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El Evangelio de don Florencio  
Pbro Miguel Picado G. 

 

Así ha querido titular don Armando Vargas Araya su libro dedicado a aquel sacerdote 

nacido en Ujarrás, que brilló en León de Nicaragua, Cádiz y Oaxaca. Recopila, ordena y 

comenta información relativa a la permanencia de Florencio del Castillo en tierras 

mexicanas, una etapa que con la publicación de este libro queda explorada en sus rasgos 

básicos, pero de la que antes se sabía poco. 

 

El ‘evangelio de don Florencio’ me ha traído nostalgias que deseo compartir con los 

lectores. Hace sus buenos treinta años, defendí una tesis en a Pontifica Universidad 

Gregoriana, dedicada a estudiar la participación de los diputados de Hispanoamérica en las 

Cortes de Cádiz, celebradas de 1808 a 1812. En este último año fue aprobada la 

Constitución de Cádiz, conocida como la Pepa, por haberse dado a conocer el día de San 

José. ¡Viva la Pepa! llegó a ser un grito de los liberales. Esa constitución tuvo una vida 

corta, pues el rey español Fernando VII, de quien casi todos los historiadores refieren 

desafueros, apodado el ‘rey felón’, la abolió en 1814, siguiendo los consejos de un grupo 

reaccionario. Fernando VII dividió España en dos tendencias irreconciliables, los liberales 

y los conservadores, rivalidad irreconciliable que habría de extenderse, con las mutaciones 

que siempre se dan en la historia, hasta la muerte de caudillo Francisco Franco, en 1975. A 

partir de entonces, España entra de lleno en la vida democrática. ¡Hubo que esperar casi dos 

siglos para el triunfo definitivo de las tesis liberales! 

 

Mi tesis se titulaba “Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz”. El ‘hallazgo’ 

principal, tal vez ago así como inventar el agua tibia, se redujo a señalar y documentar la 

existencia de una corriente de presbíteros que bauticé como ‘católicos ilustrados’. 

Ceremonia realizada con la debida solemnidad por quien, a falta de otro mérito, se pasó el 

verano en un Madrid de concreto ardiente, sudando en la Biblioteca de las Cortes, mientras 

leía y tomaba notas de las Actas de las Cortes de Cádiz y otros papeles viejos. ¿Y cuál era y 

es la importancia de los católicos ilustrados? Significaron la posibilidad de un 

entendimiento entre la Iglesia y el mundo moderno, pues aceptaban lo mejor de la 

revolución francesa: la igualdad de los seres humanos, la libertad de pensamiento y de 

prensa, la sustitución de las monarquías absolutas por las constitucionales, la supresión de 

la esclavitud y otras formas de trabajo servil, la distribución de tierras entre quienes la 

trabajan (temas estos dos últimos en los que descolló el padre Florencio), la supresión de la 

inquisición. Era una vía moderada y con sentido de equilibro, sobre todo si se compara con 

los excesos de los revolucionarios franceses y el liberalismo extremo que tiempo después se 

impondría en la América Latina. 

 

La monarquía española se inclinó por el absolutismo. La alta jerarquía, de los Papas hacia 

abajo, se fue alejando del mundo nacido de la revolución francesa, del que sólo veían los 

errores y poco o nada los aciertos. Muy pocos en la Iglesia fueron capaces de separar el 

trigo de la paja, de hacer sabios y prudentes discernimientos. Uno de los que sí supo 

comprender el sentido de su tiempo fue don Florencio. Si usted quiere saber de las luchas 

de ese católico moderno, visionario, deléitese con las páginas de Armando Vargas. 


