
EL PENSAMIENTO 

DEL DOCTOR PEDRO MOUNA 

r. Advertencia preliminar-

Este trabajo tiene por objeto estaBlecer, en síntesis, los· 
aspectos principales del pensamiento del doctor Pedro· Mo
lina, destacado hombre público guatemalteco del período 
previo a la independencia nacional de 1821, y de los prime
ros tiempos de nuestra vida republicana. 

Hemos recurrido para tal propósito, a tres fuentes prin
cipales: los artículos de Molina contenidos en el periodico 
El Editor- Constitucional;1 el discurso que pronunciara el 26 
de mayo de 1823;2 y su obra titulada El Loco,8 que contie
ne referencias a aspectos literarios, políticos y de otros te
mas diversos. 

Más que todo en vía de ilustración, desarrollamos un 
esbozo biográfico del doctor Molina, que sigue a esta nota 
preliminar; luego hacemos las citas textuales de su pensa
miento divididas en tres apartados: temas políticos, temas 
sociales y temas educativos; finalmente formulamos un co
mentario y conclusiones, que tratan de explicar la posición 
de la ideología de Molina dentro de las corrientes de pen
samiento que tenían especial influencia en su época. De
seamos con ello establecer, en forma de intento inicial, cuál' 

1 Pedro Mollna. Escritos del doctor Pedro Molina. El Editor Consmuclona&. . 
Tomos I al m. Volúmenes 10 al 12 de la Colección Documentos. ( Guatéma
la: Editorial del Ministerio de Educación Pública, 1954). 

2 Pedro Mollna. "Vísperas de la libertad. Discurso del doctor Pedro Moltna, 
di! fecha 26 de mayo de 1823''. Independencia. CXLIII Aniverilarw. Revista• 
edición única de Periodistas Unidos. (Guatemala: Tlpografia Nacional, 
1963). 

3 Pedro Mollna. El Loco. Biblioteca guatemalteca de cultura popular 15 da 
septiembre, No. 38 (Guatemala: Editorial del Ministerio de Educación Pú· 
bllca, 1950). Esta publicación contiene además, una colección de trabajo• 
del autor, bajo el título "Artlculos literarios"; en las citas se hará mencjóa 
especial a ellos bajo esta denominación. 
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fue el apbrte recibido por nuestro personaje, d.e los ii16so
f0s franceses como Voltaire, Montesquieu y Rousseau, así 
como de otros pensadores europeos que pueden ser conside
rados dentro de las corrientes ideológicas de la ilustración. 

II. Esbozo biográfico del doctor Pedro Molina* 

Nace Pedro Molina en la Nueva Ciudad de Guatemala 
de la Asunción, el 27 de abril de 1777, cuando la capital del 
Reino tenía pocos años de haber sido trasladada al Valle· de 
la Ermita, debido a la destrucción que los terremotos de 
Santa Marta, de 1773, causaron en la antigua ciudad de San
tiago de los Caballeros de Guatemala, en el valle de Pan
choy. 

A los siete años asiste a la Escuela Belén prosiguiendo 
luego sus estudios en el Seminario Conciliar. El 25 de enero 
de 1794 rinde examen de Bachiller en Filosofía y continúa 
estudios superiores en la Universidad de San Carlos en 
donde, en 1800, obtiene el título de médico. En este mismo 
año ingresa al claustro de profesores de la Universidad Ca
rolina y prosigue estudios de cirujía. En 1803 es nombrado 
cirujano del Batallón el Fijo, con residencia en Granada, 
Nicaragua. El año siguiente, 1804, contrae matrimonio con 
la señorita Dolores Bedoya, quien será no sólo su compañe
ra de hogar sino también de luchas patrióticas. Retorna a 
su provincia natal en 1811. 

En el año de 1820, acercándose la proclamación de la 
independencia nacional es nombrado protomédico del Reino 
de Guatemala; el 8 de abril del mismo año presenta a las 
autoridades de la Universidad un interesante estudio que 
contiene un "Plan de Reformas a la Enseñanza de la Medi
cina". 

Con relación a su labor periodística, el 24 de julio de 
1820 sale a circulación el periódico denominado El Editor 
Constitucional, bajo su dirección y la de un grupo de co
laborádores entre los cuales figuran José Francisco Barrun
dia, que pronto se constituirá en representativo destacado 
del liberalismo guatemalteco, y Rafael García Goyena, un 
célebre fabulista. 

* Los datos de este apartado se basanJ fundamentalmente, en las obras si-
. guientes: · 
Ramón A. Salazar. Historia de Veintiún Años. La Independencia de Gua
temala. Capítulo XXXIII. (Guatemala : Tipografía Nacional, 1928). 

. Rubén Leyton Rodríguez. Doctor Pedro Mo!ina o Centroamérica 11 su pr6-
: cer. (s.l. · Ediciones Rubén Leyton Prado, Editorial Iberia, 1958). 
_ Ca~los Gándara Durán. Pedro Mo!ina. (Guatemala: Centro Ec;Utorial, S. A., 

1936), . . 
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En este periódico se publica el 2 de junio de 1821, un 
ingenioso artículo que se le atribuye, titulado "Viaje a fa 
luna o sueños políticos sociales", el cual se considera ofen
sivo a la persona del monarca español Fernando VII. El doc
tor Molina es sujeto a un proceso de imprenta, pero sale 
absuelto. Este incidente hace necesario cambiar el nombre 
del periódico, y entonces se le denomina El Genio de la Li
bertad, nombre con el cual aparece desde el 27 de agosto 
de 1821, hasta su último número el 10 de diciembre del mis
mo año. · ·"~'~ 

El doctor Molina forma parte del partido independiente 
que aboga por la separación absoluta del Reino de Guatema
la de la metrópoli española, combatiendo desde las páginas 
periodísticas a los opositores. 

En la fecha de proclamación de la independencia cen
troamericana, el 15 de septiembre de 1821, el patriota Mo
lina contribuye en forma decidida a tal acontecimiento: en 
unión de José Francisco Barrundia y Mariano Aycinena re
corre los barrios de la ciudad de Guatemala invitando al 
vecindario a concurrir a la plaza central para apoyar la in
dependencia. 

Cuando vienen los vituperables sucesos de la aneXí6n a 
México, el 9 de octubre de 1821 publica una brillante expo
sición en contra del anexionismo el cual sin embargo se con
suma el 5 de enero de 1822. 

Recuperada la autonomía política de Centroamérica, se 
instala el Congreso que organiza las "Provincias Unidas del 
Centro de América", y que pone término a la anexión en 
decreto del lo. de julio de 1823; el mencionado cuerpo legis
lativo nombra al poder ejecutivo en donde figuran el doctor 
Pedro Molina juntamente con Juan Vicente Villacorta y An
tonio Rivera Cabezas como primeras autoridades de las pro
vincias centroamericanas. Este triunvirato renuncia · al poco 
tiempo y Melina retorna a su cargo en el Congreso para el 
cual había sido electo inicialmente. 

El 27 de febrero de 1824 nuestró biografiado obtiene el 
nombramiento de Ministro Plenipotenciario ante los gobier
nos de Colombia, Perú, Chile y Buenos Aires; retorna ,a 
Guatemala . el 21 de julio del año siguiente. Es nombrado 
luego, juntamente con el doctor Antonio Larrazábal, como 
representante de Centroamérica ante el Congreso de Pana
má de 1825, que auspiciara el Libertador Simón Bolívar. 

En 1829 es electo Jefe del Estado de Guatemala, gober
nando del 30 de agosto de dicho año, al 9 de marzo de 1830, 
en que se separ6 del poder por habérsele formado un proce-
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.so gue luego la Corte Suprema de Justicia declaró sin lu
'gar, considerando los cargos risibles, fútiles e insignifican
tes . . 

Durante el gobierno del doctor Mariano Gálvez es de
signado Rector de la Universidad de San Carlos, y Iuego en 
1831 asume la cartera de Relaciones Exteriores de la federa
_c;:ión centroamericana, bajo la presidencia de Francisco Mo-
.razán. . 

Derrotado el presidente federal en 1840, se dirige Mo
Jina a El Salvador y luego embarca para el Perú; retorna a 
Gua:temala en 1843 y se dedica a su profesión de médico. 

Ya en la época del predominio conservador, gobernan
do Rafael Carrera en Guatemala, es nombrado en 1847 
miembro de la comisión encargada de redactar el antepro
,yecto de Constitución del Estado; también en el mismo año 
se le designa Decano de la Facultad de Medicina. En estos 
tiempos publica un nuevo periódico, El Albu.m, como hoja 
de oposición; por estas razones es llevado }>reso e1 lo. de 
mayo de 1848 al Castillo de San José. 

Al convocar Carrera a elecciones para diputados a la 
Asamblea Constituyente sale electo como miembro de ese 
.cuerpo legislativo, y el 15 de agosto del último año señalado 
deja la prisión para tomar posesión de su cargo. 

Más tarde, los amigos y partidarios de Molina, y él mis
mo, son objeto de persecución y tienen los primeros que 
desterrarse a El Salvador; por su avanzada edad el prócer 
·se queda en la capital guatemalteca viéndose aproximar su 
muerte, la cual llega el 21 de septiembre de 1854 ·a la edad 
·de 77 años. 

Además de sus labores patrióticas y políticas, el doctor 
. Molina destacó en el campo de las letras, de la medicina y 
el derecho. A sus innumerables escritos periodísticos, deben 
agregarse obras formales como las tituladas Memorias, Te
mas de Derecho Internacional Público, El Loco, El Viajero; 
además, trabajos sueltos que constituyen ensayos filosóficaa, 
·de política, educación y variados temas. 

JII. Tertos del pensamiento del doctor Pedro Molina 

Temas políticos 

"~El libre uso de la palabra es como la divisa de un .pueblo 
Jibre¡ pues 'E?l poder ·establecer la opinión pública .acerca ·de 



sus derechos, de donde deben emanar las leyes, es lo que en 
realidad constituye su soberanía."1 

"Monarca es el príncipe que gobierna por sí solo un Estado; 
pero en aquellos reinos donde el pueblo obliga al rey a go
bernar conforme a las leyes del pacto de su unión el monar
ca es ciudadano, es justo, y este género de gobierno se llama 
una monarquía moderada. Tal es el de Inglaterra y el nues
tro español."2 

Soberano es un señor independiente de otro que gobierna a 
sus vasallos por las leyes que él mismo les da. En este con
cepto en toda sociedad bien ordenada, en que sólo el pue
blo tiene derecho de establecer leyes, él sólo es, y debe lla
marse soberano."ª 

"Cuando el pueblo se junta a dar una ley ejerce por sí mis
mo la soberanía: cuando la da por medio de sus representan
tes ellos la ejercen a su nombre. El acto de nombrar a éstos 
y de instruirles, es también una función de la soberanía ... 
Ciudadano es el individuo de una nación que tiene voto en 
las deliberaciones públicas, o en el nombramiento de sus re
presentantes ... Libertad natura! es la facultad que tiene el 
hombre de hacer cuanto quiera ... Libertad civil, és la que 
tiene de hacer cuanto quiera, a excepto del mal: seguro de 
que no se lo harán. ¿Cuál de estas dos libertades es más útil 
y ventajosa? La primera no tiene restricción, más por lo 
mismo cada hombre tendría por enemigos a todos los demás, 
no podría fiarse de ellos, no gozaría de propiedad ni de se
guridad personal. La segunda es limitada, puesto que no po
demos hacer mal pero asegura la persona del individuo y 
de sus propiedades. Disfrutaríamos de aquélla si viviésemos 
dispersos en los montes, y en el estado más salvaje que se 
pueda imaginar, disfrutamos de la segunda desde que entra
mos en un trato fiehy amigable con nuestros semejantes, 
nos prometimos recíprocamente vivir unidos, no hacernos 
mal, y respetar nuestras personas y propiedades, defendién
dolas de aquellos mismos de nuestros contratantes que in
tentando romper el pacto quisiesen ofenderlas: Este pacto 
es natural aunque al formarse las sociedades no haya sido 
expreso. Por eso no necesita de hechos que lo comprueben.• 
1 Pedro Mollna. Escritos del doctor Pedro Molina. EZ Editor Constitucional. 

Volumen 10, p. l. 
2 Ibid. p. 13. 
3 Ibid. 
• Ibid. pp. 22·23. 
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"De la lib~rtad Givil dimana la igualdad de representación. 
entre los miembros de la sociedad qu.e también se llama ig~.: 
dad civil: porque habiendo sacrificado todos una parte igual 
de nuestra libertad na~ural al reunirnos sujet&ndola a las 
leyes del contrato, todos debemos deducir una ventaja igual 
de este sacrificio: esta ventaja debe ser la representación de 
nuestro derecho. Esta especie de igualdad abre la puerta a 
todo hombre de mérito y virtud a los honores. Estos no son, 
donde ella domina, la herencia de alguna familia. 

La colección o código de las leyes fundamentales que 
ha dictado el pueblo para su gobierno interior se llama 
Constitución. 

El poder que el pueblo tiene para dictar leyes se llama 
poder legislativo. 

Las mismas leyes designan la persona o personas que 
deben cuidar de su ejecución: y el poder que estas personas 
reciben de ellas se llama poder ejecutivo. 

La facultad de aplicar la ley a su caso se le confiere a 
los jueces letrados, y esta facultad se llama poder judicial."5 

"Variedades ... Bochornoso pretexto debía ser para los es
pañoles, siendo al mismo tiempo antiliberal, o por mejor de
cir, anticonstitucional, alegar que son descendientes de 
Africa nuestros mulatos para negarles el derecho de ciuda~ 
danos. ¿Será posible que hombres que se llaman liberales 
hayan podido imaginar que a una clase numerosísimá de 
nuestros habitantes se le podía despojar de su representa
ción civil sólo porque sus individuos no pudieron elegir pa-
dres antes de nacer?"6 · 

"Que el mérito no es en manera alguna hereditario lo com
prueba la historia. La naturaleza distribuye sus dones sin 
excepción de personas y el que sabe cultivar logra distin
guirse entre los demás; y cuando el gobierno es tan libre, 
como el nuestro constitucional, no considera tanto en el hom
bre el mérito de sus progenitores cuanto el suyo indivi
dual."1 

"No es digno de representar un pueblo quien propende a 
oprimirlo. No debe gozar los privilegios del ciudadano, el 
que aborrece este nombre. No debe ser favorecido por la 
ley, o por sus efectos, quien la detesta y desea derogarla ... "8 

S Ibid. p. 23. 
6 Ibid. p. 75. 
7 IbMI. p. 173. 
8 Ibid. pp. 178-179. 
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' 'La libertad individual del ciudadano en toda sociedad . bien 
ordenada, se-deriva, según Montesquieu y según lo que nos 
dicta la luz natural, de las leyes inmutables de la naturale
za ; y aunque es verdad que sacrificamos una parte de la 
ºbertad natural, para adquirir la civil, es también cierto 

que la parte sacrificada, no es más que la precisa para nues
tra conservación."9 

"A los electores de partido de esta capital en contestaci6n 
al folleto que publicaron con fecha 3 del corriente ... Yo no 
doy mi voto sino al mérito real de los hombres, que consiste, 
a mi ver, en el talento y la virtud, circunstancia que puede 
hallarse en los palacios y en las humildes chozas, en el asiá
tico y en el europeo." (Octubre 16 de 1820) .10 

En la parte final del artículo cuyo título antecede al párra
fo anterior: 

"Entretanto, yo protesto que a nadie aborrezco en per
sona. Odio las opiniones que pueden ser nocivas a los inte
reses de la humanidad. Amo a los que las detestan. Yo no 
dependo de nadie, ni pertenezco más que a la patria. Mi 
genealogía la forman mis acciones, mi fortuna, mi crédito y 
mi felicidad, el aumento de ciudadanos adictos a la ley, que 
asegura nuestra libertad civil."11 

"Variedades. El despotismo ahuyenta las virtudes, la liber
tad las produce. El despotismo y la justicia son cosas tan 
opuestas, políticamente hablando, como el vicio y la virtud 
en lo moral. El déspota es un usurpador de la libertad de 
los pueblos que tiene sometidos, supuesto que no se conoce 
más voluntad libre que la suya en el Estado ... "12 

"El bello sentimiento de amor a sus semejantes, provenido 
de la naturaleza, divinizado en la sociedad, de donde traen 
su origen todas las demás virtudes morales, a:penas puede 
sostenerse naturalmente en los gobiernos despoticos .. . No 
hay duda: el hombre libre es magnánimo, generoso y es
forzado. Manda en su patria, a nadie obedece si no es a sí 
mismo; da su voto libremente para el común beneficio; halla 
su bien individual en el de la sociedad en que vive y la ama 
porque en ella es una parte del soberano ... ¡Oh libertad, 
9 Ibid. p. 209. 
10 Ibid. p. 234. 
11 Ibid. p. 239. 
lZ Ibid. p. 247, 
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' ' ' f • ' ! • ' ,, j • . • 
don el más precioso del cielo! ¡Tú produces, tú proteges la$ 
virtudes; tú ahuyentas las tinieblas del error, y encendien
do en el pecho de los hombres el sagrado fuego del amor a 
la patria, engendras los sabios y los héroes!"13 

"La virtud es la fidelidad constante de llenar los deberes 
que la razón ños dicta ... Los soberanos pueden publicar y 
abrogar sus leyes, pero no podrán formar, ni destruir las 
virtudes. "14 

"El derecho llamado de la fuerza perdió su más firme apoyo, 
luego que la luz de la razón ahuyentó los prestigios en que 
solía apoyarse. Ya el soldado no es soldado de los reyes, si
no de las naciones. La humanidad tributa los honores de
bidos a los sabios que la ilustraron ... Nuestro siglo será 
famoso en la historia por su ilustración. Por ella vemos com
batido en todas partes el despotismo y destronada la supers
tición. En medio de las catástrofes que presentan las revo
luciones no podemos dejar de admitir el carácter heroico de 
los hombres que las sostienen y la frente augusta de la li
bertad que los corona."1G 

"Diálogo. Porler-Hevia ... Porlier: ... La segunda verdad 
es: que todos los hombres nacimos iguales y que todos de
bemos tener iguales derechos y cargas en la sociedad. ¿En 
dónde está el hombre a quien ha hecho nacer con privile
gios la naturaleza ?"16 

''El gobierno popular representativo es el único gobierno 
adaptable a nuestros países; es el único gobierno justo entre 
los conocidos; es el único también que pueda promover la 
pública felicidad ... "17 

"Un rey no es más que un hombre, y hay muchos hombres 
superiores a los reyes, por su aptitud, por su bondad y sus 
luces, que pudieran gobernar. Aquí, pues, no hay más dife
rencia, sino que el rey es de cierta familia y que gobierna 
perpetuamente durante su vida ... "18 

lS Ibid. pp. 247·251. 
14 Ibid. p. 276. 
15 Ibid., Volumen 12, p . 618. 
16 Ibid. p. 682. 
17 Pedro Molina. "Vísperas de la libertad. Discurso del doctor Pedro Mo

llna, de fecha 26 de mayo de 1823." p. 23. 
18 Ibid. p. 25. 
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"No hablo aquí -de monarquías moderad.as, sino de -un -ga .. 
bierno popular representativo; porque donde quiera que hay 
rey inviolable, no hay justicia; porque hay una persona que 
no está sujeta a la ley. Y si la corona es hereditaria, el go
bierno envuelve en sí mismo un absurdo, multiplicadas in
justicias y un principio de corrupción: Un absurdo, por 
cuanto se destinan al ejercicio de la primera magistratura 
hombres, que están por ser y de cuya aptitud futura nada 
se puede adivinar. Injusticias multiplicadas, porque se pri
va a las generaciones futuras del derecho que tienen para 
elegir a los ejecutores de sus voluntades. Un principio de 
corrupción: un niño, un ignorante, un viejo, un hipócrita:, 
un ambicioso y las pretensiones a la corona pueden trastor
nar de tal suerte el gobierno, que por buena que sea la 
Constitución, no pueda suplir los defectos de la ineptitud 
de los reyes, o sus conatos hacia el poder absoluto, o las gue
rras de los pretendientes; y por cualquiera de estas causas 
el gobierno puede degenerar."19 

"Así como todo hombre que vive en sociedad soporta suS 
cargas, en un gobierno popular dispone, por medio de sus 
representantes, la ley a que se obliga y las contribuciones 
que ha de dar para el sostenimiento del Estado. Si a nadie 
concede privilegios, a nadie cierra la puerta para el engran
decimiento. En un tal gobierno, no hay más noble que el 
virtuoso, ni más plebeyo que el malvado."2º 
"Acceso 7o. Libertad. Gran palabra; ¿pero qué significa? No 
servir por fuerza a un amo, debalde. Se habla de otras liber
tades: libertad civil, libertad de conciencia, libertad de im~ 
prenta, libertad de industria y de comercio. ¿Las hay real
mente? Examinemos: Libertad civil se llama la que tiene 
el hombre, de usar sus acciones y propiedades, sin que nadie 
se lo pueda impedir, si usa bien de ellas. Hay países en que 
las leyes aseguran este género de libertad. El primero, Nor
te América; pero hay e~clavos. El segundo, la Inglaterra, 
pero John BuH está cargado de contribuciones ... "21 -

"Libertad de conciencia. Gracias a la tolerancia establecida 
por las leyes, la hay en m~chos países, sin que por e,so, -la 
secta preponderante no esta vigilando sobre las demas, no 
sea que alguna se le sobreponga; y las otras espiando el mo.;; 
mento de sobreponerse ... "22 - - -- -

19 Ibid. p. 26. 
20 Ibid. p. 26. 
21 Pedro Mollna. El Loco. p. 99. 
22 Ibid. p. 100. 
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"Libertad de prensa. En toc1as 1as nuevas instituciones de tas 
nuevas repúblicas americanas, está consignada esta garantía; 
ahí se puede estar toda la vida. Lo que es que se halle en 
uso, eso es otra cosa. En unas partes se restringe, en otras se 
sujeta a la censura, en algunas se puede, pero con algún ries
go, si acaso se imprimen cosas desagradables al gobierno ... "2ª 

'.'La Sociedad ... La democracia progresa, en donde quiera 
que las luces de la filosofía han penetrado en el pueblo; y 
la filosofía cuyo conato constante es ilustrar y hacer feli
ces a los pueblos, no los dejará retrogradar. El comercio ex
tensamente difundido en el globo, y la imprenta libre de
rramando en todas partes las luces de la sabiduría, son sus 
auxiliares poderosos. Dejad que en un rincón obscuro de la 
tierra dominado por el despotismo, se les cierren las puer
tas, ellos entrarán por la ventana ... Los reyes sin los pue
blos, no hubieran podido destruir el feudalismo. La nobleza 
sin el pueblo no hubiera derrocado el poder absoluto en In
glaterra. El pueblo de Francia triunfó de los reyes y de la 
oligarquía, y estableció una monarquía moderada. De ma
nera que el pueblo ha confirmado por los hechos, que en él 
existe la soberanía y que él es el soberano."24 

Temas sociales 

"Instrucción Pública. Sociedad es la reunión de muchos 
hombres que han contratado servirse mutuamente, no ofen
derse, y defender al que sea ofendido en su persona o pro
piedades."25 

"La dificultad consiste en saber si hay o no convenio en el 
hecho de unirse los hombres en sociedad, o si este convenio, 
si lo hay, debe o no llamarse contrato, según la definición de 
Ud. Pero usted dice que hay pacto (que es lo mismo que 
contrato) y que consiste en juntarse los hombres para sub
venir a sus necesidades, que dispersos no podrían satisfa
cer."26 

"El mal puede hacerse en las personas o en las propieda
des, de donde debió deducirse una tercera condición, a sa~ 
ber: que · ninguno pueda quitar a otro lo que le pertenece; 
23 Ibíd. p. 101. 
24 Pedro Mollna. "Artículos literarios", p . 218. 
25 Pedro Mollna. Escritos del doctor Pedro Molina. El Editor Constitucional. 

Volumen 10, p. 12. 
zs lbld. p. 95. 
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supuesto_ que con la sociedad debió COlllenzar el derecho de 
P!º~ie~ad entre los hombres, o fue uno de sus fines."27 · 

"El trabajo es agradable si no llega a causar el cansancio y 
el fastidio. Los trabajos forzados enervan las fuerzas del 
cuerpo y del alma: los moderados reparan uno y otro. Pa
ra emprenderlos, con esta ventaja, debe precederles el deseo 
y acompañarlos la alegría ... "28 

"Consideremos ahora la esclavitud. Los hombres que tienen 
un dueño, un señor, que no hacen más que lo que él les man
da, y que nada hacen para sí mismos, no tienen el aliciente 
de la ganancia, de la propiedad y goce del producto de su 
trabajo útil; de ahí que las labores que se ejecutan por me
d_io de esclavos, cuestan a estos muchos palos, hambres y 
desnudez, y nunca son mejores que las que hacen los li
bres. Esto lo han demostrado los economistas~ fundados en 
la experiencia."2º 
"Mejoramiento de la especie humana ... Cuando la tierra 
esté mejor cultivada, las casas mejor construidas, y que los 
hombres vivan con abundancia, comodidad y limpieza, los 
pueblos se aumentarán y serán mejor colocados y más be
llos, la gente se criará con cierto cuidado y estimación de sí 
misma, y aumentándose los goces, se procurará adelantar 
en los trabajos de la agricultura e industria que los hacen 
adquirir."ªº 

"El Bien Comunal. Hacer que el · bienestar se haga tan ex
tensivo como sea posible a todas las clases de la sociedad, es 
procurar el bien comunal. La felicidad es expansiva, así co
mo la miseria y el dolor oprimen el corazón. No se sabe có
mo el rico que pudiera comprar con su dinero los inefables 
placeres de la beneficencia, se contenta con los áridos y mez
quinos que le -puede proporcionar la sórdida avaricia. Es 
grande, es sublime la idea de una nación opulenta que ha 
excluido de su seno el semblante marchito del hambre y los 
harapos asquerosos de la miseria ... 31 

27 lbid. p. 96. 
28 lbid. p. 324. 
29 Pedro Mollna. "Artículos literarios", p. 112. 
30 lbid. p. 168. 
31 Ibld. p. 202. 
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"La Sociedad. Definimos esta palabra: la unión de muchos 
individuos por instinto, comodidad y placer. Hay muchas es
pecies de animales que viven en sociedad, gobernados por 
estos tres alicientes: instinto, comodidad y plácer. Los hom
bres formamos una de estas especies, y dotadós del más ex
quisito sentimiento y del raciocinio que nos distingue del 
resto de los-animales, es admirable como ·puede ser que mu
chos no hayan fijado su atención en el fin de las sociedades, 
y que aún se haya desconocido en muchas épocas y nacio
nes. Prueba esta ignorancia la degradación del género hu
mano, bajo ciertas especies de gobierno. El feudalismo, las 
oligarquías y el régimen absoluto de los reyes. La natura
leza nos hizo a los hombres demócratas: todos buscamos en 
la sociedad de nuestros semejantes comodidad y placer, to
dos tenemos facultades, más o menos perfectas, para adqui
rir estas dotes: todos tenemos, pues, un derecho a propor
cionárnoslas."32 

Temas educativos 

"Instrucción Pública. Educación Física. ¡Cuán bella es 
la naturaleza en toda su simplicidad! ¡Cuán favorable al 
hombre que no ha querido separarse de ella por los extra
víos de su imaginación y de sus pasiones!"33 

"Oigamos la voz de la naturaleza y ella nos dictará las más 
seguras reglas para la educación física de los niños. El amor 
maternal enciende los deseos más vehementes de conservar 
la amada prole; y ellos originan los cuidados que emplea 
una madre en procurarle la salud, por medio de la comodi
dad y demás sensaciones gratas."34 

"Obsérvense estas señales y por ellas se vendrá en conoci
miento del estado de un niño, cuya conservación exige: 
mantenerlo gustoso, o a lo menos impasible, alejando de él 
cuantó se pueda la molestia y el dolor. Tal es la primera re
gla de educación física, que tiene trascendencia a la moral."3 t1 

"En consecuencia de nuestra primera máxima relativa a las 
sensaciones agradables que se le deben proporcionar a un ni-

32 Ibld. pp. 216-217. 
33 Pedro Mol!na. Escrito1. p. 49. 
34 Ibld. p. 50. 
35 lbid. 
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ño, estableceremos otra que se deduce de ella inmediata
:::ente: Que se debe alejar de él todo objeto que lo conmue
··a con viveza y con particularidad aquellos que represen
tan las emociones del furor, del temor y de la tristeza o por 
mejor decir es menester separar al niño de las personas 
afectas de estas pasiones o que fingen estarlo."36 

"Instrucción Pública . .. El que intenta por el rigor obligar
nos desde la infancia a una obediencia sin límites, sería 
bueno únicamente para formar esclavos; además que ellos 
harán después todo lo contrario de lo que se les ha hecho 
aprender y aborrecer a un mismo tiempo, luego que se ha
llen dueños de sus acciones."37 

"Virtud ... La virtud está en el corazón; es un sentimiento, 
una inclinación al bien, un amor a la humanidad. La probi
dad veda y la virtud manda: 'no hagas a otro lo que no que
r rías que te hiciese'; la observancia exacta y puntual de es
ta máxima constituye la probidad. 'Haz a otro lo que qui
sieras que te hiciese', he aquí la virtud."38 

"Instrucción Pública. Educación Moral ... Sutilícese cuanto 
se quiera acerca del origen de las ideas puramente espiri
tuales; si se medita bien la materia, llegaremos a conven
cernos de que éstas no existen en nosotros realmente, sino 
es como un resultado de las que tenemos de los entes cor
póreos, adquiridas por el ejercicio de los sentidos ... "39 

"Como yo no intento emplear mis cortas luces en formar 
príncipes, caballeros, ni literatos, me limitaré a hablar de 
los deberes del hombre honrado, que deben ser comunes a 
todos los demás. Trataré este punto como filósofo, porque 
me son desconocidas las ideas sublimes de la teología: lo 
trataré sin embargo como cristiano, porque felizmente lo 
soy ; y jamás he podido figurarme una moral comparable 
con la de la religión que profeso."4º 
"Instrucción Pública. Educación moral ... Las buenas cos
tumbres consisten en el ejercicio de las virtudes. Estas son 
privadas, o públicas. Las primeras protegen al individuo, las 
segundas son también útiles a la sociedad ... "41 

36 Ibid. p. 71. 
37 Ibid. p . 273. 
38 Ibid. p. 275 
39 Ibid. p. 296. 
40 Ibid. p. 297. •t Ibid. p. 307. 
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"Del amor al trabajo, primera virtud necesaria al hombre. 

El hombre es activo por naturaleza, como que está do
tado de una máquina admirable y de una inteligencia que 
da infinitos usos a esta misma máquina. No hay animal que 
iguale al hombre en la organización de la mano, cuya es
tructura es acomodada para ejecutar mil diversos movi
mientos, simples y combinados de muchos modos diferen
tes. Reside en ella particularmente el sentido del tacto y 
esta concurrencia del sentido y el movimiento, la hace el 
instrumento más apto para conocer y para ejecutar."42 

"De la felicidad. Felicidad es existir, estar sano, conservar 
con placer la vida y la salud. Confórmase con este grado de 
felicidad el hombre que a penas ha salido del seno de la na
turaleza; ella le prepara otra necesidad, cuya satisfacción, 
le dará un nuevo placer. La idea de la muerte es un mal, la 
enfermedad es otro, el hambre y cualquiera otra privación 
de lo que es necesario son causas de la desdicha."43 

"El progreso. Cualquiera que se tome el trabajo de exami
nar su propia inteligencia y se pregunte ¿qué es lo que lla
mamos progreso y de dónde viene?, es fácil que se respon
da, que progreso quiere decir adelantamiento o mejora de 
la especie humana, y que trae su origen de nuestras poten
cias ... "º 

"Mejoramiento de la especie humana ... La especie huma
na para mejorarse física y moralmente, necesita, en primer 
lugar de la libertad: en segundo lugar, de cruzar sus razas; 
y en tercero, del comercio extranjero que las civiliza. 

Lós tributos crecidos, las cofradías, los servicios forza
dos á los curas y alcaldes mayores y los repartimientos que 
éstos hacían agobiaron largo tiempo con su peso y empobre
cieron a los indígenas, y los estancos de aguardiente los 
han viciado y arruinado. Todo esto les vino del gobierno es
pañol y de sus gobernantes. Desgraciadamente los indepen
dientes no hemos podido aún abolir del todo estas costum
bres, que cuentan algunos siglos, en veinte y cinco años ..• "" 

42 Ibid. p. 323. 
'3 Pedro Mollna. "Artículos literarios'', p. 155. 
44 Ibid. p. 160. 
" Jbld. pp. lM-18$. 
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IV. Comentarios y conclusiones sobre el pensamiento del 
doctor Pedro M olina 

El pensamiento del doctor Molina, relativo a temas po
líticos, sociales y educativos, que hemos anotado textual
mente en el anterior apartado de este trabajo, puede ser 
resumido en la forma siguiente: 

A. En materia de organización política de la sociedad 
se pronuncia por la forma republicana; aun cuando acepta 
como un mal menor, comparándolo con el absolutismo mo
nárquico, el sistema de una monarquía moderada o consti
tucional. 

B. Considera a la sociedad humana -conforme a la 
tesis de Rousseau- como un producto del pacto o contrato 
social, en el cual los hombres han renunciado a sus derechos 
naturales irrestrictos para convertirlos en derechos civiles, 
cuyo ejercicio está limitado por los derechos de los seme
jantes; es decir, que tienen como límite el respeto a la pro
piedad particular, a la honra y al bienestar de quienes for
man el conglomerado social. 

C. Cree que la divinidad no ha establecido diferencias 
entre los hombres, especialmente por razones de raza o po
sición social. Llega a la conclusión de que son únicamente 
los méritos y las condiciones personales de cada quien los 
que colocan a las personas en posiciones superiores, en re
lación con otras que no poseen tales virtudes. 

D. En materia religiosa se muestra creyente, no faná
tico. Condena la intromisión del clero en los asuntos polí
ticos, especialmente cuando lo hace en defensa de los po
derosos y en contra de los desvalidos de la fortuna. 

E. Es contrario a toda forma de servidumbre y escla
vitud, afirmando que el trabajo libre es más productivo, y 
que la condición de siervo o esclavo denigra al hombre y a 
quien hace de su amo. 

F. Manifiesta su fe en el progreso del género humano, 
que debe conducir al bien comunal; o sea que todos puedan 
satisfacer sus necesidades vitales y lograr la felicidad, des
terrándose la miseria y el dolor. 

G. Considera que la educación del pueblo es una con
dición básica para el desarrollo de las instituciones demo
cráticas. 

H. Se muestra partidario de una sociedad regida por 
leyes justas, inspiradas en las costumbres y en la voluntad 
popular, como sistema normativo para lograr el progreso 
social. 
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. X. En 19 :relativQ a educación, se guía también por uno 
de los pensamientos de Rousseau, de no forzar al niño ni al 
joven con actitudes antinaturales o violentas, debiéndose 
guiar el mentor por los dictados de la naturaleza. 

En casi todo el pensamiento de Molina, notamos la in
fluenciª clara de tres ideólogos franceses: Montesquieu, a 
quien cita en varios de sus escritos, Rousseau y Voltaire. 

Del primero, la influencia principal se encuentra a nues
tro criterio, en su obra Causas de la grandeza y decadencia 
de los romanos y en El espíritu de las leyes. Coincide bas
tante el pensamiento de Molina con las cuatro leyes funda~ 
méntales que según Montesquieu rigen a la humanidad: 
1) la necesidad de la paz entre los hombres; 2) la satisfac
ción del hambre; 3) las necesidades del sexo; y d) el deseo 
de vivir en sociedad. También con el criterio del mismo fi
lósofo sobre que la sociedad es el medio adecuado para que 
el individuo se desenvuelva, y que las leyes sociales son 
qbligatorias para el hombre. 

La tesis del contrato social formulada por Rousseau en 
su famosa obra, se encuentra presente en las definiciones 
de la sociedad formuladas por el doctor Molina; y, en los te
mas educativos es notoria la influencia del Emilio. Encon
tramos sin embargo, que el pensamiento del prócer guate~ 
malteco se aparta del criterio del filósofo ginebrino, cuan
do afirma que las ciencias y las artes conducen a la felicidad 
y al progreso del género humano; ya que Rousseau, por · el 
contrario, estimaba que "sólo por obra del Todopoderoso 
será posible volver a la ignorancia, indigencia e inocencia 
del estado primitivo", y además que "las ciencias y las ar
tes no hacen sino ocultar con guirnaldas las cadenas que 
nos atan a la esclavitud". 

Por otra parte, Molina extrae de la obra de Voltaire, 
su pensamiento en relación con las costumbres como ele
mentos que deben regir a la sociedad y que deben concre
tarse en el derecho positivo. La obra en donde Voltaire de
sarrolla este punto de vista es el Ensayo sobre las costum
bres y eL espíritu de las naciones, que indudablemente cons
tituyó una de las tantas lecturas sobre temas políticos y so
ciales del doctor Molina. 

Para finalizar, creemos que no sólo los filósofos fran
ceses de la ilustración influyeron en el pensamiento del doc
tor Molina, sino también autores de otras nacionalidades, 
principalmente Locke, Bentham, Leibnitz y los pensadores 
españoles del siglo XVIII. 
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