Pablo Moreno Triay

Por Linda Belem Pech Jiménez

Pablo Moreno Triay nace en la Villa de Valladolid el 15 de enero de 1773. Cursa el
nivel de educación elemental en el mismo, a los 14 años es enviado al colegio de
San Idelfonso para que llegara a convertirse en sacerdote (el mas alto rengo en
ese entonces en la vida política y social), estudio la filosofía escolástica y rebeló
ante la misma cuando contaba con 18 años gracias a su preparación académica
autodidacta y su libertad de pensamiento. Se graduó con honores como clérigo e
ingresa a la vida política del Estado gracias a su preparación en jurisprudencia, fue
nombrado defensor de los indios y contribuyó en la formación del primer congreso,
así como en la Constitución de Yucatán.
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El nacimiento de éste gran personaje en el ámbito de la educación se da en
un ambiente de poco alcance en el mismo, puesto que las posibilidades de
continuar con estos solo era para las familias con poder económico, dicho

acontecimiento se da el día 15 de enero de 1773 a 160 kilómetros de la ciudad de
Mérida (Villa de Valladolid) siendo sus padres doña Manuela Antonia originaria de
la villa de Valladolid y don Manuel Moreno originario de Jaén, recibe de la misma
manera las aguas bautismales el día 24 siendo sus padrinos sus abuelos
maternos.
Su padre al igual que todos los extranjeros de ese entonces, era un hombre
honrado, dedicado al comercio para sostener a su familia y lograr una posición
económica desahogada. Pablo Moreno crece y aprende a leer mal y a escribir un
tanto peor.
Fue enviado a estudiar como colegial porcionista a los 14 años de edad a
el seminario de San Idelfonso en Mérida después de realizar sus estudios
iniciales en su lugar de nacimiento esperando se convierta en sacerdote.
Cursa estudios de latinidad de 1787 a 1789 siendo un estudiante con un
desempeño escolar un tanto pobre, ese mismo año comienzan sus estudios de
filosofía teniendo como tutor al cura don Juan Antonio Villarejo y Guerra quien le
trata de inculcar los preceptos de la filosofía escolástica y los secretos del arte de
dialogar sobre lo que no se entiende haciendo una conexión de estas con los
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dogmas y doctrinas de la fe cristiana y las formas de la razón humana, cabe
mencionar que Pablo Moreno no cayó en todo lo que le trataban de inculcar
siendo tan solo uno más de los estudiantes de San Idelfonso y haciéndose pasar
con su personalidad por soso.
Al cumplir los 18 años de edad su fuerza de espíritu y los talentos
escondidos fueron rebelados en primer lugar a sus maestros a los cuales
confundía y ridiculizaba contradiciendo las teorías sostenidas por ellos, luego
entonces en el momento en que había de ser reprendido mostraba una sonrisa
entre estúpida, burlona y angelical que lo caracterizaba provocando la anulación
en ocasiones de el castigo por su perspicacia y atrevimiento de ideas con que
empezaba a desenvolverlas.
Por otro lado únicamente contaba para su preparación de los libros de la
biblioteca del seminario, rígida censura, el verbo de sus maestros (anticuados) y la
indiferencia de sus compañeros lo que contribuyo al nacimiento intelectual de don
Pablo Moreno.
En 1792 termina el decimotercer curso de filosofía, se podría decir que los
más importantes en la vida de don Pablo Moreno donde se graduó con honores y
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fue nombrado con maestro de su curso junto con uno de sus compañeros D.
Diego de Hore. El tiempo que siguió fue de gran lectura de libros de todo tipo, a si
como de análisis de las ventajas y desventajas de toda la información que a el
hubiera llegado.
En 1892 prosigue en el seminario estudiando teología escolástica hasta
1895 en el seminario de San Idelfonso, el no era escéptico en la religión, sin
embargo cuestiona la peripecias de sus comentadores.
En 1795 fue ordenado clérigo minorista junto con otros diez y siete jóvenes
de menos grado y trece subdiáconos del clero secular.
En 1802 es anunciada la apertura de un curso de filosofía elegido para
anterior a D. Diego de Hore, el antes mencionado no pude dar el curso por alguna
razón y don Pablo le sustituyo.
Los directores del seminario decidieron pues nombrarlo en lugar de la Hore,
el curso inicio el 20 de abril de 1802 estallando de esta manera un enfrentamiento
entre ideologías; los maestros y clérigos del seminario defendiendo la filosofía
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escolástica y de Pablo Moreno con ideas revolucionarias, es decir que el se había
formado un pensamiento propio que ansiaba compartir.
En el curso de filosofía que duró tres años fue sembrada la semilla en el
corazón de los alumnos respecto del pensamiento critico, entre sus alumnos más
destacados en las actividades políticas de Yucatán se distinguieron D. Lorenzo de
Zavala entre los conmaestros, Don Crescencio Carrillo y Ancona así como Juan
de Dios Enríquez y D. Mariano Cicero los cuales fueron hombres con ideas
avanzadas, claro entendimiento, encendido patriotismo y virtudes nunca vistas en
otras personas que tomaron cursos de filosofía.
Don Pablo Moreno fue el primero en introducir, criticar las doctrinas del
fanatismo y enseñar los principios de una “filosofía luminosa” haciendo escuchar
sus ideas y principios, lo cual le costo buscarse dificultades con los demás
maestros del seminario por los adelantos en su saber.
Después de su loable labor en San Idelfonso comienza a ejercer como
procurador de pleitos para ganarse el sustento por lo cual se dedica al estudio
privado de la jurisprudencia, la cual llega a dominar tanto o mas que lo propios
abogados, también estudia los idiomas francés e italiano.
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En 1810 Don Benito Pérez Valdelomar introduce a D. Pablo en la política
yucateca con el cargo de Procurador de Indios defendiendo a estas con escritos
brillantes sobre un pueblo que se encontraba sumida en la ignorancia gracias a los
gobernantes de la época comenzando la publicación e los mismos escritos que
pensaba eran necesarios para la ilustración del pueblo. Con lo anterior quedaban
demostrados sus sentimientos patrióticos.
Contrae matrimonio el 27 de marzo de 1808 con doña Juana Bolio y Paz
oficiando Fray Juan José González quien fuera el primero en desechar la doctrina
peripatética en la península.
A manos de D. Pablo llegaron escritos de época de las luces las cuales el
supo criticar y desechando lo exagerado se adueño de lo mejor que contenían
dichas ideas.
En 1812 el nuevo gobernador don Benito Pérez le nombro secretario de
gobierno hasta 1815 año en que el gobernador muere.
El 29 de mayo de 1823 fue nombrado miembro de la junta provisional
gubernamental. El 20 de agosto es miembro fundador de de primer congreso
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constituyente en Yucatán y es encargado junto con ortos del proyecto para la
constitución del Estado, se retira de la vida política después de que su partido
pierde en dos ocasiones en 1825 y 1829 sin dinero y solo gozando de la
admiración de su partido y sus contrarios. Pasó casi 20 años de su vida en el
ámbito político y es el congreso que fija un monto de trescientos pesos anuales
que saldrían de la tesorería para apoyarlo.
Sus últimos años fueron tristes pues le vino un ataque de apoplejía que le dejo en
un estado de letargo, viudo y pobre contrae matrimonio con una piadosa mujer de
nombre doña Irene Tovar y Rejón. Don Pablo muere víctima de un segundo
ataque de apoplejía el martes 10 de septiembre de 1833
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