada),
:i(3 era (J(2:5()()ri()ci(J(3 I2; rritiltirp;li(:iíJ:3(J (le ertriias; injzas, (J(^^ tal rriariera, (piíí ¡si Los
habitantes de un país eran tendientes a una visión etnocentrista del mundo, razón
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{)()í laL cruaLÍ s;e p)r(:t€íriíii(), ]pc)Líti(:2Lriiíírit(í (:r(sar s()í:iíída(líís ÍTii{)íííTnaeí3Í)l(3s;, líi Ij^jk^sisL
eia ()arrit)i(), ¡si^rrn;)!^ íij(s p)luralistíL
t()íi()s
aLS]p<5(:t()s (^UKS (:c)riduj(írííTi a
.una política generalizada y evangelizadora de todas las castas y clases sociales, de
TTiarieírsL tal í^tie sejgián ()l3ser^/a el liistoriíujDi' Itiariios, (:^^í^r^d() s<s IñjLnda (sl (]()íii/ent()
(ie lL.a ^/Í(^i\:íííl (jk: 1¡^ (I]()rIla)/^^^yu^^ dííl í;i^;l()
<<se (:(minoi/i(5 ¡al visir sí:ritíí(los ern
el suelo, rezando revueltos a indios, negros y españoles, que continúan en servicio
liitÚLT^yi(:o (:ori ^^rati ít(si/()(:i()íi>>.
¡aíísnair (jks (}U(: la pc)líti(:2L ele ILa lb'urí)í:raciaL ¡^e^riinsíulaLr íYiaTiifeí;t() rrriSL
fuerte tendencia a una visión etnocentrista del mundo, la Comayagua del siglo
XVII, tiene como gobernador al licenciado Adán Ulloa Callejas, propuesto por
el (I)ol(í^yi() díe TTo(Ií)s; I .os S)írrit()s traLsla(^^^dí), (dks ^yí)l)íínmíl()!* eleí lL.as lFili¡3Í!iasí íí
Comayagua, llevando consigo a su esposa, dona Dolores Perera, de origen tagalo,
quien convivio, en dicha ciudad de la Provincia de Honduras, pacíñeamente hasta
sm r(Stiiro SLla^ í:iiiílaíl
(Iluaterriurla, dí)íiíl(s í^^ll(S(:i(3^
Son múltiples los casos que comprueban no so' lo el mestizóe, sino también
la responsabilidad de muchos de los españoles para dejar bien establecido aquel
(:()!i(:€:p)tí) c{3Lí;t(íllaíi() "(1(5 que la^ ¡$ari^^r(5 in^o írrKÍ(í jpoir ¿íllí p)e;r(ii(jk3/', (:()!iio €rj(írrn)l(),
erri 1
:;iííriíl() al()a(líl(í rTlí^]^()r de TT(:^^uci^yatl¡3íí
y^LTiíDiiio de j^^j*r())^ai/€^, €íl 1() (le
noviembre del mismo a;o comparece don Antonio de Rivera, alférez del Partido
íl(í (I)lí^rií:li(), (:(3!Ti^prímd() (lois esclí^i/as rriiilíitíis llírrimdí^s (Ij(5r1^ruíli:; (le ()(:Ii() ¡A(die;z
a;os y María de Mercedes de siete, a don Francisco Rodríguez Curiel, tutor de los
menores hijos del capitán don Antonio de Rivera, por ser sus hermanas menores
puestas en esclavitud por equivocación.
][)(5:;cle ]priíi(:i¡3Íos (I(5l s;i^yl() l^[^v^III (i(íS(:le (qute jfLie; !3lca^l(I(5 rim)^()!' ele
Tegucigalpa don Clemente 6 Arauz, los ingleses que permanecían en los estable
cimientos de Black River y La Criba, buscaron aglutinar, hasta formar un batallón
de fi*7(S Iiornl^ires in^/íi(li(^Ti(Io (I)laii(:li() II)írrilí a( iriri dle iiitraLr^Erriili::^! l()s íiuí^i/()s
t)()l)líKl():;, p)aLra (^u(í al cr(:aLr (:()!Tjfli(:t()s dle ^^uíín-a lao s(^ tLt\/iera €r\/i(i(:íi(:ia clel
comercio ilícito que impregnaba las zonas mineras de la región (Durón, Rómulo
lE. «B():;c}U(íj() í-IisiLc)ric() (jk^ Hori(lu!'aís>>. lE^dit. ]E^al(tun, I(5^yu(:i¡jal{3¿(, 1
Il)(ís(jk5 1
s(í lii:z() sí^ritii* e;l p)()(lí^r ciriolla, (:tmn(l() lle^^a íil ¡3()d(^r
rriuíii(:i]3í^l (I()ii lElaltíísnair j^/Iat as (jk5 Es(:()t(), liijo dir(5(:t() (1(5 a(^uí5l cííp)it^iíi (I(:l rnisrn()
rioml)r(5 (i[ue liíil)ííiri :;id() ]^í^líidií^(5S ele 1 (:()íi(^uistaL (le lLJl:3n(:Iio lE^l "\/i(5jo, (5(J)/DS
Ii^j()s y^a (írari (5()iisi^^riaLclc)S penr Ikos ]p(5Ti;ori(ír()s (i(í l^^ i^v(iíii(5ri(:ia, «siri lirrií)i(52:a ele;
sangre», razón por la cual ha diñcultado a los investigadores encontrar sus datos
genealógicos, porque en los círculos burocráticos de la Audiencia aun privaba el
crit(5rTt(3 (5tn()(:eritrií;ta, C[ue ]p(3SÍl)l(5iii(5Tit(5 ll(5^y() a e;st¡Ap)aLrt(: (^(5.^^J^l(5r^ic:^ p)í)r (:1 (:arniri()
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cíe Los rc:^yi()!3aíi:;rii()í;, cíe las cc)rrmiii(iaíl(3s
:;ol)r(5 tocio los \^as(2(3s, (qu(í tal
(:()!Tio se í)cic:ci(í 3/crr eíi c:l (:aí)itialc) irelatii/() í^ la í^uíiílac:ic)n (le la (^(3íñríMÍía ele «í^:^rita
!\/[aLTÍa i^n'aia:za2ru>>, ¡se: (^ílí:a^^^^^l)a íííi ¡m (:ap)itijúío íií)i/eri() rcríatii/() a S!a (:oí3stitu(:i()!i
«de entregar fondos de dote para aquellas jóvenes sin fortuna hijas de súbditos del
Reino de Vizcaya, que encontrándose en situación de merecer, no se desposaran
(:()n in(li(3:; iri(:c)s
cíe c:c)l()ir c[uc:l)ra(lo, p)or rLec<esiclacl>>.
(lc;i/oí:i()Ti at la
Virgen de Aranzazu, no prospero en el devocionario popular, encontrándose que
inclusive desapareció el lienzo donado por la colonia vasca y depositado para su
(lcr\^í)í:ic)n eri la Slímtír ([^atííclral (jLs (loíI^:^l/^^^yua. ((3iría (líí lI)oí:uín(íTitos clerí ^\jr(:liii/()
Episcopal de Comayagua, Arrigunaga Coello, Maritza. Hispanic Collection, Univ.
Arlington, Texas, USA).
Esa proliferación de razas y etnias, aparece en forma muy temprana,
si r(3i/ií;arric)s l:r (^)riirit{3 ]FLelac:ic)n lirrnELcla ]por cíc)ri l-lc^rináj! (I!ort(2:;, (lii-i^^icla <3
I^laje¡5taci, iíitloirman(l() s()l)!*e sin A/isita la I-Íc)riílui'as, <en las (^uc: (jkí(:lar:3 C[ue íi
su r(ít()iTnc) ¡se
(^C)ristr(^íli(jk3 ;)()!- l<a í)!ieiinrura íl(íl \^iaLjcí ¡a a¡sc:ritar erri los l)o¡sctu(ís
nírtcu'al(5s (1(5 í)líitano cíe lía ;)lía:ii(:i(5 (de (liríu^iías SLll)i()s, :a sus l(5íal(ís j^inerTrerros íd(5
(3iri^?^íii tr:a¡stíalt(5(:aL, c[uc; Los íac:orn¡3íañíaron (5!3 íi2^arosc) 3/iíaj(5, lo c¡ue r(C)S ¡aerinTLitcí
inferir, que el poblado cercano a dicha ciudad fue conocido popularmente como
mexica-7 nos o mexicapas, fue posiblemente una reducción de esta etnia, cuyas
consecuencias posteriores tuvieron que haber afectado otros grupos étnicos ya
r(5SÍd(5ílt(5S.
E)i íaraíali:zíamo¡s est(5 ciírt(), se toirriía c)l)lijgíat:(ori() c^rae ]3(5ii:;erríC)s (que (5Stos
rri(5?ci(:ían()í; $;c:cíe;rrtírri:zíaíl()$;, s(5 (:oiii/i(5]rtaL]n (5n vaii (:()nifíict() cíir(5(:t() c^r^(5
c;ucí
ira()i(dijr (iritis l(o¡s g^rijq)(3¡s (díe l(5ía()ías ril)i(:íaíl()s ]p)ircr\/iíun(5nt(5, ]/a c;ca(5 lc)S rri(5aci(:íara()s
estaban castellanizados, al poseer lengua y religión, de lo que puede ser resultante
una confrontación cultural que da origen a la palabra «mame», que denomina
<<]^[Í(:írrrij)intle)9, t(5!Trrririo c¡uc¡ S(5 rasa (5n (5I íáreía es (íctuii/íalent(5 ía «iníaaadóaa ()
íal)u¡sc)ía».

La evangeHzación y sus resultados: ludios, negros y chinos
IL^ía (5i/ara^y(5li:zíacric)ía ¡5(í itai(:iía (5ia la( s;i^yaai(5nt(5 rríitíaíl (d(5l í;i^yl() jpoísterihor ía lía
primera misa celebrada en Trujillo. Los hermanos Colon, indiscutiblemente fueron
los protagonistas de ese evento —^tradicional para la cultura católica—, que al abrir
lía (5tía{)ía (1(5 lía:; (5?(í)(5íli(:io!a(5:;, í)():;il)lem(5rat(5 ¡se rerprith) el (5^/(5rit(), cíaadía ^^^5:^ (qiJK5 rar(
explorador descendía a reconocer la costa, pero que fue la que desato la corriente
evangelizadora, hasta inducir a los aborígenes pobladores a la aceptación de un
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(:ríí(l(), lm(:i(íTiíi() pK)r 1() tínitx) c;u(í íitiííA/a]re;H^^ií)ii se í:orii/iirtie:raL en eIeíTi(írit()
fíiíi(ií^íiieíit^il (ie l2í ag^lutiníK:i()!i (jkí líis ílistiiitíís (ítniíts disp)e;rsas, (líí 1() c;tií: aiií)]!^ (ss;
el territorio hondureño. Coherencia que divide a la población aborigen únicamente
erri luma i/ií;i()ri (li(:()t()!TTÍCi^: l ,os c¡aí;t€:llani;zaíl()s, !K5()jñitos (:aLtc)li(:()s ]/ 1():; ¡3l:zííd()s
o rebeldes llamados comúnmente «Hicaques». Coincidiendo con la formación
de l()s p)í)l)la(i()s, (:tiaíi(l() /a la y^m(lieri(:ia íikí los (I]():TJñhríes Iba siklo tiia^^laílsula ¿í
(juatííriiííla, los íujkílantíLdos los {3!TÍrrie;r()s p)()l)la(ior(3S (que s(í raíii(:írri (sn (illas,
poseian esclavos negros, comprados en los diferentes mercados periféricos. Como
estos esclavos de procedencia africana, en su mayoría eran conversos, no tuvieron
una aceptación directa, por los doctrineros y misioneros, convirtiéndose por ende
en una población meramente marginal a la evangelización, que prácticamente esta
dedicada el indio, pero que si participaban directamente del culto, en que ya también
se incorporaban los aborígenes, empezando a surgir las diversas castas, producto
de la mixe-ginacion de los diferentes grupos dem ográñcos ya asentados.
I^^ís {)()l)líiciori(ís fijiufíiílas p)or los (:aLSt(íllari()s — s()l)r(5 todo ]poir
extremeños— se desarrollaron con pretensiones de formar sociedades
impermeables, "donde cada quien ocupara el lugar que le correspondía, de acuerdo
al r()l (qcKS síí 1<3 aLSÍj^?ial)a" iLal ccHnao 1() (í)(í3T^^sa el ()l)isp)o ([^()rt(5í; Í.arin 2:, (ín
infórme de su visita canónica por Guatemala, honduras y El Salvador.
lL.a p)r(:s(5!i(:ia íííiic:3nat (ín la f^r()i/Í!T^:iaL (f(í lrlo:i(luras, !^5^^1i2^c)) ¡aj)()r1^5S íl(í
gran importancia en la mixeginación de la cultura religiosa hondureña. Formas
distintas de interpretación del mundo y sobre todo de su percepción, de tal manera,
que en la Comayagua del siglo XVII, ya se planiñca la construcción de la Ermita
a la Virgen de la Caridad de Illescas, dedicada al culto y cumplimiento litúrgico de
negros, sambos, mulatos y pardos de esa ciudad y en el mismo momento en que se
desarrolla el mineral del Rosario de Opoteca.
Resulta muy diñcil entender que uno de los mayores condicionamientos
económicos, del desarrollo cultural hondureño, radica en los momentos de que
podemos llamar "una ñebre del oro" que impregno todos los estratos institucionales
de la sociedadí, ^^a^ra el (:aLS(), "vnl(í la j^ííria s<eñíríajr :il jy()l)(:rnaLdoir íl()ri I\4a!iu(:l (I(í
Castilla y Portugal, quien re-nuncia a su carrera burocrática y administrativa para
C()iii/erti!i5e (:ri (sl (Irieiao s<eñ()r ele (íS(: iriiu(íraLl (jkíl IRLosírrio ele <G);)()t(íCia., cui/o
excedente económico se convirtió en el patrocinador directo de la mayoría de las
construcciones religiosas de la ciudad de Comayagua, influenciando de tal manera
los !iiiernl)r()s clel (clerx), sol)t^ t:odo <el (fiocesírrío irecií^ri seirj?iíl(), (qu(í liÍ2:o (^ue
inclusive las ordenes religiosas se convirtieran en banqueros de minas, tal como
se ha podido comprobar en los documentos, que muestran la propiedad de la mina
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(le: '^^/í()l()l()a" en d FLeal (le: Í^íirita I^iK^iaL, ent la jijíis(ii(:í:ic)ri íií:l IRjCial <dLe ]^/liiiíis cLe
íl3^yuei^yíílp)aL, (íri q[ue líi ()r(l(S!i ele I-.a ^/íer(:(:cl, ia(3
F)aLrti(:i¡3ar en la (:oTnp)ra
ele e:s(:lííi/os iie:^^ro, ríí2:e)ri ]3()r la (:uííl (:oritrat() (:liiii() t^^^r:ilí)s, c:c)ri (:ar:í(:ter dk^
servidores libres asalariados, que también se integraron irremisiblemente al pro(:es() (le Tiií;sitiz!3j(5 l()(:al.
]L,as g^raíiílíís í:o:istrij(:(:i(3n(5s p)ar:í l)laii(:()s ele; la^ e;iuelael (jk: (I^oínaí)^a^^tiaL, se
apoyan en la producción minera de otras como son: La Enriqueña y la Valenciana,
cuyos tributos se constituyeron en base sustantiva al mantener altos costes de la
fabrica de la catedral de Comayagua y que ya en el siglo XVIII, gracias al criterio
desarrollado por los obispos ilustrados, se transformaron en obras de beneñcio
para el bien colectivo, como son el sostenimiento del seminario San Agustín,
becas para hijos e hijas de indios principales, saneamiento de aguas e inclusive
proyectos de irrigación del valle, hasta la conformación del celebre hospital de
San Juan de Dios, su botica, herbolario y jardín botánico
No es extraño por ningún momento una tercera etnia, porque debe
recordarse que el camino del poblamiento hondureño, fue en su mayor parte el
camino que comunica la Puebla de Los Angeles con la Oaxaca de la Antequera, de
donde no solo llegaron contingentes humanos, sino toda una cultura previamente
conñrmada, y que incide en la mentalidad popular, como para el caso la devoción
inruy anti^^im luK)ia e;l aurcsiii^yel í^kan l\^[i^yvKíl, l:a ¿Kli/()(:aci()íi ílíí IsL 'viir^y^rri íle; la^
S^olíídíKl e; iri(:ltisii/€; la de; ac¡ueílla S^ííritía (I^aLtaliiia (lí:
Iiian, í]ue tui/o t2^rit() e;^LÍt()
en el México del siglo XVI, cuya imagen histórica recoge don Francisco de la
Maza en su interesante libro titulado: «Santa Catalina de San Juan, china poblana,
Sítíita i/ií;i()ii<aíiaj'> ((:it. (^)ctar\/i() í^a2:: "^^islurnlaíjes de la líridiíí, ]F^oníI() díe (IliilíuuraL
Económica, 1996), nacida como Mitra Borah, de origen hindú a quien se atribuye
lial)er íLraLÍíln (1(3 sru lííjílTm ti(3!T¿í el inriole; l()s ma!ijj()í;. TT()(líí esiLa^ irií]:U(32:íí de;l ltraiií;it()
de ideas, usos y costumbres se inscribe en el espacio de una multiplicidad de razas
y creencias, que al mezclarse fueron transformando el sentido mismo del culto
católico, donde precisamente cada raza o grupo étnico aporta en esa mixegiación
total o global que realmente conformó, por lo tanto, un nuevo credo.
]rrie;di(l<í q[ue; í:r(3(3(3 <el int(3irés p)or laL rriiíi(3iia, los íie^^i^DS \^ari í)(:iJj)íUi(lo
un papel de gran importancia, en los nuevos poblados del istmo centroamericano.
]L.a( (3r(l(3íi ele; lia Is^íerceel, c^ue; t)()seía g^ran (3)(]pe]ri(3rií:ia -pK)r su (:aLr:i(:t(3r (1(3 (3iríl(3íi
li()$;p)itííla]ria- en (3I ii()!'te; (1(3 y^^JBri(3íí, ]rr^2Lr^t(3ílí:^ tEtliksires e^n lc)s rriismoí; Ii()sp)itííl(3s
de Tánger y Marruecos, donde permanecían hospitalizados Excelentes escultores
coptos que producían imágenes que eran generalmente adquiridas por agentes
de la casa real para ser enviados a América, a aquellos poblados donde existía
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]p(5ii5Ís;tem€Ía (i(í íimrio íi(í ()t)ra <íÍTTÍc:3ím, ílíí tíil íimrieira c;ue
(le <íí)())^o
ip¡ajia la diíiisi()ti (l(íl cult() a lo¡5 «(ürist()í; im^yTos», (le lí) (:u¿íl íís inrmy -í^ícil s(:^yuii- la
irutSL (le: (:11():; e:rí ii5laei()ri (:()íi los ]3(iel)l()s rriineros (^ue il^íiíi s;ur^yieri(l(). lEl iYiií;rri()
obispo don Francisco de Marroquín, cuando planiñca la creación del santuario
(jLe lE!5í^ui^3ulas, (3íi(:aLr^yaL :3l
(^^iiiiio
^(ULn (Ilrist() ele ]pi(íl rri()r(erm,
acompañado de la madre, la santísima virgen María y el apóstol predilecto San
Juan, realizando en madera de achagüite» ubicado dicho santuario en un lugar
estratégico, para la devoción, y que facilitara la circulación de peregrinos de todo
el Reino de Guatemala.
lE^l seritiílo clel ¡saLrttuario díe lEs(tuip)ulas, ;)laritea {3(3:- stí íiiis;rri(3 la ^/ií;i()ri
rriulti(^tni(:aL, clentre) (le 1(3S í3aráLrrietr(3s ele riria i^ylesia c^ne (3í3rn¡3r(^:3(le emaL ¡3e)líti(:íí
dLe s:iritriaLri(3, <q^a<e (:(3iilleA/a riria íijjií:i()ri ec(3i3(3!ni(:a tim/(ís ele la(s jfenrias, C(3im(3
punto de reunión para co m p ra y v en ta de m ercaderías y p ro d u cto r de la tierra, que
es al m ism o tiem po u na ev o cació n de los antiguos «tianguis», punto central de
la visi(3!i rriultiíítnie^a se <e?q3r(^sa en <el innisiTio riK3ine:rito (le laí s(3lerririe lb(snílií:i()ri
del santuario, cuya acta de dedicación está firm ada curiosam en te, adem ás del
referido obispo, p o r don José de M octezum a, descendiente directo del em p erad o r
de T enochtitlán, de infausta m em o ria y M iguel A ntonio de S antaelices, com o el
ilustrado m estizo, del que y a hem o s dado noticias.
D el obispo M arroquín, com o C ortés y L arraz, p o r se m iem b ro de la orden
franciscana, p o r sus acciones p o d em o s d ed u cir que p ad ecen de un fuerte tem o r a
la idolatría de los aborígenes, razó n p o r la cual p rohíbe, en u n a carta p rag m ática
enviada a todos los curatos «que los o ñ c ia le s artistas, talad o res, escu lto res y
pintores, rep ro d u zcan aquellas im ágenes que rep resen ten anim ales, p ara ev itar
que los naturales, rev eren cien ay adoren a sus antiguos anuales, so p retex to de
:3íl(3r:3r (3 i/erierar al s<3nt(3».
Sin em bargo el santuario de E squipulas no tuvo origin alm en te el resultado
esperado sus ferias y tianguis, de acuerdo a las fechas incorporadas en su tradición
y m ediante su propio sentido del tiem po, tiem po que se m an ejab a en d erred o r de la
interacción que se establece entre siem bra y cosecha. E n el libro de confesionario
de Fray L uis de C añizares, obispo de C om ayagua, se destaca una anécdota de gran
irn;3(3i1^an(:ia, ()ue í3(3s refl(íja( la !^3(5rlt4^1i(ia(^ (leí i:3(li(3: Juari l^Lii/era, Í!3(li(3 (qia(^ íPute
encom endado de don D iego de M anzanares, habitaba una choza, en la en trad a del
C am ino R eal de C om ayagua, cuando paso el lim o. Fray L uis de C añizares y vio
con sorpresa -d e te n ie n d o su m u ía - que en el patio del in dio, crecía un inm enso
á(rl3()l díe riararij()
(:(3nfió
¡su se(:retaLri(3, (;ue (:()rri(3 (dLe ese l3enTnK3¡sí) tix3inLC(3 se
podría hacer una im agen de San A ntonio p ara su capilla en el convento del m ism o
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T30ínt)iie.
(í! síícrertaLrio, con íl(:s(S() cíe iiaceir í:uríip)lir Í()í; (i(íS(í()S (ií:l
S(EÍlí)r ()t)is]po, <eíT/i() <dk):; Íi()íiit)rí:s cíe la !Sarita lierrriaüad;acl,
(quKí <c()í1:í3ínri (SÍ
áúrí)()l, ílc:j2Lriíi() tiríKlíis e:ri el ¡suc:l() las lierrii^osas ranias, ;/ ll(íi/^íriíl() el 1:r():i(:o al
esíyult()!\ ]pi3jra cpjí<e liic:iersL u!ií^ talla (Icí !S^iíi 7^Lrit()íii(). lEUÍTi(li() !Soll()2^c)
¡pnir
su árbol, pero conformándose se dispuso a tallas de una de las ramas un cabo para
su machete. Al ano siguiente, el indio Juan pierde a su mc^er y entra a hurtadillas
(3ri laca{)illa clel Ílínn. l^ íSíitre llarito e Íii]3()s (d<e(:ía: «TTu Skín TTí)nit(), (tue (Sire:; p)ri!ii()
]bneir-rnan() ele rtii íTiíAclicrtí;, consiu^larric:
cpie (ssto)^ :;c)l(), p^sura (quL(e i/rií:li/a ¡A
eTií:c)íitirair tiria^ ntu^i/í^ rrurj(ír, (quKe !n(s íT{)afí€: í^]/uílcí.>> ^^Lsí fii(í cc)rri() (íl l)ueti ()l)isp)o
(:c)rnp)r(5:iíli() <<ítcKí crl c^ue (:()íioí:e el }?al() iTOador!^ :il Í^aíito».
T^JÍím ííl clííí (1(3 ti()]/, (3ri la í]U(3 lierri()s ciando p)()r llaíiiar la
l(3!^c^^», stita
en la planicie de Gracias a Dios (Lempira) están vivas en el imaginario popular
esa síntesis de las viejas creencias precolombinas, con la religión católica. Los
rnerc(3(laric)s (3ntirorii:z:rr(3n <en :;u carpidla (:()ni/(3:it(3, ÍLa :rdi/()(3a(:i()íi (1(3 rmesitra^
señora de Las Mercedes, que fue llamada por sus contemporáneos como «La
Gobernadora», que nos recuerda la idea de la infortunada doña Beatriz de la Cueva
sin que se interrumpa el mito precolombino de Itchel, la madre tierra que aparece
(3T1 (3l fiirrria(rri(3rít() (l(3Si]prués ele (^a^da riu(3i/(3 lutms, g^Liaür(i:tn(l() la^s j()]/íís (sl rtiírrito
(1(3 la inadjre ti(3iTra, r(3^yan(l() (3:;taL (3C)n ím l(3(3ii(3, p)ítra í][ut3 :$uija el rrmí^í, añiíii(3rtt()
cíel li()íiTÍ)i'e. íííi 1<3 TTia)^()iia cíe lc)s p)()l)líí(l()s (1(3 (3s¡a r(3^^i()ti :;ijTUí3Ti íiuíi (3íi laíTi(3rit(3
popular proliferando los tzipitillos, duendecillos del bosque, que continúan una
i/ida siíi arn()!- lbus(3íui(l() la «li(3-l(3n(3ia», aLriti^yua (Dorni^za^pual, (l(3Í(laKl f(3rn(3niita ctLi(3
oculta -como latina faunesa- proclamatoria del amor camal.
T[()d:n; (3¡5ta(s iríui^y(3n(3s rYi(3stÍ2:aLS, iTi(3:z(3la(las () r(3\^u(3ltaLS, p)e]r\/ii/(3n ert (3l

irní^^yiímrio p)C)p)ul:^r. íiii el p)U(3l)l() cíe la ([^íirnj^a, (3OinK0 (3ri (3lbr()s rriu(3ii()s p)CK3Í)l()s
de Honduras, aún persiste el Guancasco, danza ritual, de un idioma perdido, que
¡5(3 (3?(¡3r(3saL (3ri ijn ca¡st(3llan() í^na(cr()íii(3() ;/ ()l^/i(líKl(), (l()n(l(3 los «:T(3^yro¡5» ¡5C)ri los
\rill¡ano:5, -estaLriclo su ]pires(3íi(3Í:i (3n laL iTiijJl;ip)lií3Í(líí(l cíe ()j()s;, (1(3 lc)s Íial)itaiit(3S (1(3
la( 3/illít, í^u(3 ¡30!* 1() t<int() ¡5()!i \^illím()s¡. íi!i ][.aL <(^a!íYi¡)a afir! se !*iri(l(3 (rulto siiLtbsi:5t(3
la (3ojñraLclía (l(3l ¡)atn3n
]^/líítíí!^ I^l[ajrir!(3r()», c¡cK3 (3S (3j(3rn¡)l() \^tvc) (1(3 e¡5(3 ¡5iíi

eretismo religioso, que adora y sirve a un apóstol -San Matías-, marinero sin mar,
posiblemente culto inñuenciado por aquel misionero don Francisco de Orellana,
que vio en la Honduras del siglo XVII, como un mar vegetal de encrespadas olas,
cpue íttur(l(3 IsL iii(3Tit(3 ]pc)r tantíís ¡sul)i(las l)ajs!(las, (3ri t()(lo:; los t()n()s; ¡3(3¡5Í1)1(3S
(l(3l i/(3rd(3, q[ue S(3 síi^^riiflcíí Ibajo crri (3i(3l() ¡)UTlsÍ!nD (1(3 lun SLZiil iiit(3íiso, (¡u(3 (3S (3l
!i(3(3esarlo (3()!iti*a!5t(3 (1(3 esí3 rrmr i/(3¡^^3tííl.
7\LSÍ (3S (3C)rn() s(3 fi!í3 i3ae:z(3lí!n(lo utría <coi5rn()i/isi()ri, rrurtca ¡)ítral(3lí!, sint)
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integrada en una totalidad de creencia, raza y atavismo, donde los esfuerzos «por
p)vuTjficaLr>> (isas (^i-eerK^iíts S(3n s()l() ^^ta(^ues dli-!ie(:t()s aL€:sa iíj^^rtti(jk^(i iintijíltiértríií^a
{^olií^ultijjral, c^Lie lisLce ele: I lí)ri(lur:n; ijníi (Si/i(jkíiiciaL lii¡5t()rica ]/ ele: la re:li^yi()si(laLCÍ
{)()í)tilíir, iiri liit(3 {;i^^riiii(::ítii/().
IL^os j[)íí¡rd[os; (í!i

íunm!r(][uí:^ ! (í]]ru!)!ic:anat

lE^l p)íi]nrLe:r !ii(5:;tÍ2:aL¡e: liífl)iílo e:ri l()s ríi()inaentos (Ikí la (:()íií^3rrnaci()íi (jkí
Los {)í)l)laíl()s, tir/(3 eiria iiit(í!is;idaLd t:3Í, c[ue (:():iJñoirrn() uLn ip!roe:es() <díe ¡5Í:il(3s;is c¡ue:
impregno, dándole características propias a la primera evangelización que va del
siglo XV al XVI, continuando para el siguiente siglo XVII y XVIII con una política,
(q!UKe ]po<dríarri()s llíuimr (jLel <c!ri()llisrri(), (Su
:;e:
líi toiim d(í c()iu)ieííií:ia íle:l
nacido en la tierra que busca un plausible desarrollo económico, que transcurre en
una lucha permanente por las dos antagónicas formas de producción. Ese criollismo
tietiele^ lí^ í^orrnaí:ií)íi (jk: uii oli^y()í)()li(3, c[ue sí^ ríiarritieTie; !h^3tí;taLe:l rrLorne:rit() ííii (quKS
se inicia también la desacralización de la metrópoli, elemento desconcertante para
líí rTl(íí^ta^liKl:^(^ cirLolla c¡u€: aL{)(ísajr (jks í^u(í se<^ <íl })()sil)l(í íIíít()!U3nt(S íle la ^u]plturí^ (le:
las instituciones, nos lleva a un punto de partida determinado y sumamente critico:
(tu(í (íí) la iae{:t)títcií)íi (jke <qine la^ p)ol)laci()!i <en ^^^^ii(:ral s()lo s(s {3U(í(I(^ clesarirollaír eint
función de una visión integradora multiétnica y policultural.
Tanto como los pardos como los mulatos ocuparon un espacio fundamental
eri <el riiiei/() c)ríleri. í^ii e:l airte, ()ori las r(sstri(:(:i()ii(3s (3í:í)Ti()!Tii<cín; í^ue ttii/() la
Iglesia, se dejo de lado los temas religiosos para dar paso a una nueva sensibilidad,
en este (:aso fíu: (íl irertratt). ]P'r()A/eriií:rite: íiíí 1:^ í:itidad (jkí I.^:()íi, lhJi(:aLr¿í^yiiíí, llíí^^o íí
Honduras un pintor de segunda ñla, que contradictoriamente era protegido del
(D1)Í!5F)() (Iiítr(:í:^ ele J(5í^5:z, c[Lte s;e asiíítitíi en ([^()!imy^íííyuíi, ;y pailita i/arios ire;trítt()s
(líí lo:$ (:auílill(3s (lel íiuí:i/o cuxjksii, (:ritm los (qiuLe s(í (5ii(:ueritríí ijníD ele lI)i()Tii¡5Ío
Hteiirerra, Ihtcry ]pirop)ieclad
IsL lE^S(:u(3líi y^L^prie()l<^ íil 2^íim()ri3n(), e)tno íle:l (I)l)ií;p)e)
Hipólito Casiano Flores, un retrato imaginario y muy comprometido con el nuevo
orden de cosas del Obispo Cristóbal de Pedraza y uno de don Pedro Pablo Chávez,
(3!TÍpyiriali(la(i into í;e p)uííde: íli:;cutir, p)C)rípti(í la Tim)^()TTta ele e:ll()s tierierri te)(t()
Í!i(:()!*p)e)ríiele), ():fe;rt:rrteie)ti()s la^ iíieaL e^ue: e:l p^irití)!* \/ii/i(d la ! í()iiííui'as re:p)ul)li(:ariaL ele:
li^ j3iririi(:Ta rriitael ílel s^ip^lo ]^(][XL. TTíil ()()íno se: p)tie:íieí (ie:elucir ele est()í; te^s¡tirn()iii(3s,
tanto el ciudadano Herrera y don Pedro Pablo Chávez evidentemente eran mulatos
o pardos, por la prosopografia implícita en los cuadros.
I^:;te: p)e]rie)el() Iia^oe ii()toiri()s los (:(3]ifliírt()S (f(S e:líis<e y^ esp)ííciatlriieíTite: Los
iritíírístnicos, e;ue: se: lial)ían A/e:riiíIo aLppr:A\/arid() (f(s:5ele: los rri()Tneíit(3!5 ele 1¡^ (crisis
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económica que atravesó la provincia, tanto por la decadencia de la minería, como
{)or la Cristis js^^íistdera, €ít(:., cpie; iri(:lui/() ííílííTiiíis 1:^c¡ui(5l)r:^ de IgLS(:()Í3raclíaLS, tsLl cc^rrio
lo hemos dicho anteriormente. En el mismo espacio artístico se puede inferir que
las artes artesanales también fueron víctimas de las crisis económicas, ya que si se
revisa el censo de 1898 se puede comprobar que en la ciudad de "Tegucigalpa casi
existía un platero y un sobredorador de puerta a puerta. Viéndose el cambio en el
censo del Licenciado Mallol levantado en 1821, cuando estos talleres de platería
se transforman en pulperías, siendo sus propietarias en su mayoría, las mujeres
al)ariíl()ii¿íílíis p)or sti:; riiírriíjíos, <q[iue íiiuoli()s; íl(í (íllx):; l!^s^ lial)íari (l(íjadí) s()laí; í)írr:í
ingresar en los diferentes ejércitos, especialmente el ejército federal.
El poder político sigue siendo objeto particular de las clases altas criollas,
que en la confusión institucional apoyan directamente a los mulatos como base
manipulada por esos miembros de grupos de poder, de tal manera que gracias a la
iniciativa de José Flamenco, vecino de Choluteca en los quince anos inmediatos
a l!3^ íriílí:p)(^riíl(íTií:ia, /a ti(íii(í:i <e:;t¿Ll)lí^í:iíl() el (l(^r(í()ti() a x^ot^rr, ()()iTi/Í!rti(érid():;e íín
especie de mesnadas guerreras al servicio de todos aquellos ganaderos y banqueros
de minas, que en forma muy racional abandonaron el proyecto de consolidación
nacional, para usar el poder únicamente para su poderío personal.
Cuando asciende al poder el pardo capitán general José Santos Guardiola,
se ve clara la Ley de Libertad de Cultos, gracias a la presión ejercida por la corona
británica, sumamente interesada en el país por la necesidad que este imperio tenia
de las riquezas madereras de Honduras, especialmente la caoba, que convirtió a
la (:íip)ití3l Í!ij3ji3í;aL, en tiíiíi íjkí lia¡$ (:ap)it¿ílí:s rri¿is (ílíí^yaíites ílííl inrruriílí), ^yriaLcias aLl<is
generosas contratas que le fueron concedidas para la obtención de esa madera. En
ese periodo la vacilante Iglesia hondureña ya tiene conformado un cuadro interno
de curas diocesanos, también de origen pardo, entre los que se cuenta el vicario
]\/íi^yuel ílííl (Iliíl,
c()íii/()(:a a tí)(los los <3(l€T[)t()í; (Jel ¡)aís {)aLr<í un lííi/<rritaíTii(5:it<)
armado, que ha pasado a la historia con el nombre de «la guerra de los curas», que
incremento la brecha entre los patricios libértales y los representantes del poder
eclesiástico.
La segunda mitad del siglo elige como gobernante a José María Medina,
hijo natural de un criollo del sector occidental del país, rico ganadero y ahileró,
(jkí :ip)íílli(jío <(I^^sterj()!^, ííl(íí:ci()íi
s;e rííalÍ2:í) (:í)íi (:1 l)eTi(H)l:icitD (Jísl iioiiilhure
flií^iite (J<5 (litiírterimlí^, llíirna(lo «(:<m(lillc) <de lo!S in(li(3¡s>>: ]RLarfÍ3ííl ([^a!re;r:i, í^r^ie^l
p)r(ít(íri(l(^ rriíí(liant(5 sin inJfltKín(:Í2L(jlc^rriiriar íi las i/a(:ilai3tes r€rfrúl)li(:aí; (d<el i:;t!TTD
centroamericano. Para esas mismas fechas la Iglesia estaba prácticamente quebrada
económicamente y sin liderato, porque el Obispo Hipólito Casiano Flores cometió
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el error de solicitar la devolución de los bienes incautados en la única carta pastoral
de visita eclesiástica que desgraciadamente no consta en ningún archivo.
El Obispo Flores falleció, convirtiéndose en un mito su muerte, ya que
el pueblo acepto la conseja de que habia sido envenenado, siendo enterrado
sin honras fúnebres de ninguna clase, a medianoche, desapareciendo también
!iiist(^:iosítTYi(írrtíí l;a:; clilijs^íiií^ias c[U€^ t(^stirri()íiial)ari
erxLtríírííí íiiu(3rt(5, e:n 1!^!5 7.
Todas estaos (:ir(:^iIl^;taLr^cia:;, rriáis t)i(^ri ele ()ort(í pholiti(:()
¡aj)(íTiaLS ri()s (ikíjírri
entrever la crisis que atravesó la Iglesia en ese periodo oscuro, que va de 1829 al
50, apenas nos dejan colegir la virulencia de una situación, que además no recobra
su
riormal ipoir Iki íms(5ri(^iít (jkí t\^laciori€;s eiilbre erl e^staulí) (l<e lrí()íiíluras; (el
Vaticano.
¡su \^e:z (jruardi()líi, iiii(:i() l()s ihráLrriitíís clií)l()iTiaiticos {):^e(:isc)s p)araí el
r(íst:¡ai)l(e(:iriiierito (le: lats r^elííciories (li{)lí)tiiáiti(:aLS (:()íi e:l ^v^3ti(eaTio, (trie rio pmdieroíi
concluirse por haber muerto asesinado en 1862, pero fueron concluidas hasta en el
periodo de don José María Medina, cuando se elige como Obispo a Fray Juan Félix
d(e lesús ^^(ej^eíla, ^yr:i(:iaLS a la (eñcí^2^ intenTi(e(fiít(:i()Ti !ie:3li:míia p)or el (I)l)i:;pK) ele: e:l
í^ali/ad()r " ^ ^ i t e : d i ( t u i e r i jS¡o:zí^r^do (Je 1¡^ ¡3mi¡st2(d (:í)ri (el ¡eireísiíJerite: ^/lediiiíi,
fue portador de una cantidad de obras religiosas, que sustituirían las perdidas en
constante pillee de que fueron objeto las iglesias en ese convulso periodo.
p)arti!' (Je 1{^171, (lieiaterrialaL iiífl)ía re(:il)i(Jo rnri irnj3(jJ¡50 (^ute I)us;c¡aJ)a la
(e()!i¡soli(Ja(:i()ri ele lo¡s e!5tí^dí)s Tia(:ií)íiale:s, la (tue: se: llíirní) «l^Le:f()íTnrLa ]L.iI)eeral»
impulsada por el gobernante Miguel García Granados, quien había tenido entre sus
ministros de gobierno a dos jóvenes hondureños: Marco Aurelio Soto Martínez y
Ramón rosa, quienes decidieron jugarse la aventura presidencial para realizar en
]3¡aJí; e:l jpnriiTier p)ro]/(^ct() (J(5 (:on:;olida(:ií)Ti !ia(:i()iial, íí¡3())/^in(J()se en irriSL i/i:;i()ri
positivista de la existencia, que daba mayor sentido al espíritu cientíñeo, en un
ambiente de confraternidad y ausencia de prejuicio que si bien es cierto desligaron
del todo los espacios entre Iglesia y poder publico, contribuyeron en gran medida
Iki (:r(^íí(:i()ti (Je (jn ]p(^nsaLrrii(:rit() lí^i(:().
Ramón Rosa se preocupo por revitalizar la Universidad, dentro de los
c()!i(:et)t():; iinná:; (:stri(:t()s (Jk^l t)()siti\/i¡yrii(), p)er() siii (:rril)au^2^), c:c)rrK) íl(:sc(^íi(Jieíite
dir(í(:t() (Jel í)íKJr(^ Jc)S(^ iri ¡rii(Jaíi ]RL(:)^(:s, l)u¡5(:c) r(3ali:zar un (:aLrriiri() (Je r(:corK:iliííí:i()Ti,
considerando la Iglesia como uno de los entes principales y positivos de la tradición
!m(:i()Tial.
(^(3!i (ui
irite^yríido (:ri su TYiíi)^()TTÍa ]p(3!r j()A/í:ri(:s irii(:i:^(J()s (5!i líi
rni:;rna ririÍA/erí;i(j2((J (^u(^ f(indar2( ¡su <rriteces():\ vic) la Ijsj(^¡sia (Jes(J(^ la j3(3í'S]3e(:ti^/2L,
Ti() ¡s()l() (J(í 1:3^tradi(:i()T3, ¡sin() tí3r!il)i(5r3 (:()rn() (sleriieriíx) í3^^1utin!3(J()r ele la i(Jí:nti(JaíJ,
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<En
liriííaLrriiíííití) cle^ (3()iise;ri/a(:ií)n (le \^aLlor(5s; rriorales í^ti(:()s, (q!a<e
(:1
irefííríííitíí o^)lij3^^í^() ;)ííra l:i (:oni/ii/(í!ií)Í2L.
Isío síC)lo (Tultirv^o uTia (^str(S(:l3í^ arniistad (:í)ri (íl :íiiciííri()
(joii
Jesús Zepeda, cuyos consejos atendió llamándolo «Filólogo insigne», rememorando
aquel hecho que consta en su segunda visita canónica en que el prelado se dedico a
cambiar nombres impropios para aquellas poblaciones surgidas en el clímax de la
ex:p)lotííci()ii rrriíi(ír:t ítuíí lial)ían llíun:i(l(),
(rjern{3l(), íil at^tual ^^^aJle (J(e
IsL I^líaúrruníírít, ^tl p)()l)l<3(l() Sisón Jírraon (le l^loires, cori (:1 ri()rnl3i-e (le (I^tíitanraonas.
y^Ll (J(S(:ir (le ]PLítí^t(:l l-leli()(lorio ^/ítll(í, IF^ray^ I^(:li?( (le lesit:; /^<sj)(í(lít ítl (:arril3Íar l()s
ri()rnl)r(^^; (le (leternniníi(l()s ]3in(íl)los, ]por ()tros iiroás j3()(íti()()s ;y rriats (1(5 :K:u(írd() (:()ri
el p)sús¡aj(5, (ofe;rt() a l()s; t)()l)la(l()í'eí; tttia
e¡5í)e-i'an:za (l(í A^i(líi.
ITítrito S()t() ()()íiTí) Ftx)í;aL fii(:r()ii i/i(:tiiiias (le 1<3S p)ulsi()ri(ís (le l()s (listirit()s
^yru]p(3S (^t^(^ s(5 l3ítl)ían (l(ís<3nr()lla(l() (íri el lOrarLscriris() (le la p)rít?(ií; lil)(:ral, (]ue
terminaron por atacarlo echándole en cara su amistad, tanto con el Obispo Zepeda
como con su su-cesor, Manuel Antonio Vélez, quien manejo la Iglesia con las
antiguas visiones de los obispos ilustrados del siglo XVIIL
ILJin ¡3(5íi5()íistj(í ¡KiíitsLrri(írit(í iinrrpcortíiriteí, (¡ue s;e irit(:^yr(3 (íri (5l ]pir()(:es() (le
reforma liberal, es sin lugar a dudas Antonio Ramón Vállejo, que se vio obligado
a iaJ):ín(l()ítar erl s(5ti() (le lia Ijsjhssia, <en (:1 ]peiri()(lo (¡tre fttti^yía el (Ill3isp)() F^l()r(5s
{)()ir (:onsi(l(5rar (^u(5 lít Ij3jjs:;ia rK) (:()rTresí)()Ti(lí:3, (íri sus irtt(ínci()ri(:s, (:()ti su iiol
lti{;t()ric().
Vallejo fue pieza decisiva en el gabinete de los reformadores, convirtiéndose
en la piedra fundamental de la constitución, no solo de las reformas universitarias,
(:oTistitri)/é:íi(l()se (:ri la ¡31(5(1113 lfLiri(lart3(5ntal díe líi lTJ¡st(3!-i()^^r<3fia iaa(:i()i3ítl, a tr¡3i/(5s
de su j^^5Siti()íi (¡tie 1(3 ll(5^/() rto s;()l(3 a (^nsur (íl ./\jr(:liÍA/(3 lSJí3ci()iial, sino taLrrtl)i(5ti la
"historia de bronce", muy al estilo de la Escuela de los Anales de París, tan en boga
(íít (5S(5 !nc)rri(5rít(), (3ui/(3 (3()íi(:e¡)t(3 í;e cí^ritira <en ijna ^/isi()it (1(5 l;a lil)ei1La^d (:()n(¡uista(lít
a tr<3i/(5s (le laLItid(5¡3í5n(l(5ít(^iít, (:()ri siJLccnas(5(:ti(5rtt(5 i/ií;i()íi írritiliis¡3{3rii(:ít (rri la cual
se sedimenta el viejo concepto de un anticlericalismo inhibitorio del estudio de los
usos y las costumbres, que llegó a ser punto central en una cultura metropolitana,
que considera la urbe como culta y la periferia como antinomia y característica de
lo bárbaro y salvaje.
Con todo y todo se debe a la Reforma la ñrma del primer Concordato que
regula las relaciones entre Iglesia y Estado que desgraciadamente se vuelven a
interrumpir a ñnales del XIX, cuando Monseñor Vélez tiene que salir emigrado
l3a(:ia lEI S^ali/:3(I()!i, fítll(5()iert(l() ¡)(3C()s ítlias; d(5s^p(ués.
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El mestizaje en !a cultura Hondureña
La cultura hondureña se caracteriza no solo por su grado de civilización
¡sirio ]por el (:ajrá^:t(3r te¡stiiiToiii<il (quíí (qu(ícla jplasinaaílo, liit()s (pie iTii^iríí^^riaún los
usos, costumbres, la cosmovisión o experiencia frente a las circunstancias
:^l€^c(:i()^^:^clc^raLS ele la i/ikiíi / €rri (íl s(^nti(lí) <d<e tríiscííndeinK^ia (le: l¡a \rida <d(5 la
muerte, donde esta se maniñesta como herramienta cultural. De la anterior
narración se puede deducir como la evangelización mestizo a la iglesia llegada
del viejo continente, remozándose gracias al proceso de síntesis que provenía del
sentimiento de religiosidad de los primeros habitantes autóctonos. La mayoría
d<e la¡s ()íxieries ii5lijyí()sa^; ]hml)íari ia(l()í)tadc) e:l síiTii)()l() (le: la (:ru2:, (^ue l()s tr<rjo íi
./^m(^rica. lEs irrií)ortíiíite: !^^(:or(líir (tue: lat í:ru2: erraL t^3rril)i(:ri ¡síínl)()l() (le la iri()íiecla
y principio absoluto de la cristiandad, que además aparecía en todo lo que fuera
Real, galeones, banderas y estandartes en la unidad de un mundo cuyo lengu^e
común se centraba en el espacio religioso, en el tiempo de la iglesia.
I^^is (C()iiiu!ii(lades (^ue se ertc^^iitiral^ari e;ia lFl()Ti(lrt!HS, al íTi()íiTí:ríto clel
descubrimiento y la conquista eran en su mayoría políticamente señoríos dispersos,
que quedaron después de la etapa imperial Maya-Tolteca, donde sus habitantes
estaban prácticamente aculturizados en zonas decantadas y cuyos elementos
unitarios eran apenas la lengua y el sentimiento religioso. Según el testimonio de
Bemal Díaz del Castillo, quien nos testimonia haber en-contrado tanto en Naco
c()Tn()
la r(5¡yi()ii
(Ijr¡3cias a I)ios (bruces :l5{^li2^adas ]p(3r riri !ia(5t()(l() (1(5 ]po(jhA
de los grandes arboles de Ceiba y de Macuelizos en ñor que semejaban grandes
(:ru(:es (carriirieraLS, Ic) (}ue lia p)errriiti(l() (que íil^yurios ]hi¡$t()riia(l()r(5S (lec^^ij3^^r^ (íri l^^
¡3(:r(:^;rÍ!ia id(5a (1(5 (5?(is;tic) iin (:!Ístiariis;mo q)í^5i/i() al (les(:ut)rimi(3nt() (1(5 7^^jn(éri(:ír,
por elementos coincidentes con el culto especialmente católico, olvidando que
t)aLra la iiaeTitadiílatd ipirirriitii/íi (le t()(l() s;eir liuiiiírrK) la (:íTJLZ (5S viri síiTTl3()l() ri()riTial
(le ()r(liíiali(lacl (pie Lo iil)i(:aL en tina iiecesauria visi()ii (qui5 Tiiar(:a l()s (cuatro q)UTit()s
(:ar(lÍTiíiles, (que esq)a-(:iadrTierrte se !nariifi(5sta en una líiieíi c(3iTri(la q[ue tnaresL rK)rte
sur, este y oeste, lo que posiblemente se asimilo facilitando el necesario proceso
de síntesis.
l?(or (^ína qiaLTte íil¡?unas (le las ()i\l(5ii(^s reli¡ri()sas —tarit() los (l()rniiiic()s,
como los agustinos— fueron ordenes paciñeas, que se integraron a la observación
de esas decantadas religiones autóctonas haciendo que tanto la evangelización,
como los primeros contactos, evitaran la violencia para integrar un credo con otro,
surgiendo de ese intercambio experimental algunas actitudes, que alimentaron aun
mas el proceso de síntesis, como búsqueda sustitutiva de elementos básicos en
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(íl
(:oríi(): ^^Lce]pi^aí:i()ri (1(5
{)olit(5Ísta cLe! íinmíl(), í^viíí íi(íl l:^í^()
c^^tí)lií)o ¡5€! in(:!iní^L)a ILa a(C(5]3tíK:ií)ri (d(5 los sarit()s — s()t)r(5 tocio ííc;iiellos c;ue
poseían elementos casi mágicos - especialmente en cuanto a su influencia sobre
las fuerzas de la naturaleza, de donde surge la aceptación y culto a Santa Barbará,
el patrón de los navegantes San Sebastián y algunos cultos curiosos como el de
SíajiL ^/ííTtííís ]\/[aLri:i(5ro, j^atiión (jíel ]3Uí:l)lo ílí: I--!a. (^aíiij)a, liasta el (lia íl(í lio)^ d()iTíle
su cofradía ha subsistido hasta los tiempos actuales.
^^.sí fij<5 í)orno tainl)i(5Ti se c()iifoirrric) pr()lih5!-ó (5l (:ult() a laL\^irj^^5ri ^/tirria,
que sustituye a Itzchel, que sin lugar a dudas recuerda el fenómeno mismo del
siíicrcítisimo ii5íílÍ2^ado c:n la :antij?ua ll(3!3at2:in, ri3íKlre (^i-eí^doríi (l(5l ijnii/erso, ítue
conformó la idea inicial de la virgen de Guadalupe.
El sentido de una Madre del Universo, que genet-6 previamente el mito
grecolatino de GEA, que es en trasfbndo el sentido do la madre tierra. El Indio
(sn si, p)rÍ3/ile^yic) la iclea ele lít I^laxlns ele l[)i()s, surffiílsL ]/ ílolierite iit)ica(la (sn
el nuevo testamento, sin que exista ningún aparente interés en la sucesión de
santos comprendidos en la narración del viejo testamento, que excluye por ende
alguna visión veterotestamentaria, que el indio por si siente lejana y alejada de su
realidad.
Si se revisan con cuidado tanto los títulos de tierras como las toponimias
hondureñas, asi como nombres de haciendas ganaderas y de cofradías, encontramos
l2( í3r(5sei3cia (i(í la \^ir^3^5íi (1(5 ILjos lE)()l()i^5S (le i^^uaúí f()mnm (qia(5 lít íííi\^()caci()Ti de la
virgen de La Candelaria, que es posiblemente de donde surge y se impenetra en el
iíiiíí^yiíiaLrií) í)()t)ulírr l¿i i/ii^2;(5ii (le Í^ui^ítp^a, c[U(5 (5S liasta (5I si^^l()
(tue s(5 i:ite^^r:t
como una virgen de la Concepción, negando el antiguo culto de la Candelaria,
virtual culto a la luz que rompe la oscuridad, tan sensible a los cultos, precedidos
de un proceso previo de aculturización.
lL.a 3/ÍT^2^5!i (le íbU]/at)aL, (5S ]p¡ailte r(ía^:ci()Ti a lít p)()lítica (l(5sajrr()lla(la (5
impuesta por el obispo guatemalteco don Francisco de Marroquin, quien promulga
(5!i su c(5l(5t)r(í i/i:;itaL (5an()rii(:a {)or el r(5Íii() (le (jhaateiimlít en (l()ii(le —¡)()r las
experiencias habidas— prohibe el culto a las imágenes, que conlleven todo tipo de
bestias salvajes "a ñn de evitar que los naturales hagan use del recurso de adorar
al santo, para hacerlo con sus nahuales o ñguras zoomorfas". Esto incentive más
l)iííri líí (5í^5atii/i(fa(l (1(5 los aurtistaLS, :;tirtJÍ(5ri(l() ¿rsi IsL "visi()n (le iiri
^/lij^uel s;irí
(lriajy()Ti, iTiíls I)i(MnL p)()s¡a(l() s()l)r(5 ijjia i/()luta (le liurn(), la:; i/írjg^5ries trlatri^^ulares
iberoamericanas, que sustituyen a las arcanas ñguras de las vírgenes medioevales
envueltas en sus anacrónicos y Botantes velos, incidiendo inclusive en la liturgia
(5()tn() ]3()r (5j(5rnp)l() la( dk5i/()(:i()ri at !b^iírtít Iñjs¡(5iiia, (pie ia(3 Sial3(5rri()s Imírta d()ri(le —
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i! p)esí!r íií: (^ue lat fij^ijra ri5;)r(ís<eiití! tiria
- s(^aL LLT! tras]pl:3nt(í (le! rriito
la
p)rin(:esí!
II)e;s]p!j(3S ele la r(íriTí)(:i()!i
í^^^^li:^() e:l (I^í)r!(:ili() ^^^^ticaíi() II ( 1 9 6 5 ) ,
lí! i^ylíísis! {)ar<s(:(í lial)íír \íuelt() los i/iííj()s (:arriiii()s rriisioTi(ír(3:;, í!l
p)C)r ¡$i
íiiisrna! 1¿! íiritijgiAí! ()¡3ci()íi í3()ir los {)()l)!ie:;, íIííS]p<eriLajr (¡ue; la
reísistÍ!* la (crisis
c¡ue s<e cles-aiTr()ll() (Sii la décíida! dle los abrios setííritSL. lí^l (:(3inao el l(5(:t()r lo {)Oílriá
ad^/errlii-, lrI()T!dur:^s lia siíl() S! 1() lar§^o íi(í su Il^sto^i^^ uíia es¡3(íde dk^ ;)a!Ís (d(Stiránsití),
camino transitado por todas etnias, razas y costumbres, que lo convierte en un sitio
d()n(I(í se ipir()(iij3^^ e¡te;riií!ni(^!it(5 coíiu) rriaíliie i^^l^ísia eint dontlíí ri() ¡3!ie(I(í, rii l(í (^ti(í(Ia,
()ti-a (3j3(:i()n
síil^^ít de la <5í;ííírít ele í;e¡r le) e^t^e sieím¡3n5 íla<s, rii()(leílaLelc)ra e^ulturítl ]/
taumatúrgica señora de la esperanza.
lE^l (líít (leí l!())^ íístá sujertí! erri rx)l suiii¿tme:r!te eliílk:il, ]por l()s i/ieírite)s e¡ue
(:()!iñoirrr!an tjn iiueí)/() ()nd(^ii tiiuneliíil e¡t!e :;e estíil)leíce e^r! ]p!role)ri^^aLr tm estíttus
p)e)líti(:e) que s<e lia elaele) (Sit llarnaLr iieíe)liI)errítlis]nr!o e;ue íín su tt^3<;f()riele) <es l¡aL
búsqueda de una hegemonía mundial Ramada con el termino de globalización,
donde se pretende crear, lo que se llama «pensamiento único», que proclama
además «la muerte de Dios», en la inútil idea de tratar de en tender no solo la gran
diversidad del planeta, sino también el respeto inaplazable a la identidad de todos
los seres, <c()tTres{)()r!(iiíír!t€: S! la^ ^visit)!) ele hrjc)S (jk^l (^iieítdor,
arútr! ;)€rr(IuíR (:r! 1()
iniás prc)íijn(I() (lel (:(3iia2:í)ri í^ue p)C)r taíit() lt:tc<e ítl í)()rnt)r(^ s<eil()r (j(s la Iiistoria.
Esta amenaza —más bien presentida—, obliga a la iglesia y a sus directores
;)r()t:^¡yonista^^ í! I)uscar ííl <cítmii)o (leí lít uniílíid, s()l)m toíl() í! IsLI)é!S(qiJí<s(ia (le vina
!^ni(líKÍ Í!tt(írTia (^u(í sea ti(írrí) al3(3!iíKla y Íeíríil p)aLríi (íl SL!r^yiíni(írit() (jkí ijn (d<sl)ííte
(:oiitÍ!iu() qu<s s(íí! c()tn() í(í <en ()tras (s;)()cas piam el lhe()l()^y() y^^l:ariaLsií) l^Litclirier
que creyó que la voz de Dios siempre esté presente en esa construcción musical
(^Lieí ll{arn() «iiiisur^^ia !jni)/(írsíalis», <cu]/()s ecos iiesueníari íauri j3()r los e¡sp)aLcios
siderales, como una invitación constante y preciosa, para que la humanidad entera,
siga luchando para construir ese espacio armónico en que se desarrolla el Ser.
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