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ALOCLICídN 
e~ u e 

FEDERICO· GONZALEZ SLIAREZ, 
ARZOBISPO DE QUITO, 

. ',. DIRIGe 

., -~ 

AL CLERO ASI SECULAr~ COI"lO REGULAR DE LA 7-mQLIIDIOCf:SIS, 

Y A TODOS LOS ECLIATOr~IANOS DE LA REPLIBLICA. 

V e 11 e r él 1) 1 e s H e r m él 11 os : 

Verif.,7S Jibem/¡if, vos. 
La verdar1 os hará libres. 

PAin\BilAH UE NUER'l'HO SEÑOÜ ,J¡.;. 
HI:CH!S'l'O.-(EVAXGELIODE SAX .TUAX, 

C.IPÍ'l'PLO OC'I'A\'0, YETISÍCULO H2). 

AIÚélCIÍSill\OS Hijos: 

e o m p éll r i o ,. él s. 

I 

YEH, cuando, por la tarde, el Sol, tras

poniendo la enhiest.a cordillera del Pi

chincha, se ocultó en el Occicleüte .Y dt~jó 

a esta nnestnt cinclad alumbrada por la 

melancólica cl~:triclacl del CI'epúsculo vespertino, el año. 

ele mil novecientos tr·ece se hundió también para nosO

troR en el abismo ele lo pasado : era Pl último día del 

año : ¡el tiempo avanza en stl carrera, y hoy hemos co

nwnzado yii nn nuevo afín ! 
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2 ALOCUClÓN 

En el terminar de un RPO ha;y sieüq1re algo ele tris

te, como en el acaba.rniento de la vida hmmttm : a la 

claridad del día, que, poco a poco, se va anH)t·tigna.n

do, sigue la oscuridad ele la noche, que invade a la tie

rra., :entenebrece ht atmósfern., "J' todo lo <-mvnelve eri 

sombras. ¡ Así a las alegrías ruidosas del tiempo sigw~ 

el silencio pavoroso ele la etemiclacl !. .... : Avanza Pl· 

tiempo sin parar·, y, eou el avanzar del tiempo, la vida 

humana va corriendo lu-tcia. su Mrmino ...... 

Hoy, al comenzar este nuevo año, quisiera, Venec 

rabies Hermanos y amadísimos Hijos, saludaros con 

palabras llenas de alegría y ele contento ; pero (os lo 

confieso ang·ustiado), las expresiones alegres se hielan 

en mis labios ; y mi corazón, opi'imiclo de tristeza, en 

vez de frases de regocijo exhala no ayes, Hiuo gritos ele 

r1ol OI'.. .... 

· ¿ Qué os había de decir en són de alegría y de rego

cijo ? ¡ Qué, ·ahora, cuando el estrépito horripilante de 

lrL guerra civil está l'esonando de nuevo en los ámbitos 

de nuestra desgraciada Repúblic[t !. ..... ¡ Ah! los ecos 

ele la última lucha fratricida nos<~ habían apagado to

c1avíft en las riberas del ensangrentado Guayas, cuan

do otra vez estalla la. voz estentórea ele la re vol nción 

en las ¡.;elvas de gsmel'aldas!! ...... ¿Se habrá acaba

do yá. el pntriotismo c>n todo pecho ecnat.oi·iano ? ...... 
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·ALOCUCIÓN 

¿ ERt-.n.J·nmoR condenados fatalmente a retroceder en el 

camino Üe la civilización, que es camino de ordell, cu

nlino de justicia, camino ele paz? ...... 

En esta nuestra, lllil veces desventurada tierra, ecua

Loriana, la revolucióu se ha vuelto endémica., y la güe

t'l'n civil, la. matanza entre ecriatorianos, estt"í. de asien

t.o. ¿Algún día habr~:í. orden ? ¿ Cnánclo gozaremos ele 

paz ? ...... ¡ Oh 1 no os sot"[Jremlñis de que yo me queje, 

ele que yo me lamente : este guerrear interminable ele 

ecuatorianos contra ecnatorianm; es la. nH:tyor de las 

calamidades, de que puede ser víctima: nuestra. Patria. 

Todos los pueblos aman la paz ; t.oclos los pueblos an

helan por la paz ; todos los pueblos procut·n.n conset·~ 

va.r la paz ..... . 

¿ Qn0 ha pasado con nosotros ?... . . . ¿ Quién les ha 

pervert.irlo nsí PI jnicio a lm; ecuatorianos, hasta hacer

los deleitarse (:)ll In. gnena civil, tinca.r to~la espenwza 

de progreso en ltt revolución, y f~mplear por toda medi

da de mejorn..m iento social los trasto m os políticos?.; ... : 

Ot1·as H.0pnblicns Hispano-Anwricamu;;; no mi1s fpJiees 

sino unís cnel'llns qn<> JlORott;os, han cenado y¡.J, la 0nt 

de sus n!Yol n ei onPs, y nw Rl~fu1land o In s jomad n R. q IW 

hacen eli el camino llel p¡·ogt·eso, por medio clt~ lllOllU

lllentos h>.vantarlos a ln,R ciencias, a las leti'HR, · a ln.s ar

tns: laR pil'flm."' milinrinR cll-! JlllPI·;trn. mnrcha Pn lmRcn 
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4 ALbCUOIÓN 

ele la felicidad sociaJ, ¿ habrán de ser siempre· piedras 

ensangrentadas? ...... ¡Las revoluciones acaban con no

sotros; las revoluciones JIOS :u·r·uinmi ; las revoludo

nes 11os afrentan, nos avergüenzan, 11os envilecen ante 

el mundo civilizado ! ...... ¿Qué es lo que hacemos'? 

¿ Quién nos inspim esta ansia de tmstor11ar el orden 

público? Entretenimien !Jo de demonios, lucli claemo

mzm, llamaba San Agustín a la guerra. Entret.eni

miento, diversión de demonios ...... Ludí cléwmomzm. 

Jamás lFLH revoluciones traerán al país bienestar 

social : las revoluciones son fnnest.as, las revolucione::; 

son cansa. de. (lesol~ción ; con las revoluciones, ¿ sabéis 

lo quH viene? ...... Con las revoluciones vienen los vi

cios ; los ciudadanos se corrompen, el egoísmo cunde,. 

el número ele desgraciados crece cómo por encanto. 

Entre los .defectos de la miserüblenaturaleza hüina

na, enferma y dege'nerada pm· el pecado de nuestro pt·i

mer paclrP, ninguno es rnás arraigado ni más incura-
, e , 

ble que la repugnancia para oír la verdad, cuando la 

verdad no::; mortifica~' nos humilla. Conocemos la ver

dad :·allá clent·ro, en lo Íntimo de nuestra conciencia, 

la. verdad nos está hablando, con el lenguaje mudo del 

remordimiento, qne no~ punza, nos hiere y no nos düja 

trcmquilos ni un momento) pero nos horrorizamos con 

sólo la idrn.. r1P qnP nlgniPll nos p(:llf' en rara la Yf'rrlrul, 
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.Y cenantoH voluntariamentu los oídos n la voz des

apacible, pero sa.luda,blede la verdad, y los abrimos gus

tosos al anullo corruptor de In lisonja. Sin embargo, 

la verdad es lo úuico que nos 8alva.rá. 

Unu de las .-ieüales más EH'gm·as ele la clecaclencin 

moral de un pueblo es la, ocultación de la verdad, cuan

do la escotJden adrede los qne debieran pl'Oclttmarla 

cm1 entereza, cuando la, dicen a media8, cuando la dis

ft·az~:tn. Yo le tomaré el pulso a lí1 opinión pública, pa

ra couocf~t· si ül Ecnnr1ot· ha, 11l(m(~ster de la verdad ..... ; 

¡ Ah! El Ecm.tdor ti(me ansia de verdad ! ! ...... Yo se 

·la diré toda entera a mis comp::.üt·iotas: yo no les 

ocultaré la verdttcl a. mis coucincladanos ; se la expon

dré cou claridad, 1<1 cleclttJ'arP sin miedo, sin recelo, Rin 

resp~c)to humauo ..... . 
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6 ALOCUCIÓN 

Il 

La gnena delJe e(HJsideranH-: desde dos puutus de 

vista dist,intos: el punto de vista divino, snbreuatu

raJ, providencial ; ;y c~l punto ,de vif::ta meramente hu-

mano. 

Dios 110 qnie1·e ht guerra, Dios es Dios de paz : la. 

gnerrtt es un gl'all mal, es un mal fecundo en maJes ...... 

DioR no quit>J'<~ la guena; Dio8 solamente ht permite, 

porr¡ne no gust<t el<-~ violcmta,r la libe1·tacl humana y de

ja r¡ue Pl hombre, abuRt=UJdo ele élla, se !aBe<~ ~cumaclo a 

ofende!' a Flns semE•jn.ntm.;. Mai:', como la PJ'Ovid0ncia 

Divina, cua.nrlo pel'mit,e el mallo pm·mite siempre, parit 

saca¡· del mal el bien ; Dim; sr-sirve de la gneiTa para 

castigar a lo:;; pneblo:;;, (]lW se han ]Jecho (:ulpables de 

graves infracciones contra la moral. Por esto, ln gue

rra, Pll los c1Psignios dÍ\Tinos, PS nn flagelo, 1111 azote, 

mm pla~;a, c011 ln cual h1 ndmable Providencie}, de Dios 

ca::~t~iga. ~t los puebloR. loA hnmilla, y los sonwte a !tt l1o

lorosa. expiación cid c1erl'a.mnmiento l1e s1wgre. 

Sí, Venm·ab1es HemlanoM y allll\díAimos Hijos. la 

guel'l'Et es nn cast.igo divino. HnmillémonoB bajo la, 

nu-mo dt~ Dios, q ne, jnsütmmlt,e init,mlo contrn. nos

otros, mm est{i n1wrn (•ast.ign.1H1n ...... Pt•erunos ; ·y 
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Dios, pat·n <~n::.;tigarnos por nuestros pecados, no Jwce-

sita. h1w<~l' tllilngt·os. nó ...... No caerá fnngo del cielo 

para eonstllllÍl' n los impío,.., ; ni Hü abrirtt la tierra. pa

ra tJ'agat'H<' a 101:-l qne hülllOS injuriado al rrorJopodero-

80 : nw·Nid'HH Iuistua.H pasioue:-;, esns pasiones, qne 

hiPrvPn <'ll nuestros pechos; esas pttsicines, n. las qne 

da.moH t'Í<•nda, suelta, en vez de retr<marlas con mwrgía, 

sonwl Í<~ltdolas a. b moral rlel Evrwgelio ; esas pasio

nes :-:<•t'IÍtl los ejecutores ele la jnst,ieia divina. ¿Cuál es 

la en.ltHII· <le la guenr1, sino ln- codicia. que no se harta 

llllll<~n <~oll nada; In. ambición, <1ue busca honol'es que 

no l!H't'<'<'n: la sobc1·bin, q110 ciPgrt los ojos de la razón ? 

Esta.H p;t:-.;iones se cnseñol·e~ul llel b01ubre, lo dominan, 

lo Lmlpujnn, y lo precipitnn al cdm~::m, ül crimen, por-

que ln g'llerra ci \ril es un gnm Cl'imen ...... Compatrio-

ta~, ltijm; del mismo sUelo ; hermanor;, qne han vivido 

cmt<·.ot'<ks a lo., sombnt del misuw pabellón nacional, 

mi<'IILt'aH Hometieron sns pasiones a la. razón, vedloR 

df'HJ>II<~H en el campo de bata1ln, enardecidos por la 

e()lnr·n, poseídos ele odio, sedientos de vm1g·anza, aco

mei!Pll nnos contra otros, derra.man sangr~ hermana, 

se jaeL;m de haberla. derramado y cierran el corazón a 

toc1o J'ntnordimionto. Decid, ;, cuándo se arrepiente el 

solrlndo de los cl'ÍmPlWs, qne comete en la guerra? ..... . 

¡ Ay ! ln. gnPl'l'fl.,, lrL gnt'l'J'fl,! ! c011 dla la 111'npier1a<,1 ele-
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8 AJ,Oé:UCIÓN 

ja ele estí11' segura, el hogar no es inviolable, la honra 

queda. ~L merced del enemigo, la tranquilidad se pertu r-. 

ba.; el orden se altera, el trabajo tiene, a pesar suyo, 

que cruzarse de brazos, ltt desconfianza inquieta aJos 

ciudadanos, la mentira reina en lrts relaciones sociales, 

y sólo la inmoralidad está ele pVícemes. ¡,No sení. esto 

una gran desgracia? VenerableR Hermanos y qneridos 

. Hijos, deciclnw, ¿ la guerra no es nn castigo del Cielo ? 

¡ L1::1 guerra civil !. ..... ¡ Ay ! la guerra civil ! ! ...... 

El rubor cubre mí rostro ; de vergüenza desn1a.ra mi 

alma; mi espíritu siente involuntario coraje ...... bus-

co, para execrar lo qne acaba 11e Rnceder en esta gue

rra civil expresiones ex::tctas; y en el idioma. castella.r10 

no las encnent.ro. .. . . . ¿, Lo lhwu1r6 barbarie ?:. .... ¿ Lo 

apellidaré sa,lvaj.ismo ? .... ;~ ¿Qué nombre merecerá? ..... . 

¿ Con qué calificn.tivo deberá estignmt.izarse el asesina

to de la Cnuz H.o.rA, conenmadn por los l'f~\7 olncionarios 

en Esmeraldas?...... ¡ Esta.r vencedores, y dar muerte 

a mansalva l. ..... ¡ a quiénes ! ! ...... ¡ Estar de triullfo, 

y asesinar a rnédicos abnegados, n jóvenes benéficos, 

que se ocupaban ~~n 1·ecoger herirlos, en socort·er a los 

que yacían mutilados en el campo ele> batalla ! ! ...... 

¿ Qné nombre tiene este crirnen? ¿Cómo dPberií 

llama.J·se en el lenguaje de~ todo país eivilízmlo ?.. .... 

j Venimos, dicPn, 11fanos. a I·eivindieal'la.hollranaeional! 
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11ill td ln11g·unjn libmnl revolucionario, ¿habrán cambia

do de IIOillbl'<J las <~osas? ...... El bárbaro, cierto, tiene 

fiero Pl coi·a.zón ; ¡ pero nunca dFL muerte aJ que le hace 

bnneficios ! ! ...... El salvaje es vengativo, el salvaje es 

linticionero ; al salvaje le gusta r1erramar sangre; ¡pe

ro el salvaje no asesina nunca por odio a gente¡;¡ pacífi

eas; el salvaje no hace traición~ sino cuando escobar

de; el salvaje t,eme como afrenta, f1Ue lo envilece, el ser 

clesagradecido !.. .... En el asesinn.to ele la, am bnlanciA, 

¿haysiqnieraunligero rasgo ele valor? ¿Por lo menos, 

d del tigre~ n. C]llien azuza el hambre?...... Para con

suelo <le iwsotros los ecuatorianos, ¡declaramos que los 

vict,imarios ele la Ciwz Ro.JA son extranjeros !. ..... 

¡ Sí: extntnjrms ! ...... En nnestroR <lnelos mtciona-

les siempre hemos clP to¡mr con el extranjero ; con el 

extranjt~ro, qm~ en el Bnelo ecilatoriano Pneuent¡·n siem

PI'e clesintei'eBarla y generosa hospit,a.liclacl ; con el ex

tranjero, a qllien le peBa Biempre el bienest.n.r ecmüo

riitno ; eon el extranjero, que, n.ntes ·ele abandonar <'~l 

Hllnlo nnt¡ivo, anteH ele ausenü:tJ'Be de sn suelo patrio, 

lm vaciado ¡n·inH~J'o Rll eorazón, Pl corazón Ru:;·o, ele to

do nfedo generoso, y lo ha henchido sólo de calculador 

ng-oísmo...... ( 1). 

(1) Es tan grave, tan abominable, el crimen eometido por 
los nmtn.dOJ'PR rlP ln. runbulnnrin., cpw mP lw. eoRtn.rlo t.rnbajo d 
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Confesémoslo sinceramente : las t•evolnciones han 

c~:wsa.clo da.flos irreparables al Ecuador; ,Y, mientnts 

no ha;ya pa.z, Pi Ecuador. en vez l!e ir progresando, in'\; 

retrocediendo en el camino deln. verda.dern CÍ\'iJización. 

Para, qne lmyn, pa,z, es necesa.l'io qnt) todos, gran

des y pe<1neüos~ ricos y poln·es, cincladanos y nmgis

trados, hagamot! sacrificios; y, no ha1·emos sacrificios, 

si nosotros no nos (lominamos a. nosotros mismos, re

frenam1o con energía nuestra,s pasiones. 

~Iieutras en el Ecuador 110 se establezca un Gobier-

no sinceramente republicano, no habni t.ranqnilicla.d 

pública .. Cuando el Gobierno busque honradamente Pl 

bien general de la Nación, y deje de procul'ar solamen

te el mPdro temporal de los hombres de sn 1mrtido, en

torices habrá cm1en. 

Si los Magistra,dos ~upremof3 se convencieren ele 

qne la. ant.o¡·ichtcl ha sido instituída pol' DioR en la. so

cieda<lcivil, pn,l·a el bien general ele todos los asocia

c1os, y nó pant provecho part.icnlar de los que están 

mandando ; hahn'i justicia, ,y, habiendo justicia, lEL jns-

creerlo, y he retardado hasta, ahora la publicaei6n c1e esta, AJo
cución, esperaudo que la noticia resultara falsa : por desgra
cia, la noticia e¡;; ciert.a. En cuanto a los autores del crimen, 

las noticias están acordes : viven en Esmeraldas, pero 110 ¡;;on 
· ecuatorianos. 
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liici~t nos tr1wní. la píM, In pnz rh~ todos Nm desearla, 

In paz para to<lo¡.,; tan bew\fiea. 

¿ (~nién nos darcí ren.liz1tl1a. esta tan halagiieñrtespe

I'anZ<1 '? ¿ Eu cn,Yas liH.tllOH <)stá ahora el porvenir de 

uuestn1: Hepúblicn. '? ...... ¿,De quién <lepemle la felicida.cl 

fut,mTL de uueBtm. Pat1·i~:t ?-Ef.lta tan halagüeña eRpe

ra.nza será m1n. realidad, cmwdo Imest,ros soldados 

quieran qu() lo sec1 : el pm·veni1· dt) nnestnt República 

esUí. altom, como llttestn<lo siellljll'(\ eu mnno8 de unes

trm.; IlliliLaJ·es: la felicidad htiim·n de 11uestnt Ptüria 

<lu¡w11d<) (¡pica y exclusivamente <Id ejP.rcito ecuat,oria-

110 : <'<>ll \'<~llZl:HlBe Hnest,ros sohln.dof.l de q1w 1rL fuerza 

aruuHin debe Sf!I·vir sólo a ll:l Pat,rin. y uó n.niugúu cau

dillo~ nllllqn<-' (~:-;t,p 1':\Pa tr1n viltnuso como Sncre o 

tan IH'Il<'lllPI'ito como BolíYar, .Y lati rev~)]nciuues seráu 

moi'Hilll<'lltP imposiblPR en <•1 I<~enn.dnr. 

N IH•:-;l,nt H.epóblica, por <lesgntcift, se eucüeut,ra 

alloi'/1. 110 <1iré dividida, ~-;ino <h)HgatTada por facciones 

1>olíl Í<'llH, q1w Ri~ han· jrmulo odio irreconcilinble una:-:; 

t:on(,¡·a oLt'i\R ...... 'l'o<lo~:; hnl>lnnlo:'l de la Pnt1·ia: 1uns 

preguili·< 1 yo : ¿Ah o m <'ll d E e u n.d o r hay Píüi·in. '! PPt'-

Iuit.a llim; <¡11<-' }() PHt('> lllii,Y l'llgaña<lo : yo nhm·n en el 

Ecuwlor 110 veo ~:'lino un catllpo de bnt,nlln., rm f•xtenso 

palPuq 11(', t'll el cual, dd C;uchi allVlacn.t·;í., no se escu

dm IlliÍH que P1 ct·njido <le 1n riña, <~n quP HU halln.ll PUl-
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12 ALOCUCIÓN 

peña,clos los partidos ...... Unos se denominan de un 

modo ; ot.Pos se npellidan de otro : reina la confusión, 

impera, el odio, a.coilseja el egoísmo ...... ¿ gsto llamáis 

patriotismo ? . . ... . Del o que con vimw al parthlo, se lm

bla en pri'vado ; los intereses del pnttido se defienclell 

en la prensa : ¿ no es así ? ¡ lA)S intereses del partido, 

Ecuatorianos, nó son los iutereses ele la Pat.ria 1 ! !. ..... 

¡ Qué han <1e Sül'! ...... Escala ahora una facción el Po

der : pues, la facción vencida a las Gemonía~::~ !. ..... Es

to, ¡,será República,'?, y H.epúhlica demor:rática,? ? · 
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III 

Voy a decir una verdad, la diré con calllHL ; pero 

llt~uo ele pesadumbre, porque no quiero con ella ahon

dar la división entre los ecuatorianos, sino conjurar, 

en cuanto de mí dependa, el p1-~ligTo, que amenaza para. 

lo futuro a nuet>tra Patri1:1J ...... l~se tesón, con que, en 

rnala, hora, se obstintL la facción liberal en DESCIW3TIA-

Ntr.AJtalEcnaclor, es nncrimende lut>aPa.tria ...... Basta 

yn de ::;ect,arismo, Compatriotas ...... Lo que estáis)m-

<:iendo es cavar 1::~ sepultura panL el Ecuador ...... Ma-

útLna Pl Ecuador no sení. Ecuador ...... ¿ Qué será ? ..... . 

¿ Q\1(~ inscripción ::;e leer·á en t>U epitafio ? ...... Fn<~ He-

públiccL : pasó a mejor vida : yace ahora eu una fac-

torítLyankee ...... ¡ Liberaleí:!, no sig<:íis cavando, obsti-

lladm;, la tumba para el Ecuador; no os etupeñéis eu 

sot· :,;e¡mltnreros ele vuestra Patt·ia ! ! ! ..... . 

Pero', inRensato de mí, ¿ qué es lo que estoy haciPn-

d()? ...... Me he dirigido a rniseonrpat.riotas ; 1uis coru-

pnLioht.s no me oirán : ya los veo airarse contra rní,·y, 

Pll :-;¡r onojo, me a.eribillnrán a denuestos .Y calnm-

nin,:-; ...... PPrdón, Cotupatriotas ...... Pero, hacedme ln 

lll<~J't(~(l do pennitinne qne os enjugue el rof4tro : mucho 

oH lw lH~iH fat.igado, la ¡;;epultunL estÁ. ya. bien honda : 

I'HI\. lnw:-;¡¡., qnn lmh{>i/4 rnvado con t-n.nto nf<í.n, ('l'li'·Ú rP,.. 
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clamando ya el cadáver deJa. Patria ...... ¿Le daréis se-

pnltnrn '! ...... ¿ Lo echaréis en pa,sto al ¡\guíln ml-

glo-;;tmerieana, ? ..... . 

Ya oigo los insultos, con que se me responcle!'Ú ; 

;ya vendrán la.s injurias contra, mí; y<t se me llena.rá 

de oprobios ...... Está bieu : no por eso he ele oculta,r 

.ro In verdat1 : sen~ loco, ~eré el loco del sit,io r1e J eru

Httlén, y moriré.gritando ; ¡ Ay del Ecuador a cansn ele 

ht enseñauzn laica ! .. .... ¡ Ay de la Patria. ecuatorian<:L 

conla,s escuelas r:tteas! 

Mi patriotismo uo es nn apasionamiento meramen

te político : mi pn,triotismo m<~ lo lm inspirado mi fé 

de cat6lico, y no qniero 1Ineer traición a mi Goncieucin, 

calhmdo lo rJlW, pa.rn 1<1 sahn.ci(m dP ln. Pn.üin, cono::r,

co que <1t>bo rl<)Cir fl JllÍR coneim1admws: ¿,seré atendi

do? ¿No lo s<~ró? ..... , Habré. cnmpli<1o con mi deber 

parit con In, Pn,t,rin., ¡mrn, con Pstn. Patria., tan clesgnt

ciada y, ¡n·t~cisttlll(mtP por Ht>.J' tan deRg;raciadn, de mí 

cad n, tlfn 111 ú :-:; y lll ils r¡m~rit1n, 

¿ Qu? eR lo qnr' divide n.hura tan fa.tnllliente n la 

fa.milia ecuatoriana? ...... ¿Por qu6t>l pnel)lo tieuct,ml

tn desconfütlll<l dd Nn¡mmw Gobiemo? ...... ¿Habrá, 

t.aht•z, el ¡nwblo t'Cll<Üori;wo ]Wl'<lirlo el Í11stinto dt' sn 

]H'opincowWl'\'<U.::i<Ín '! ¿ Est.;n·{¡ tan indif(•t·nnt.<l respecto 

ele la couservaci6n del urden público, qne, encogiéndose 

d<~ lwmlwns, volt0e lnR eApnldn.s n.1 llamamiento, !)\W 

<·l Gobierno lt: lm<~<~ n la.s n.nllilR, pn1·rt d<>b<'ln r la revo-
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hwi(>ll? ...... Po1· vent,m·a, ¿la. I'e\'olncióu lmbdt des

p(lt•l :t.do lns ~Íili]HJtín,s dd pueblo en fnvor ele élla? ...... 

1~:1 ptwblo ecuatoriallo, ¿ ~c~spera de ln presente revolu-

(•.i(Ht ;dgún bién pai'il, ht Hepública? ...... ¿ Qné es lo que 

adunlttteHte (~sM pasando ? ¿, Cómo se Pxplica? 

Enüt> Pl f:lnpt·euto G-obit~t·no j' el pueblo (~cuntor·imw 

hay ahora un abismo, abismo hondo, abismo profun

do~ abiSillO llUÍerto lJOl' lcL lnalhaclttda tl'í:lllRfOI'!IHtcÍÓll 

revolncion~:tria del cinco de Mnr%0 del afio pasado ; 

transformación fnnestn pnrn. el Gobierno, fnuestn, pm·n 

el p1H~h1o ...... El abismo, que eH esn iuf~:wsta noche ¡;;e 

nb1·i6, ¿quién lo cerrm·tt '? ¿Cómo flesaparecerá? ...... 

Ha.,y ma.leR soci~:Lles, que son ir-rmnec1iab1(~S! ! ! 

La conciencia católica c1el pueblo ecuatoriano esi"1 
oprimida, : el pueblo eH sincentmente católico, y sieHte 

dolOJ·, :y se indigna, viéndose branizaL1o en su concienci~t. 

Del Gobierno, el pueblo no rec1n.nm protección ni si

qninn¡, fLmparo rmra la, concieucia. cat6lica : lo único 

qun reclama, es libertad, libertad para. la concienciíl 

l':t,tlilicu., hoy oprh11ida~ ':i violentada, .Y tiranizada .. 

l1oH católicos son o no Hon cindad<tnos : Ri 110 son 

I'Íiidndn.nos, ¿qué son? ¿ Qné papel clesempeñan en es

t.n. l'nt'Ha d() Hepúblic<1 ? ¿ s~~t·{ill ci ilCl ada.n os sola.m e11 te 

pn.l'n. png-n.1· las colltribuciones '? ¿ Serñn ·ciudadanos 

(IIIÍI:Hllloltlit' para 1lerramt1r su scmgre en los campos 

d1• hn.Cn.lla, y regresi:Lr después a su empobrecido lw

p;nl'? .... .. Los cn.t.61icos, ;, no lwn <ln m;<~rcnrse mm en, 
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ctlas nrnas electorfi1oes? ¿ No hnn ele tener asiento ja

más ni en el Municipio, ni en las Cámaras Leg·isln,ti-· 

vas? ...... I. .. as garantías constitnciomtles, ¿serán t1an 

sólo para los c1Pl círculo gubernativo ? ...... 

En va.no, y muy en vano, se le llamará, pues, al 

pueblo a las armas : acudiría el pueblo para defender 

su libertad de conciencia, si el plleblo t.uviera segu~1·idad 

de que para los católicos no habfan de ser let,ra muertF~ 

las garant.ías constitncionüles. 

Yo nunca, jamás, he pnesto mi esperanza en los 

hombres : mi esperanzade salvaciónpara la República 

la he puesto solamente en Dios. Hoy, en Dios, en Jesu

cristo, en el Hombre-Dios, en el H.eclentor del .Mnnclo, 

tengo puesta t.oda mi esperanza : unos ctmntos ecua

torianos, pocos rehttivamente, han tenido la desgraeia 

de renflgar de la H.eligión CaMlien ; pel'o dos millones 

de ee:uat,oria.nos, ho;y, a llllí:L eonmigo, postrados en 

t.ierra, claman a Jesncrist,o, que mire con ojos de mise

ricordia a nuestra Patria : nuestnt fé es firme, nuestra 

esperanza no quedará burlada : a pesar de las pnsiones 

clé los hombres, Jesucristo salvará a la República, y la 

salvará, cuando el mal est6 m8s segnro rle nn t.riunfo 

definitivo sobre el bien. 

+Federico, 
Arzobispo de Qnito. 

·Quito, primero de Enero de 1914·. 
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