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Independencia de C.A. Batalla Hda. San Jacinto.
- Gral. Fco. Morazán.
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Conociendo Nuestr
a Historia
Nuestra

Por Hugo J. Vélez Astacio

Por tradición y cultura educativa, en Nicaragua el mes de
Septiembre, se le conoce por el
“Mes de la Patria”, principalmente por dos hechos relevantes en nuestra historia: La Independencia de Centroamérica el
15 de Septiembre de 1821 y la
Batalla en la Hda. San Jacinto
el 14 de Septiembre de 1856.
En lo personal a mi memoria
viene, un hecho fatal ocurrido
el 15 de Septiembre, pero de
1842 ocurrido en San José de
Costa Rica, como lo fue el fusilamiento del glorioso personaje
ligado al destino histórico de Nicaragua, como lo fue el Gral.
Fco. Morazán, mártir de la Unidad Centroamericana.
Muy significativo es el hecho, que la actividad central del
mes de la Patria, se celebra el
día 14 de Septiembre, y no el
15; a nuestro parecer es por lo
siguiente:
1.-INDEPENDENCIA
DE CENTROAMERICA.
15 de Sept. de 1821.
Porque el Acta de la Independencia, no fue el resultado
de las ansias vivas y genuinas
del pueblo, sino una conveniencia de las autoridades que les
permitió mantener las estructuras de dominio, lejos de significar “el fin del oscurantismo
feudal”, conservando las condiciones y beneficios en la privilegiada aristocracia.
El Acta, no es categórica, ni
definida en los puntos fundamentales, es más bien floja en
cuanto al asunto de la independencia y las formas futuras de
gobierno. Si bien indica en su
punto uno, la separación del dominio español, a reglón seguido
lo deja supeditado a lo que determine sobre ella, el Congreso
que posteriormente se formaría.
Con malicia a fin de manipular
su contenido, el Acta no recoge
el juramento que el pueblo le
impuso al Brigadier Gabino Gainza sobre una Independencia
absoluta de España, México o
cualquier otra nación. Esto último permitió que antes de los
cinco (5) meses posteriores a
la firma del Acta, la aristocracia
criolla de la Provincia Centroamericana, se sometiera al anexarse a partir del 5 de enero de
1822, al Imperio mejicano del
Emperador Agustín de Iturbide.
El Acta fue elaborada por

don José Cecilio del Valle, mismo que en los debates de la sesión, había demandado la posposición de la Independencia o
sea asunto que era contrario a
la misma declaratoria aprobada.
José Cecilio del Valle era Auditor del Ejército español y Consejero del Brigadier Gainza. Pero, en reconocimiento a su capacidad y dotes de escritor, se le
nombro redactar el Acta, lo que
permitió dejarla imprecisa a fines de manipular su contenido,
sujetando la Independencia en
manos del futuro Congreso, que
al final fue desestimado para la
toma de decisión de anexarse
al Imperio de Iturbide. A pesar
del Acta, se mantuvieron los privilegios. Antes en provecho de
la monarquía española, y ahora
en favor de la aristocracia criolla. Un cambio sin cambiar nada. Interesante es observar que
la palabra “LIBERTAD”, no
aparece en el texto del Acta.
El Brigadier Gabino Gainza,
continuó en la jefatura política
y militar de la Provincia Centroamericana.
2.- BATALLA EN HDA.
SAN JACINTO. 14 de Sept.
de 1856.
Si bien el evento de la proclama en el Acta de la Independencia, fue un paso, revestido de solemnidad, por los peros antes indicado, la Batalla en
la Hda. San Jacinto realizada el
14 de Septiembre de 1856, que
dio aliento avivando nuestro sentimiento patriótico al luchar con
ardor y valentía representar ser
un orgullo nacional, esta fecha
prevalece al festejar. Esta batalla puso freno al propósito del filibusterismo, y en ella los nicaragüenses mostraron su gallardía, su dignidad y su unidad, frente al opresor e invasor que pretendía cercenar nuestra libertad.
El 14 se Septiembre de 1856,

los nicaragüenses dejaron para
siempre el buen mensaje, que
cuando la fuerza opresora abusando de su poder, pretende matar la libertad ciudadana, la unidad, la solidaridad son fundamentales en la lucha por la gloria patria.
3.- GRAL. FCO. MORAZAN.
PROCER DE LA UNIDAD
CENTROAMERICANA.

De vida ejemplar desarrolló
un ideario de Unidad Centroamericana propio al prevalecimiento de un sistema Republicano, lejos de privilegios
propios en las estructuras feudales de la monarquía española.
Al Gral. Morazán le primó

desde sus inicios en su gesta
militar unionista, la idea más allá
de la restitución de las Instituciones que habían sido violentadas, para lograr beneficios
a la clase de la aristocracia que
la habían heredado del poder
español. La lucha revolucionaria del Gral. Morazán era abolir
las estructuras feudales, que
contaban con el apoyo de la
aristocracia criolla, la iglesia
feudal y el colonialismo inglés.
Estas eran las fuerzas que le
adversaban a muerte.
A los rebeldes de Olancho en
1828, le dijo:” ¿No conocéis que
estos son vuestros enemigos,
que se valen de vuestra bondad

para engañaros? ¿Que abusan
de vuestra inocencia para obligaros a trabajar contra los derechos más sagrados de los pueblos?... Quieren que no deis dinero para sostener la libertad,
porque tratan de esclavizaros”.
Del Gral. Morazán, mucho
podemos decir, su estatura el
grande, pero dado la limitación
del espacio, hemos por ahora
solo de recordarle diciendo que
fue un hombre integralmente
revolucionario e ilustre, que brilla y es faro en los caminos hacia principios democráticos, y de
unidad centroamericana. “Declaro que mi amor a Centroamérica, muere conmigo”.
El Gral. Morazán nunca se
dejó cegar por el poder. Al entrar triunfante a la ciudad capital de Guatemala, el 14 de abril
de 1838, todos, todos los estamentos sociales y políticos le
ofrecieron asumiera la dictadura del Estado (poderes omnímodos). El Gral. Morazán que
era amante de la libertad y a
sus principios republicanos, rechazó con firmeza y dignidad el
ofrecimiento de poder tan discrecional.
El 15 de Septiembre, mi pensamiento es tener presente sus
últimas palabras: “Aún estoy
vivo”.
7 de Septiembre de 2018.

Oración por la Patria

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados.
Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser un país, una nación cuya identidad
sea la pasión por la verdad, por la vida, por la justicia y el compromiso por el bien
común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin
excluir a nadie, y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio, la violencia
y la venganza. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que
no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde el
cielo nos dice: ¡Hagan la paz... porque si ustedes, no la hacen, no habrá paz!
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. ¡Quédate con nosotros!
Amén
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