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Los historiadores de Amé-
rica Latina generalmente no
hacen mucho caso de la historia
constitucional de la región,
sobre todo en Centroamérica,
asumiendo que la realidad po-
lítica es más importante que la
teoría legal. Creo que es un er-
ror. Miremos la Constitución de
1893, llamada “La Libérrima”.
Inmediatamente después de su
victoria en julio de 1893, los
liberales organizaron una
Asamblea Constituyente. Es
cierto que se organizó para le-
galizar el nuevo régimen, pero
los constituyentes también tu-
vieron en mente cambiar las
bases legales del país. En las
palabras de Zelaya, recordando
el trabajo de la Asamblea en un
discurso de 1906: “Había que
destruir, sin piedad y sin
miedo, todo el enmarañado
edificio construido por el ab-
solutismo en grato consor-
cio con la teocracia, para que
el país pudiera lanzarse sin
trabas hacia su perfecciona-
miento y desarrollo”. Con los
consejos del liberal hondureño
Policarpo Bonilla y la obra bá-
sica del abogado liberal nicara-
güense José Madriz, los dele-
gados reemplazaron la antigua
Constitución de 1858 por otra
que, en verdad, tuvo importan-
cia y efectos en la vida de los
ciudadanos nicaragüenses. En-
tre otras cosas, la nueva Consti-
tución prohibió una religión esta-
tal, garantizó la libertad de culto,
garantizó la educación laica
gratuita, negó a los clérigos el
derecho de servir en la asam-
blea legislativa o como oficiales

ejecutivos o jueces, prohibió los
conventos y monasterios, esta-
bleció la asamblea unicameral
y negó a extranjeros el derecho
de permanecer en el país des-
pués de hacer “reclamaciones
injustas”. No voy a decir que
todos estos artículos se llevaron
a cabo en el régimen de Zelaya
o que fueron ideas totalmente
nuevas en Nicaragua, pero sí
insisto en que los delegados
entendieron las implicaciones
de estos artículos y fueron sin-
ceros en su deseo de “moder-
nizar” la base legal del país.
También insisto en que la
Constitución de 1893 marca un
punto de partida importante
para el país.

Fue posible derrocar a Ze-
laya pero no fue posible, por
ejemplo, restaurar la antigua
posición de la iglesia católica en
Nicaragua.

EL LIBERALISMO DE
ZELAYA Y LA IGLESIA
Por Enrique Morales Urbina
La Constitución de 1893

Uno de los primeros actos de
Zelaya fue el de promulgar la
nueva Constitución Política del
10 de diciembre de 1893, que
sustituyó a la del 19 de agosto
de 1853. La nueva Constitución
hacía alardes de libertad, como
si eso fuera algo nuevo hasta
entonces en Nicaragua; sin em-
bargo, nunca se iluminaron tan-
to esas libertades como cuando
se las puso al amparo de la
Constitución del 93.

En esta nueva Constitución
aparecen ya los principios doc-

trinales del nuevo régimen libe-
ral. Se nota desde el exordio
una gran diferencia, en cuanto
al aspecto religioso, con rela-
ción a las del 38 y del 58.

En efecto, la Carta Magna
del 38, calificada como una de
las mejores cartas fundamen-
tales de América Latina, se in-
troduce: “En presencia de Dios,
Autor y Supremo Legislador del
Universo”. Y en el artículo 53
del capítulo V, leemos: “La re-
ligión católica, apostólica,
romana, es la que profesa el
Estado, cuyo culto protege al
Gobierno, mas no prohíbe el
ejercicio de las demás religio-
nes”.

En ese artículo hay no sólo
una tolerancia o permiso para
profesar la religión católica, sino
directamente una protección, al
mismo tiempo que es libérrimo
para con las otras religiones.

En 1858, después de la
guerra civil nicaragüense y de
las gestas gloriosas contra los
filibusteros, se promulgó otra
Carta Magna, que por elabo-
rarse bajo el régimen conserva-
dor presidido por Tomás,
Martínez, seguía la misma línea
de la anterior y era propicia
para la religión católica. En esa
ocasión Hermenegildo Zepeda,
Diputado y Presidente de la
Asamblea Constituyente, de-
claraba: “Hemos ofrecido obrar
con una conciencia pura, hemos
puesto a Dios por testigo y juez
de nuestra promesa y delante
de la imagen del Redentor del
mundo, garantizando también
nuestra promesa con “Jura-
mento sagrado”. Y dirigiéndose

al presidente Martínez:
Vos nada podés hacer, todo

depende de aquel que tiene
contado hasta el último cabello
de nuestras cabezas...; del que
por expiación de las maldades
del género humano ofreció en
holocausto a su propio Hijo; de
este ser misericordioso, pode-
roso y sabio por esencia, es de
quien depende todo bien y todo
acierto. Él es quien puede re-
mover nuestros errores, a Él
debemos recurrir”.

Este carácter de La Consti-
tución de 1858 viene demos-
trado también por el hecho de
que durante ese gobierno se
celebró el Concordato con la
Santa Sede, que establecía so-
bre firmes bases la paz reli-
giosa”.

La nueva Constitución del 93
es el revés de la medalla: no
tiene la invocación a Dios al
inicio, hecha por los represen-
tantes del pueblo. No tiene nin-
gún título sobre la religión y más
bien en el Artículo 47 del Título
V, se habla, pero en forma ne-
gativa: “En Nicaragua no se
podrá legislar protegiendo
ninguna religión, ni prohibiendo
su libre ejercicio”. Por este artí-
culo podemos colegir que la si-
tuación ha cambiado comple-
tamente y también la menta-
lidad y la actitud con respecto
a la Iglesia. A la religión católica
ya no se le protege; hay separa-
ción entre Iglesia y Estado.

Igual cosa sucede en la en-
señanza. El artículo 50 reza así:
“Se garantiza la libre enseñanza.
La que se costee con fondos
públicos será laica y la primaria
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será gratuita y obligatoria”. Y
el Segundo inciso del artículo 52
se dice: “La ley no ampara las
asociaciones que constituye un
poder que obligue a una obe-
diencia ciega contraria a los de-
rechos individuales o que im-
ponga votos morales de clau-
sura perpetua.

En este último artículo, indu-
dablemente, por una parte, hay
solapada oposición a las órdenes
y congregaciones religiosas; y
por otra, se expresa un falso
concepto de obediencia religio-
sa a que la Constitución se
opone. Es falso, puesto que la
obediencia si es ciega no es
libre, y si no es libre carece de
valor y responsabilidad. La ver-
dadera obediencia está en fun-
ción de la perfección de las per-
sonas, al igual que los votos de
que habla la Constitución en un
sentido erróneo, como si fueran
en contra de la libertad y del de-
recho individual.

En resumen, el nuevo Presi-
dente se divorció de la opinión
nicaragüense en la cuestión reli-
giosa, y la nueva Constitución
estableció como sistema de go-
bierno la persecución religiosa.

El régimen liberal se había
implantado; había empezado la
persecución política y religiosa.
Lo escrito en la Constitución no
era letra muerta y se pasó a la
práctica.

Desde que empezó a gober-
nar sin cortapisas, el liberalis-
mo sectario mostró inquina
sistemática contra la Iglesia Ca-
tólica y se empeñó en copiar
para el pueblo católico de Nica-
ragua las leyes sectarias que
Justo Rufino Barrios había im-
plantado a fuerza de látigo en
Guatemala.

Se decretaron leyes contra
la propiedad de la Iglesia con
objeto de arrebatarle la renta de

Cofradías que eran suyas desde
tiempo inmemorial; se laicizaron
la enseñanza y los cementerios,
se opuso el matrimonio civil al
canónico, y se autorizó el divor-
cio absoluto; se dio la ley, para
aquellos tiempos sectarios, de
que los sacerdotes no debían
usar traje talar fuera de sus
casas; al misnio tiempo que se
proclamaba la libertad de cultos,
se reducía el católico al recinto
de los templos; se violó al Con-
cordato con la Santa Sede, sin
la previa formalidad de la de-
nuncia. Todo esto estaba reca-
pitulado e incluido en la Consti-
tución de 1893, promulgada el
14 de Julio de 1894.
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