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Glorijicavit eum tn c o n e p e c tu  
Le glorificó en presencia de los Reyes. 

(Libro de la Sabiduría. Cap. 45.)

S e ñ o r e s :

Hay dos sentimientos perpetuos, indestructi
bles y supremos en la Humanidad: el sentimiento 
de Dios, y el sentimiento de admiración por lo 
Grande..........

E l ateismo es y lia sido siempre la religión de 
los animales inmundos: Qui fo'uta, ani-
malia norunt, inMs corrumpuntur. ( Jacob. JJpist.
can.) El hombre que llega á la estolidez de reirse 
de lo sublime, y á obstinarse en no comprender lo 
que está encima de sí, es un insensato: fia perdido 
lo mas noble de su ser; y una naturaleza desviada
Ír sin rumbo fijo engendra el escándalo, el horror, 
a execración..............

En el mundo de hoy se hallan tan trastorna
das y confusas las ideas de Dios y de sus grandes 
Obras, que la síntesis de lo que él cree ó respeta, es 
una irrisión de Dios y una befa sacrilega de la
omnipotencia de su creación.............. ¡E l Mal tie
ne la gloria y el honor del Bien !.............. Dios se
encuentra, aí parecer, pisoteado bajo el ingente pe
so de sus propias obras externas: y el Mundo es
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piritual y físico, que son el reflejo brillante de su 
grandeza, están á disposición del excepticismo so
berbio de los hombres.

Y, porque la Misericordia, idea fantástica y 
sin aplicación entre estos seres monstruosos, no da 
instantáneas muestras de su justicia y rectitud so
beranas, todo se lia pervertido; y aun se imaginan 
que ya ven rodar en confusa ruina la manifestación 
explícita y la mas resplandeciente gloria dél Altí
simo. . . . . . . .  4

Ante este deforme y sacrilego escándalo, las 
criaturas todas se hallan violentas y comprimen el 
grito de venganza que, según la expresión subli
memente terrorosa del Apóstol, será el clangor de 
guerra contra los insensatos : 
omnis Orbis taerrarum contra insensatos. {Paul.
Apotl.) rr - > , , r . • • • , * ~ t
{ . La Naturaleza humana, que no puede ser res
ponsable á la miseria de engendrarse algunos fetos 
de corrupción y de libertinage en su seno, queda 
siempre persistente é inquebrantable en ese doble
sentimiento que os he anunciado............ .. ¡ Dios es í
¡ y lo Grande existe y se perpetúa!..............

E l Dios invisible á carnales ojos, solo puede ha
cerse accesible por la grandeza de sus visibles obras. 
Forman éstas el antemural sagrado de su Gloria 
accidental, Antemural donde no pueden acercarse 
los profanos..............

García Moreno es ese muro portentoso ante el 
cual la Impiedad y el Ateísmo rompen su cabeza de 
bronce: donde la Naturaleza pura de la humani
dad se exalta, se sublima y se engrandece: don
de la verdad y la gratitud de los pocos honrados 
que aun restan sobre la tierra hallan motivos de 
ensanchar su espíritu y glorificarse con inmortal y 
pleno gozo................

. Señores : dos ideas para comprender la maguí-
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fica grandeza del Grande Hombre que liemos per
dido, y á quien boy lloramos en su memoria.

! Cómo se gobierna á una Nación ! ¡ Cómo se 
honra y glorifica á una Patria !

I

* Gobernar con sabiduría y justicia á un Pue
blo, y tocar con poder igual el •principio, medio y 
fin de su prosperidad y bienestar, es el don que tal 
vez solo lo poseen los Inmortales. Raros son los 
genios que ban podido pasar por el mundo con esa 
aptitud para cumplir misión tan providencial. Casi 
ninguno ha dado cima á objeto tan peregrino y des
conocido en la tierra.

Nuestra estólida y desvergonzada Política de 
boy ha recogido, por lo general, ó criminales ó 
bandoleros para asentarlos sobre los tronos y los 
solios. E l Poder civil ha convertido la vida social 
de la humanidad en juegos saturnales y en báqui
cas orgías.............

Recordemos lo de antes; pasemos la vista por 
lo que ahora sucede.

¿La Tiranía y la Corrupción antiguas han si
do las dos deidades funestas que nos legó por re
cuerdo aciago el Poder humano, lanzando á las Na
ciones, ó á la barbarie con sus violencias, ó á los se-
Ímicros con su podredumbre! ¿Cuál fue, Señores,* 
a historia de las Naciones que ya no son ? ¿ Cuál 

es la vida moderna de los pueblos que parece que 
hoy son, pero que mañana ya no serán ?

¡ El polvo de los Siglos ha tapado para siempre 
con su manto de aluvión de lodo y piedras esas so
ciedades gentílicas de los Sirios, Babilionios, Per
sas, Egipcios, Medos, Griegos y Romanos!..............
Los Solones, los Licurgos, los Pericles y los Nu-
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mas pudieron legislar á un rebaño de bestias; pero 
nó á una sociedad de hombres. La Majestad hu
mana estaba caida en el cieno por el pecado, y en 
ese estado solo podían levantarse Césares y Cero
nes para gobernarla..............

E l ¡ ay ! que lanzaron al morir esas Naciones 
fué el quejido último que les arrancó el Despotis
mo con la punta de su puñal, ó el suspiro cínico 
de Pueblos. que convirtió en ramei'as la impudici
cia de Autoridades jnfames é idólatras.

¡ La fuerza bruta, divinidad de los rastreros 
Tiranos de hoy, no es, Señores, el Gobierno, ni es
el Poder.......... Traditi sunt in senmm
( j P a u l . A p o s t . )  En una frase ha historiado el Após
tol miles de años..»* Un sentido de reprobación se 
apoderó de las Sociedades antiguas; y por eso, no 
tenemos mas recuerdos que de devastación y de 
ru ina .. . . . . . .

El Gentilismo gastó sus fuerzas cometiendo 
iniquidades repugnantes á la naturaleza, y desapa
reció comido á bocados por la gangrena de sus 
propios vicios. ¡ Fué el Coloso de Kodas que se 
desgajó con espumante ruido á los abismos: la gi
gantesca Estatua de Nabuco que se asentó rumoro
sa sobre sus piés de barro: la Torre de Babel arran
cada por la mano de un Angel y arrasada hasta
sus cimientos!..............

¿ Cuál es la vida de los Pueblos modernos ? 
¡ Ah, Señores ! ¡ T ienen dos vidas: una vida acci
dental, que es una mentira; una vida real que es la 
agonía de muerte, y una funesta desgracia !

¡Libertad!, ¡Igualdad!, ¡Fraternidad!, no lo 
dudo el decirlo, porque son conquistas del Cielo, for
man los tres nemas sacrosantos que la Civilización 
apóstata moderna fijó en su bandera desde el noven
ta y tres, sonrojándose á sí misma. La infeliz, lo
ca é insensata como es,[nada conoce del valor de esos
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tres grandes nombres, y se apodera, ladrona'y sa
crilega, de lo qne no entiende. . . . . . . .

Masón ismo, Racionalismo, Nihilismo, Comu
nismo, Radicalismo, máscaras inmundas con que 
se cubre, siempre viene á ser la imagen y remedo 
grosero y ruínde un famélico fatuo que recoge de 
limosna los mendrugos del pan celeste, de que se 
harta y se hinche para saciar su hambre. ¡ ¡ ¡Tiene 
hambre de verdad ! !! La naturaleza puede degra
darse, pero nó contrallarse á si misma: , Do
mine, nos ad Te, et irrequietum eritcor nosti'um * 

requiescat in Te. ( Augus. Oper.) y se ve obli
gada á alimentarse como el Topo, sin ojos y sin con
ciencia, de lo que come!!! |¡¡Su  existencia es la 
de un A rpía: en su impuro estómago la verdad sé 
digiere en error, y el bien tiene las secreciones 
del estiércol y de la inmundicia!!! Señores, no exa
gero ; es la confesión palmaria de los ignominias 
de nuestro siglo.

Esa bandera ó pabellón con su triple nema* 
que encontró solo el Cristianismo, es de una tela de 
escorlata y oro ; pero que está destinada por nues
tra Civilización á cubrir todas las infamias de una 
política maléfica, todas las maldades de la rebeldía 
general, todos los desórdenes y pecados horrendos 
de Sociedades anárquicas y rendidas á una prosti
tución de vicios sin ejemplo.. . . . . . .Nuestra Civi
lización de gobierno se consume con la destrucción. 
Abysus abysum invocat (JPsalmist.')

¡ Apareció el Progreso, y todo se ha converti
do en un lago de sangre! ¡ -Revolución Inglesa, se
bañó en sangre! ¡ Revolución Francesa, se alimen
tó, bárbara, con. torrentes de sangre ! ¡ Revolución 
protestante Alemana, le gustaba hundirse en cau
ces profundos de sangre! ¡Revolución Italiana, 
nadó en lagares de sangre ! ¡¡¡ No hay Pueblo peor 
en el Mundo !!!
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¡ Revoluciones nuestras ! ¡ Dios mío 
¡ Asociaciones que recién nacemos al mundo, sin 
constitución, sin orden, sin leye3 tijas ; haciendo 
pinillos como los infantes; y ya tenemos desventu- 
rados,la suerte de los hijos de la cruel Meden polí
tica !........Nuestras Revoluciones empiezan con san*
angre, median en la sangre y terminan con san
g r e . A  dónde vamos, Señores ?: ¡ indu
bitablemente al exterminio!

La vida.real de las Naciones de hoy está bajo 
el imperio de la Revolución ; y ya sabéis que re
volución es desorden, confusión, ruina, devastación, 
soledad.. . . . . . .Por eso digo y pruebo que la vida
real de los Pueblos modernos es la agonía de la des
trucción. ; Pobres Gentes! ¡Pobres Naciones! 
¡ Pobres Pueblos ! ¡ Víctimas inocentes de inmo
rales y diabólicos Mandatarios ! .i 
r ir Señores : hoy no se salva ningún Trono, nin
gún Solio. El Mundo no quiere orden, no quiere 
leyes ; aborrece lo sobrenatural, desprecia á lo di
vino. . . . -----No hay Dios en la Sociedad humana:
Dixit impius in cora# svoynon est (JPsalmist.)
/ ' Qué ? i Tan poco hemos adelantado en la con
quista de la estabilidad próspera de las Naciones 
que nos ha dado un Dios Salvador ? ¿ Para qué ha 
servido el Evangelio ? ¡ La Buena nueva para el 
Mundo ? ¡ Para el abuso; para la malignidad ; para 
el sacrilegio!..............

Comprendamos, pues, que el Mundo está en el 
e iT o r  . : .' . . . . .  i

El acierto lo hemos de buscar en los hombres 
que secretamente y en silencio Dios ha dispuesto 
que sean los Gobernadores de Naciones á quienes 
El quiere y ama.

Aquí se nos presenta nuestro Ecuador: aquí 
la Figura respetable y veneranda del Gran Gar
cía Moreno, Esta personalidad augusta es el úni

—6—

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



— 7—

co en el mundo de los horrores de hoy . . . . . . . .
Todas las Sociedades, más ó menos, han renegado 
de D ios; lo han hechado con vergüenza del terre
no de sus fines políticos : es decir, se han revelado 
contra Él.

; García Moreno gobernó á su Nación con Dios! 
El solo Hombre Grande que gobierna con Dios es 
el único que se le acerca á su g randeza. y si hay 
mortal que pueda merecer la inmortalidad, es Él.

' { Si Señores. Establezcamos como principio 
primordial, como verdad primera, como concepto 
indemostrable que solo puede ser feliz y grande 
una Nación Católica. El poder de ese Grande Hom
bre García Moreno, se concentró, se embebió y se en
carnó como en hipóstasis en la fé de nuestro Pue
blo.—Como todo lo que nace de la Fe es grande, 
maravilloso, sublime; García Moreno llegó á ser la 
encarnación de un Pueblo cristiano, religioso, he
roico, moral, grandioso, inimitable,. . . . . . . .  f • »

Recordemos, Señores, que nosotros pertenece
mos al rincón más oscuro é ignorado del Mundos 
E l Ecuador fué conocido y admirado ¿por quién ? 
por García Moreno. E l Ecuador fué respetado como 
el centro del Catolicismo ?por quién? por García Mo. 
reno. E l Ecuador tuvo consideraciones y gloria en 
todo el Mun(Jo .¿.por quién ? por García Moreno. Fué 
ese grano de mostaza del divino Salvador, que se hi
zo un árbol gigantesco eutre los raquíticos eriales 
de los Imperios, Reinos y Repúblicas de entonces. 
Cobijó con su sombra á un Pueblo dichoso* y  habi
taron sobre sus ramas las aves puras del Cielo . . . .

E l Ecuador fué Nación y la Nación el Geñkf 
del Grande Hombre, por la fé, la religión y la mo-, 
ral que formaron su espíritu. Su nombre es la Na
ción que creó en su potente fantasía,y la idea ejem
plar, el tipo, la medalla inmortal del que la gober
nó con justicia y sabiduría.
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Colón no pudo conceder su apellido al Conti
nente Americano: Alejandro se ta lló ’desterrado 
de sus grandes conquistas, y murió ignorado en 
los manantiales de un rincón de la A sia: Ce
sar se vió sin patria en el Senado de la Metrópoli 
del Universo : Napoleón, esa águila de la guerra y 
del triunfo, bajó á la tumba en el peñón de Santa
Elena.-........... León X y Luis XIV son los únicos
que han logrado dar su nombre á su Siglo.

García Moreno debe ir más adelante, y f ué. Ha 
impuesto su nombre á su propia Nación, porque él 
la ideó, la engendró, la perfeccionó y la dotó con 
sus beneficios, con sus favores, con su honradez y su 
gloria. Si el Pueblo es grato, como lo será siempre 
el nuestro, la República no deberá llamarse más 
Ecuador, sinó la República de García Moreno el 
Grande.

He dicho, Señores, que gobernó este Hombre 
con Dios. La Religión, la Iglesia, el Evangelio; 
ved ahí su legislación: la Virtud, el Honor, la Dig
nidad y la Nobleza; ved ahí su inspiración como 
Gobernante : la Justicia, la Equidad, el Desprendi
miento j ved ahí su labor : la Moral, la Cultura y la 
Prosperidad pujante de su País ; ved ahí la inmor
talidad de su gloria..............

Paso á mi segunda par t e. . „

II
J ¡ \ Cómo se honra y se glorifica á una P atria!!!
En la Filosofía cristiana, profunda ciencia de 

Dios y de su fortaleza, Virtus Dei. (Paul. 
tenemos que descender á lo mas ínfimo; tal vez á lo 
mas despreciable, según el criterio humano. El Mun
do, Señores, no soporta ya nada de grande, de ex
celso y de soberano. Anda mezclado el insolente 
en las horruras del vicio. La virtud, la grandeza,
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el honor la magnificencia y la verdadera gloria son
la pesadilla cruel de sus innobles orgías..............

¿Qué tiene el mundo de hoy,? ¡ Cansa los restos 
de lo grande y de lo noble que aun quedan en la 
creación. Él no tiene mas que danzas,‘bacanales, 
fiestas de Adonis y de Baco: Príapos miserables 
que revestidos de la púrpura del poder, y acompa* 
nados de Sátiros infames, engañan á la pobre hu
manidad ¡ á nuestros Pueblos, por irrisión, sobera
nos !, para que no conozcan sus miserias, ni hagan
caso de sus dolores !.............. ¡Esta befa insensata
reina y se perpetúa con asombro de los buenos!
¡ Tal es la historia de los Pueblos de hoy ! ¡ Nada 
de grande, nada de inmortal! La Humanidad ha
renegado ya de sus eternos destinos..............

Andad á esa vetusta Europa.......... .... •
En Inglaterra vereis una Aristocracia^ oro/ en 

Rusia, un Autócrata sin piedad y sufriendo como- 
Tántalo el tormento de la ambición del mando del 
Mundo: en Francia, una Cáfila de Revolucionarios 
sacrilegos, que en cada crimen piensan tener una 
victoria sobre la moral, y una apoteosis diyina cuan
do ponen con sus leyes á Dios bajo sus impuras 
plantas : en Prusia, un Malhechor blindado con co
razas de hierro, que tan pronto pone una mano so
bre el altar de Dios, para zahumar con la otra al 
Demonio: en Italia, millones de Ladrones que de
vastan el Pais de la Iglesia del Altísimo: en Es
paña, coléricos Trhuanes que van reduciendo á la 
nada nuestras tradiciones católicas con nuestras 
creencias divinas.. . .  K. . .  .... - .

Vengamos á nosotros........... u . . ¡ O h ! lo ridí
culo se iine á las lágrimas. \ Qué somos, Señores ?
¡ Nada ! La Maldad está en circunstancias de ..te
ner que conquistarnos.......... ..S i, la Maldad está
un poco civilizada, y tiene lástima de los Pueblos 
que se hallan en la barbarie. Se ha convertido el ,
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oró en vil plomo: {Tsai.') Dejemos esto,, que' 
nos sonroja y avergüenza..............

La verdadera grandeza se cierne en espacios 
inconmensurables, infinitos, agenos á la indigente y 
decaida humanidad.

Pensemos, Señores, en García Moreno. Este 
Hombre no vivía para el mundo, aunque vivía en 
el mundo: Vos de mundo non estis. Luc.>) . . . .  
Su fé, su religión, la grandeza que sentía en si mis
mo, no podía pertenecer al polvo de la tierra: iba 
derecho á regiones celestes.

Para Dios hubo un patíbulo preparado en la 
tierra; para García Moreno, su siervo, debía haber 
un asesinato sacrilego en la misma tierra.

Está el Mundo condenado á hacer infamias, 
que solo tienen nombre en el diccionario de los que1 
gobiernan el Orbe : ¡ las potestades, en hora mala, 
ranestas de las tinieblas ! taenebrarum
liarwn. {Paul Apost.')

Mas no es esta la última palabra de su histo
ria, Señores; quier? que no quiera, la maldad huma
na, hay un Gobernador soberano, irresponsable, 
tremendo en los Cielos, que es Dios. Él ha querido 
que lo mas grande y amable para sí, sea lo más des
graciado para el mundo. ¡ Ese mundo no tiene más 
que un d ía; Dios cuenta con la eternidad! Las 
victimas de la maldad es preciso que se engorden y 
vayan con coronas de flores, como entre los antiguos,, 
á morir en lós atrios del Templo de Dios..............

La perversidad maléfica, la hipocresía sacrilega, 
y la vulgar infamia de los perversos meditaron la 
muerte del Grande Hombre, y se cumplió ésta, j Qué 
nos queda hoy, Señores, sobre nuestro País ? Media
nías Cubiertas de lepra, que ya jasaron, para ser 
testigos de una Justicia divina indignada contra
n o so tro s  y  n u e s t ro  in o c e n te  P u e b l o ...................N o s
v in ie ro n  h o m b re s  n u ev o s ,, in c o n sc ie n te s , acaso  a lg u -
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no criminal, pérfido, revolucionario, Ladrón. Lo Le 
de decir, nó para escarnio de nuestro Patria, sino 
por conmiseración filial para con ella. Nuestra his
toria de siete años es la historia de la iniquidad, del 
despojo, del empobrecimiento y del robo...............

¡Cuánto ha perdido nuestra Sociedad! ¡ Cuánto 
se han relajado las costumbres nacionales ! ¡ Cuán: 
indignamente ultrajadas se han visto la Religión, 
la Moral y el Orden. ¡¡¡;Oh ¡Señores! derramemos 
lágrimas sobre nosotros y sobre nuestro Pueblo !!!

E l cadáver de la Patria empieza recién á resu
citar. Ha habido una Restauración gloriosa para el 
bien del País: ese País estaba inerme, sin vida: en es
tado de hediondez como el cuerpo fétido de Lázaro.

Hay en el día un Hombre que está destinado
por la Providencia á ser su Regenerador.............
¡Es el Ilustre Caamaño! ¡advertid, Señores, que 
Dios no tiene necesidad de pediros permiso para 
elevar y engrandecer lo que Él quiere ensalzar! ¡Y 
lo enzalzará sobre todas las pasiones reas y aspira
ciones ruines de quienes pretenden hacer de su 
País la mina alodial de una avaricia nefanda!

Hoy tenemos un Gobierno honrado, justo, no
ble, decente,, caballero ; incapaz de hacer el m al; 
sediento de ser la causa eficiente de todo bien so
cial.

¡ Y á ese Gobierno que es la vivida y genuina 
representación de una Providencia paternal y mi
sericordiosa, lo esquilman talvez y desnudan los 
hipócritas que nada han hecho por su patria; lo 
explotan los vagabundos ; le atan pies y ma
nos sus defensores legales, y le presentan^ para 
burla de Naciones extranjeras, como un lepro
so incurable para que se rían los profanos y aña
dan una befa más al estado deplorable de una Na
ción que se sepulta eñ su sepulcro Gón una^nñiOble' 
y  parricida muerte.. TÍÍ/y '■ ~
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• N ó ; no nos sufre el corazón presenciar tales,
escenas.............. ¡ Para una iniquidad tal, el fuego
de Sodoma es nada!

Señores, después de la muerte del Grande Hom
bre, porque ' para lo grande siempre hay lágrimas, 
nos quédala esperanza. No esa esperanza, vana, 
precaria y engañosa; sino una esperanza fundada, 
racional y asentada sobre las< inquebrantables ba
ses de la Fé. *
• - . La muerte de los Justos no solo es una expia

ción; es un sacrificio de propiciación y de impetra
ción.-, ¡ Demasiado hemos sufrido!

Las Naciones padecen en cien años, loque no
sotros padecemos en diez..............  ¡ Guerras, asola
ciones, males sin cuento nos han llovido del Cie
lo . E l Ecuador es digno de Dios, porque
le castigó prontamente.. .•........  , vult
castigat. {Paul. Aposté) • . ,(í

¡ Ese castigo de amor no lo ha merecido el 
Ecuador, sino porque García Moreno, su siervo, 
fué acepto á los ojos de Dios ! Quia eras
Deo, necesse fu i t  ut tentátioprobaret te {Lib.
Tob.) T.* * ' /  % i . ~ t

Moisés llevó á la tierra de promisión un Pue
blo culto, sabio y poderoso: García Moreno puso 
en el corazón de la Civilización Católica á su Pue
blo religioso, moral y, por sus virtudes, el primero 
del Mundo. A aquel gran Legislador que conducía 
la esperanza de las generaciones, el Pueblo Hebreo, 
mandóle Dios que se asentase.sobre una roca emi
nente para que contemplase la tierra de bendición, 
y le hirió de muerte: García Moreno, pues que lo 
grande en Dios está sujeto á la humillación, con
dujo un Pueblo, el Pueblo del Ecuador por el de
sierto de sociedades desorganizadas; le mostró,Dios 
cuanto ganaría su,Pueblo en grandeza, en magnifi
cencia y prosperidad, y consintió en hacerle morir
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por viles asesinos. ¡ Adoremos sus designios !
La lógica de Dios es al revés de la de los Hom

bres. La humillación es la base inmortal de la 
exaltación divina. La exaltación soberbia de los 
grandes del mundo ha encontrado su vergüenza en
el borde de la tumba..............  Contad los felices
del mundo. No hallareis uno solo que no haya 
bajado al sepulcro, pobre, despreciado, execrado.

Señores; concluyo. A una Patria como la 
nuestra se le honra y glorifica con el . . .
Nadie tiene mayor caridad que aquel que pone su 
vida por sus amigos. Teneis en García Moreno á 
ese imitador de Dios que dió su vida por la  Huma
nidad, como él la dió por su Patria.

¡Glorioso Ecuador, tu vivirás la vida del Grafio
de H om bre!
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